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Cavilaciones sobre la Integracion 
Centroamericana '- 

Primera Parte 

Por Hugo LINDO 

HUGO LINDO 

Por mi actual condicion de funciona- 
rio de  la ODECA, y por consideracio- 
nes de una amistad ersonal que cons- P tituye legitimo orgul o para mi, decidio 

el Doctor Reynaldo Galindo Pohl con- 
vidarme a tomar parte en este curso. 

Sc estimo a los comienzos que en una 
sola charla pudiera caber la exposiclbn 
que liaria, mas al adentrarme en el es- 
tudio de las multiples vertientes del 
pensamiento centroamericanista que de- 
seaba tratar ante tan distinguido audi- 
torio como el que hoy tengo, adverti 
que seria necesario un tiempo mas 
amplio, so peligro de  dejar apenas es- 
bozados, algunos temas que requieren 
dcsarrollo mas atento. 

El encontrarme cooperando en el 
hacer diario de  la Organizacion, podria 
tornar mi voz un tanto abanderizada. 
- 
(*:) Conferencias leidas el 8 de julio de 

1966, ante los asistentes al Curso 
de Integracion Juridica Centroame- 
ricana, que se desarrollo en la Facul- 
tad de Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales de El Salvador, bajo los 
auspicios de varias instituciones in- 
tergubernamentales. 



Me li an vinculos de hondo afecto a la 
ODE e A y a sus funcionarios, y se me 
haria dificil guardar, en una vision cri- 
tica, la imparcialidad deseable en esta 
clase de procesos intelectuales. 

Por otra parte, la alta calidad uni- 
versitaril de este curso, el nivel perso- 
nal de cada uno de sus alumnos, que, 
en realidad, asisten hoy mas a un 
cambio de impresiones que a otra cosa 
(pues no seria yo quien pretendiera 
eiisenarles nada ) , me impide tomar una 
actitud de simple elogio o de mero 
rccuento de las actividades de nuestra 
institucion. 

Empero, la ODECA es solamente un 
instrumentobpara el logro de fines su- 
periores. No es ni pretende ser el 
desideratum, la meta, el objetivo. Ins- 
trumento importante, importantisirno, 
mas, a la postre, eslabon de una cadena 
y camino hacia algun lugar. 

En las consideraciones que siguen, 
aparecera sin duda la Organizacion de 
Estados Centroamericanos, ya por re- 
ferencia directa, ya simplemente aludi- 
da. Como sin duda apareceran otras 
instituciones integracionistas, sean de 
caracter gubernamental, o carezcan 
de ese tinte y esa condicion. Sera indis- 
pensable mencionar los medios, si; pero 
sin perder de  vista que vamos a tratar 
de los fines. 

La simple enumeracion de siglas de 
nuestros ' organismos integracihistas, 
~ondr ia  de relieve una multitud de co- 
;as. Por ejemplo, la abundancia de 
vias tecnicas que se pretende seguir en 
el orden de nuestra integracion. 0, 
tambien, para citar otro ejemplo, la dis- 
persion de los esfuerzos realizados por 
diversas entidades, ya por falta de 
coordinacion entre si, ya por carencia 
de una vision teleologica para el traba- 
jo cotidiano. Advertiriamos -y ello es 
tan natural que ni siquiera se senala 
con acritud- que a veces los intereses 
burocraticos, ya de los Estados Miem- 
bros de 1s ODECA, ya de las organiza- 
ciones centroamericanistas, lejos de 
franquear las soluciones, pueden volver 

interminables las tramitaciones, y tor- 
nar papel de oficio lo que debio conver- 
tirse en realidad concreta. 

De antemano debo manifestar que 
no trato de imponer sino de exponer 
criterios. Mis untos de vista pueden 
parecer, en a nos momentos, hete- 
rodoxo~. Acaso F o sean. Pero mi obliga- 
cion moral es la de hablar con lealtad, 
con honestidad. Apelo, pues, a la bene- 
volencia de mis oyentes. Dicese, por lo 
comun, que la ignorancia es atrevida, )- 
yo pongo mi atrevimiento bajo la 
proteccion de mi ignorancia. Pudiera 
svr que me ocurriera algo que ya ha 
acontecido alguna vez. . . La Academia 
de Ciencias de Paris declaro oficial- 
mente, ex urbi et orbe, ue era un 
disparate pensar en aprovec 1 ar la elec- 
tricidsd para producir luz, y a pocos 
dias un sesor Edison, que no sabia lo 
suficiente como para abstenerse d= in- 
tentar el disparate, lo lograba. . . 

Centraremos nuestro estudio, en lo 
que consideramos fundamental, sustan- 
cial: en la integracion misma. 

.> 

Surp;e, como primera, la pregunta 
ontologica. 0 ,  mejor dicho, sur en, co- 5 mo primeras, dos preguntas onto-ogicas, 
al hablar de integracion centroameri- 
cana: d.que es Centroamerica? 
es la integracion? Sin cavilar Konda- 
mente sobre los temas indicados, ser& 
imposible preguntarnos otras cosas: 
*,Que pretendemos, hacia donde vamos, 
que camino hemos recorrido, en donde 
hemos perdido el rumbo, para enmer- 
darlo, y como podemos hacer para 
llegar, con mas seguridad o con mas 
presteza, a la meta que nos hemos 
senalado? 

El hecho de no haber podido asistir a 
las clases y conferencias que se han 
pronunciado en este curso, me hara in- 
cidir en puntos que ya pareceran de 
innecesaria exposicion. NO obstante, asi 
lo requiere la estructura completa de 
las ideas que pretendo presentar ahora. 
Pido con toda modestia a los amables 
circunstantes, que suspendan su juicio 
sobre estas comunicaciones conceptua- 



les, en tanto en cuanto no haym sido 
concluidas, pues forman un todo or- 
ganico, del cual, por ahora, solo se pre- 
sentan los fundamentos y la proble- 
matica esencial. 

Entremos, pues, en materia, sobre la 
primera pregunta: es Centroame- 
rica? 

No es innecesaria la inda acion. LO 
que a nosotros nos parece o Z vio en un 
momento dado, puede no serlo tanto 
en otro momento o para otras personas. 
Por lo demas, los conceptos, como las 
palabras y los seres, suelen vivir en 
constante transformacion. De otra par- 
te, es bueno advertir que el nombrc 
comun de nuestras Republicas, no ha 
sido oficialmente fijado ni por las Aca- 
demias de la Lengua, ni por los propios 
paises interesados, y que hay diversas, 
abundantes nominaciones, no todas de 
exacto matiz, que suelen englobar a 
nuestros paises. 

Para no duplicar innecesariamente 
los esfuerzos, ruego se me permita 
incluir aqui algunos parrafos de un 
estudio que hube de preparar, para so- 
meterse a una Conferencia, sobre los 
nombres de Centroamerica. Quedo for- 
mulado, por entonces, todo un recuento 
de nomenclaturas, y se pretendio, por 
lo nenos, lle ar a perfilar los alcances 
de cada nom C re. Deciamos asi: 

"Mesoamerica es una denominacion 
cultural de orden arqueologico. 

En su precioso libro Aproximacion al 
nrte maya, nos informa el escritor y- 
temalteco don Carlos Sama oa C in- 
chilla que el termino, acuna c l  o por Mi- 
guel Othon de Mendizabal, se refiere 
a toda la zona geografica en donde flo- 
recio la cultura de los mayas: desde el 
Estado de Sonora en Mexico, hasta un 
poco al Sur de la frontera entre Nicara- 
gua y Costa Rica. Es evidente, pues, 
que el alcance de este vocablo, no 
coincide con la nocion que nos intere- 
sa. Las expresiones America del Centro, 
America Central y El Centro de Amai- 
ca, tienen un contenido notoriamente 
geografico. Tienden a situar a todos es- 

tos pueblos en el mapamundi: a darles 
una ubicacion entre las dos a"': masas continentales, del Norte y el Sur 
Se emplean de modo especial en las ofi- 
cinas de correos. Sirven para que los 
despachos postales encuentren su rum- 
bo. Pero ni esas locuciones, ni sus co- 
rrespondientes en otras lenguas -Mute- 
lamerika, Amerique Central, Central 
America, pretenden referirse a los terri- 
torios ue juntos se independizaron en 
el ano 3 e 1821. Por lo contrario: cuando 
dichas locuciones se escriben o pronun- 
cian fuera de nuestros paises, la gente 
suele entender no solo una referencia a 
las tierras continentales, sino tambien 
a las insulares, de modo especial a las 
Antillas Ma ores: quienes hay, que en- 
globan tamzien en la noci6n a las An- 
tillas Menores, quienes que abarcan 
desde el Golfo B e Mexico hasta las cos- 
tas de Venezuela, entendiendo practi- 
camente por AmBrica Central o del Cen- 
tro, todos los territorios banados por las 
aguas del Caribe. Cabe recordar que en 
el Acta de Independencia Absoluta si - 
nada en Guatemala el 1Q de julio $e 
1823, se da provisionalmente a nuestros 
pueblos el nombre conjunto de "Provin- 
cias Unidas del Centro de America" 

& Parrafo segundo, numeral 39);  pero 
ebe advertirse al respecto: a )  Que ahi 

se indica que se trata de una nomina- 
cion transitoria, que estaria vigente 
mientras la Constitucion no senalase 
otra cosa; y b )  que ese nombre transi- 
toria era, sustantivamente, el de "Pro- 
vincias Unidas", y que el resto, "del 
Centro de America" tendia, como se ha 
dicho, a senalar el sitio cartografico que 
correspondia a dichas Provincias Uni- 
das. La Constitucion Federal de 22 de 
Nov. de 1824 contiene 2 formas de no- 
minacion: en la invocacion o pream- 
bulo, une en un solo termino la voz 
Centroamerica; en el Art. 19, nos habla 
de la "Republica Federal de Centro 
America", separando ya las 
Centro y America. Mas es de a ~a vertirse labras 
que desde entonces quedo juridica- 
mente derogada la denominacion pura- 



mente geografica de  "Provincias Unidas comienzos para declarar su ubicacion 
del Centro de America", que habia sido en el mundo, y luego, toda una modali- 
inicialmente asumida por el Acta de In- dad vital". 
dependencia Absoluta ya citada, y ue La nocion actual de Centroamerica 
se habia consignado en el escudo f 3 e- es, como hemos afirmado, de orden 
ral, el 21 de agosto de 1823. Con la historico-politico. Pero si bien advedi- 
entrada en vi or de la Constitucion, el mos, tampoco, calza con exactitud abso- 
escudo federa consi 6 la nocion asi: luta la nocion de ho , con la que saca- % "Provincias Unidas e Centro Ameri- mos de las arcas & pasado. Ya no 
can. En la misma fecha, en Costa Rica estan en nuestro ambito los Estados de 
el escudo paso a decir "Republica Fe- Chiapas y Soconusco, que siguieron la 
deral de Cenbo America". La diferen- trayectoria de Mexico, y, aunque todas 
tia entre ambas locuciones se halla al las sanas doctrinas del Derecho Interna- 
comienzo: en ambas el nombre propio cional incluyen a Belice dentro de nues- 
de estas provincias unidas O de esta re- tro ma a comun, como reiteradamente 
publica federal, es el de Centro Ameri- lo han 3 eclarado nuestros Gobiernos, de 
ca, en dos terminos. En 1825, el escudo hecho los habitantes de Belice estan ac- 
de Guatemala se limita a decir "Federa- tuando en otra direccion. Por otra par- 
cion del Centro", dejando tacita la te, Panama, cu a historia se encuentra 
expresion America, quiza por estimarse mas ligada al b i' oque de la Gran Colom- 
demasiado obvia. Aparece la locucion bia, parece escuchar mas claramente 
"en Centro Am6rica", en el escudo que cada dia los llamamientos de su reali- 
se dio Guatemala en 1843, y las formas dad geografica, y tiende a aproximarse 
"America Central" y "En la Amkrica a sus hermanas de Istmo. Asi lo de- 
Central", puramente locativas, en los muestra, de modo palmario, su reciente 
escudos salvadorenos de 1865 y 1912, ingreso a determinados organos subsi- 
en el nicaraguense y en los costarricen- diarios de la Organizacion de Estados 
ses de 1848 y 1906. Una falta de con- Centroamericanos. Concretando: la ac- 
cordancia semejante a la contenida en tual nocion no es la misma nocion his- 
la Constitucion Federal de 1824, se da torica. Centroamerica, de tal guisa, vie- 
en el propio nombre de la ODECA: ne a estar constituida por las actuales 
tanto en la primitiva Carta de San Sal- Republicas de Guatemala, El Salvador, 
vador como en la vigente, se le llama Honduras, Nicaragua y Costa Rica 
Organizacion de Estados Centroameri- -enunciadas de Norte a Sur- y tiene 
canos (este ultimo, como un solo voca- abiertas las puertas -como la ODECA- 
blo) en tanto en su escudo hay notoria al ingreso fraterno de la Republica de 
anarquia: a veces se lee "Centroameri- Panama. 
canos", como en la Carta, y a veces A1 haberse modificado en tales terrni- 
"Organizacion de Estados Centro Ame- nos el concepto mismo de Centroame- 
ricanos", con terminos separados. De rica, el cual, como vemos, todavia se 
todo lo anterior, es facil ver el doble encuentra en dinamico proceso de muta- 
desplazamiento semantica: los terminos cion, se ha modificado, como una come- 
inicialmente geograficos o locativos, su- cuencia simplemente logica, el concepto 
fren pequenas modificaciones formales, de "integracion centroamericanan. Ya no 
hasta llegar a ser Centroamerica o Cen- se trata de una reintegacion, como 
tro America, con su ropio contenido udo haber sido el reunir en un solo 
nacional, historico-po!tico y culiural, {loque supra-nacional, a Chiapas, So- 
tal como acontecio con la Republica de conusco, Belice y los actuales cinco 
Sud Africa y, en gran medida, con los Estados Miembros de la ODECA. Se 
Estados Unidos de America, en los cua- trata de integrar a estos entre si, y, 
les esta ultima connotacibn sirvio a los eventualmente, a Panama. Sin perjuicio 



de persistir, con toda la tozudez a que 
obliga la defensa del derecho, en la 
idea de.reintegrar el territorio de Belice 
a la comun nacionalidad eri ida por 
nuestros proceres de 1811 y 1 k 21. 

La "integracion" no es, en 
este sentido, arbitraria. Da la idea que 
pretende, que es la de componer un 
todo con las diversas partes que lo cons- 
tituyen; hacer de lo diverso, lo uno, con- 
jugar los multiples elementos en la uni- 
dad superior. Mas tengamos cuidado, y 
que los terminos, bien definidos como 
Aristoteles propugnaba, nos ayuden a 
reconocer las diferencias, por sutiles 
que parezcan. Integrar no es uniformnr. 
Cuando hablamos de integracion cen- 
troamericana, no estamos enunciando el 
proposito de planchar las caracteristi- 
cas de cada uno de nuestros ueblos, ni 
el erroneo criterio de fundir f' os a todos 
en un solo molde, a fin de que pierdan 
sus caracteristicas nacionales. Queremos 

ue persistan la carreta tica y la blusa 
l e  Coban; que se afirme y expanda la 
bulliciosa cordialidad nicaraguense, que 
Honduras y El Salvador y eventualmen- 
te Panama, erseveren en su ser, con la S conciencia e formar parte de la supe- 
rior unidad, en lo espiritual, en lo eco- 
nomico, en lo pedagogico, en lo politi- 
co. 

Estas caracteristicas, estas notas dife- 
renciales, no solo no atentan contra la 
verdad superior que se llama Cen- 
troamerica, sino que la enriquecen y 
matizan. Son uniformes los hormigue- 
ros. Son uniformes los hombres rega- 
rios, que enajenan su personalida 3 a las 
ideologias o a los regimenes politicos. 
Pero los hombres libres no pueden ser- 
lo, y Centroamerica, en tanto Nacion a 
la cual sus partes componentes anhelan 
y labran, aspira a ser una nacion libre. 

