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RESUMEN: 

Durante los años de 1934 y 1935 la posible llegada de Krishnamurti a El Salvador y 

Centroamérica despertó muchas expectativas al interior de la comunidad teosófica de la 

región, pero también entre el público en general. Podría decirse que la polémica que 

despertaba tan carismática figura se debía a una época donde la ciencia estaba cerrando 

todos los espacios al dogma religioso y, por tanto, el mayor acto de rebeldía era 

proclamar la venida de un nuevo mesías que resolvería todos los problemas del mundo 

terrenal. Desde este ángulo, este artículo desarrolla parte de la actividad organizativa y 

de promoción aparecida en los distintos periódicos salvadoreños en vista de la 

expedición de tan relevante prominencia y además muestra cómo se construyó una red 

de intelectuales en torno a estos imaginarios.        
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THE INFLUENCE OF KRISHNAMURTI’S THOUGHT DURING THE 

PRESIDENCY OF MAXIMILIANO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 

 

ABSTRACT: Between 1934 and 1935 the possible Krishnamurti’s arrival to El 

Salvador and Central America woke up many expectative in the theosophical 

community of the region, but in the general publictoo. The polemical figure of 

Krishnamurti surge at the same time that the science had closed all the space to the 

religion’s dogmas, so the bigger act of rebelliousness was to proclaim the arrive of a 

new messiah who resolve all the material world’s problems. So this essay aboard part of 

the organization and promotion activities published on different newspapers from El 

Salvador before the expedition of so important prominence and also show how was built 

an intellectual web around of these imaginaries.         

 

KEY WORDS: Krishnamurti, Hernández Martínez, theosophy.  
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LA INFLUENCIA DEL PENSAMIENTO DE KRISHNAMURTI DURANTE LA 

PRESIDENCIA DE MAXIMILIANO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. 

 

Introducción 

        Marta Casaús sostiene que en Centroamérica se esparcieron ciertas ideas en común 

las cuales sirvieron de conexión para la conformación de una serie de redes intelectuales 

de gran extensión. Precisamente, establece que estos imaginarios iban de un país a otro 

a través de viajeros continentales tales como Krishnamurti, Jinarajadasa, Porfirio Barba 

Jacob entre otros (Casaús, 2010: 5). En ese sentido, la influencia que ejerció la teosofía 

en Centroamérica1 y específicamente en El Salvador, tal y –como se pretende demostrar 

en este ensayo– no terminó con la muerte de Alberto Masferrer, ni por la irrupción de 

dictaduras militares en el istmo. Por el contrario, fue fuertemente impulsada por el 

gobierno de Maximiliano Hernández Martínez (1931-1944), quien la convertiría en la 

“filosofía oficial” de su gobierno y quien la pondría de manifiesto tanto en sus discursos 

presidenciales como en los distintos periódicos de corte estatal.  

        José Ricardo Chaves establece que la gira latinoamericana de Krishnamurti de ese 

año comprendió Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Al parecer en Lima, Perú, dio una 

improvisada conferencia en el Templo Masónico de aquella ciudad y en Costa Rica tuvo 

un encuentro informal con los teósofos locales quienes habían venido preparando su 

estadíaen la capital San José desde hacía meses, pero que, al final, tuvieron que 

desplazarse haciala ciudad de Puntarenas, ubicada en la costa pacífica del país donde 

definitivamente pudieron reunirse con él (Chaves, 2017).  

        El enorme interés que despertaba la visita de Krishnamurti, evidentemente, tenía 

sus antecedentes ya que, según Ricardo Martínez, Costa Rica se volvió un importante 

centro de difusión de la Orden de la Estrella de Oriente creada por el mismo 

Krishnamurti en 1911 quien venía siendo considerado por muchos masones, teósofos, 

rosacruces y por la Iglesia católica liberal como el nuevo “mesías” que salvaría el 

mundo. (Martínez Esquivel, 2013: 161).  Por otra parte, Rodríguez-Dobles establece 

                                                           
1 DEVÉS VALDÉS, E., MELGAR BAO, R. (1999), “Redes teosóficas y pensadores políticos 

latinoamericanos, 1910-1930”, Cuadernos Americanos, Vol. 6, Nº 78, pp. 137-152,p. 137, explican que 

“De hecho entre fines del siglo XIX y 1930, pero también después, se desarrolla entre nuestros 

intelectuales (poetas primero, educadores y pensadores después, políticos incluso) un movimiento 

espiritualista donde se combinan elementos teosóficos con hinduismo, reivindicación de lo oriental y en 

ocasiones, creencias o practicas espiritistas. Esta sensibilidad teosófico-oriental impregnó buena parte del 

quehacer intelectual y político”.     
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que éste entabló una estrecha amistad con algunas familias costarricenses, lo cual 

generó que siempre conservaraun importante séquito de admiradores ticos aún después 

de que éste disolviera dicha orden en 1929. Entre las referidas familias se encontraban 

los Field y los Povedano. (2016: 82).    

        Ahora bien, Sánchez Pacheco (2008) sostiene que aunque Krishnamurti dio por 

finiquitada la Orden de la Estrella ésta sobrevivió encontrándose sus células repartidas 

por todo el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, Europa y la India. Pacheco 

sostiene además que el número de sus miembros podría sobrepasar, incluso, alos 

integrantes de la masonería en su totalidad. Asimismo, la académica aclara que aunque 

se dieron determinados nexos entre ellas debido a la pertenencia de algunas personas a 

ambas instituciones, tanto la masonería como la Orden de la Estrella realizaron sus 

actividades de manera independiente (257). No obstante dicha elucidación, la referida 

relación también se pondría de manifiesto en Cuba cuando se dio la incorporación de 

cierto colectivo de mujeres a las logias masónicas de la isla a través de la sección 

nacional krishnamurtiana, la cual funcionaría como una especie de antesala o puerta de 

entrada para las féminas que aspiraban a ser masonas a mediados de los años setenta, 

siendo las primeras en ser aceptadas las esposas, hijas y hermanas de masones. 

(Lacalzada de Mateo, 2000: 134).       

        Es claro que Krishnamurti –aunque en franca ruptura con la teosofía tradicional– 

durante la década de los treinta continuó siendo una gran influencia para cierta parte de 

teósofos latinoamericanos aunque a veces de una forma un tanto ambigua y 

contradictoria. (Casaús, 2005: 79). En este sentido, este artículo, constituye la 

ampliación del primer apartado del capítulo V de la tesis doctoral del autor2 referido al 

impacto de su pensamiento en la región. En el mismo se hará un breve recorrido por 

distintos medios escritos salvadoreños de la época que dieron cuenta de sus ideas las 

cuales fueron juzgadas en su momento como “revolucionarias” debido a las críticas que 

incorporaban en contra de las diferentes religiones y los diversos sistemas político-

económicos imperantes.  

        Aquí es importante aclarar que por sus muchos puntos de vista controversiales, 

Krishnamurti fue objeto de múltiples ataques desde distintos sectores, dentro de los 

cuales lógicamente se encontraría el catolicismo conservador y paradójicamente 

                                                           
2 Ver: Mejía Burgos, O. (2014), El proyecto de nación masferreriano y su recepción en la presidencia de 

Maximiliano Hernández Martínez, (Tesis de Doctorado en Filosofía Iberoamericana). Universidad José 

Simeón Cañas, (UCA), Antiguo Cuscatlán, El Salvador. Disponible en: 

http://www.uca.edu.sv/filosofia/admin/files/1396280485.pdf 
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también los mismos teósofos de filiación más ortodoxa quienes vieron en la actitud de 

su fallido redentor una “traición”, conflictividad que también será abordada con sus 

respectivos matices. En la segunda parte, se desarrolla la influencia del pensamiento de 

Krishnamurti sobre personajes muy relevantes propiamente dentro del ámbito 

salvadoreño.  