Sobre este punto no creemos insistir 
demasiado. Es necesario que nuestros 

ueblos lleguen a la conviccion mas 
Ronda de que la integracion no impli- 
cara, de su parte, bansformaciones es- 
pirituales de tal indole que cada uno 
deje de ser lo que es, para convertirse 

en un tornillo o en una tuerca de la gran 
maquinaria. Nadie quiere trocarse por 
otro, pues, como dijo algun filosofo, la 
vida no es otra cosa que la ersistencia 
en el pro io ser. Bien que a iremos a \ L 
otros pue los, y aunque sanamente en- 
vidiemos tal cual rasgo de su manera 
de vivir; pero por ningun motivo que- 
rriamos que el nuestro copiase a ningun 
modelo, ni que se entregase a costum- 
bres y tradiciones que, por muy hermo- 
sas que resulten, seran para nosotros 
siempre ajenas. 

Bien sabemos que toda nuestra histo- 
ria es comun. 

Recordamos como, no obstante las lu- 
chas de tribus y los pactos de jefes in- 
d i p a s ,  parece haber, como lo sostiene 
Gamez, indicios de alguna forma fede- 
rativa de gobierno entre los pobladores 
precolombinos del area centroamerica- 
na. Sabemos como los conquistadores 
de nuestro territorio fueron practica- 
mente los mismos, y fueron tambikn 
identicas sus maneras de actuar. No ig- 
noramos que la Colonia nos goberno 
bajo las mismas autoridades, que, mu- 
tatis mutadi, las vicisitudes d e nuestros 
pueblos fueron com artidas desde el si- 
glo XV en ue se undaron las pnnci- 3 P 
pales ciuda es, hasta el siglo XIX, cu- 
yos primeros lustros vieron el surgir de 
una sola gran nacion federal, bajo el 
nombre de Provincias Unidas del Cen- 
tro de America. No creemos necesario 
pre untarnos por los motivos de uni- 
da c f  que resultan evidentes con solo 
echar una ojeada al mapa o un vistazo 
a la historia. Nos preguntamos por que 
sa fracciono todo aquello; si tal fraccio- 
namiento debe entenderse ahora, a la 
luz de los hechos, como inconveniente; 
si la separacion no ha cum lid0 ya sil P razon de ser, si es posib e la inte- 

, por Ultimo, que tipo de 
integraci graciony 6. n corresponde a Centroamkri- 
ca. Esto es un vivero de pre ntas. La 
menos exigente logica nos o %' liga a ir 
separando y jerarquizando tan rica pro- 
blemhtica, ara ilegar a conclustones 
admisibles. f'orcpe si bien reconocemos 



la importancia de la vocacion historica 
y la categoria de sus signos, advertimos 
que no todo es historia. La historia es 
el "de donde". Pero vamos hacia alguna 

arte, como hemos dicho, y no es indi- 
Perente el "hacia dondepJ. Tenemos asi 
trazada una trayectoria bastante clara, 
que nos puede ayudar a formular razo- 
namientos: el asado, como leccion y 
punto de parti B a; el futuro, como fun- 
cion y destino; el presente, como clari- 
ficacion y olitica, sin las cuales nos 
seria imposi le formular, y, por lo tanto 
alcanzar, propositos concretos. 

Nuestro coloquio con el pasado em- 
pezaria por una indagacion: ~~estaba- 
mos maduros para el Gobierno Federal? 

Habia de  por medio algo innegable, 
que invitaba a los hombres a buscar 
una formula de unidad. Eso era la 
existencia de una sola, grande y real 
nacionalidad centroamericana, con sus 
caracteristicas socio-politicas: identi- 
dad de territorio, de raza, de religion, 
de idioma, de  aspiraciones. Por otro 
lado, como signos adversos a la unidad 
total, se presentaban la extension del 
territorio, las ambiciones de los hom- 
bres y, lo que en nin* instante de- 
bemos perder de vista, la dificultad 
ingente de comunicaciones, agravada 
hasta lo inverosimil por los seis meses 
de la estacion lluviosa. Caminos de 
precaria viabilidad, a veces simples 
veredas para el paso de las mulas y 
los peatones. Inexistencia radical de 
otros medios de entendimiento: tele- 

k rafo, telefono, radio, television, todo 
o que el avance tecnico de la humani- 

dad nos fue trayendo paulatinamente. 
Los dirigentes de aquellos instantes 

se hallaban, asi, solicitados por dos 
extremos, por dos polos de gran fuerza 
atractiva: si las caracteristicas globa- 
les de nuestros pueblos hablaban 2:: 
una sola y unica nacionalidad, las con- 
diciones, como hoy se dice, socioeco- 
nomicas, del momento, hablaban de la 
imposibilidad de un gobierno central 
fuerte y eficaz, cuya voluntad se hicie- 
ra sentir desde la frontera mexicano- 

guatemalteca, hasta la linea costarri- 
cense-panamena. Y esto ultimo vaya 
dicho, no solo respecto al orden politi- 
co, sino tambien respecto al orden 
'uridico: ni el mas riguroso Estado de 
berecho, podia entonces cubrir con efi- 
cacia tan amplio territorio. 

Hay uienes sostienen que hubo dos 
errores asicos al asumir la forma fe- 
deral: 

1 
1Q Que tratandose de un pais relativa- 

mente pequeno, y, sobre todo, de los 
inicios de la nacionalidad, convenia 
tener un Ejecutivo fuerte, cuyo 
puno mantuviera unidos estos pue- 
blos. Acaso, incluso, la dictadura. 
Siquiera para mientras la unidad se 
consolidaba; 

29 Que, ya que se constituia la fede- 
racion, debio senalarse siquiera un 
Distrito Federal, a fin de que sus 
intereses no se confundieran con los 
de ningun Estado en particular. 

Diferimos de criterio, como se ad- 
vierte. 

La Federacion -adelante nos exph- 
amos sobre esto- habria sido siempre 

gipotetitica, o formal, de manera que eso 
no era lo de mayor importancia. Era, 
si, la formula que parecia atender me- 
jor a la mayoria de los problemas. 

Por lo demas -y tan a los comiei? 
zos- todo Distrito Federal se habria 
sentido parte integrante del Estado 
Estados de los cuales se segregase. 

La formula federativa se presentaba 
como la unica. Equilibraba, aparente- 
mente, los intereses de la unidad con 
los del buen gobierno. Se situaba como 
un punto equidistante entre lo que 
Centroamerica era y lo que debia lle- 
gar a ser, o, dicho en terminos mas 
universitarios, entre 10 ontologico y 10 
deontolo ico. Conjugaba los datos de 
la socio f ogia con los requerimientos 
pragmaticos de la politica. 

Vimos que no era del todo asi. 
La inmaturez -parodiando conocidi- 

sima frase- no fue de los hombres, sino 



de los tiempos. Los hombres hicieron lo 
que racionalmente, con conocimiento 
uel medio y voluntad de supervivencia, 
podia hacerse: hallar una formula. 

Hoy podemos afirmar que la formula 
en si, era buena. Y puestos ante la 
misma bifurcacion del camino, volve- 
riamos, casi seguramente, a escoger la 
misma ruta. Acaso con leves modifica- 
ciones en el trazo. La ruptura del Pac- 
to Federal, en el ano de 1838, se pre- 
senta a nuestro criterio como el simple 
corolario, como la consecuencia natural 
de la incomunicacion humana y econo- 
mica; de la dificultad de transportes y 
comercio, de la falta de dialogo y com- 
prension. Agreguese a esto, si se quiere, 
la cuota de ambiciones personales, so- 
bre todo ambiciones de mando, que 
influyeron en el proceso. Pero, insisto, 
agreguese: es decir, sumense en con- 
dicion de cosa accesoria, secundaria, 
adjetiva, del problema sustantivo y 
principal: la incomunicacion. 

Resulta siempre imposible afirmar lo 
que pudo haber acontecido si. . . Todo, 
en ese terreno, se vuelve especulacion 
y adivinanza. Mas a veces hay sufi- 
cientes elementos de juicio para hacer 
un poco de zahori, aun ue no se pueda 7 demostrar el acierto de aserto. . . 

dQu6 habria acontecido si, variando 
las circunstancias, no se rompe el pacto 
federal en 1838, nuestros paises con- 
tinuan viviendo { ajo la misma Consti- 
tucion que se dieron a los albores de 
la independencia, en 18247.. . 

Dadme tiempo de que traiga mi 
bola de cristal, me pon a el cucurucho l y la tunica, bordados e medialunas y 
estrellas de plata, y me concentre un 
instante en las preguntas que formulo 
a la historia. 
[Ya esta1 a - -  
Comienzo a ver una neblina. . . En 

ella se perfila una ciudad grande. . . 
muy grande. . . &a reconozco1 . . . Este 
es el Paseo de la Reforma, con una 

mensidad de esta urbe, ni mi estupor 
a percatarse de su riqueza. Aqui se 
concentra la sabiduria, ues veo a todos 
los doctores or la d e .  Aqui se con- 
centra el po ?!i er, como lo pregona la 
presencia de entorchados . . . Ahora 
ia neblina vuelve a cubrir mi bola de 
cristal.. . Yo parpadeo.. . De nuevo sc: 
aclaran las cosas: villorrios, villorrios, 
mas villorrios. . . Esto que se encuentra 
en el Vale de las Hamacas es un case- 
rio incipiente, con edificios de adobes 
y caminos de montana.. . Hay una al- 
dea a las orillas del Rio Grande de 
Comayaguela; un poblado pauperrimo 
se tiende, como lagarto, a la margenes 
de uno de los grandes lagos.. . 

1Ya entiendo1 
Eso no habria sido, estimados oyen- 

tes, roducto del egoismo o de la vora- 
cida a o del espiritu de dominio de las 
gentes de Guatemala. Habria sido, 
simplemente, la resultante natural del 
estado de cosas, de la incomunicacion 
en que tanto enfasis hemos puesto. 
Consideramos que habria acontecido, 
en gran escala, lo que en escala me- 
nor ocurre en cada una de nuestras 
Republicas: una hipertrofia de las ca- 
pitales, en perjuicio de las segundas y 
terceras ciudades. Una centralizacion 
espontanea del poder, la riqueza, las 
ciencias y las artes. Un monopolio del 
progreso, o, por lo menos, su distri- 
bucion sin ecuanimidad. . . 

Si el Pacto Federal no se rompe 
en aquel momento o en uno proximo, 
lo mas probable, nos parece, es ue la 
Federacion hubiera quedado sien % o un 
mero disfraz del gobierno unitario, 
como ha ocurrido en mas de uno de 
los aises 
pro 1 abilidad, de 
despoticos. La Fe 
turaleza, reclama 
sus com onentes tenga fisonomia pro- 
pia y de ! inida, personalidad univoca, o, 
dicho en terminos que nos permiten 
hilvanar con lo anterior. diuersifica- torre mas alta y elegante aun. . &n w h  

mas arboles. . . Con mas estat, cidn. Los ueblos identicos no se fe- 
No alcanzan mis ojos a abarcar: deran: se den. Para federmos, nos 

D: 

R. 



faltaba tener, como ahora tenemos, no- 
tas caracteristicas, riqueza de matices, 
que solo con el fluir de los tiempos y 
las propias dificultades de comercio, 
pudieron perfilarse y pulirse en forma 
eficiente y satisfactoria. 

No dejo de temer, si he de ser since- 
ro, que lo expresado hasta aca ueda in- S terpretarse erroneamente. Dec aro que 
soy centroamericanista fervoroso, y si 
no creyera raigalrnente en la posibi- 
lidad y necesidad de la integracion de 
nuestros pueblos, no habria necesidad 
personal o olitica que me hiciera 
trabajar en f a ODECA. Perdoneseme 
esta referencia tan intima, pero creo 
que contribuye a aclarar las cosas. Lo 
unico que afirmo es que la ruptura del 

P acto era inevitable consecuencia de 
a incomunicacion, senalada esta como 

factor predominante, si bien no unico, 
y que, aunque parezca paradojico, al 
permitir la diversificacion de caracte- 
res y costumbres, dicha ruptura con- 
tribuyo poderosamente a posibilitar la 
integracion en que todos nosotros par- 
ticipamos, de una manera u otra. 

Detengamonos un instante en esta 
idea, para ver como en Euro a, ya no 
digamos bajo la formula fe 8 eral, sino 
hasta bajo la formula unitaria, han po- 
dido reunirse politica, economica, mo- 
ralmente, pueblos que, entre si, diver- 
gen mucho mas a fondo de lo que 
podria senalar el mas pesimista, viendo 
hacia Centroamerica. El vasco y el an- 
daluz, aunque es cierto que a veces con 
rotestas, se cobijan bajo el mismo pa- 

gellon. Bajo el nombre de Yu oeslavia a hallamos a los antiguos reinos e Servia 
y Montenegro, Croacia, Eslovenia, Bos- 
nia, Herzegovina, la Dalmacia, parte de 
la Carintia. . . Los alemanes de la fron- 
tera con Austria difieren tanto en tem- 
peramento y costumbres, de los alema- 
nes de Prusia, como un ciudadano de 
Boston difiere de otro de Seatle o 
de  Los Angeles. . . Y todas esas federa- 
ciones, con egaciones o reuniones de 

ueblos, seEcieron cuando los mismos 
Kabian cobrado sus propios perfiles, 

acunado sus tradiciones, establecido 
hasta modos peculiares de vestir, de co- 
mer, de sonar y de comerciar. 

Mas volvamos a lo anterior. 
No obstante que la federacion tuvo 

una vida tan efimera y tan llena de in- 
quietudes perturbaciones, hay otro 
hecho en e r que debemos reparar, y al 
cual hemos de otorgar una importancia 
de primer orden: nunca dejaron nues- 
tros paises de pensar en su posible inte- 
gracion. La vida politica interna de 
cada uno de nuestros pueblos, tiene mo- 
mentos dolorosos. El des otismo se en- 
senoreo de casi todos e Y los, en algun 
momento de su trayectoria temporal. 
Pero des otas y democratas, de ayer y 
de hoy; 1irigentes y dirigidos; hombres 
de negocios, industriales, agricultores, 
periodistas, las fuerzas vivas que fer- 
mentan en el territorio centroamericano, 
sintieron siempre la necesidad de una 
Centroamerica unida, fuerte ante los 
embates y el reto de la historia que nos 
aguarda en los pliegues del futuro. 

Esta aspiracion comun y constante, 
recogida en las constituciones politicas 
que se han ido sucediendo, formulada 
en las tribunas, los pulpitos, las aleras 
de imprenta, no es el producto 8 e una 
acunacion demagogica: es un indice 
que senala los caminos de nuestra pro- 
pia supervivencia. Ya en el mapa del 
mundo, no hay espacio para pueblos 
pe uenos. Este es el instante historico 
delos p n d e s  conglomerados. El mun- 
do paso del clan a la tribu, de la tribu 
a la aldea, de la aldea a la ciudad, y al 
pequeno principado, y a la nacion.. . 
Hoy busca la universalidad, obligado a 
ello por la existencia de grandes centros 
de oder, por una parte, y de inmensas 
faelidades de comunicacion, por la otra. 
Y no nos podemos dar el lujo de seguir 
siendo aldeanos, porque en elio va 
nuestra propia supe~venc ia  espiritual, 
economica. ~olitica. Es decir. nuestra 
vida. No se t a t a  de una figura retorica. 
Es la verdad descarnada y total. Lo que 
era solo aspiracion se ha convertido en 
insoslayable imperativo. 



Algo mas: esa aspiracion, convertida, 
como hemos visto, en im erativo vital, 
no se ha quedado simp 7 emente con- 
signada en textos constitucionales, en 
memorias de Presidentes o de Ministros 
de Relaciones Exteriores, ni en estrofas 
mas o menos altisonantes de los poetas 
centroamericanos. En diversas oportu- 
nidades ha buscado cauces de plasma- 
cion. Son numerosos los intentos de re- 
construccion de la Papia Grande. A 
veces -debemos consignarlo-, se tomo 
el nombre del unionismo o del centro- 
americanismo, ya para participar en lu- 
chas politicas de caracter interno, ya 

ara conquistar simpatias entre los pue- 
&os, mientras se perseguia otra clase de 
objetivos. Pero eso quede simplemente 
aludido. Pudo, es cierto, haber desalen- 
tado al hombre de la llanura, y quitan- 
dole la fe que tenia en Centroamerica. 
Tan poderosa es esta -quiza mas como 
sentimiento que como conviccion- que 
las falacias de los politicos insinceros no 
lograron perturbarla. 

No queremos pecar de optimistas si 
afirmamos que los esfuerzos realizados 
de buena fe, han sido siempre hc t i fe -  
ros. No hay semilia noble que sea este- 
ril, aunque a veces su germinacion re- 
sulte lenta o poco ostensible. Todos esos 
intentos han tenido la virtud de reno- 

var el entusiasmo y mantener viva la 
idea. 

Sin embargo, el hecho de ue no ha- 
yan logrado su obetivo en ? e instante 
en que se realizaron, nos indica, palma- 
riamente, que tenian alguna falla en su 
manera de enfocar el roblema o de en- 
caminarse hacia la so 7 ucion. 

Se tornaria acaso demasiado engorro- 
so el procurar hacer una indagacion 
pormenorizada e ir, de  hito en hito de  
nuestra historia, preguntandonos como 
y por ue, failb cada uno de  los impul- 
sos re&ados. Pero su enf ue de con- 
junto no solo no es imposib e, sino que 
se advierte como deseable. Mantenien- 
do nuestra problematica mas en una es- 
fera filosofica y sociologica que en la es- 
trictamente historica, hemos de pre - 
tamos por esos errores de operaci a n o 
de enfoque. Mas ello sera sin descono- 
cer, un solo minuto, el aporte constante 
de que el ideal centroamericanista ha 
recibido, desde que nuestros 
concibieron la independencia !PCeres e Cen- 
troamenca como la de una sola Patria, 
hasta los momentos de ahora, en que un 
grupo numeroso de or anizaciones in- f ternacionales o regiona es, se encuentra 
empenado en el proceso de integracion 
centroamericana. 

Continuurd 



Cultura, Educacion y Desarrollo 
Por Luis APARICIO 

1-NUESTRA CULTURA 

Un grito anuncia a la sociedad el 
nacimiento de un hombre. Un grito de 
arribo que implica la independencia 
funcional de un organismo. 

Un grito distinto -pero grito al 
fin- desgarrando el rumor solitario 
del Atlantico, hizo nacer para el mun- 
do esta tierra de America. 

Hasta cuando nuestros abuelos 
fueron hallados por hombres del otro 
continente, su cultura habia crecido en 
el vientre de America, vaciandose 
en sus pliegues de barro y sorbiendo 
SU sangre morena. 

Las quillas de tres barcos fueron 
3 escalpelos que abrieron el vientre de 
America. Y en una cesarea historica, 
sin grito ni gemido, mas con un trau- 

LUIS APARICIO ma de sorpresa y desconcierto, nos pu- 



simos de cara a otro mundo. Y henos aqui ahora, desputs del parto, sin salir 
todavia del asombro, pero con la experiencia de varios gritos libertarios, que- 
riendo aliviar el vientre dolorido de nuestra madre. 

Somos, pues, en el corazon del continente, un pueblo que nacio desnudo 
y que nunca pudo, en forma plena, cubrir su desnudez. 

Nacimos en una geografia prodiga y fuimos modificandola a golpes de 
inteligencia. Y cada esfuerzo hizo posible un bien -canoa o piramide, templo 
o camino- que sumado a otro bien llego a constituir nuestra cultura. 

Trabajamos sobre valores concretos en el campo de lo utilitario, pero 
dimos el salto hacia lo abstracto en las mediciones de lo que sucede en el cielo. 
Lastima, si, que no forjamos el hierro ni conocimos la polvora. 

Con piedra, cobre y madera, llegamos a constituir un fondo espiritual mas 
o menos extenso; una estructura social, politica y religiosa capaz de darnos 
personalidad colectiva, y una concepcion del mundo y del hombre que hizo 
posible la vivencia de normas reguladoras. 

Creamos, pues, con el espiritu del hombre americano, una cultura propia 
y la hicimos evolucionar aunque fuera alrededor de una fuerza ligada a la 
subsistencia: a la tierra de labor y a la cosecha. 

Pusimos espiritu autoctono en la obra que hicimos y, al terminarla, tom6 
forma y lugar -connotacion y sentid* en el particular espiritu americano, 
pues cada idea que adopta forma -verso o vasija-, adquiere un nombre y 
ocupa su lugar en la cultura de un pueblo, integrandose en sus patrones y vi- 
vificando su aliento. 

Dimos vida, pues, con nuestras propias manos, y con nuestras propias p- 
tencias espirituales, a lo que la naturaleza habia puesto a nuestro derredor. E 
hicimos nuestra cultura. Y la gozamos. 

Pero en un momento de nuestra propia historia entramos, sin buscarla, en 
la historia universal. 

Otros hombres, con una cultura hecha sobre esquemas distintos, violenta- 
ron nuestro proceso y produjeron una mutacion cultural. 

!Que efecto mas depresivo ha de haber sentido el grupo de candorosos 
amerindios acostumbrados a trabajar el oro para hacer objetos de arte, en el mo- 
mento de ver a un europeo, con los ojos desorbitados, lanzarse sobre el metal, 
movido por una intencion distinta de la suya! 

Pero de sorpresa en sorpresa fueron calando los nuevos valores en nuestro 
espiritu. 

Y el mestizaje racial corrio paralelo al mestizaje cultural. Sin embargo, 
por la misma razon historica de la conquista y la colonizacion, el mestizaje 
prospero en los centros urbanos. La razon era obvia: el peninsular habia reco- 
menzado a gustar en su propia tierra los goces de la vida urbana. Si a eso 
agregamos la sorprendente e ilimitada extension -inconquistable e incoloni- 
zable- de la tierra de Am&ica, el espanol tuvo que concentrar su esfuerzo en 



areas limitadas y facilmente defendibles. Por ultimo, alli donde los centros de 
cultura nativa llegaron a un desarrollo mas alto, la sumision espiritual fue 
menos propicia: los valores propios estaban mejor arraigados y la campina y 
el bosque fueron medio propicio para evadir la presion de la cultura extrana. 

En forma como la descrita brevemente, crecio la cultura occidental en 
America. Y a partir del fenomeno inicial, prospero y se fortalecio de manera 
casi exclusiva en la gran urbe. En sentido inverso, a medida que la cultura 
nueva crecia en la ciudad, fomentada por factores de orden politico y social, la 
cultura rural -salvo contados elementos tecnicos- permanecio en un rebelde 
conservadurismo que vino a dar su fruto en un alto indice de poblacion anal- 
fabeta. 

La falta de comunicaciones opero en nuestro medio un fenomeno distinto 
al que se da en paises con bien distribuidas redes viales: la ciudad culta influyo 
poco en el agro marginado. 

Solo en un momento de nuestra historia -y de este fenomeno participan 
los Estados Unidos-, cuando aparece la necesidad de estructurar la conciencia 
nacional sobre las bases de una tradicion comun, el hombre culto de la urbe 
advierte en todo el perimetro de esta a un grupo humano que forma parte de 
su propia historia. Y comienza a aparecer en los diversos campos de la cultura 
artistica -literatura, artes plasticas, etc.- el motivo nativista, la referencia al 
"indio" como tema de obras y como bandera de inconformidades; pero no 
como sujeto de una vida cultural modificable por medio de un plan que acorte 
la distancia entre el hombre alta y refinadamente cultivado y el hombre his- 
toricamente ubicado al margen de los beneficios de la cultura. 

11-EL PAPEL DE LA EDUCACION 

es capaz de reducir el margen de separacion entre la cultura y la 
ignorancia? Una sola es la respuesta: la educacion. 

La accion educativa en cualquiera o en ambas de sus formas -sistematica 
o refleja- es capaz de reducir las distancias culturales. Sin embargo, la accion 
refleja es menos productiva en donde la accion sistematica ha sido pobre en 
extension y en intensidad. 

Si consideramos que educar - e n  su formula mas simple, aunque no com- 
pleta- es transmitir cultura de una generacion adulta a una generacion joven; 
y si tenemos en cuenta la situacion de nuestra cultura segun las circunstancias 
ya descritas, debemos pensar en una solucion doble para un problema tambien 
doble. 

lo-Debemos mantener la cultura a un alto nivel. 
29-Debemos trasladar esa cultura no solo a una generacion joven, sino 

a una generacion adulta que no tuvo oportunidad de obtenerla. 
Para dar solucion a estos problemas es urgente: 



lLMantener las instituciones y los mecanismos que hagan posible la su- 
pervivencia de un fondo cultural de nivel apropiado y que no responda unila- 
teralmente solo a los requerimientos de una cultura formal, sino que amplie 
su accion a las demandas de una era tecnica. 

29-Crear mas instituciones y medios que faciliten la circulacion de aquel 
fondo de cultura para hacerlo llegar en forma sistematica a todos los ninos 
y adultos que lo necesiten. 

En consecuencia, no puede sobrevivir una cultura sin el medio sine qua 
non de circulacion sistematica: la educacion. 

Pero igual que la cultura resultaria paradoja sin hombres cultos, la edu- 
cacion vendria a ser inexistente sin educadores. Este es el punto en el que 
el hombre culto y el educador entramos en contacto. Y este es el acto que la 
teoria de la educacion considera como la razon de ser no solo de la educacion, 
sino de la cultura. Veamos: 

lo-La educacion es - c o m o  ya lo dijimos- transmision de cultura. 
Exige, por tanto, la existencia de un agente transmisor - e l  maestr-; un 
contenido que se transmite. -0ntenido educativo- y un sujeto que ha de 
apropiarse aquellos contenidos para mejorarlos y superarlos en su oportunidad. 

2Q-Los contenidos por transmitir, aun cuando pueden ser los mismos 
durante largos periodos de tiempo, deben hacerse llegar a su destino con tal 
cuidado, que no solo sirvan para aumentar la informacion -que se mantendria 
identica y sin ninguna fuerza proyectiva a lo largo de los anos- sino para 
provocar transformaciones en el sujeto educable. 

39-Las transformaciones que la educacion alcance en el ser educado, 
seran la garantia de progreso para la cultura toda. En otras palabras, la infor- 
macion adquirida debe ser como un resorte que mueva la capacidad creadora 
del hombre para producir nuevos bienes o nuevos valores. 

La educacion, pues, debe ser ocasion para el desarrollo y el progreso. Por 
ello, a las categorias educador, contenido educativo y educando debe agregarse 
la circunstancia historica vivida y querida por un pueblo. En consecuencia, la 
cultura que debe transmitirse ha de ser la que sima mejor para provocar los 
cambios que nuestras circunstancias demanden, sin perjuicio de propiciar el 
desarrollo de su otra faz: la que no incide en el desarrollo sino que goza de 
sus beneficios. 

111-EL DESARROLLO COMO VARIABLE DEPENDIENTE 

Medido el desarrollo en terminos economicos, esta asociado con el ingreso 
per capita de un pueblo en un momento determinado. Tendran menor des- 
arrollo, por tanto, los paises cuyos hombres tengan un bajo ingreso personal. 

El bajo ingreso de la gente no es un fenomeno de generacion espontanea. 
Es consecuencia de factores que concurren para darle vida y que operan como 



causas. La falta de medios economicos, por ejemplo, provoca sub-alimentacion. 
La sub-alimentacion produce enfermedad; y Csta frena todo i m p h  para 
aumentar los ingresos. 

Visto el fenomeno desde otro angulo, advertimos que el bajo ingreso no 
permite el ahorro ni la formacion equilibrada y racional de capitales naciona- 
les. Esta situacion y la descrita en el parrafo anterior, obstaculizan la explota- 
cion de todos los recursos del pais, acentuandose el a f h  del hombre en la , 
busqueda del sustento. Esto, ineludiblemente, inclina la balanza de los valores 
hacia los de mayor urgencia que, en el orden jerarquico, son los menos altos. 
Por lo mismo, un pueblo de bajo ingreso es un mercado "alergico" por natu- 
raleza a las cuestiones que ofrece la cultura. 

Deben, pues, los hombres cultos de un pais en proceso de desarrollo -y 
los hay de nivel tan alto como en los paises desarrollados- ser conscientes de 
esta realidad y ser consecuentes con ella. Deben advertir que hay una correla- 
cion muy amplia entre el desarrollo y la cultura, sin que ello implique, nece- 
sariamente, una relacion de causalidad entre uno y otra. 

Si aplicamos lo dicho, es notorio que nuestro pais tiene urgencia de des- 
arrollo. Y como al paso que se van cubriendo etapas en ese desarrollo aparecen 
desajustes en las estructuras soci~ulturales, los hombres cultos -incluidos 
los maestros- deben operar los cambios necesarios para ajustar todos los as- 
pectos de la realidad en tal forma que ninguno llegue a situaciones criticas por 
el desmesurado crecimiento de los otros. 

Entonces, el desarrollo -por lo menos en un pais como el nuestro- tiene 
que ser variable dependiente de la educacion. Esta ha de formar el capital 
humano capaz de convertir -por medio de la tecnica- los recursos naturales 
en recursos de la cultura, considerada en sus mas varios aspectos como pro- 
ducto de la creacion humana. 

La educacion, aunque no con caracter exclusivo, tiene un papel de primer 
orden en el juego de fuerzas que aceleran el progreso. Pero como toda educa- 
cion es transmision de cultura, esta, como contenido de aquella, es factor 
primordial en el proceso de aceleracion. 

Si consideramos el proceso de aceleracion como un fenomeno fisico, ha 
de comenzar en un punto, o en varios a la vez, para reflejar su ritmo en 
diversas direcciones. Y en cuanto mas rapido y mas consistente sea ese ritmo, 
mayores han de ser los alcances de su resultado y mas amplia su area de 
beneficio social y cultural. 

Inteligentemente buscados, los puntos iniciales de aceleracion han de en- 
contrarse en la economia y la educacion. Aplicada ahi la mayor energia, el 
proceso de desarrollo ha de seguir una direccion como la prevista en el plan 
elaborado con tal fin. 

En conclusion, el desarrollo de nuestro pais ha de llevarnos irremisible- 
mente a mayores ingresos. Un mayor ingreso ha de ser la consecuencia de una 



racional utilizacion de nuestros recursos. Esto, a su vez, sera el corolario de 
una formacion sistematica por medio de la educacion. Y como el proceso de la 
educacion es portador de bienes culturales, estos cumplen su funcion al ac- 
tualizarse en la obra formativa de los pueblos. 

Si el hombre culto advierte la triple relacion aqui planteada, ha de con- 
tribuir eficazmente a poner la energia que precisa el desarrollo en el punto 
donde sea necesario. Y ha de ser un vigilante perpetuo de la direccion de ese 
desarrollo y un critico honrado de los actos propios o ajenos que amenacen 
con desviarlo. 

Y cuando hayamos reducido la distancia cntre cultura urbana y cultura 
rural, la posibilidad de gozar los mismos valores sera mas amplia. Y el espiritu 
de nacionalidad sera mas fuerte. Y nuestra sociedad sera feliz. 



LA ClVlLlZAClON MAYA 
Por Luis GALLEGOS VALDES 

Un vistazo a la literatura prehispa- 
nica del Istmo nos situa frente a un 
pueblo: el maya, dotado de  un espiri- 
tu religioso, artistico y cientifico extra- 
ordinario. Nada menos ahora se estan 
rescatando de los brazos constrictores 
de la selva ciudades de piedra como 
Tikzl -con sus estelas o monolitos, 
templos y estatuaria prodigiosa-. Los 
mayas, como se sabe, formaron un pue- 
blo que aun vive en parte de  Hondu- 
ras, Guatemala y Mexico. Tambien 
existen en la poblacion salvadorena ac- 
tual descendientes de  ellos; ero, en el 
territorio de  Cuzcatlan, pre cf' ominaban, 
a la llegada de  los espanoles, tribus 

toltecas d. sobre todo pipiles, descen- 
dientes e aztecas, que poco a poco se 
fueron asentando en esta tierra. en- 

viados 5 eneralmente como comercian- 
tes por os emperadores mexicanos, en 
forma de  penetracion pacifica. Volvien- 
do a los mayas, sabemos que su historia 
se divide en dos imperios: el vieio im- 
perio, que abarca desde el afio 97 a. C. LUIS GAL1,EGOS VALDES 



hasta el siglo V; y el nuevo imperio, que se inicia en el siglo VI con el exodo de 
las tribus a Yucatan. Estas, rimitivamente, tenian su asiento en el Peten, donde 
se inicia su florecimiento c S tural eJi los siglos XI, XII y XIII; a artir del XIV 
seIialase un eriodo de decadenaa en el pueblo ma a, el cuaf al llegar los P B espanoles, so o conservaba recuerdos de pasada gran eza. 