        En definitiva, el aporte que pretende realizar es dar a conocer la relevancia de 

dicha figura dentro de ciertas personalidades de la intelectualidad centroamericana, en el 

caso de El Salvador, como Salarrué, Juan Felipe Toruño y el mismo Presidente de la 

República y en donde quedaría evidenciada la alianza implícita que se daría entre dichos 

sectores donde se combinaría arte, política, filosofía, economía y hasta cierto punto un 

ansia de regeneracionismo social, proyecto que hasta el momento ha sido poco tratado 

bajo un enfoque académico debido a los prejuicios, la indiferencia o el rechazo que han 

tenido y siguen teniendo en la actualidad los estudios sobre esoterismo en esta parte del 

mundo.    

 

Presencia del pensamiento de Krishnamurti en medios escritos salvadoreños ante 

su posible llegada a Centroamérica durante la presidencia de Maximiliano 

Hernández Martínez  

 

Desde 1933 empezaron a aparecer en distintos medios periodísticos 

centroamericanos como La Tribuna de Costa Rica y La Prensa de El Salvador, la 

posible realización de una gira de Krishnamurti por los países de América Latina, dicha 

comunicación fue remitida por el director de la revista La Estrella de Madrid a Ramón 

Avilés, secretario de una de las logias teosóficas salvadoreñas, quien fue el encargado 

de hacerle la invitación al hindú a efectos de que éste visitara suelo salvadoreño. (La 

Prensa, 1933: 7)  

        El organizador general de la gira latinoamericana de Krishnamurti fue el argentino 

José Carbone. (Diario Nuevo, 1934: 1). Se especuló que el conferencista podía llegar a 

Centroamérica a finales de 1934, lo cual ilusionaba mucho a los miembros de las ramas 

teosóficas de la zona. Cabe destacar que la logia Vïrya de San José de Costa Rica fue 

una de las primeras en realizar actos preparatorios los cuales fueron coordinados por 

José Monturiol. (El Día, 1933: 1). Costa Rica siempre tuvo mucha importancia para 

Krishnamurti por lo que antes se ha expresado a tal grado que algunos años después de 
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su breve visita se conformaría un centro de información krishnamurtiano dirigido por 

Jessie Montejo de Orlich. (López Anadón, 2003: 188).   

         En 1933 el periódico La Prensa de El Salvador publicó algunas declaraciones que 

Krishnamurti le había dado a una periodista internacional respecto a no ser “el líder” de 

ningún movimiento oriental ni pertenecer a ninguna organización. En esa ocasión 

además le dejo diáfano a aquellos que lo acusaban de haberse enriquecido a costa de la 

teosofía, que había renunciado a todos los bienes materiales que ésta le había 

proporcionado. Ahora bien, también, fue específico en decir que no por eso había 

eliminado por completo sus relaciones con los líderes de la causa teosófica; por otro 

lado le confesó a la cronista que se desligó de dicha sociedad debido a que sus 

miembros habían empezado a adorar su retrato, es decir, que Krishnamurti se mostró 

receloso de que se creara una nueva forma de religiosidaden torno a su persona. 

Krishnamurti consideró un grave error el hecho de que se le comenzara a venerar ya 

que, según él la única manera que el hombre tenía de poder encontrar la felicidad era a 

través del desarrollo pleno de la vida contemplativa (López Anadón, 2003: 188).   

 

Está claro, pues, que no puede encontrarse alivio en los sistemas ni en los credos, sino 

en el íntimo y ardiente deseo de desarrollar la capacidad de “pensar y sentir creativa y 

profundamente”. Es el camino para todos y el único camino. (Tidsewell, 1934: 5).      

 

 

Según la redacción del Diario Nuevo, Krishnamurti tenía la reputación de ser el 

mejor maestro de ética sobre la tierra en ese momento. (1934: 1). En 1934 este mismo 

periódico publicó una serie de artículos que trataron de impulsar este nuevo movimiento 

espiritualista y teosófico mundial que se quería implementar en El Salvador tales como: 

“Gandhi y las religiones”, “Las curaciones de Olcott” y “Lo que muere en la muerte”de 

José R. Villaverde, “¿Curar sin medicina?”de Ruperto H. Banderas, “Comentarios sobre 

un libro oriental” de Manuel Vidal, que se refería a un tratado de metafísica de 

Ramacharaka titulado: Catorce lecciones de filosofía yogui, y “Krishnamurti y la nueva 

universidad”de Guadalupe G. de Joseph, en el cual se concebía a Krishnamurti como el 

fundador de una nueva civilización más espiritual y dichosa de cuantas le hubiesen 

precedido.3 

                                                           
3 Dichos artículos aparecieron publicados en el Diario Nuevo en el siguiente orden correlativo: “Gandhi y 

las religiones”, viernes 7 de septiembre de 1934, No. 243, pág. 3, año I; “¿Curar sin medicinas”, viernes 

14 de septiembre de 1934, No. 249, pág. 3, año I, “Las curaciones de Olcott”, lunes 17 de septiembre de 

1934, No. 251, pág. 3, año I; “Krishnamurti y la nueva Universidad”, martes 18 de septiembre de 1934, 

No. 252, pág. 3, año I, “Lo que realmente muere en la muerte”, jueves 20 de septiembre de 1934, No. 
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        Ante las noticias de su posible llegada a El Salvador se conformó un comité pro-

recibimiento presidido por Salvador Salazar Arrué (Salarrué) quien manifestó que el 

beneficio de que Krishnamurti viniera al país era reavivar el interés por los grandes y 

profundos problemas de la filosofía y de las ciencias, ya que éste se encontraba envuelto 

en una atmósfera de frivolidades y pasatiempos infecundos, pero además porque se 

podría conocer de primera mano el movimiento intelectual orientalista que venía 

tomando fuerza a través de autores como Vivekananda emisario del Vedanta en Estados 

Unidos, Inglaterra, Europa y América Latina, Mohini Chaterjee quien había sido 

miembro de la sociedad teosófica dela región de Bengala, India,y George Arundale 

quien se convertiría en presidente mundial de la Sociedad Teosófica después de la 

muerte de Annie Besantentre otros. (Narváez García, 1934: 1-3).  

        Su visita significaba según esta misma visión, una oportunidad para conocer sus 

ideas y convertirlas en normas de vida que, en teoría, desarrollarían un movimiento de 

comprensión y fraternidad que tanto necesitaba el país después de la fatídica matanza de 

1932, pero, en general, que necesitaban todos los pueblos del mundo. La presencia de 

Krishnamurti traería, entonces, para el periodista Emilio Narváez García una 

“vibración” fecunda y poderosa que llegaría a la mente del pueblo salvadoreño, para 

dignificarlo y liberarlo espiritualmente:   

 

La influencia magnética, el efluvio de su “aura”, es provechosa como la de todo gran 

instructor espiritual, es un magnetismo bienhechor que fortifica los corazones, que estimula 

las emociones bondadosas y que como la brisa y la música sentimental es paz en los hogares 

y serenidad en el espíritu.  (1934: 1-3).    