Es al investigador norteamericano Silvano Morley a quien debemos la re- 
construccion mas completa de la historia del pueblo maya. Y es Morley quien nos 
informa del florecimiento que se inicia en dicho ueblo a partir del ano 97 a. C., g. senalandonos los tres periodos en que se sub ivide el viejo imperio: primer 
periodo, periodo medio y gran periodo, cuando construyen los mayas el pri- 
mer observatorio de America en Uaxactun. 

Pero antes, los mayas ya habian comenzado a levantar estelas conmemorati- 
vas en las ue esculpieron los signos de su escritura de su numeracion; estas 
estelas, en e 7 decurso del tiempo, evolucionan desde e ?' monolito sencillo hasta el 
mas recargado de epocas posteriores. Igual proceso ofrecen su arquitectura y su 
estatuaria, las cuales pasan por diversas manifestaciones que ilustran acerca del 
recar amiento y primor casi barroco de la etapa final, como se ve en ciertos F temp os de Uxmal y de Chichen-Itza. 

Cerca de nuestro territorio nacional, a una hora de avion, tenemos una de 
las ciudades mayas mas caracteristicas: Copan. Hace varios anos tuve oportuni- 
dad de visitarla en una excursion organizada por profesores, alumnas y alumnos 
de la especialidad de letras de la Escuela Normal Superior de esta capital, a 

uienes yo impartia, entonces, la catedra de literatura centroamericana. Antes 
!e emprender aquella excursion, dedicamos algunas clases a comentar capitulos 
del libro de Morley, con el proposito de orientarnos en el conocimiento de la 
ciudad de Copan. A esta la visito en el siglo XVI el cronista espanol Garcia de 
Palacio, que nos ha dejado una amena descripcion de sus ruinas. En el siglo XIX 
hizo un viaje a Copan, en mula, y se uido de un criado indigena, el norteamerica- 
no John L. Stephens, quien en su li 5 ro Incidentes de viaje en Centro America, 
Chiapas y Yucatan, tambien se refiere a Copan. Esta obra es rica en curiosas 
noticias y valdria la pena reeditarla. Actualmente es Doris Stone, investigadora 
norteamericana que ha vivido largos anos en Honduras, una de las personas 
mejor enteradas de la civilizacion maya prehispanica. Debo mencionar asimismo 
a Carlos Samayoa Chinchilla, escritor guatemalteco vinculado a El Salvador por 
su matrimonio con nuestra admirada Claudia Lars, autor de interesante libro 
sobre el arte maya que acaba de publicar. Samayoa Chinchilla ha.realizado im- 
portante labor en el Instituto de Antropolo ia e Historia de Guatemala en su 
calidad de Director. Alli he tenido oportuni 5' ad de contemplar, guiado por tan 
culto amigo, las valiosas colecciones de jades, los libros plegables en forma de 
acordeon hechos de corteza de amate, de los mayas, sobre cuya superficie trazo 
la mano J' e un anonimo cali afo las pictografias de esquematico diseno, que T equivalen a la escritura ierog ifica de los egipcios; posteriormente la escritura 
maya evoluciono de la pictografia a la escritura ideografica, parecida a la de los 
chinos. Se supone que los sacerdotes explicaban a los profanos esas pictografias, 
que tambien aparecian trazadas en mantas. 

Es en las estelas donde esa escritura nos revela toda su belleza, ya que no 
su contenido, puesto que no ha sido sino recientemente cuando parece haberse 
descubierto su clave. Desde la mudez de sus signos finamente trenzados y desde 
el prodigio de sus figuras esculpidas en piedra milenaria, el arte maya nos da 
una leccion de equilibrio, de estupenda habilidad en el manejo del cincel, y 
sobre todo de fuerza y expresividad no siempre hieratica como podria creerse, 



sino a veces animada de un patetismo macabro, como en las multiples calaveras 
un muro que esta en el patio de lo que fuera probablemente un 
engastada en la selva, Copan surgio a nuestra vista en la ocasion 

como una de las maravillas que atesora esta vie'a d tierra, donde los antiguos mayas impusieron a la naturaleza bravla su senti o 
estetico y ordenador, tal como sus dioses ordenaron el caos, senalando antes que 
todo los cuatro puntos cardinales, como lo explica el Popo1 Vuh. 

Mas si de la ave y silenciosa presencia de los monumentos petreos pasamos B al animado colori o de los codices mayas, nuestra admiracion, leios de disminuir, 
aumenta. Efectivamente, estos codices constituyen verdaderos documentos que, 
con sus variadas figuras, parecen animarse cuando pasamos las hojas en que 
han sido reproducidos. Picasso, Braque y nuestro Tono Salazar de seguro senti- 
rian, al contemplarlas, un noble sacudimiento estetico y alabarian sin duda el 
primor con que han sido hechas esas fi ras de reyes, sacerdotes guerreros. 
Creo recordar que de alguno de esos c&ces sur en las figuras de os hombres \ T 
a caballo y surge la culebrina ruidosa y espanta le como el trueno. El pintor 
guatemalteco Carlos Merida renueva su arte originalisimo en las fuentes de la 
pintura y escultura maya, una de cuyas obras maestras es el mural de Bonampak 
descubierto cerca de Piedras Negras (Mexico) en 1948 aproximadamente. Nues- 
tros indios supieron interpretar inmediatamente al europeo recien liegado, fun- 
diendolo centauricamente con el caballo de ojos nerviosos, penetrantes y negros 
como los del venado. Los tlamemes o correos de Moctemma comeron leguas 
y le as en estafeta, pasandose los dibujos de las naves y de los hombres de 
~ o r t ! ,  para informar graficamente a su sefior de la nueva infausta. Al emperador 
azteca no le sorprendio aquello, pues ya sabia, como lo supieron tambien sus 
antepasados, que un dia llegarian de Occidente hombres blancos y barbados se- 
mejantes al Balum Votan de los mitos, aquel personaje misterioso, especie de 
Triptolemo que ensenara a sus ancestros a cultivar el maiz y que, segun creen 
algunos, les diera a conocer la cruz. 

Tres son los codices mas notables que nos ha legado la antiguedad maya: el 
Codice de Dresden, el Codice peresiano y el Codice Tro-cortesiano. Estos 
codices son tablas plegadizas o libros con caracteres pictograficos que asumen 
tambien aspecto de rollos hechos de agave y tambien de piel de venado. 

El Codice de  Dresden lo compro Gotze en Viena y lo regalo a la Biblioteca 
Real de Dresden en 1739. Probablemente procede del Peten o de Tikal o de 
alguna otra region del viejo imperio. Se le describe como una tira de 3 metros v 
medio de largo por 205 milimetros de ancho, en forma de acordeon y de  36 pa- 
ginas pintadas de ambos lados, teniendo cada pagina 8 c m .  de ancho. El ma- 
terial de que esta hecho es de corteza de metl o a ave americano. Cada plana 
esta recubierta de un betun especial, quiza para 3 arle mas consistencia y los 
dibujos estan hechos a punzon. Cada pagina esta dividida en tres partes con 
figuras varias. 

El Codice dresdiano contiene un computo del tiempo, calendarios rituales y 
de deidades y fen6menos celestes. 

El Codice peresiano o Codice de Paris procede de la region de los Tzendales 
en Chiapas. Plegable; 22 paginas de fibra de maguey, figuras jeroglificas y signos 
pictograficos en rojo, negro, verde y cafe oscuro -colores simbolicos. Este 
cbdice, dice el conde Leon de Rosny, que lo estudio en el siglo pasado, "es su- 
ficiente para acreditar la literatura de una nacion civilizada." 

El Codice Tro-cortesiano o Troano fue estudiado en su primera parte por 



el abate frances Esteban Brasseur de Bourbourg en 1864; dicha parte consta dc 
70 hojas. La se unda, de  21 hojas, fue hallada en 1882. I El  conteni o del anverso es el siguiente: vida religiosa civil de  los anti- 
guos habitantes de Guatemala; ritos, agricultura, ciclo crono Y ogico d e  52 afios. 
caceria, sacrificios. En el reverso tenemos la reparacion de las comidas y be- 
bidas rituales, otro ciclo de  tiempo, una misce Y anea sobre la guerra, la paz y la 
muerte y un tratado de  apicultura. Esto ultimo nos recuerda a Virgilio. 

(Continuara). 



I I Los Complejos Psiquicos" Van y Vienen 
Por Luis RIVAS CERROS 

Siglos antes de que Socrates aconsejara 
que nos conocieramos a nosotros mismos, ya 
el hombre habia empezado a hacerlo, aun- 
que no de modo consciente ni de manera 
directa. 

En todas sus acciones y creencias, en sus 
mitos y leyendas ha ido dando senales de su 
alma complicada y enigmatica. 

Pero no es sino hasta que el arte -siglos 
atras- llega a una relativa madurez, cuando 
se alumbran un tanto las sombras donde se 
ocultan las raices de sus conflictos y exce- 
lencias. 

La ciencia camina en el tiempo muy a 
distancia, detras del arte. Asi, cuando Freud, 
el psicologo genial anuncio sus descubri- 
mientos sensacionales, era ya antiguo un fa- 
buloso tesoro literario que los contenia. Es 
mas, el viejo Freud lo aprovecho no solo 
como fuente de inspiracion sino tambien para 



nominar y sistematizar muchas de sus investigaciones en las que resulto el 
"Complejo de Edipo". 

Ese genio explico en forma cientifica lo que antes habian dicho con la voz 
divina del arte los tragicos de la antiguedad griega. Y como arte, como su- 
blimes ficciones eran aceptados con deleite y sin escandalo los personajes del 
mundo tragico griego. Pero cuando Freud resucito aquellos augustos fantasmas 
para presentarlos en nombre de la nueva ciencia psicologica como seres reales 
y espejo de lo que somos, el mundo se estremecio de indignacion y hasta 
la intelectualidad burguesa protesto. ,jComo podria haber algo siquiera de 
Yocasta en las honorables damas? 2 Como podria haber algo siquiera de Edipo 
de los inocentes y carinosos hijos? 

El complejo de Edipo es el que mas horror y repugnancia causo en su 
tiempo. "Y es que la leyenda del rey tebano entrana algo que hiere en todos 
una intima "esencia natural", como afirmo el mismo Freud, quien resumio 
asi la tragedia de Sofocles: "Aludimos con esto a la leyenda de Edipo, hijo de 
Layo (rey de Tebas) y de Yocasta, que fue abandonado al nacer sobre el monte 
Citeron, pues un oraculo habia predicho a su padre que el hijo que Yocasta 
llevaba en su seno seria su asesino. Recogido por unos pastores fue llevado 
Edipo al rey de Corinto, que lo educo como a un principe. Deseoso Edipo de 
conocer su verdadero origen, consulto con un oraculo que le aconsejo que no 
volviese nunca a su patria, porque estaba destinado a dar muerte a su propio 
padre y a casarse con su misma madre. No creyendo tener mas patria que 
Corinto, se alejo de aquella ciudad. En su camino encontro al rey Layo y lo 
mato en una disputa. Llegando a las inmediaciones de Tebas, adivino el enig- 
ma de la Esfinge que cerraba el camino hasta la ciudad. Los tebanos, en agra- 
decimiento lo coronaron rey, concediendole la mano de Yocasta Durante largo 
tiempo reino digna y pacif camente, engendrando con su madre y esposa a la 
vez dos hijos y dos hijas, hasta que asolada Tebas por la peste, decidieron los 
tebanos consultar el oraculo en demanda de remedios. En este momento co- 
mienza la tragedia de Sofocles. Los mensajeros traen la respuesta en que el 
oraculo declara que cesara en el momento que se expulse del territorio tebano 
al matador de Layo, mas 2 donde hallarlo? La accion de la tragedia se halla 
constituida exclusivamente por el descubrimiento paulatino y retardado con 
supremo arte -proceso comparable al de un psicoanalisis- de que Edipo es el 
asesino de Layo y al mismo tiempo su hijo y el de Yocasta. Horrorizado ante 
los crimenes que sin saberlo ha cometido, Edipo se arranca los ojos y huye de 
su patria. La prediccion del oraculo se ha cumplido". 

Hasta alli, y vista literalmente la tragedia, nada tiene que pueda parecer 
monstruoso eticamente hablando, antes bien, hay en ella un innegable sentido 
moral, toda vez que el parricidio y el incesto se pagan con un desesperado 
arrepentimiento y una voluntaria y dolorosa expiacion, no obstante la justifi- 
cacion de que "los pecados" se cometieron involuntariamente. 



iAhl pero Segismundo Freud no vio el drama legendario con los ojos 
inocentes de la literalidad. Ahondado y ahondado, libre de prejuicios en las 
zonas reconditas y oscuras de la personalidad, descubrio con la sabiduria y 
audacia de los grandes pioneros, que Yocasta y Edipo no eran seres imaginarios 
sino personificaciones de nuestros intimos impulsos parricidas e incestuosos. 
Habia nacido ya el para siempre fascinante complejo de Edipo y a continua- 
cion, no sin duras luchas el pansexualismo freudiano. Todo un mundo de 
convencionalismos y prejuicios cayo despedazado ante su empuje irresistible. 

En cadena con el complejo de Edipo y al margen de la ciencia fueron 
surgiendo poco a poco "complejos" de todas las plumas, de todas las gentes 
cultas o ignorantes hasta constituir hoy dia toda una invasion de complejos 
en escala colosal. 

El complejo es el comodin, la formula universal para explicar los proble- 
mas mas indicados del mecanismo psiquico de una persona. Complejo de 
esto, complejo de aquello, complejo de esto otro, etc., etc. Naturalmente el 
complejo indica algo maligno y muy oculto del sujeto cuya conducta nos 
atrevemos a condenar o a explicar, en el mas piadoso de los casos.. . 

Atrevernos, si, porque, !Dios Santo!, puesto en el campo de los complejos 
tal como los entendemos vulgarmente. i Q ~ i e n ,  pero quien no se desvia kilo- 
metros de la linea tan imaginaria como huidiza de la normalidad? Psiquiatras, 
santos, genios, tontos, heroes, cobardes, artistas, guerreros, politicos, grandes, chi- 
cos y todos, en fin, entramos por la anchisima puerta de los complejos. Y como 
los complejos tienen por su ascendencia edipica un estrecho parentesco con los 
pecados mortales o veniales, bien podemos repetir con ligera variante la a d m ~  
nicion eterna: el que este libre de complejos que tire la primera piedra. 

Mas, si absurdo resulta la pretension de explicarse a fondo la conducta 
de las personas mediante la formula del complejo, mas grotesco es aun la 
pretension de penetrar por ese camino -y por ningun- en las hondonadas 
del alma humana. 

]El alma! Inespacial, intemporal, es, asimismo, inmediable. Jamas habra 
genio ni metodo alguno capaz de descifrar sus misterios. Pero tambien es un 
hecho que asi como la civilizacion se ha aprovechado de los secretos parciales 
que la materia -reino hasta hoy inconocible- tambien entrega a la investiga- 
cion de la fisica, la quimica, etc. Asi las ciencias psiquicas han logrado mucho 
en el orden practico, dentro del universo del espiritu. Ahi tenemos la rehabili- 
taci6n de enfermos mentales, el conocimiento de las formas generales de la 
conducta individual y colectiva, de la psicologia infantil, etc., etc. Todo un ma- 
ravilloso acervo de saber que aplicado a la psicoterapia, en la pedagogia, crimi- 
nologia, en las leyes laborales y penales, han hecho mucho bien, a la hu- 
manidad. 

Es innegable que por esa circunstancia Alfredo Adler se afano a fin de 
que todos aprendamos psicologia, para que todos nos tratemos con mas com- 
prension. Puesto que, inevitablemente hemos de vivir relacionandonos unos 



con otros en diversas formas, el noble Adler lucho por darle a la psicologia el 
objetivo supremo de fraternidad, a traves del conocimiento, siquiera a grandes 
rasgos, de nuestros problemas y de los del projimo. El, que estudio en su con- 
sultorio tantos conflictos que nacian o se agravaban hasta el maximo de la 
desdicha por nuestro mutuo desconocimiento, acompanado no pocas veces 
por la desconsideracion, creyo que conociendonos nos dispensariamos nuestras 
debilidades y fallas, que nos tolerariamos cristianamente. 