 

 El Diario Nuevo en esta misma línea, estableció que la visita de Krishnamurti 

era relevante por el efecto positivo que iba causar en la conciencia de las diferentes 

clases sociales, ya que era un error tratar de querer calcular los beneficios que traían los 

grandes “instructores” sólo en un sentido meramente material. Según Banderas, el 

mensaje de Krishnamurti pretendía provocar una nueva forma de ver los problemas de 

la humanidad tales como el hambre, las enfermedades y la ignorancia, por lo que su 

pensamiento, era tildado en ese momento como “vanguardista”: (1934: 3) 

 

Alguien ha dicho que si la religión es causa de distanciamiento entre los hombres, es 

mejor vivir sin ella. La misma sentencia se puede aplicar a la política (…) Platón, al 

                                                                                                                                                                          
254, pág. 3, año I, “Comentarios sobre un libro oriental”, jueves 11 de octubre de 1934, No. 272, pág. 3, 

año I.     
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decir con énfasis: “Hombres, Dioses sois y lo ignoráis”, quiso destruir la discrepancia 

prevaleciente al respecto. (Banderas, 1934: 3) 

 

 

 Los krishnamurtianos salvadoreños realizaron una reunión el 15 de octubre en 

casa de Nazario Soriano, en la cual se llegó a varios acuerdos entre los cuales estaba 

distribuir 2000 hojas sueltas de propaganda con la silueta de Krishnamurti, las cuales 

contendrían un cuestionario filosófico y un título que decía: “Krishnamurti vendrá a El 

Salvador”. (La Prensa, 1934: 1). La publicidad en los periódicos le correspondió a 

Emilio Narváez García, quien publicó una serie de artículos relacionados con el autor, 

entre los cuales se encontraban algunos de los breves pensamientos de Krishnamurti 

como por ejemplo: “Comprended los valores esenciales y en esa comprensión estará la 

liberación”. (1934: 1-3).   
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 “Comité organizador del viaje de Krishnamurti a El Salvador”, por Diario Nuevo, 

(1934), Vol. No. 261, p. 3. El comité dispuso recaudar fondos entre el público en 

general para sufragar los gastos del viaje de Krishnamurti a El Salvador. Se puede 

observar a Hugo Rinker como el tesorero del Comité.  

 

 Narváez García posteriormente publicó trabajos más amplios y sistematizados 

como ciertos trozos del libro El objeto de la vida en el que Krishnamurti de forma 

existencialista planteaba que el objeto de la vida era vivir de una forma “liberada”, 

entendiendo el término como una actitud que debía estar más allá de todas las cosas 

terrenales y de todas las experiencias humanas limitantes tales como el sufrimiento y la 

muerte, es decir, que el hombre tenía que tratar de aceptar todas aquellas circunstancias 

que le causaban dolor, pero que al mismo tiempo fortalecían su espíritu. (La Prensa, 

1934: 1). Krishnamurti proponía que no se debía rechazar el dolor personal, porque éste 

era fuente de muchas otras experiencias que ayudaban a comprender el dolor en otros. 

Una vida plena, por lo tanto, era aquella que estaba abierta a todas las experiencias 

negativas y positivas de la vida, la única forma absoluta de realización, según 

Krishnamurti, era vivir en la verdad dolorosa, pero purificadora. (1934: 1). Vale decir 

que este ideario krishnamurtiano era muy similar a los planteamientos que habían hecho 

ya los estoicos desde la antigüedad, pero principalmente Epicteto bajo el principio de la 

ataraxia o imperturbabilidad del espíritu, por ejemplo, en cuanto a la aceptación 

tranquila de las adversidades que plantea la vida:  

 

Cuando estamos a punto de embarcar pedimos a los dioses vientos favorables 

con el objeto de llegar a pronto destino; y mientras no son concedidos, no 

hacemos sino observar consternados el viento reinante. ¡Ay de mí siempre 

viento Norte! ¿Cómo embarcar con este viento contrario? ¿Cuándo soplará 

viento Sur? Amigo mío, soplará cuando le plazca o, mejor dicho, cuando le 

plazca al que es su amo y señor. ¿O es que eres dispensador de vientos cual otro 

Eolo? Acostúmbrate a que no podemos disponer más que lo que depende de 

nosotros y hemos de tomar lo demás tal cual llega (…) siempre y en todo 

momento debemos hacer lo que de nosotros depende, permaneciendo firmes y 

tranquilos respecto a lo demás (…) ¿Qué la embarcación zozobra? Pues en vez 

de gemir, llorar o apesadumbrarme, me dispongo a hacer lo que esté en mi poder 

y facultades para salvarme; sin dejar de pensar que todo lo nacido tiene que 

morir… (Epicteto, 2007: 85)    
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Yúdice, “Krishnamurtismo”, por ARRIETA YÚDICE, E., (1935). En: La Prensa, Vol. 

No. 7,859, 3. Parte de la propaganda que se publicó en los medios salvadoreños ante la 

esperada visita de Krishnamurti a El Salvador. Arrieta Yúdice daba sus buenas 

impresiones sobre la personalidad de Krishnamurti, haciendo énfasis en su serenidad 

espiritual.    
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 Para Krishnamurti, la verdad era lo eterno y el mundo presente o físico, las 

sombras en las que vivía la mayor parte de la gente y de las cuales era necesario 

liberarse mediante la verdad, “verdad”, que en este mundo permanecía limitada por los 

mismos hombres al crear innumerables doctrinas, incontables dioses y un sinfín de 

religiones que condenaban a la humanidad a tener una experiencia menos vital. (1934: 

1). Alegóricamente, Krishnamurti expresaba que los credos y las religiones eran 

“jaulas” a las que había que destruir, porque al igual que el filósofo alemán Friedrich 

Nietzsche, creía que el ser humano había colocado en primer lugar los credos, los 

dogmas y las religiones las cuales lo habían obligado a alejarse de la vida. (1934: 6).  

 Vivir aprisionado producía el estancamiento intelectual y espiritual de las 

personas, porque conllevaba a reconocer autoridades externas a ellas, según él, las 

religiones llevaban a alejarse de la vida y de la verdad, por tanto, la vida había que 

encontrarla en las cosas simples que estaban bajo nuestro propio dominio, de nuevo, al 

igual que Nietzsche criticaba severamente la ética cristiana al decir que la verdad no 

debía limitarse por el temor del bien y del mal, por la estrecha moralidad o por el temor 

de un cielo o un infierno, ya que al producirse este temor se creaba la necesidad de 

buscar consuelo. Lo que sucedía psicológicamente para Krishnamurti, era que todo 

aquél que ingresaba a una religión, era porque tenía miedo a afrontar individualmente 

sus limitaciones y experiencias, por lo que, en realidad, le tenía miedo a la vida. Para 

Krishnamurti, por esto, precisamente, era que la verdad no solía tener muchos 

seguidores. (1934: 6).  

 Para poder encontrar la verdad, había que tener la mente liberada de prejuicios, 

ya que para Krishnamurti siempre se trataba de conciliar la verdad con las creencias 

personales, con lo cual lo único que se conseguía era deformarla y encubrirla. (1934: 6).  