!Pobre Adler! Jamas pudo imaginarse que la ciencia, a la que tanto sirvio, 
no seria mensaje de paz, sino terrible arma de discordia, que no propiciaria 
la solidaridad humana, sino que crearia un arsenal de armas ofensivas. Si, 
porque nadie ve las deficiencias del projimo con la comprension y tolerancia 
que da el conocimiento de las personas. Todo lo contrario, con el menor pre- 
texto soltamos una andanada de insultos sacados de la psicologia patologica: 
"es un paranoico, un pobre diablo aquejado de delirio de grandeza, de histeria, 
de complejo de inferioridad, padece un incurable complejo de gran poder, 

que seguir?, todos hemos visto esos pleitos en que ambas partes agotan el 
lexico de los famosos complejos haciendo asi imposible toda oportunidad de 
conciliacion. 

Lo mas lamentable del caso es que, quienes emplean con mas veneno la 
nueva terminologia son las gentes de pluma, precisamente los llamados a dar 
el ejemplo en razon a su cultura, cultura que, hay que insistir en ello, no vale 
gran cosa si no se humaniza. Es penoso y hasta doloroso ver como finalidad de 
la psicologia los escritores cuando estan iracundos. Y mas penoso aun si pen- 
samos que desvirtuan su alta mision de cultura para caer en los mas bajos 
estratos del insulto por motivos insignificantes. 

Es comprensible que entre espiritus depurados existan diferencias ideolo- 
gicas o personales, lo que dificilmente se acepta es que desciendan con ardien- 
tes deseos de las vulgaridades mas groseras y se valgan para satisfacer su 
necesidad de lanzar ofensas, del lexico que la ciencia da con fines generosos. 
Veamoslas como mezquinos desahogos, nunca como exposiciones de sabiduria 
o de estudio. . . 



PIRANDELLO 
( o  la  Tragedia de  la  Conciencia en el Conflicto con la  Vida) 

Por Matilde Elena LOPEZ 

"Mi teatro es serio. Quiere toda la  participacion de la 
entidad moral-hombre. No es, ciertamente, un teatro como- 
do. Teatro dificil. Teatro peligroso. Nietzsche decia que los 
griegos levantaban estatuas sobre el abismo para  ocultarlo. 
Yo, en cambio, las derribo para  revelarlo. . . E s  la tragedia 
del alma moderna". 

Cuando la sociedad entra en crisis, la 
literatura tambien se enferma. El tras- 
torno ocasionado por la segunda guerra 
mundial, acusa una descomposicih so- 
cial en Europa que va derechamente al 
existencialismo. Una sociedad indecisa, 
inquieta, nerviosa y descreida, tiene que 
dar su flor neurotica en la literatura. 
Asi se explica el teatro de  Sartre y sus 
discipulos. Asi las salidas cinicas de  
Francoise Sagan, expresion de  una ju. 
ventud que se hunde en su mundo 
introvertido con el deleite morboso del 
gusano nutriendose de la pulpa mas se- 
creta. El equivalente sartreano de  la 
primera guerra mundial, fue Pirandello. 
De ahi que el pirandellismo cobre ac- 
tualmente cierta vigencia en algunos MATILDE ELENA LOPEZ 



circulos elegantes. Su teatro, como el 
de Sartre, no es teatro de mayorias. Se 
replie a en el seno de las sutilezas que 
el pue % lo no comprende, ni tampoco le 
importan. . . El pueblo, en cambio, si 
puede vibrar de entusiasmo ante la re- 
presentacion de LOS PERSAS de Es- 
uilo, de FUENTEOVETUNA, de Lope 

l e  Ve a, o LA ALONDRA de Jean  nod d. 
El autor reacciona de acuerdo a su 

temperamento artistico, pero su rama- 
zon nerviosa ercibe las mas finas va- 
riantes de la ! ociedad en que vive, se 
nutre de ella, y por tanto, el artista 
no es ajeno a las corrientes de su epo- 
ca. El contenido de su mensaje depende 
de como ha a herido su sensibilidad el Y hecho socia, como se haya traducido 
en su propia experiencia. Algunos artis- 
tas consternados ante la aflictiva reali- 
dad, se evaden hacia las fantasias ro- 
manticas, quieren asirse a la Ultima 
ilusion, o bien inician la evasion huciu 
adentro. Tal es el caso de Pirandello. 

Al sentir la fluidez de una sociedad 
sacudida por la crisis de post- 
no poder asir el objeto que se f'l- e escapa- 
ba de las manos, se volvio hacia el su'e- 
to con una desesperada pregunta en 1 os 
ojos penetrantes. Pero tambien el hom- 
bre estaba cambiando, aunque la razon 
de ese cambio, no llego a entenderla 
Pirandello. 

La ultima fase de una forma historic:~ 
es su comedia. Asi como Aristofanes se 
despide alegremente del pasado heroico 
grie o, las caricaturas mordaces de Pi- 
ran 8. ello, hieren de muerte a un mundo 
que se hunde ante nuest-os ojos. Su 
humorismo desconcertante, senala el 
mqmento en que se rompe el equilibrio, 
y apunta una critica profunda, al igual 
que Bernard Shaw con sus agudas sati- 
ras sociales. 

Una gran mascarada donde todo el 
mundo usa disfraz y a veces llega a ena- 
morarse del personaje que representa 
-como cl tragico loco Enrique IV-, es 
el teatro pirandelleano que se levanta 
del- tmtro grotesco italiano para ofre- 

cemos la burla sutil del nuevo Hamlet 
que oscila entre los demonios de  su 
pensamiento y la debil voluntad atada 
a una Ultima ilusion. No sin razon lla- 
ma Pirandello a sus obras teatrales, las 
MASCARAS DESNUDAS. En la clave 
de su teatro dello ecchio, esta la esen- 
cia de las contraxcciones ue hacen 
crisis en el hombre. -2Y de d 3 nde fluye 
el humorismo sino de la destruccion de 
los limites que ya no pueden contener 
la vida y de la conciencia de esta des- 
truccion?-. Este proceso alucinante y 
movil se expresa en la admirable sinte- 
sis de Pirandello al definir su teatro: 
"Cuando un hombre vive, vive y no se 
ve vivir. Pues bien, colocad un espejo 
ante el y haced que se vea a si mismo 
en el acto de vivir y bajo el influjo de 
sus asiones: o se quedara atonito y sin 
hab& al ver su propio aspecto, o voive- 
ra la vista para no verse, o escupira con 
disgusto a su propia imagen, o cerrara 
el puno para romperla; , si ha llorado, 
ya no podra llorar; si E reido, ya no 
podra reuse, y asi sucesivamente. En 
una palabra, se producira una crisis y 
esa crisis es mi teatro". Ni Ibsen ni Ber- 
nard Shaw por mas que construyen su 
teatro sobre una base individualista, en- 
caran problemas de  conciencia y de 
conocimientos tan agudos como los per- 
sonajes pirandelleanos angustiados por 
la tragedia de su yo, or la completa 
expresion de su personaIdad individual. 

La idea que domina toda la obra de 
Pirandello, es esa lucha de la conciencia 
en conilicto con la vida. Ni siquiera tie- 
ne tiempo de dibujar verdaderos carac- 
teres, preocupado como esta en expresar 
sus opiniones escepticas. En el trasfon- 
do de la escena, suena la voz del propio 
Pirandello, meditabundo como un an- 
gustiado filosofo. El contenido de su 
teatro, esta certeramente analizado por 
Benjamin Cremieux: "El hombre toma 
conciencia de la vida tan solo dandole 
un molde y la vida no consiente, a de- 
tenerse en ningun molde. Apenas el 
hombre ha dado un sentido, una farma 
a su vida, que la vida ya la desborda- o 



la niega. Pero el hombre no se da cuen- 
ta de ello en seguida, permanece sub- 
sistiendo dentro de su molde vacio, se 
encierra en el como en un papel, hasta 
cuando el molde se rompe por un golpe 
asestado por un semejante o bajo el 
efecto de un repentino brote de la vida. 
Este momento, cuando el molde se rom- 

e, cuando la careta cae, cuando el 
Kombre ve su rostro genuino, es el mo- 
mento culminante del drama humano. 
Bruscamente, el hombre se ve en su 
desnudez como en un espejo. El molde 
donde habia morado hasta el presente, 
sea que le hubiese sido impuesto desde 
afuera, sea que el mismo lo hubiese 
tallado como una vestidura ("Vestir al 
Desnudo", Pirandello ) , lo mas bello 
posible, lo mas lisonjero que pueda para 
su amor propio, yace a sus pies. A el 
le toca tomar una decision; puede re- 
nunciar a todo molde, vivir como 
un bmto; puede intentar construirse un 
molde nuevo; puede tambien sin ilusio- 
nes esta vez, revestir de nuevo el ropnje 
que le acaban de arrancar. . ." 

Tal es el secreto de los personajes 
pirandelleanos. Y nadie mejor para ex- 
presado que su heroe cumbre: Enrique 
IV, que simula una locura inofensiva 
para burlarse de sus enemigos: 

ENRIQUE IV: 

Eso es: cuando no nos resignamos, vie- 
nen las veleidades. Una mujer que quiere 
ser hombre.. . un viejo que quiere ser 
joven. . . 1 Nadie de nosotros miente o 
finge!. . . Hay que decir que todos nos 
hemos hecho de buena fe  un buen concepto 
de nosotros mismos. Sin embargo, monse- 
nor, mientras vos os manteneis firme, aga- 
rrado con vuestras manos a vuestro habito 
sagrado, aqui, por las mangas, se os cae, 
se os escurre como una serpiente, algo de 
que no os dais cuenta. 1 La vida, monsefior 1 
Y os sorprend6is cuando la veis de impro- 
viso delante de vos, despues de haber hui- 
do; os enojais e indignais contra vos mis- 
mo; tenbis remordimientos; si, tambien 

remordimientos. 1 Ah, si supierais. . . , yo 
me he encontrado muchos delante! Con 
una cara que era mi misma cara; pero tan 
horrible, que no he podido mirarla.. . 

En este, casi monologo, como en los 
monologos de Hamlet, descansa como 
en una columna, todo el teatro de Pi- 
randello. Desconcertado por una reali- 
dad que le hiere dolorosamente. Pi- 
randello inicia la fuga hacia adentro, y 
cae en el drama introspectivo. La eva- 
sion al yo, +,no es una nueva fonna del 
romanticismo que da la espalda al 
mundo detestable de la realidad con 
sus complejos y sordidos problemas? 
Una de las direcciones mas notables de 
la dramaturgia contemporanea, es el 
escape hacia las zonas internas empu- 
jando la mampara secreta. No es dificil 
descubrir por que Pirandello ejerce tan 
poderosa influencia sobre el drama 
frances de tendencia existencialista. 
Claro que de cara este drama nihilista, 
resurge el drama heroico imbuido de 
nobleza, de fervor y optimismo.. . 

El material dramatico de Pirandello 
esta recargado de perturbaciones ro- 
manticas, aunque al final se burle de la 
sensibleria melodramatica en sus SEIS 
PERSONAJES EN BUSCA DE AU- 
TOR, una de sus obras mas discutidas. 
Pirandello juega con el mundo de la 
fantasia y de la realidad, mezcla lo 
tragico y lo comico, lo fantastico y 
lo real en situaciones humoristicas nue- 
vas y complicadas. Una burla burlando 
como Don Qui-ote que se despide de 
los libros de ca b alierias. Pero Pirande- 
110 solo se halla -como dice Jean 
Richard Bloch- "a medio camino entre 
el mundo que se deshace y el mundo 
que se hace. Su exito le ha llegado por 
participar de dos epocas antagonicas 
que desgarran el tiempo presente. Por 
mas que tienda o desea tender hacia el 
porvenir, el mago de Sicilia no puede 
renegar de las tendencias de su raza y 
de su generacion. Permanece infecto 
de romanticismo a n t i i o  bajo el aspec- 
to del culto al heroe . No hay mas que 



leer LA VIDA QUE TE DI para com- 
probar este aserto. 

Pirandello al sufrir el impacto de la 
realidad, se quiere aferrar a la ilusion 
que se le esca a, pero como ya n o  
puede asirla, se E urla de todo, hasta de 
su propia tragedia. Por eso, los SEIS 
PERSONAJES EN BUSCA DE AU- 
TOR, no llega a ser mas que una come- 
dia, al final de la cual no ha pasado 
nada. La vida que no tiene desenlace, la 

vida igual de todos los dias, un jue o de k la fantasia o un reflejo de la rea idad 
patetica cuya tragedia ya no nos arran- 
ca lagrimas, jtantas se han derramado 
ya, entre las dos guerras! Y al final de 
todo, que? Un juego, como la caricatu- 
ra, acaso el rasgo esencial burlesca- 
mente deformado, y "entre dos salidas 
grotescas, un escalofrio". La satira de 
un mundo grotesco que se despide con 
una carcajada mordaz. . . 



Correspondencia y Amistad 
Por Mario HERNANDEZ AGUIRRE 

En Montpellier, a fines de 1890, 
Valery y Gide se conocieron. Andaban 
por los veinte anos. Despues de este 
encuentro, como Gide vivia en Paris, 
se escribieron para renovar la alegria 
qce tuvieron al conocerse. Bien pronto 
se prodigaron sus confidencias, sus as- 
piraciaies, lo mejor de si mismos. 
Discutieron sobre vida, sobre literatu- 
ra. Descubrieron extasiados sus afini- 
dadcs. Se lo dijeron con las palabras 
cle su edad y de su epoca. 

Pero a medida que pasa el tiempo 
y que sus corazones se unen cada vez 
mis, sus naturalezas intelectuales ates- 
tiguan divergencias profundas. Valery 
es el primero en dejar de ser "joven". 
A los 21 anos ha conocido su "noche 
de Genova". A los 25 se ha definido 
soberanamente y para siempre en La 
Methode de Leonard de Vinci (1895) hIARIO HERNANDEZ AGUIRRE 



y La Soiree avec M .  Teste (La velada con el senor Teste), y despues se ha 
retirado a su caparazon meditadora. A Gide le sucede lo contrario. Toma 
siempre el camino mas largo. Eterno adolescente, va sin prisa de libro en 
libro hacia una "verdad" que solo desea alcanzar bastante tarde. Aqui es 
necesario senalar que Valery "tolera" menos a Gide de lo que Gide "tolera" 
a Valery. Gide, de inteligencia menos exclusiva y sensibilidad mas acogedora, 
lo acepta facilmente, lo admira, se lo dice, en tanto que Valery rechaza ca- 
tegoricamente lo que permanece ajeno a sus exigencias. Por ejemplo, no se 
interesa en la obra de Gide. Esta obra puede divertirlo, servir de objeto a su 
reflexion, de excitante a su critica. Hasta puede mirarla con benevolencia 
por razones de lengua y de oficio. Pero nunca lo requiere verdaderamente. 
Valery es un ingeniero cuyo puro ideal es "unir la literatura al espiritu" 
(como escribia Poe). Gide es un escritor cuyo arte participa por igual de los 
sentidos y del intelecto. Para Gide, la literatura lo es todo; para Valery, es solo 
una ocasion. De aqui se deduce que Valery aborrece la literatura desasosegada, 
y Gide sera siempre patetico. Gide halaga sus instintos, mientras Valery pre- 
tende despreciarlos ("bajas beatitudes"); Gide es de alma creyente, Valery 
es desconfiado; el uno progresa abriendose, tolerando a los demas; el otro 
rechazandolos. En verdad, aparte de su amistad, aparte de la estima y afecto 
que sienten reciprocamente por sus personas, que tienen en comun? 

Lo que asombra cuando hojeamos esta Correspondencia, es su espacia- 
miento. Al principio, entre 1890 y 1891, Gide y Valery se escriben dia tras 
dia. Podriamos decir que una carta no espera respuesta. Diez anos despues, en 
1900 se escriben once veces en todo el ano. De 1900 a 1942, en casi medio 
siglo, solo cambian doscientas cartas. 

iY de que tratan estas cartas? Exceptuando el periodo 1914-1918, durante 
el cual Gide y Valery han sentido la necesidad de apoyarse mutuamente contra 
la Historia, y durante el cual se elabora, con La leune Parque (La Joven Par- 
ca), la "vuelta" de Valery al arte de escribir; exceptuemos tambien algunas 
c;utas muy hermosas del periodo comprendido entre las dos guerras. La Co- 
,rrespondencia esta hecha de noticias de familia, de breves comentarios de 
libros, de relatos de encuentros, de algunos recuerdos, de mil naderias decep- 
cionantes. . , 

Desde luego, con el transcurso de los anos, el escritor corre cada vez mas 
el riesgo de ser "publico", sus obligaciones se acumulan cada vez mas, y la 
vida cotidiana deja menos tiempo a la del espiritu. Por eso podria excusarse 
a Gide y a Valery de haberse escrito menos y menos bien. Pero esta excusa no 
es una explicacion. La razon principal de haber dejado interponer entre ellos 
eqas masas de silencio es que Gide y Valery, verosimilmente, despues de consi- 
derar el fondo de si mismos para cada uno de ellos (quiza no fueron nunca 
los mismos) y porque, en todo caso, apenas ofrecian asidero para un inter- 
cambio fructuoso. Al final, se dejan tranquilos. 