 Cuando todavía se creía que Krishnamurti podía llegar a El Salvador, ya se 

encontraba bastante distanciado de la teosofía, por lo que el periódico La Prensa con un 

sentido previsor publicó un artículo titulado: “Krishnamurti declara que no es teósofo ni 

cristiano”, con el objetivo de que los teósofos salvadoreños no fueran a ser sorprendidos 

como los teósofos de otros países en los que Krishnamurti había estado previamente, ya 

que éste desde el principio de su gira había declarado no profesar tales creencias y 

tampoco ser un filósofo hindú con una doctrina propia. Krishnamurti dijo que él hablaba 

como un simple individuo y que las religiones, partidos políticos y sectas sólo servían 

para dividir a los hombres y explotarlos. En una ocasión en la que habló en el teatro 

Hidalgo de México el cual se encontraba lleno casi en su totalidad, los teósofos al 
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escucharlo, desilusionados opinaron que había sido prácticamente una conferencia en 

contra de la teosofía. (La Prensa 1935: 3). Ahora bien, este discurso fue muy similar al 

que utilizó cuando disolvió la Orden de la Estrella de Oriente:  

 

   Todos ustedes dependen de algún otro para su espiritualidad, para su felicidad, 

para su iluminación…Cuando les digo: busquen dentro de sí mismos la 

iluminación, la gloria, la purificación y la incorruptibilidad del propio ser, nadie 

de ustedes quiere hacerlo. Puede que haya unos pocos, pero son muy, muy pocos 

¿Para qué pues tener una organización?...Ningún hombre puede, desde afuera, 

hacerlos libres; ni un culto organizado (…) ni el formar parte de una 

organización… (Caminos, 1993: 13).            

 

        Krishnamurti fomentaba el individualismo en el sentido de ser autónomo y no el 

gregarismo o el sectarismo. Para él, la única forma de ser libre era alejarse de toda 

sociedad artificial o secta ya que todo lo institucional significaba cadenas. En este 

sentido nadie podía perdonar los errores de otro, ni podía tener autoridad sobre él si él 

no se la daba, tampoco importaban las formas ni los rituales sino el contenido del 

mensaje y, por tanto, tampoco podían haber “maestros” externos porque todos los 

hombres eran imperfectos; esa era la verdad desnuda que planteaba Krishnamurti la 

cual, evidentemente zahirió a muchos miembros devotos de las creencias teosóficas, 

masónicas, espiritualistas, católicas, etc. (1933: 13-15).  

        El gran problema tal y como lo dice Miguel Ángel Caminos en su libro El 

pensamiento de Krishnamurti es que las conclusiones a las que éste llegaba no eran 

fáciles de aceptar en su tiempo y ni aún ahora, porque, entre otras cosas, requieren de 

una gran valentía del individuo de quedarse solo sin buscar el consenso o la aprobación 

de los demás. Ahora bien, sus reflexiones tampoco pretendían llenar los vacíos 

psicológicos a partir de abrazar una religión a manera de refugio, es decir, Krishnamurti 

no es un pensador para las masas que necesitan ser conducidas o consoladas. Esto se 

debe a que las personas desde la infancia han sido educadas para ser dependientes, 

necesitan que se les diga lo que hay que hacer, lo que hay que pensar, lo que hay que 

decir, cómo vivir, etc., por eso el pensamiento de Krishnamurti constituía una invitación 

a la autorrealización personal, pero en libertad. (1933: 18).     

En realidad, Krishnamurti después de su separación de la Sociedad Teosófica adoptó 

una actitud casi anárquica al decir que no creía en la institución de la familia, ni en la 

idea de “patria”, porque todo eso formaba parte de un sistema que estaba organizado 

para establecer un dominio sobre la persona. Al mismo tiempo, mencionó que tanto la 

división de clases sociales, como los prejuicios raciales eran una estupidez, lo que lo 
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alejaría tanto del marxismo como del nazismo. (La Prensa, 1935: 3). Ahora bien, una 

vez expuestos estos conceptos, a continuación se presentan sus percepciones acerca de 

la existencia de Dios, ya que en ese momento era un tema al cual se le daba mucha 

relevancia.  

 

 

Krishnamurti ante el problema de la existencia de Dios 

 

Uno de los artículos más reveladores que se publicó en el Diario Nuevo fue 

“¿Cree usted en Dios?” Que precisamente fue la pregunta que le formuló el editor del 

Advance Australia New Service a Krishnamurti en una entrevista. Éste primero explicó 

que una creencia era algo que no se podía comprobar sino que era una simple esperanza, 

una idea o un anhelo preconcebido. Para él, creer o no creer en Dios no tenía la menor 

importancia, ya que vivir genuinamente era estar en contacto con la realidad objetiva 

(1934: 3).  

Krishnamurti pensaba que el hecho de que la humanidad hubiese utilizado 

tradicionalmente la palabra “Dios” con todas las repercusiones que esto conllevaba en el 

ámbito intelectual, moral y sentimental, no significaba que éste realmente existiera, es 

decir, la mente podía liberarse de toda creencia que proviniera de la palabra, porque la 

palabra no era la cosa. En realidad, según Krishnamurti, cuando el hombre utilizaba la 

palabra “Dios” no se estaba refiriendo a absolutamente nada, sino que sólo era una 

construcción eidética o imagen que él mismo se había creado (Krishnamurti, 1996: 143-

145).  

 De este modo, la palabra producía una ilusión y no a un Dios, pero al eliminar 

esa ilusión, el hombre sólo se quedaba con lo que “es” y lo que “es”, es el miedo, la 

desesperanza o un goce fugaz, es decir, una realidad cambiante a la cual debe de 

adaptarse y es por eso que Krishnamurti sostenía: “El ser es el cambio”. (1996: 143-

145).            

 Para Krishnamurti, –en definitiva– la fe en Dios era una idea superficial 

impuesta por las condiciones y el ambiente, por miedo a la autoridad o producto de la 

imitación y aunque dijo que creía que había una inteligencia suprema que no podía 

describir, lo esencial no era eso, sino vivir con rectitud moral para ser verdaderamente 

humano (Diario Nuevo, 1934: 3). Ahora bien, es evidente que la idea de Dios preocupó 
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a los teósofos desde sus orígenes y podría decirse que atravesó por dos fases: la primera 

encabezada por Madame Blavatsky en la cual subsistía la concepción de una deidad 

impersonal y panteísta bajo el precepto de que el hombre había creado un Dios a su 

imagen y semejanza, es decir, antropomorfo.  

La segunda estaría representada por su sucesora, Annie Besant quien sostendría 

una noción mucho más cristianizada y personal de Dios. Habría que señalar en este 

último sentido que Besant había sido la que había elegido a Krishnamurti como el 

nuevo mesías de la humanidad, papel que éste rechazó en repetidas ocasiones. Ahora 

bien, Besant creía que Dios podía ser hallado en el interior del hombre mismo por tener 

éste una naturaleza divina, lo cual es una concepción clásica del neoplatonismo 

esotérico de la teosofía, tal y como lo demostraría el siguiente fragmento publicado en 

otro periódico salvadoreño:  

 

 “El Descubrimiento de Dios”, por BESANT, A., 1938. En: Diario de 

Occidente, Vol. No. 8, 211, p. 3. La idea general de AnnieBesant era que, en 

ocasiones, los hombres fallaban a la hora de encontrar a Dios, porque lo hacían 

de manera externa cuando se encontraba en el interior del hombre mismo.   
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Krishnamurti ante el problema económico  

 

En abril de 1935, el Diario Nuevo publicó un artículo de Krishnamurti titulado: 

“La reorientación del pensamiento”y subtitulado: “El filósofo que nos visitará”, (3) el 

cual claramente aseguraba su visita, pero al final debe de quedar bien establecido que no 

visitó El Salvador sino solo los países antes mencionados en la introducción. En 

Argentina tuvo una fuerte oposición de la Iglesia católica, la cual quiso expulsarlo de 

ese país y en Chile, esta misma institución religiosa, quiso sabotearle sus conferencias. 