Entonces uno se sorprende a veces pensando con nostalgia en la Cowes- 
pondencia de Gide y Claudel, que al menos en ciertos momentos llegaron a 
tomarse por el cuello. Aqui, por lo contrario, todo puede esperarse de los inter- 
locutores menos un compromiso real, menos violencia. No se afrontan sobre 
asuntos de fe, de etica. Sus fuerzas sentimentales no estan en juego. Y mas que 
una ruptura por incompatibilidad, como entre Gide y Claudel, lo que parece 
amenazarlos es una ruptura por indiferencia. Pero no, Gide y Valery son 
amigos. La amistad, solo la amistad, ha podido mantener ligados a estos dos 
hombres. 

% % % 

Para mejor comprender esta amistad, conviene precisar a traves de la 
Correspondencia quienes son Gide y Valery. 

Tiene uno la impresion de que Gide ha debido hacer el mayor esfuerzo 
para escribir, justamente porque acepta la inteligencia de Valery y puede 
ser herido por ella. $Donde esta el personaje, a veces molesto por lo confiden- 
cial, .e algunas de sus obras nos revelan? Mientras mas avanza la correspon- 
dencia, mas se oculta Gide. Se oculta para no ser suprimido, porque la lucidez 
del otro le inspira un extremado temor. A menudo ha dicho en su Journal, y en 
sus recuerdos que esa lucidez, esa seguridad de un espiritu superior, esa extra- 
ordinaria brillantez de Valery le quitaba todo coraje y hasta el deseo de conti- 
nuar escribiendo, o, simplemente, existiendo. Todo lo que pensaba o sentia 
se desmoronaba. Gide perdia pie. De aqui proviene sin duda su actitud dcfen- 
siva hacia el amigo a quien acepta y evita al mismo tiempo. Quiere a toda 
costa proteger lo que tiene, pues corre el riesgo de quedarse sin nada. Termina- 
ra entonces por no entregar en sus cartas a Valery sino lo estrictamente nece- 
sario. Si hace una confidencia, elegira la menos importante, la menos compro- 
metedora. Lo esencial (su homosexualismo, sus inquietudes metafisicas, el 
drama que se desarrollo entre el y su mujer) no aparece en la Correspondencia. 

Es permitido, pues, considerarla como un negativo de las preocupaciones 
de Gide, o como un modelado hueco: el ~ournal, Corydon, llenan exactamente 
los vacios que encontramos en ella. Lo que importa es lo que no se dice. Lo 
que falta seria lo esencial. 

Contrariamente a Gide, Valery se impone y se disena en sus cartas con 
singular relieve. Dirige el juego. Entendamonos: no dialoga. Poco le importa, 
en el fondo, lo que Gide piensa, y hasta lo que piensa de el. Le lanza la pelota; 
tanto peor si Gide no la recoge. Valery siente placer en jugar (en L'Arche, 
octubre de 1945, Gide anotara: "Ademas, se contentaba a menudo con cualquier 
interlocutor, a condicion de que este pareciera prestarle una atencion suficiente 
y lo dejara discurrir a sus anchas, sin interrumpirlo"). Su correspondencia con 
Gide es un pretexto. Valery se divierte en narrar sus pensamientos, en pintar 
una escena, en describir una persona (placer de contar, que se veda su obra 
especulativa, y encuentra aqui un exutorio). En sus cartas de juventud se 



toma en serio, como es normal. Pero casi todas las otras son de una desenvol- 
tura, de una ironia, de un humorismo, de un impetu que contrastan con el tono 
un poco acompasado de Gide. Las cartas de Valery tienen el tono de lo impro- 
visado, expresado con todo el fuego de la invencion, de una invencion que 
elige con seguridad el termino original y justo. Valery escribe inmediatamente 
bien, como Stendhal. Las cartas de Gide seran un estilo un poco gris. Es que 
Gide, para escribir bien, necesita trabajar mucho, y una carta no permite en 
modo alguno este ejercicio. Valery, junto a Gide, seria pues el alumno reful- 
gente junto al alumno aplicado, o bien el invitado que brilla en un salon junto 
al invitado que bosteza, el ser que conquista junto al ser que espera. 

Valery, que se levanta temprano para meditar y que llevo desde los cin- 
cuenta anos una vida oficial absurda y deprimente que le robaba su tiempo, 
quiza necesitara esta especie de aflojamiento, quiza necesitara brincar un poco. 
Algunas cartas parecen escritas durante el "recreo", despues de las horas de 
estudio o de los deberes. Se siente comodo en esta actividad de lujo. Entonces, 
en esos momentos de casi abandono, descubre, como jugando, una parte 
desconocida o mal conocida de si mismo: su aficion a los misterios de la socie- 
dad (la comedia de los hombres) ; su curiosidad por los fenomenos individuales 
(tal gesto, tal actitud, asidos por un talento de reporter y una preocupacion de 
psicologo); su ternura, si, cierta ternura. La Correspondencia habra hecho 
mucho por Valery. Emotivo, sensible, fiel, no solo fue el mecanico de las ideas 
del cual su obra publica nos ha dejado deliberadamente la imagen. 

Y tambien fue un hombre muy valiente. El -pobre durante medio siglo 
y jamas al abrigo de las preocupaciones de dinero; que debio trabajar para 
vivir (modesto redactor en el Ministerio de Guerra, secretario de M. Lebey, 
escritor por encargo) ; que necesitaba mantener a su familia; por anadidura casi 
continuamente enfermo, o, en todo caso, de salud precaria; y que paso la mayor 
parte de su existencia desprovisto de toda gloria y en un estado harto indigno 
de sus meritos- tuvo el valor de no descuidar nunca el progreso de su espiritu. 
Agreguemos: conservo ese valor cuando le era mas dificil tenerlo, es decir, en 
los momentos de su vida mundana mas intensa. 

La Correspondencia podria llevar como subtitulo A la amistad. Porque la 
amistad fue su razon de ser y es hoy dia su mejor legitimacion. 

Esta amistad logro atravesar sin desfallecer los acontecimientos de la vida, 
los del mundo y, en suma, ano tras ano, el tiempo. Hasta logro volver naturales, 
pues uno y otro las consintieron reciprocamente, diferencias que en su origen 
fueron dolorosas. En una carta que forma parte del Hommage a Andrk Gide 
publicado en 1928, Valery escribe: "Hace treinta y cinco anos que lo conozco 
personalmente, mientras nuestras diferencias se desarrollan a las maravillas. 
Nuestros sentimientos sobre casi todas las cosas son generalmente opuestos, pero 



de una oposicion tan natural que equivale a una armonia y que crea entre nos- 
otros una libertad verdaderamente poco comun en el intercambio de pensa- 
mientos". Esta amistad fue una gracia, pero tambien una victoria. 

Admirable en si, tuvo algo excepcional por el hecho mismo de que Gide y 
Valery fueron hombres de letras y pertenecieron a un medio en que reina la 
vanidad. Mas, porque eran ellos, ninguna vanidad, ningun amor propio empana 
o deteriora su relacion. iY que ha hecho para animarlo a publicar los suyos! Al 
fin ha dado una ultima y hermosa prueba de amistad y de su modestia auto- 
rizando, o, mejor dicho, anhelando la publicacion de una correspondencia 
en la que esta lejos de representar el principal papel: "Valery tenia el don 
epistolar. Quiza yo habria podido darle la replica. Pero ahi esta el hecho: he 
replicado sin brio. Sera necesario, no obstante, que me resigne a que mis cartas 
figuren. Si toma la decision de publicar nuestra correspondencia, lo hago por 
el y no por mi". 

La amistad de estos dos hombres, hacia la cincuentena, toma un caracter 
patetico, como el de un amor que ha ligado a dos seres a lo largo de su exis- 
tencia. Se esfuerza por no ceder demasiado a la melancolia de sus recuerdos 
(y sin embargo se escriben como sobrevivientes de otra edad: otra edad litera- 
ria, otra edad historica). Se alientan a resistir sus penas, sus males. A fines 
de 1924 (uno tiene 53 anos, el otro 55) ambos caen gravemente enfermos. Lo 
saben. Paul Valery expresa inmediatamente a Gide la "sensacion brusca de la 
amistad brutal e intima" que ha estallado shbitamente en el. Y Andre Gide: 
"No mejorare de verdad sino despues de saberte curado.. . Esta prueba me 
ha permitido ver que lugar ocupas en el cielo". Entonces su amigo le dirige 
como regalo de ano nuevo, una definicion de la amistad que "proviene -dice- 
de pensar en nosotros, en 1891, en 1925.. .": 

"Cuando el simple azar que permite a dos hombres encontrarse, probarse, 
medirse, etc., se cambia insensiblemente en una especie de necesidad, de acon- 
tecimiento que no hubiera podido no ser, esta justificacidn (en el sentido 
evangelico) de un caso fortuito es: amistad. 

"Los amigos son esos dos hombres que han salvado del azar y del accidente 
un hecho sin importancia al principio y que tenia todas las posibilidades de 
caer tal cual era en la estadistica de los choques moleculares de los humanos". 

Valery fue peculiarmente quisquilloso respecto a esa amistad, en la que 
no tolero ninguna ingerencia extrana, sobre todo la del publico (su carta del 
5 de febrero es reveladora). Gide tenia en el, no solo un amigo, sino un 
testigo de su existencia, y su muerte le causo verdadera desolacion. Algunos 
dias despues escribia en "Le Figaro" del 25 de julio de 1945: 

"Pierdo con el a mi mas antiguo amigo. Una amistad de mas de cincuenta 
anos, sin desfallecimientos, sin roces, sin fallas, tal, en fin, como sin duda la 
mereciamos, por diferentes que fueramos el uno del otro". 



Ahora, el uno y el otro pertenecen a esa Historia que tanto como su 
amistad, pero de manera pasiva, por asi decirlo, los vincula para nosotros. Son 
hombres de una generacion. Han hecho el viaje juntos. 

Algunas semanas antes de morir, Valery anotaba en sus cuadernos: "Gide 
(etc.), despues de todo, gente del antiguo regimen, conmigo". Asi retomaba lo 
que escribia Gide el 31 de diciembre de 1900, con una ironia que hoy nos 
parece cargada de sentido: "Conversemos un poco entre gente del siglo pasa- 
do". Porque la Correspondencia continua dentro de la optica del siglo 
XIX. Es el resultado de dos hombres profundamente influidos por el simbo- 
lismo. Ademas, de dos burgueses. Por una parte el circulo de Mallarme 
menospreciaba grandemente (Gide, arrepentido, dira despues: "se equivocaba 
grandemente") sobre todo lo que se llamaba "las contingencias", y el simbo- 
lismo fue, en verdad, una escuela de anti-historicidad. La burguesia, por otra 
parte, tambiin tenia por regla cerrar los ojos ante "las contingencias". 

2or estas razones, a las cuales se agregan aquellas que proceden de su 
idealismo de artistas, las preocupaciones fundamentales de Gide y Valery 
-tal como aparece en sus cartas- estan fuera de la Historia. Ambos son y se 
esfuerzan por ser inactuales. Si no tuvieramos otros documentos que esta 
Correspondencia, nos veriamos en serios apuros para enterarnos de los gran- 
des acontecimientos del mundo entre 1890 y 1942: la guerra de 1914-1918 solo 
se considera con relacion a situaciones personales; no se dice una palabra 
acerca de la revolucion rusa; nada sobre el advenimiento de Hitler, sobre la 
dolorosa guerra civil espanola, sobre los prodromos de la guerra de 1939; nada 
sobre la guerra misma (salvo algunas reflexiones como podria hacer cualquie- 
ra). Si tratan excepcionalmente de la Historia, es para censurarla; mas aun, 
para negarla. Valery se apoya en concepciones caducas para confundirla con 
la politica personal, el juego de las naciones, el mito, etc., etc.! pero nunca la 
identifica con lo que es: un conjunto ordenado de hechos vivos y que nos 
hace vivir. Como moralista o como esteta lanza sus "miradas al mundo". Mi- 
radas altivas, desdenosas, ironicas. Toda su actitud es un poco anticuada. Gide, 
a la vez, por costumbre y por mimetismo, se coloca mas o menos en igual 
punto de vista. En 1914, es decir en plena guerra, escribe: "Aplaudo todo 
lo que dices y piensas de la Historia y del estudio de la Historia. A despecho 
de lo cual, lo confieso, los acontecimientos me interesan, y poderosamente; 
pero como me interesaria un espectaciilo. iY en cuanto a extraer de ellos 
alguna instruccion, sea la que fuere!. . . No. Aunque nuestra suerte dependa 
de ellos, a mi en el fondo, no me tocan en modo alguno. Y creo que en esto me 
uno a ti". 

Entre Gide y Valery no hay diferencias fundamentales en su comporta- 
miento respecto a la Historia. Uno es mas abierto al mundo y en consecuencia 
mas sensible a la injusticia social; por lo tanto, desea no ser complice de 
ella: fue partidario de Dreyfus, despues luchara contra las grandes companias 



coloniales y -hasta 1936- habra de adherirse a la emancipacion del pueblo. 
El otro es mas esceptico, mas cinico, esta mas al corriente de las combinacio- 
nes humanas: acepta el orden establecido, se declara en contra de Dreyfus 
y juega el juego de la burguesia (a la que apenas critica, lo justo para que se 
complazcan en el) y se ve consagrado por ella desde su eleccion a la Acade- 
mia Francesa hasta sus funerales nacionales. Gide y Valery son esencialmente, 
uno y otro, burgueses individualistas, burgueses solitarios que se consideran 
fuera de la Historia, con plena libertad de espiritu respecto a ella. Pero la 
Historia nos arrastra, y en cierta medida, aun espiritualmente, nos condicio- 
na. Y esta Historia depende tanto de factores economicos y sociales como de 
empresas personales. Es necesario conocerla, saber que es. Roger Martin du 
Gard escribia no hace mucho en sus Notas sobre Andre Gide: "Renan repro- 
chaba a Hugo no tener aficion a la Historia. A causa de ello -decia- en sus 
juicios habia enormes lagunas". Es el reproche esencial -del cual se deducen 
todos los otros- que hoy podemos hacer tanto a Gide como a Valery. 

Pero la Historia es tambien esa maravillosa carta de Valery sobre la 
muerte de Mallarme. Y todos los personajes de la literatura y de las artes 
reviven en la Correspondencia: Verlaine, Moreas, Regnier, Pierre Louys, 
D'Annunzio, Barres. Jarnes, Huysmans, Claudel, Copeau, Degas y Far- 
gue, y tantos otros. La historia es lo que dos espiritus de elite podian pensar 
hacia 1900 de Flaubert de Stendhal, de Rimbau. Es, por ultimo, las obras de 
Gide y de Valery que vemos formarse en estas cartas y que integran nuestra 
civilizacion. La historia de estos dos hombres es tambien la Historia. Porque, 
a fin de cuentas, hasta los enemigos de Clio llegan a ser sus servidores. 



ELlOT ENSAYISTA 
Por Roberto ARMIJO 

Para entender a plenitud el universo 
poetico de T. S. Eliot, el estudioso de 
la obra del autor de "Los Cuatro Cuar- 
tetos" tiene que conocer su formidable 
cosecha ensa istica. El pensamiento d eliotiano, me ular, se difunde y se ex- 
tiende grandioso, en la obra critica que 
inicia en 1917 con un famoso ensayo, 
piedra de toque de su criterio estetico: 
hablo de "La Tradicion y el talento 
individual". De 1917 a 1932, escribe so- 
bre topicos diversos que le despiertan 
la curiosidad. Su atencibn se clarifica al 
compenetrarse de la extraordinaria vi- 
talidad creadora del teatro isabelino, y 
al adentrarse con pie inquieto al sedi- 
mento espititual de la tradicion poetica 
inglesa. Su oteo no se entretiene nada 
mas en los campos del intelecto crea- 
dor, sino que, tambien profundiza en 
el pensamiento religioso y filosofico de 
las epocas pasadas. Esta ejem lar mues- 
h a  de su acuciosidad culturaf en espa- 
nol se publico toda, con el nombre de 

los Poetas Metafisicos y otros Ensayos 
sobre Teatro y Religion. 

Mas tarde, da la estampa otro libro 
magnifico de critica literaria, donde 
abunda en soberana muestra estimado- 
ra, la ansiosa busqueda de hitos exce - l cionales de la poesia inglesa. "Funci n 
de la Critica y Funcion de la Poesia", 
se llama este hermoso buceo testimonial 
que realiza Eliot de 1932 a 1933, en 
conferencias sobre poetas romanticos 
del siglo dieciocho ingles, dictadas en 
Harvard. De esta fecha a otras poste- 
riores, vuelve a tocar temas de sumo 
interes para el poeta Eliot. Descuellan 
sus ensayos sobre "La Funcion Social 
de la Poesia", "La Musica de la Poesia", 
"Que es un Clasico", "Las Fronteras de 
la Critica", "Que es Poesia Menor", y 
otros de su estion clarividente, al inter- 
pretar la o 6 ra de grandes poetas ingle- 
ses ue contribu eran al enriquecimien- 
to 1 el idioma. &ntre los ensayos mas 
formidables se cuentan los escritos so- 
bre Milton, sobre Yeats, sobre Byron, 



sobre Jonson, un clasico de interpre- 
tacion, sobre 8 oethe, disertacion dada 
en Hamburgo al otorgarsele el premio 
"Hanseatico . "Virgilio y el Mundo Cris- 
tiano", es otro estudio admirable del 
genio perceptivo de Eliot. 

Otra seccion interesantisima para cir- 
cunscribir el ambito ideologico del au- 
tor de "La Tierra Baldia", a un esquema 
determinado, son sus trabajos sobre la 
cultura. El tiento calador, las diferen- 
cias de actitud ante el desarrollo de las 
actuales corrientes culturales, ermiten 
encuadrar con luz meridiana f' a perso- 
nal sustentacion que defiende el poeta 
en sus escritos. 

Sistemar el enfoque de esta estupen- 
da dacion espiritual del talento sobresa- 
liente del oeta, es necesario, ya que se 
daran conkrmadas claramente, las dis- 
tintas facetas impresionantes del Eliot 
de la juventud, pasando por el Eliot de 
la epoca de "Asesinato en la Catedral", 
hasta desembocar en el Eliot ultimo, el 
que expresa sus convicciones literarias 

culturales, en ensayos de la solera de 
'~oethe como el Sabio", y "Notas Para 
la Definicion de la Cultura" y "La Idea 
de Una Sociedad Cristiana", asi como 
en su excelente estudio sobre "Virgilio 
y el Mundo Cristiano". 

El curso expositivo de la obra critica 
de Eliot, se trasluce nitido y seguro. 
Desde el inicio de su labor, se hunde 
con gozo en las provincias ricas en sor- 
presas, de la tradicion. 

Los "Poetas Metafisicos y otros Ensa- 
yos sobre Teatro y Religion", configu- 
ran estrictamente el transcurso solido 
del pensamiento estetico del poeta. Ya 
en "La Tradicion y el Talento Indivi- 
dual", se adivina el hallaz o consecuen- k te de ideas firmes en el i eario estetico 

ue persigue. El merito de esta pieza 
c 7 asica, famosa desde su publicacion, re- 
vela la vision revolucionaria ue ensa- 3 yaba Eliot, en un instante de isolucion 
artistica, y de imposicion de corrientes 
cosmopolisticas, que se re ocijaban en B explotar las innovaciones ormalistas y 

atractivas de un arte desvitalizado, sin 
arraigo en la entrana recondita de la 
historia de los pueblos. El autor de "La 
Tierra Baldia", concreta la hermosa teo- 
ria de la necesidad de hundirse en los 

ropios estratos de la tradicion de 
Pos pueblos; experiencia que al poeta 
le entregaria la verdadera palpitacion 
del espiritu de su pueblo. Para Eliot, 
jamas puede ser un poeta expresador 
del enio de su raza, de su pueblo, si 
no c? a pie en la abscondita vertiente de 
su alma historica. Esta coordenada 
esencial de su filosofia estetica es in- 
comparablemente revolucionaria, ya que 
certifica el deber de cada poeta, de 
cada artista, con el pasado, con la he- 
rencia de los otros a n d e s  forjadores 
de su nacionalidad, e su cultura, que 
le han precedido. Esta afirmacion con- 
tundente de Eliot, nunca la abandona- 
ra, y se manifiesta siempre perfilando, 
iluminando su obra toda. 

Confirma que la tradicion, el poeta 
no puede heredarla simplemente, facil- 
mente. Adquirirla es entregarse a una 
ardua lucha, a una fatiga querenciosa 
y lucida por examinarla, por rescatarla 
con sus luces mas puras. "La tradicion 
-dice Eliot- es asunto de si ificado 
mucho mas amplio. No puede ? eredar- 
se, y quien la quiera debera obtenerla 
tras muchas fatigas. Implica, en primer 
lugar, el sentido historico, al cual po- 
demos llamar casi indispensable para 
todo a uel que siga siendo poeta mas 
alla de 3 os veinticinco anos; y el sentido 
historico implica una percepcion, no 
solo de lo que en el pasado es pasado, 
sino de su presencia; el sentido histori- 
co empuja al hombre a escribir no sim- 
plemente con su propia generacion en 
la sangre, sino con un sentimiento de 
que el conjunto de la literatura de su 
propio pais, tiene una existencia simul- 
tanea y constituye un orden simultaneo. 
Este sentido historico, que es tanto un 
sentido de lo eterno como de lo tempo- 
ral y de lo eterno y de lo temporal jun- 
tos, es lo que hace tradicional a un es- 
critor. Y es al mismo tiempo lo que ha& 



que el escritor sea mas agudamente 
'consciente de su lugar en el tiempo, de 
su propia contemporaneidad. 

Esta idea total del ideario estetico de 
Eliot, se trasluce vivida, permanente en 
toda su obra. Surge en su poesia, en sus 
dramas, y sobre todo, destella ejemplar 
en sus estudios de critica literaria y re- 
ligiosa. 

El poeta es consciente que trabaja un 
material ya explorado por otros que le 
han recedido en el tiem o. Con un ojo 
en e P pasado, y otro en e P presente, que 
no existiria sin el pasado, se escruta el 

tiento revalorador del poeta, incita a 
enjuiciar, a sopesar los elementos de 
la tradicion, y rescatar los valores espi- 
rituales mas perspicuos, mas conscien- 
tes. Eliot, se mantiene atento a este 
proceder del verdadero artista, del au- 
tentico escudrinador del pasado. "Para 
pasar a una ex osicion mas inteligible 
de la relacion $ el poeta -dice Eliot- 
con el pasado; no puede tomar el pa- 
sado en monton, como una masa in- 
distinta, ni puede formarse completa- 
mente en una o dos admiraciones per- 
sonales". 

Se hace hincapie en la idea capital 
que encierra este hermoso ensayo de 
Eliot, porque en el laten dispersos los 
qranos excelentes que floreceran en su 
obra toda. 

En esta misma obra, aparece otro 
famoso ensayo de Eliot sobre "La Fun- 
cion de la critica". En este trabajo re- 
dondea el criterio que le servira para 
externar los juicios revaloradores de los 
asuntos que toca. Contribuye con con- 
cepciones nuevas, serias, que sistemati- 
zan un orden especial de estimar y so- 
pesar la obra estudiada. Se encuentran 
preciosas constantes de apreciacion cri- 

tica, que confirman la lucida percepcion 
del poeta para desentranar el hecho 
oculto, el acontecimiento esencial en la 
obra del enjuiciado. Hallazgos de indu- 
dable aportacion a la critica contempo- 
ranea. "Entonces -expresa el poeta- 
consideraba a la literatura de Europa, a 
la literatura de un determinado pais, no 
a la manera de coleccion de los es- 
critos de individualidades, sino como 
"conjuntos or anicos", como sistemas, 
en relacion a f os cuales, y solo en rela- 
cion a ellos, ad uieren significacion las 
obras individu 9 es de arte literario, y 
las obras de artistas individualesn. 

El estudio de la literatura in lesa: de 
la estupenda produccion gram ! tica isa- 
belina, de la poesia metafisica, de la 
cosecha creadora de los poetas osterio- 
res a estas e ocas estelares de as letras B P 
inglesas, le an el sentido de su propia 
obra, de su individual quehacer artisti- 
co, en relacion con los grandes cultiva- 
dores de su lengua, de su literatura, y 
a la vez en relacion con obas personali- 
dades preclaras, que contribuyeron a 
aquilatar la vision de los que le han an- 
tecedido en el tiempo, personalidades 
que al pertenecer a otras tradiciones le- 
janas, y de historia distinta a la propia 
de su pueblo, influ eron poderosamen- 
te en el, a traves c r  e los poetas que le 
han precedido, o lo permitieron equi- 
ponderar su hacer, y sacar las diferen- 
cias, y las actitudes que le acercan al 
genio de su tradicion. Esta proyeccion 
tentadora, visionaria de su ideario criti- 
co, le dio pautas certeras para descubrir 
la resonancia de Seneca en la obra dra- 
matica de Shakespeare, Webster, Chap- 
man. Rastrea el curso influidor de Ma- 
quiavelo, Montai e. Y desenhebra la 
secuencia admira !i? le de la dramaturgia 
isabelina, senalando los acentos, los ras- 
gos que denotan influencias sufridas 
por los geniales poetas de esa epoca. 
Las equiponderaciones que realiza, le 
dan los grados de distincion, de acerca- 
miento y oposicion, entre la obra pasa- 
da \- la actual. Le permiten a la vez vis- 
lumbrar el sentido real que ha seguido 



el curso del teatro, desde el Renaci- 
miento a la hora en que vive. 

Buceos de sugestion confortante, de 
constatacion suprema de la herencia 
cultural europea. Descubre como Ingla- 
terra latia al unisono de la cultura mas 
universal, y a la vez como esta contri- 
buye a conformar el genio universal de 
Europa, del occidente. Tienta los ci- 
mientos peco-latinos del drama, y pul- 
sa la corriente medieval que corre en 
las amplias resonancias del teatro de 
Shakespeare. Siente que en este, revive 
una mentalidad contradictoria, un ca- 
racter de transicion, que alza la mirada 
hacia el futuro, y por instantes hacia el 
pasado. 

Apegado a ese ideal de simultaneidad 
de la tradicion cultural europea, se 
adentra al mundo sobrecogedor~ pro- 
fundo del Dante, como una deu a que 
tiene que pa ar a su sedienta, devo- a radora ansia e cultura. Los ensayos so- 
bre el pante  son de una finura de apre- 
ciacion olasica. Su sensibilidad se expla- 
na en vuelo intuitivo por los espacios 
teologicos de la oesia de La Divina 
Comedia, y transi $ o de emocion consta- 
ta que en el Dante alboreaba la clari- 
dad altisima de la mejor poesia escrita 
por hombre alguno. Solo Shakespeare, 
tal vez, se ha acercado a las tesituras 
de hondo lirismo del Dante. Se entre- 
tiene en escrutar las causas que hicieron 

ue el Dante en un momento especial 
l e  la historia de la Humanidad, lograra 
con vivida espiritualidad, dejar un tes- 
timonio historico de significacion uni- 
versal para la cultura moderna. Re- 
flexiona sobre la suerte del Dante al 
encontrarse con una sintesis cultural 
conformada, con una tradicion filosofi- 
ca perfecta para su momento. Y deplora 
que Shakespeare con una filosofia pres- 
tada, de segunda mano, con una filoso- 
fia de relieve mental limitada, diese 
vida a su formidable mundo poetico. 

Nunca abandonad Eliot el fervor ue 
rinde al autor de La Divina ~ome%a. 
Con dedicacion sienta sus opiniones va- 
lederas sobre el espiritu que impregna 

el contenido ideologico del poema del 
Dante, y afirma que el lenguaje alego- 
rico utilizado por el autor de Vida Nue- 
va, se adecua al material que usa para 
moldear y dar forma a sus visiones mis- 
ticas. Admira el sigilo empleado por el 
Florentino al vadear el material anecdo- 
tico, historico de ue se apropia. Exalta 
el cuadro realista 3 el infierno, y aconse- 
ja no enketenerse en descubrir el signi- 
ficado de las alegorias, ya ue estas 
eran formas convencionales de 1 arte del 
medievo. Incita a concentrar la aten- 
cion en el puro resplandor lirico de los 
tercetos, ya que al lopar que por la 
emocion se introduzcan los pensamien- 
tos del Dante, ellos por si solos, con 
continuadas lecturas posteriores del poe- 
ma, poco a poco, iran dando su sentido, 
su trascendental mensaje. 

En su ensayo sobre Hamlet, emplea 
un termino tecnico, "el correlativo obje- 
tivo", como el envoltorio metaforico, o 
el vehiculo de imagenes que el poeta 
crea para trasvasar sus sentimientos in- 
timos, que a traves de pensamientos, 
toman sentido comunicativo, o surgen 
informes por la emocion; descubre que 
en el Dante, este "correlativo objetivo", 
se muestra facil, adecuadisimo al uso 
q,ue el poeta hace, al hallarse con alego- 
rias que entranan el contenido de sus 
visiones de honda meditacion reflexiva, 
de abismal pasmo teologico. En ningun 
poeta, Eliot confirma la expeditiva vi- 
vacidad del "correlativo objetivo", como 
en el Dante. Hasta Shakespeare, el uni- 
co genio de la poesia que podria com- 
pararse al Dante, no logra darle soltu- 
ra, utilizacion precisa. En HamIet, por 
ejemplo, Eliot afirma que el poeta dio 
forma literaria a un sentimiento que no 
cristalizo su "correlativo objetivo". 

El conocimiento que realiza de  los 
metafisicos in leses, le permite calar en a un momento e transformacion radical 
del lenguaje poetico. Su ensayo de Don- 
ne, atesti a que el inmortal poeta, bus- 
co en i &?" uencias de  otras lenguas mu- 
chisimas sugestiones que recreb con 
genial intuicion. El lenguaje de los me- 



tafisicos para Eliot es un hito primor- 
dial, un jalon profundo de la poesia 
inglesa moderna. 

Defiende en su ensayo sobre John 
Dryden, la vision personal de su 
da, y atestigua que en este poeta a Y- mi- 
rado por Keats, por Wordsworth, vibran 
las resonancias mas puras del l e n p 2 e  
poetico que remozaria la vieja h a  ici n 
del verso ingles. La postura estetica de 
Dryden, estaba acorde con los momen- 
tos historicos que le tocara vivir, y 
habia suma sapiencia al descubrir el 
cambio que experimentaba la sociedad 
inglesa, y por ende, el instrumental del 
idioma, como vinculo de relacion so- 
cial. 

Esta justipreciacion de todos los poe- 
tas de alguna consideracion en la histo- 
r i3  literaria de su pueblo, le entrega el 
t emo grandioso del enio creador in- 
gles. Despues, profun 5 izaria esta acti- 
tud, en otro libro estupendo, "Funcion 

Keats, Shelley, Arnold, Coleridge. Glo- 
rias de las letras inglesas. En "Los Poe- 
tas Metafisicos y otros Ensayos sobre 
Teatro y Religion", bucea el universo 
mistico de la poesia de Blake, y deplo- 
ra que un poeta de excepcional don 
genial, se entretenga en transfigurar una 
vacua filosofia. 

De merito es el estudio sobre Baude- 
laire, poeta carisimo a Eliot. Siente que 
en este atormentado, genial poeta, vi- 
bran ya los acordes de las notas de la 
poesia contemporanea, y se reflejan las 
angustias existenciales, religiosas, socia- 
les, de la hora actual. Baudelaire es 

P ara el autor de "Los Cuatro Cuartetos", 
a mentalidad mas robusta, mas univer- 

sal de Francia. Nadie se acerco como 
el, a grados de sostenida busqueda a o- 
niosa de la belleza, de la peremi f ad 
de la verdadera belleza como Baudelai- 
re. Ya se denotan las vislumbres de la 
hosquedad, de la sordida presencia his- 
torica F e  los ojos del atormentado au- 
tor de Las Flores del Mal", cada dia, 

cada hora contempla. Baudelaire es 
hombre de su epoca. Artista autentico. 
Genio. Poeta europeo. 