(López Andón, 2003: 89). El periódico La Prensa de El Salvador por su parte, publicó 

que el hindú a última hora decidió no visitar el país y que se ignoraban sus motivos. 

(1935: 1).   

 

 

 

 “Ya no llegará Krishnamurti a San Salvador”, por La Prensa, (1935), Vol. 

7,886, 1. Ante la gran expectativa que generó la posible visita de Krishnamurti a 

El Salvador, el periódico La Prensa informó que éste ya no vendría y que se 

ignoraban, a ciencia cierta, las razones.   
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Hay algunas hipótesis de por qué Krishnamurti suspendió sus conferencias en 

algunos países que lo esperaban. Pedro López Anadón sostiene que éste tenía como 

regla general no visitar países donde no hubiera un mínimo de democracia y pudiera 

expresar libremente sus ideas que en muchas ocasiones, eran críticas a los sistemas 

políticos totalitarios. En el siglo XX, la mayoría de países latinoamericanos estuvieron 

sometidos a regímenes dictatoriales, es por eso que, según dicho autor, no visitó España 

durante la dictadura franquista y fue el mismo motivo por el cual sólo realizó una única 

gira por Latinoamérica. (2003: 89). Ahora bien, consideramos esta postura poco 

probable ya que hubo varios países latinoamericanos que no tenían dictaduras en esa 

época y que, sin embargo Krishnamurti no visitó.  

José Ricardo Chaves plantea otra posibilidad y es que, según él, Krishnamurti 

suspendió sus demás viajes a Centroamérica, las Antillas y otras ciudades fuera del 

Distrito Federal mexicano como Tampico y Guadalajara debido al cansancio físico 

acumulado, pero también debido a las fricciones con la prensa, teósofos ortodoxos e 

Iglesia católica, lo cual aparentemente lo habría desgastado emocionalmente. Chaves 

sostiene que Krishnamurti antes de iniciar sus conferencias recurrentemente tenía que 

estar dando explicaciones de conceptos mal interpretados o tergiversados que aparecían 

en los distintos tabloides generalmente con tono amarillista. Por otra parte cabe 

imaginar que Krishnamurti al decir frases como: “La religión es el pensamiento 

congelado del hombre del cual se construyen templos” sabía y asumía que iba a ser 

objeto de múltiples ataques. (1935: 138). 

Chaves también asegura que la gira de Jinarajadasa por América Latina en 1938 

tuvo como uno de sus principales componentes hacer control de daños de todo el 

revuelo y malestar que causó Krishnamurti en su gira de 1935. Chaves menciona que la 

no presencia de Krishnamurti en San José de Costa Rica decepcionó mucho a sus 

seguidores que tanto habían trabajado en difundir su pensamiento en el periódico La 

Tribuna y quienes estaban siendo dirigidos por Sidney Field Povedano quien en ese 

momento se encontraba en Estados Unidos. Imaginamos que una sensación similar 

debió de haber quedado en sus simpatizantes salvadoreños. Según Chaves, el balance 

negativo de esta única visita a América Latina fue lo que determinó a Krishnamurti a ya 

nunca volver. (191-197).       

Ahora bien, independientemente de las causas de su ausencia en El Salvador 

habría que decir que el mismo régimen del General Maximiliano Hernández Martínez 
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promovía su pensamiento4 muestra de ello es que en el Suplemento del Diario Oficial, 

La República se publicaron algunos de sus aspectos biográficos, los cuales habían sido 

tomados de una entrevista realizada por un periodista de apellido Davidge. En la misma, 

se establecía que Krishnamurti era una persona muy agradable al conocerla en persona, 

que tenía una espiritualidad muy profunda y que contaba con una inteligencia notable. 

Además, expresaba que era muy educado y que poseía finos modales. Davidge lo 

describió como una persona sencilla a la cual no le gustaban los elogios. (1934: 2). A 

continuación se trata de sintetizar su pensamiento a través de una de sus más celebres 

frases: 

 

El hombre está cada día consultando más y más la Naturaleza; pero no comprende sus 

relaciones con los hombres. Y lo que impide la comprensión de sus relaciones con los 

demás hombres son las diversas supersticiones, las esclavitudes sociales y las 

explotaciones económicas del mundo. (Davidge, 1934: 2).  

 

 Este pensamiento reflejaba, en primer lugar, que había en Krishnamurti una 

preocupación por encontrar una solución a las graves injusticias sociales a las que se 

veía sometida la humanidad en ese momento, por lo que Davidge le preguntó sobre si 

era necesario realizar un cambio radical en el sistema económico mundial –a lo que éste 

le respondió– que el primer paso era realizar “un cambio en la conciencia” de los 

explotadores, (1934: 2) muy similar a lo que Masferrer propuso en su doctrina del 

Mínimum Vital, cuando exhortaba a las clases privilegiadas del país a que mejorasen las 

condiciones de vida de las clases trabajadoras. 

 Krishnamurti pensaba que esta transformación en las conciencias, era una 

responsabilidad tanto individual como colectiva y ofreció una solución al problema 

económico desde una postura muy similar a la que tomó Salarrué en su discurso “Mi 

respuesta a los patriotas”. El hindú estableció que ni el capitalismo ni la vía 

revolucionaria del marxismo soviético eran respuestas adecuadas para solucionar la 

crisis: 

Ustedes han construido un sistema basado en la competencia y el egoísmo. 

Ahora deben aspirar no a la sustitución de un sistema por otro, sino a la re-

orientación completa de sus mentes y sus corazones. Es de la mayor importancia 

                                                           
4 En “El amor fundamento esencial de la educación”, (Tomado del libro La Educación como servicio.) 

por Krishnamurti, J. (1938), Diario Nuevo, Vol. No. 1,442, p. 3., se explica que la teosofía también 

tendría relevancia en el aspecto pedagógico: “Un padre inteligente debe tener presente que su hijo no es 

otra cosa que un “ego” que proporciona al padre la oportunidad de crear un buen karma, mediante el 

auxilio que le preste en su evolución. Tampoco ha de olvidar que el cuerpo joven de su hijo encierra un 

espíritu tan viejo como el suyo, al que debe mirar con respeto y amor”.   
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que ustedes vayan hasta la raíz del problema. En el campo del pensar y el sentir, 

no deben ustedes depender de otros para guiarse deben estar enteramente solos, 

mientras que en el trabajo deben trazar sus planes juntos, colectivamente para 

vivir. Ahí se halla el remedio. Ustedes pueden encontrar la libertad colocando la 

individualidad en el lugar que corresponde; y al realizar esa verdad, resolverán 

sus problemas sociales y económicos (1934: 2). 

 Krishnamurti aseguró que el nacionalismo tampoco era la respuesta al problema 

económico, insistía en que para poder cubrir las necesidades básicas de la humanidad, 

las naciones del mundo debían de trabajar en equipo y formular planes de manera 

conjunta, olvidándose de esos sectarismos establecidos mediante fronteras ficticias que 

al final sólo impedían la configuración de una raza universal, idea que resultaba muy 

similara la “raza cósmica” hibrida propuesta por el mejicano José Vasconcelos, pero 

que éste habría tomadono de Krishnamurti sino de la cosmovisión teosófica tradicional. 

Krishnamurti creía que se debían de fomentar principios filantrópicos como los de 

cooperación para el beneficio de todos (1934: 2). 

 En base a estas ideas, se puede conjeturar que el gobierno de Martínez intentó 

implementar un regeneracionismo social y un cambio de paradigmas, no sólo del 

sistema económico injusto y opresor, sino también de la mentalidad de la población, en 

el sentido de no ser indiferentes ante los sufrimientos de los demás. Krishnamurti –

aunque no lo dice expresamente– critica el sistema capitalista por crear una explotación 

artificial de unos sobre otros, sistema que, según él, se basa en la búsqueda inagotable 

de satisfacción, por lo que era necesario un cambio no sólo para una pequeña élite sino 

para toda la humanidad. En este sentido, para Krishnamurti era noble tratar de hacer 

reformas materiales en las condiciones de vida de los barrios más pobres y tratar de 

suprimir las desigualdades entre los distintos estratos sociales, pero al mismo tiempo 

insuficiente, ya que de esta manera sólo se atacaban los síntomas de la verdadera 

enfermedad. (1934: 2). 

 Para Krishnamurti, no era suficiente realizar reformas sociales, porque al 

convertir a las personas en propietarios de un terreno, esta propiedad conllevaba a crear 

distinciones de nacionalidad, conciencia y clase, por lo que el problema volvía a 

comenzar como en una banda sin fin. Esto según él, era el mismo caso de un religioso 

que siguiendo un dogma, pensaba que cuando todo el mundo creyera como él, todo 

sería perfecto. El problema era que todas las religiones distintas a la de él, pensaban 

exactamente de la misma manera, por tanto, algo que en teoría era un ideal ético 

correcto pasaba a causar divisiones. La solución, entonces, no era reformar las 
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religiones, sino ver en ellas su absurdo, porque mientras hubiese creencias habría odios 

de hermano a hermano. (1934: 2). 

        Para Krishnamurti, en definitiva, había que crear una nueva sociedad, un nuevo 

Estado y una nueva conciencia en donde no existiera la explotación y el dominio en 

base al afán de posesión, de lo contrario, las naciones siempre continuarían en sus 

luchas fratricidas tanto internas como externas (La prensa 1935: 5). Lo importante era 

tratar de armonizar la relación entre el interés individual y el colectivo, porque 

únicamente se podía actuar en relación y es por eso que sostenía: “Este yo es tanto lo 

colectivo como lo individual” (Krishnamurti, 1996: 247-248). A continuación se verá 

cómo su pensamiento influyó directamente en personajes muy importantes de la 

sociedad salvadoreña de la época tales como Salarrué, Juan Felipe Toruño y el mismo 

Presidente Hernández Martínez.  

 

Influencia de Krishnamurti sobre Salarrué 

         

        Salarrué en un pequeño estudio sin fecha reconoció la influencia que Krishnamurti 

ejerció sobre él. El artista salvadoreño pensaba que, para Krishnamurti, el problema del 

mundo era el problema del individuo y además creía que nadie podía dar la verdad sino 

que ésta debía ser obtenida por el propio esfuerzo. Salarrué expresó que la filosofía de 

Krishnamurti constituía para él el “eterno presente” o la “vida vital”.  

        Krishnamurti desde esta perspectiva ofrecía una vía muy similar a la de Zaratustra 

de Nietzsche cuando dice: “yo no los incitó a estar en contra de nada o a seguirme sino a 

comprender la verdad, la vida misma”. (Salarrué, MUPI, sin fecha, sin número). En la 

dimensión artística, Salarrué también fue profundamente influenciado por Krishnamurti, 

sobre todo, en el aspecto “creativo” y no “imitativo” del arte. Esto se demuestra en su 

artículo “El arte nuevo”, en el cual transcribió el siguiente pensamiento de 

Krishnamurti:  

 

Donde halla conformidad, imitación o seguimiento de un modelo, allí tiene que faltar 

naturalmente la vida creadora; y sólo en la verdadera vida creadora, es decir, en la 

inteligencia despierta, es donde existe el gozo y la exaltación de vivir. Con la diaria 

conformidad, con la continua contracción e imitación, habéis impedido o estorbado la 

expresión de la verdadera vida creadora. Con la expresión “vida creadora”, me refiero, no 

solo al producto del pensamiento como idea, que expresáis en la poesía o en un lienzo o en 
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la acción, sino a ese impulso creador mismo que está más allá de todas las formas, ideas o 

expresiones. (Salarrué, 1933: 30).         
 

 

“Poema” por KRISHNAMURTI, J. (1937). En: Cronos, Vol. No. 1632, p. 2. Al parecer 

Krishnamurti, hacía uso de ciertas formas literarias para expresar sus reflexiones sobre 

la vida. En el periódico “Cronos” de Guatemala se muestra un poema de su autoría, 

seleccionado por Rafael D. Juárez en donde se denota que Krishnamurti estaba en 

contra del racionalismo, de las religiones institucionalizadas y autoritarias, de los 

dogmas, de los sentimientos de dolor y de placer, etc. Desde su punto de vista, todo 

formaba parte de la vida, la cual había que vivir sin quejas, ya que era tal como era.       

 

        Salarrué afirmó que lo que aprendió de Krishnamurti, fue simplemente a ver mejor. 

En base a sus ideas, hizo un símil muy interesante, dijo que el “proyecto de una vida”, 

podía compararse al proyecto de una escultura, a la cual cuando se le empezaba a dar 

forma, podía transformarse una y mil veces, pero que cada vez que se le daba un golpe 

se le estaba dando una forma definitiva, por lo que había que proceder con mucha 

prudencia, porque aquellos detalles eran para la eternidad en la persecución de la obra 

más sublime y seria. (1933: 30). En este sentido, el pensamiento de Krishnamurti vino a 

reforzar la necesidad de llevar a cabo en El Salvador un nuevo proyecto de vida tanto a 

nivel individual como nacional. Ahora bien, ¿Por qué decimos reforzar? Porque esta 

idea de regeneracionismo nacional ya había sido planteada desde hacía algunos años por 

el pensador de influencias teosóficas Alberto Masferrer, sobre todo, en su Mínimum 
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Vital, en el periódico Patria cuando éste fungió como su director en 1929 y en otras 

obras dispersas.  

        Habría que decir que en la biblioteca personal de Salarrué también se pueden 

encontrar obras como Ariel de José Enrique Rodo y la Química oculta de Annie Besant, 

asimismo, a través de su vida desarrolló un estudio propio de la filosofía. En sus notas 

se pueden encontrar referencias dispersas sobre sus influencias indostánicas que se 

combinaban con mitologías indígenas5. También demuestra un aprecio por la metafísica 

especulativa en contra del materialismo positivista, proponiendo un concepto integrador 

de “metafísica”, al decir que esta “no es ciencia, ni arte, ni filosofía, ni una religión, por 

una razón muy sencilla de entender: porque es todo a la vez”. Salarrué entiende que 

dentro de lo “metafísico” también cabe hablar del estudio de lo normal y lo 

sobrenatural, visiones muy cercanas a la teosofía y el espiritismo. (Salarrué, MUPI, sin 

fecha, 20.1)   

Rafael-Lara Martínez en su libro Política de la cultura del martinato también 

presenta parte de un documento donde se establece –como ya se dijo antes– que 

Salarrué fue Presidente del Comité pro-recibimiento de Krishnamurti, (2011: 113,187) 

pero allende a esto al revisar los nombres de los demás miembros de dicho comité 

puede vislumbrarse la conformación de una amplia red de intelectuales salvadoreños 

que apoyaban el proyecto de Nación de Hernández Martínez:  

 

Sus “nombres damos a continuación: Presidente, Salarrué; Secretario, Jorge 

Ramírez; Tesorero, Hugo Rinker; Colaboradores Activos, Jacinto Castellanos Rivas, 

Mélida Palacios, Francisco Morán, Enrique Lardé, José Mejía Vides, Salvador 

Escobar, Humberto Mejía Vides, Juana de Soriano, Juan Miguel Contreras, Nazario 

Soriano y Roberto Augsburg”.  Si lectores letrados actuales reconocieran el nombre 

propio del mayor exponente de la literatura nacional, Salarrué, y de la pintura 

indigenista, Mejía Vides, por la misma publicación se identificarían personajes 

olvidados como miembros del Comité de censura del martinato, entre ellos, 

Rinker. (Lara-Martínez, 2017).  

 

 

                                                           
5 Ejemplos: Existe una carta sin fecha dirigida a su amiga María de Baratta con el título: “Carta de mayo, 

a María de Baratta y algo sobre el indio lempa, la india ulúa y la sinfónica integral, bajo clasificación SV-

MUP1.I (1.2/F31.1); Vilano: Breve ensayo sobre filosofía inductiva bajo clasificación SV-MUP1.I 

(1.2/F37.2) o puntos de metafísica: La EvanIlasión (maya), bajo clasificación SV-MUP1.I (1.2/F37.1) 

todos en el museo de la palabra y la imagen.        
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 “Gestionan la visita de Krishnamurti al país”, por Diario Nuevo, (1934), Vol. No. 243, 

1.  El Diario Nuevo informando que se había conformado un comité para recibir a 

Krishnamurti en El Salvador. Abajo se observa un retrato de Krishnamurti cuando 

estaba joven.  

 

         

        Una red intelectual, según María Regina Fuentes se integra alrededor de un 

proyecto político, cultural o social, es decir, que son aquellos deseos de un determinado 

grupo de actores que se desenvuelven en determinados espacios de sociabilidad, (2007: 

7) en este caso logias teosóficas, para echar a andar dicho proyecto. Matías Romero 

sostiene que todo este imaginario fue reforzado con prácticas de mentalismo, fenómenos 

parasicológicos como la telepatía y un ansia en el ambiente intelectual de encontrar la 

sabiduría y la felicidad plenas, pero que el fenómeno no solamente fue salvadoreño o 

centroamericano sino mundial (2006: 255-258).  



Campos / Melancolia 3 (2018) pp. 131-160 

153 
 

        Romero también manifiesta que la teosofía influyó de manera determinante en la 

literatura salarrueriana sobre todo en cuanto a la idea del más allá, de las experiencias 

astrales, los desdoblamientos, la idea de la reencarnación, etc., es decir, que la visión 

que Salarrué tenía sobre la realidad era muy “mística” entendiendo el término en el 

sentido de vivir experiencias muy difíciles de alcanzar desde el punto de vista espiritual. 

Romero, incluso, establece que Salarrué creía haber comprobado algunos de estos 

fenómenos por sí mismo como por ejemplo el de los viajes astrales. (2006: 255-258).          

        Además de su interés por el pensamiento de Krishnamurti y Besant, puede 

comprobarse como para los años treinta también tenía una estrecha amistad con la 

teósofa chilena Gabriela Mistral. Mistral, incluso, le dedicó algunas palabras en las 

cuales elogiaba su prosa “mística”, entendiendo el término como la utilización y el 

dominio de la jerga y las ideas esotéricas a las cuales solo puede tener acceso un 

iniciado. Mistral pensaba que la literatura de Salarrué era muy original, culta y “con 

intuiciones estupendas de lo indígena”:   

 

Los teósofos dirán, afirmados en el documento de estas historias que Salarrué hace cuando 

quiere “el hombre” cuando se le ocurre el gnomo soterrado cuando le acomoda, el de aquel 

ángel brahmánico. Extraño libro de cuentos y a pesar de lo inefable que corre por él, tan 

claro su esoterismo como los metales que en esta misma norma saben ser lucientes y 

secretos (Diario Nuevo, 1935: 3).      

 

Salarrué por su parte al referirse a la futura Premio Nobel de Literatura dijo lo 

siguiente:    

 

Gabriela Mistral que no ha sido nunca Lucila Godoy (nombre real de Gabriela Mistral), no 

es ni gorda ni flaca: es fuerte. Fuerte de cuerpo y de alma, a lo largo y a lo ancho, y en la 

tercera y en la cuarta dimensión (…) Toda ella es perfectamente auténtica; y, cuando uno la 

conoce en el sentido social de la palabra, no ha defraudado en nada (…) habla sencilla y 

persuasivamente, con ideas; y sus palabras están formadas con una mitad de cerebro y otra 

de corazón. (Salarrué, 1939: 3).  

 

Influencia de Krishnamurti en Juan Felipe Toruño  

Salarrué no era el único intelectual sobre quien Krishnamurti había ejercido alguna 

influencia, el poeta nicaragüense-salvadoreño y miembro destacado de la logia teosófica 

Teotl Juan Felipe Toruño (1898-1980) también vertió en el Diario Latino algunas de sus 

impresiones sobre él. Estableció que era un “brahmán” adorador del sol y un pensador 

que había revolucionado el sentido filosófico de la vida en Occidente. Además, 

consideraba que era un intelectual de gran formación autodidacta. (Toruño, 1939, 3).  
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        Toruño creía que las doctrinas y principios de Krishnamurti se escapaban al 

análisis racional y que su obra, en ese momento, llegaba a lo sumo a unos diez libros, 

los cuales para algunos eran una serie de tonterías y contradicciones, pero para otros, 

una filosofía muy profunda que consistía en buscar la verdad y la felicidad, sólo que no 

en el sentido hedonista o materialista del término sino desde una visión más espiritual. 

Toruño en oposición al positivismo, sostenía que el “nuevo hombre” debía de buscar un 

conocimiento que fuera más allá de lo probatorio y que dicho conocimiento era el del 

mundo astral, al cual los matemáticos llamaban: espacio-tiempo. (1939, 3). 

        En realidad, a propósito de este comentario, es interesante destacar que 

Krishnamurti llegó a ser amigo íntimo del físico norteamericano David Bohm (1917-

1992), (López Anadón, 2003: 22) quien realizó importantes descubrimientos en el 

campo de la mecánica cuántica, incluso, llegaron a ser coautores del libro Más allá del 

tiempo, el cual surgió como una serie de diálogos que tuvieron entre ellos en Estados 

Unidos e Inglaterra en 1980. Bohm superó el positivismo propio del siglo XIX por el 

carácter culto y filosófico de su obra. (2006: 7).  

Precisamente, Toruño, pensaba que para superar el positivismo el “nuevo hombre” 

debía estar más allá de todos los métodos, escuelas, sistemas y disciplinas, que su 

principal preocupación debía ser la causa que le dio origen a todo, a la que Toruño 

denominó “noúmeno”, manifestando que el gran problema de la humanidad en ese 

momento era epistemológico. Al parecer, Toruño también estaba influenciado por el 

“imaginismo” del francés Pellerín quien intentó anular el intelectualismo basado en el 

desarrollo de las ideas sustituyéndolo por la intuición, (1939, 3) método propio de la 

pedagogía que también propugnaba Jinarajadasa.     

Asimismo, Toruño se vio muy influenciado por el irrealismo del literato irlandés 

James Joyce quien, según él, escribía en contra de la lógica y la expresión correcta. 

Toruño utilizó el término “irrealismo” para hacer referencia al uso de la imaginación 

como recurso creativo en su máxima expresión. Probablemente, también le interesó de 

Joyce que éste en sus novelas abordaba los valores morales. En este sentido, la teosofía 

buscaba una apertura más humanística, ética y filosófica de la sociedad para 

contrarrestar el racionalismo y el cientificismo imperante, incluso, Toruño repitió 

algunos de los aforismos morales que Martínez daba en sus conferencias, como el de 

“no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti” y “amaos los unos a los otros”, ya 

que los teósofos de la época, retomaban ciertos principios propios de cristianismo 
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tradicional,los cuales secularizaban y convertían en una especie de doctrina humanista. 

(1939, 3). Lo mismo ocurriría en el caso de Masferrer.  

        Esto también se parecía mucho a los imperativos categóricos que proponía la ética 

kantiana en el sentido de ser principios éticos aplicables universalmente, es decir, 

verificables en todo tiempo y en todo lugar sin ninguna distinción.   

        Habría que decir que Toruño también había sido muy cercano al que una vez fuera 

presidente de la logia teosófica Teotl, Hugo Rinker. Cuando Rinker, murió, Toruño dijo 

que la materia se eternizaría en disgregaciones multiformes. También sostuvo que 

ambos estuvieron unidos por la “religión”, que estaba por encima de todas las demás 

religiones, o sea, la verdad en claro parafraseo al lema de la Sociedad Teosófica. 

Parecería ser que ambos también compartían una concepción panteísta cuando expresó 

que Rinker en vida siempre había sabido que Dios estaba tanto en lo feo como en lo 

noble, o sea, en todo, porque: “en todo, hay un palpitar de Dios”. (1939: 3).   

 

 

Influencia de Krishnamurti sobre Maximiliano Hernández Martínez 

 

Krishnamurti también influyó de forma clara en Hernández Martínez, sobre todo, en 

sus concepciones sobre democracia, evolución de los pueblos y vitalismo. Martínez 

adoptó el principio krishnamurtiano de que: “la consecución de la vida es una 

experiencia absoluta final”. Esta idea fue vertida por Krishnamurti en un poema titulado 

“El canto a la vida”, en el que establecía que el individuo debía vivir en armonía con el 

mundo en cuanto deseos, sentimientos y pensamientos, es decir, no debía tratar de 

saciar sus propios deseos en detrimento del mundo y lo mismo aplicaba para los 

pueblos, ya que el concepto de “democracia” estaba íntimamente ligado al movimiento 

antiimperialista que luchaba por el respeto a la vida de otras naciones. (Hernández 

Martínez, AGN, 1941: 4).  

Este aforismo implicaba que el hombre tenía dos opciones: vivir en el reino del 

egoísmo o vivir en el reino del altruismo. Este último, según Martínez, era el que 

predicaba la teosofía. Para el militar, Krishnamurti, vivía la vida en la que no había más 

que una sola causa, por lo tanto, todas las demás formas de vida provenían del mismo 

principio que convertía a todas las manifestaciones del “ser divino” en hermanas. En 

este mismo sentido, todo lo que se observaba en la naturaleza eran formas de la “vida 
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divina” que iban en evolución. Para Martínez, era por esta razón que la filosofía de 

Krishnamurti consistía en predicar y practicar el amor universal:  

 

Krishnamurti, pues, ha contemplado el dolor del mundo, lo ha sentido, le ha ocasionado 

dolor y lo ansía; clama, pide una vida mejor para este mundo. ¿Por qué? Porque ve que 

las infinitas vidas que se manifiestan en este mundo son chispazos de la misma causa y 

aquel pueblo y este pueblo y aquel otro están poblados por vidas que están haciendo su 

evolución; y esa vida infinita que Krishnamurti quiere que se perfeccione en 

pensamientos y sentimientos es para que un día no muy lejano esa vida infinita se 

manifieste entre los hombres. (AGN, 1941: 6). 

 

 Hernández Martínez también se interesó mucho por el pensamiento de 

Krishnamurti, en cuanto alaobservación de las emociones, creía que en el ser humano 

existía una fuerza dual entre el deseo de posesión y el de no posesión. El control 

consistía en la disciplina, afirmación y negación entre esta dualidad, es decir, para 

Martínez, el hombre vivía su vida según como él creía que era correcto vivirla, pero 

nunca se sentía satisfecho con nada del mundo tal y como era y es por eso que luchaba 

por obtener algo “mejor”. Esta dualidad se explicaba porque existía, según Martínez, 

una tensión entre lo que somos en la actualidad, algo “imperfecto” y lo que anhelamos 

ser en el futuro algo “perfecto”. (AGN, 1942: 1-2). 

 La solución al problema era, entonces, eliminar esta dualidad que se podía 

simplificar en “el bien” y “el mal” mediante la persecución de las emociones y 

pensamientos nobles, en esto consistía la vida, en salir triunfadores de esta lucha entre el 

mundo “egoísta” y el “altruista”. El primero traía como consecuencia el odio, la guerra, 

la codicia, la saña, el crimen, el pecado y todo lo malo del mundo, el segundo, traía el 

amor, la bienaventuranza y el servicio a los demás, valores que se debían cultivar, pero 

de una forma experiencial y no literaria o intelectual,  o en otras palabras, había que 

transmutar el mal en bien para crear una sociedad perfecta. (AGN, 1942: 3). 

 

Conclusión 

 

        Es notorio que en los discursos y prácticas de estos personajes de la cultura 

salvadoreña hubo un intento de hibridar teosofía tradicional e ideas de un Krishnamurti 

ya independizado, en el sentido de que trataban de explicar las enseñanzas de 

Krishnamurti aún bajo una serie de imaginarios teosóficos delos cuales el mismo 

Krishnamurti había empezado a tomar distancia, incluso Chaves piensa que hasta el 

mismo Jinarajadasa quiso encontrar un punto de encuentro entre ambas visiones, pero 
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que tal hipotética reconciliación no sería compartida ni por el mismo Krishnamurti ni 

por sus seguidores más fieles, aunque si habría que decir que Krishnamurti daba muchas 

de sus conferencias en locales y ante audiencias meramente teosóficas. (Chaves, 2017: 

184).     

        En definitiva, es importante aclarar que a pesar de las declaraciones separatistas de 

Krishnamurti y de que no llegó al país, muchos de sus seguidores salvadoreños y de 

Centroamérica continuaron considerándolo una “autoridad” en temas filosóficos, 

religiosos y económicos, sólo que ya no bajo la imagen de un “mesías” o “redentor” 

sino más bien bajo la de un simple “amigo”.6 (Montesano Delchi, 1934: 7). Ahora bien, 

José Ricardo Chaves describe muy bien, en términos generales, lo que significaron las 

conferencias de Krishnamurti para 1935 en los distintos lugares donde dictó sus 

conferencias: 

 

   Las pláticas de Krishnamurti tuvieron de principio a fin un carácter transgresor, tanto para 

tirios como para troyanos, para católicos como para teósofos. Lejos de tranquilizar, 

perturbaban. Él se quejaba de que el público no estaba bien preparado para lo que decía (a 

pesar de que llevaban años leyéndolo). Del otro lado, los católicos lo veían como un 

enemigo, y los teósofos se quejaban de sus ataques a la ST. Total: casi todos quedaron 

insatisfechos. (Chaves, 2017).  
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