Cuando Eliot se vale del adjetivo 
"europeo", quiere representar el valor 
que ~erpetua  la obra de este escritor, 
al hacerse eco de su minuto historico, y 
reflejar a la vez, con variedad suma, el 
genio cultural occidental. . , 

El obo libro de grandeza, or su con- 
tenido, como por su ejemp ? ar ofreci- 
miento de dis uisiciones sobre el dificil 
menester de 7 a poesia, es "Sobre la 
Poesia y los Poetas", donde vuelve Eliot 
a tocar topicos de importancia esencial. 
Su estudio sobre la "Musica de la Poe- 
sia", muestra la soberana sabiduria so- 
bre el verso, el poema. Son experiencias 
sacadas a lo largo del tormentoso proce- 
so de su conformacion literaria. Sienta 
la hipotesis, de la necesidad de volver 
al lenguaje hablado, y alerta al joven 
poeta a no abandonarse al embeleso 
que ofrece la poesia de poetas que se 
alejan de la vertiente conversacional del 
idioma. Pero aconseja el estudio de es- 
tos, ya que ellos completan un instante 
peculiar del desarrollo de la cultura de 
cada pueblo. Acepta como inevitable 
mantener en sostenida tension la belle- 
za, en poemas de alguna magnitud. 
Subraya que Poe, en su "Filosofia de la 
Composicion", habia intuido esta difi- 
cultad. Aconse'a ue el poeta que se 
inicia, ante to d o 8 ebe de hundirse en 
la obra de los poetas clasicos que mejor 
han cultivado el idioma. El significado 
soberano de este ensayo, testimonia una 
profunda atencion del poeta para cap- 
tar los giros que sufre el lenguaje en 
cada epoca. Afirma que toda revolucion 
en pcesia tiende a un acercamiento al 
habla comun. 

"La Funcion Social de la Poesia", com- 
prueba una teoria personal, al considerar 
que toda clase de poesia es social. No 
cabe duda que Eliot tiene razon. Lo 
atractivo en esta exposicion de un pun- 
to de vista estetico de Eliot, esta en la 
clarividencia en comprender el desarro- 
llo, el proceso largo, continuo del arte 



or mantenerse como el expresador de 
&S emociones, de los sentimientos pro- 
pios de cada lapso historico. Al aceptar 
el historicismo de la poesia, el poeta 
introduce algunas aportaciones de agu- 
deza penetradora, como la relativa al 

rado de emocion poetica ue vibra en & poesia de Lucrecio, al 2 arle sentido 
a un material filosofico que la ciencia 
actual ha superado. Sin embargo, esta 
opinion, despues le lleva a externar 
conclusiones que se desvian del curso 
verdadero del arte, al generalizar por 
ejemplo, que una composicion poetica, 
carece de absoluto interes, al no emo- 
cionar al lector, y que distintos lectores 
pueden hallar significados muy diferen- 
tes a un mismo poema, todos esos 
significados quiza sean diferentes de 
lo que quiso decir el autor. Otras opi- 
niones son de autentica claridad, al 
mencionar como un hecho, que la musi- 
ca del lenpaje poetico se aleja del 
habla comun, al ser "dominada or la 
actitud mental de una generaci ! n pa- 
sada; y se desvirtua entonces cuando la 
emplean unicamente los escritores que, 
por no sentir dentro de si impulso algu- 
no de forma, para volcar su sentimiento 
informe recurren a moldes ya hechos Y 
P lo? cuales en vano esperan se ajuste'. 
O pensamientos de observacion vigilan- 
te, como: "Quiero insistir en que un 
"poema musical" es un poema que tiene 
una pauta musical sonora y una pauta 
musical de los significados secundarios 
de las palabras que lo componen, y ue 
estas dos pautas son una e indisolub 9 es. 
Y si objetais que el adjetivo "musical" 
solo puede reiterar mi afirmacion ante- 
rior de que el sonido de un poema es 
una abstraccion del poema tanto como 
del sentido". 

Ensayo de im ortancia primordial en 
la obra critica c!' e Eliot es el que escri- 
biera con el objeto de delimitar las for- 
mas de los distintos tipos de verso. Ha- 
bla, primero, del verso de la primera 
voz. Cuando el poeta habla para si mis- 
mo. Es el verso tipico de la Lirica. El 
verso, en que el poeta se expresa a un 

publico mas o menos restringido, es el 
verso de la segunda voz, o sea el propio 
para el poema monologo; verso con 
cierto dejo dramatico. Y el verso de la 
tercera voz, el dramatico, propio para 
el teatro. Este verso debe mantener una 
ligera melodia latente en el habla co- 
mun. 

"Que es un Clasico", en el, el poeta 
explana los atributos que conforman el 
contenido de un autentico clasico. En 
Virgilio, admira delineada nitidamente 
la personalidad del poeta clasico, ya 
que el autor de  la "Eneida", tuvo la 
suerte de vivir un momento singularisi- 
mo de la historia cultural de los pueblos 
occidentales. Virgilio es como el cruce 
de una civilizacion que agoniza, el 
despuntar de oha; civilizacion gajo 
el signo del cristianismo. 

Falta echar un rapido vistazo a sus 
ensayos sobre religion y cultura. Ideas 
sobre una Sociedad Cristiana, defien- 
den la necesidad de un sentimiento re- 
ligioso que venga a vitalizar la actual 
carencia de sentido religioso. Prefigura 
un esbozo ideologico extemporaneo, que 
en Eliot movera toda la estructura de 
su obra. En la poesia, en el teatro, se 
mantiene vivida esa ansia por realizar 
ese ideal religioso. "En Notas Para la 
Definicion de la Cultura", expresa que 
la barbara mecanizacion que trastorna 
los valores contemporaneos, se debe 
ante todo, al carecimiento de un fervor 
religioso que ur e ara revivir la peren- 
nidad espirituaf 3 mundo interior del 
hombre. Sucede que en estas obras, 
Eliot se desarraiga del acontecer de la 
epoca, y quiere dar la solucion a los 
problemas todos del minuto historico, 
con solo la remozacion axiolo ica de E este impulso innato en el hom re. Sin 
desearlo, Eliot, se desvincula del paisa- 
je desorientador que miran sus ojos, y 
ajeno a una respuesta cientifica, que 
venga a darle solucion radical a la con- 
flictiva situacion actual, se evade al 
cielo del misticismo, de la religion, a 
sonar el campanillero doliente, quejum- 
broso de su tristeza intima. 



Esta obra ultima, "Notas Para la De- 
finicion de  la Cultura", puede achacar- 
sele ademhs, cuando interpreta el feno- 
meno de la cultura y su relacion con la 
politica, cierta impronta jerarquica, que 
condiciona la cultura que es de todos, 
en manos de una elite privilegiada. No 
cabe duda, aqui Eliot, se aparece como 
ajeno al acontecimiento contemporaneo 
por antonomasia, el acceso de todos los 
seres al sagrado sitial de  la cultura. 
Eliot no se conforma con darle lugar u 
las masas, a los hombres todos de  la so- 
ciedad, ya que pervive en el, la inteli- 
gencia moldeada en la tradicion aristo- 
cratica del conocimiento. 

En Politica, profundiza mas su idea 

jerarquica, y llega hasta preconizar una 
estructura fascista del poder politico. 
Sin embar o su obra ensa istica, cose- 
cha de in % udable geniali ci? ad, quedara 
como piedra de toque de la alta expre- 
sion del es iritu del siglo. Sus hallaz- 
gos, SUS Bescubrimientos estupendos 
sobre la poesia, el teatro y la interpre- 
tacion del arte, seran reconocidos como 
c!asicos de la mentalidad moderna. Sus 
equivocaciones en la interpretacion fi- 
!osofica de la cultura, su afan sincero 
por revivir la religion, i" o mismo que sus 
actitudes aristocraticas de la politica, 
quedaran ocultas, perdidas, entre el 
vasto testimonio progresista, original, 
de  su inteligencia superior. 



Toponimia Vernacula del Departamento 
de San Miguel 

Por Jorge LARDE Y LARIN 

lencas, con exchsion del pequeiio re- 
ducto zhia integrado por el binornio 
Comacaran-Uluazapa y la colonia pipil 
de Chinameca. 

Por consiguiente, la toponimia ver: 
nacula departamental es predominante- 
mente lenca. En efecto: hay muy pocos 
toponimicos uluas y la gran mayoria 
de  los nombres geograficos existen- 
tes de cuna pipil proceden de  una no- 
menclatura que se formo durante la 
Colonia, cuando por el proceso de cul- 
turizacion europea, se rompieron 1:is 
fronter:~~ etno-linguisticas prehispani- 
cas. Ademas, con posteridad, se han 
interpolado toponimios indigenas exoti- 
cos. 

El oidor licenciado don Diego Garcia 
de Palacio, en Carta de Relacion al Rey 
Felipe 11 fechada en Guatemala el 8 de 

JORGE LARDE Y LARIN mario de 1576, afirma que se hablaban 
"En la (provincia) de San Miguel, el 

Toda el area del actual Departa- Poton y el Taulepa Ulua", esto es 
mento de  San Miguel fue habitada el lenca y el ulua. 
en los tiempos gentiles por tribus Por su parte, fray Alonso Ponce, en el 



viaje que hizo por estas comarcas en 
1586, advirtib que el rio Lempa era una 
frontera natural entre dos provincias 
idiomaticas: la pipil, al Oeste; y la kn- 
ca, al Este. 

' l os  indios. . . de aquella comarca 
-dice- hablan una lengua llamada po- 
tona, diferente de la pipil". 

Y, hablando de la guardiania serafica 
de San Miguel, especifica que "Los in- 
dios de aquella guardiania parte son 
potones ( o  sea lencas) y parte uluas, 
pero entienden la lengua mexicana (es 
decir el pipil o nahuat) y en ella se les 

redica y ellos se confiesan, demas que 
Eay un ~ioblezuelo de indios mexicanos 
que hablan la lengua de Mexico (esto 
es el nahuatl o azteca) y llamase Los 
Mexicanos (actual canton Mejicapa, 
municipio de Santa Maria, Depto. de 
Usulutan )". 

En el area departamental mi 
f'=lena, fray Alonso Ponce solo visito os pue- 

blos de indios, ambos extinguidos: Xi- 
nualtique y Elenuayquin, donde corria 
entre sus moradores el idioma poton o 
lenca. Las desinencias tique, "cerro", y 
ayquin, "aldea" o "caserio", son tipicas 
en la nomenclatura geografica lenca. 

AGUACATIQUE - poton 

Pueblo lenca precolombino que exis- 
tio en jurisdiccion de San Miguel y que 
es citado en las tasaciones de 1549: se 
extinguio poco despues a raiz de las 
"reducciones" ordenadas por la autori- 
dad real. 

Tal toponimico proviene de agua, 
aguan, venado; ca, piedra, roca; y tique, 
cerro, montana, localidad: "Cerro de 
las piedras y los venados". 

AMATIQUE - poton 

Pueblo lenca precolombino en juris- 
diccion de San Mi el citado tanto en 
las tasaciones de 1 8 9 como en la croni- 
ca serafica de 1586: se extinguio con 
posterioridad. 

En efecto: en la "Relacion Breve y 
Verdadera" aparece la siguiente cita: 

"En aquella p a r d i d a  de San Miguel, 
demas de aquel pueblo llamado como 
dicho es Xiriualtique, hay otros muchos 
cuyos nombrb se acaban en el mismo 
consonante, ponense aqui 
poeta que los leyera no le fa FqUe ten conso- 
nantes para alambique, alfenique, pique 

repique y otros. Los pueblos son 
ros s i y :  Amantique, Zapatique, 
Cinga tique, Colacatique, Culuantique, 
Chapeltique, Yayantique, Langatique, 
Lolontique, Quinlocatique, Torotique. 
Tecorrostique, Valamatique, Vaxacati- 
que, Xauatique y Vayrnetique". 

Amutique (1549) o Amunt' ue (1586) 
es toponimico formado de '7 as raices 
ama, maiz; y tique, cerro, montana, lo- 
calidad: "Cerro de los maices". 

ARAMUACA - potdn 

Maare o crater de explosion a 12 k. 
al S. SE. de la ciudad de San Miguel, en 
el K-150 de la Carretera Panamerica- 
na. 

Nombre geografico de claro origen 
lenca, pues proviene de las raices aram, 
aramgaca, alacran, escorpion; m, ml, 
agua, no, laguna; y ca, piedra, roca, 

enasco. Significa, pues, "Penasco y 
Lguna de los alacranesD'. 

AZACUALPA - nuhuat 
Tres lugares conllevan este nombre: 

un sitio arqueolo 'co (San Pedro de la 
Azacualpa) a 1 ?. al S. de Uluazapa 

ue contiene los vestigios del extingui- 30 ueblo de Gueimitique; un cerro al 
E. S el municipio de San Antonio y otro 
al N. de la jurisdiccion de San Gerardo. 

Dicho nombre geografico esta forma- 
do de las voces siguientes: a, at, agua, 
rio; tzacual, orilla, vera; y pa, en, sufijo 
locativo. Se traduce, correctamente, 

: "En la vera del rio" o "Lugar en 
perilla del rio". Ademas, con tal ter- 
mino se designaba a todo lugar aban- 
donado por sus moradores y, en tal 
concepto, los cronistas de la Colonia 
tradujeron libremente Azacualpa por 
"Pueblo Viejo". 



El baron Alejandro de Humboldt, en 
su obra "Cosmos", t. IV, dice: "El vol- 
can de San Miguel Bozotlan (Latit. 13O 
35') cerca de la ciudad del mismo nom- 
bre", y agrega: "Las fuerzas volcanicas 
son muy activas en el Bozotlan; el hizo 
una gran erupcion de lava el 20 de julio 
de 1844". 

BozotIri~ es una corru cion de Pocho- 
tlan, toponimico forma B o por las raices 

ochot, pochote, ceibo; 
bcativo: -Cerro o Lugar B e Pochotei". tbn, 

Solo Humboldt atribuye al volcan de 
San Miguel o Chaparrastique el nombre 
de  Bozotlan. 

CACAHUATIQUE - poton 

Nombre de una montana volcanica 
inactiva en los tiempos antropozoicos y 
de  un ueblo lenca precolombino 
en 191!, obtuvo el titulo de ciuda Te' y 
permuto su nombre autoctono por el de 
Ciudad Barrios. 

Dicho toponimico es hibrido de la 
voz maya cacahuat, cacao, y del voca- 
blo lenca tque, cerro, montana, locali- 
dad. Significa, por lo tanto: "Cerro de 
los cacaos". 

El idioma 0 t h  no tuvo tenninos 
ara 3 esignar varias plantas in- 

corpora 8 as tardiamente en su agricul- 
tura, como cacao, yuca, camote, papa- 
ya, jicama, etc. 

CACAUERA - potdn 

Riachuelo y cerro de 500 m. en el 
municipio de Chapeltique. 

Nombre geografico hibrido del maya 
cacau, cacao; y del lenca era, cerro, sie- 
rra: "Sierra de  los cacaos". 

CACUN - poton 

Cerro a 3 k. de Chapeltique. 
Esta constituido este toponimico de 

las raices ea, piedra, roca; y cun, ama- 
rillo: "Piedra amarilla". 

COBAN - kekchi 

Fuente del munici io de Sesori. S Nombre tomado e la ciudad gua- 
temalteca de Coban, cabecera del de- 
partamento de Alta Verapaz, y, por lo 
tanto, excluido de la nomenclatura geo- 
grafica vernacula salvadorena. 

COPANTE - nuhuat 

Cerro ubicado al S. de Nuevo Eden 
de San Juan. 

Proviene de cuahuit (en forma in- 
cluida co), arbol, lena; pante, hacina- 
miento ordenado de a go. Se traduce 
generalmente por "Pante de lena". 

Toponimico sin duda reciente en la 
terminologia geografica miguelena. 

COLOANTIQUE - poton 

Pueblo lenca prehis anico extingui- P do, en el transcurso de si lo XVI, por 
la ordenanza espaiiola de 'fas reduccio- 
nes". 

Aparece citado en la "Relacion Breve 
y Verdadera" (vease: Amati ue) como 
Cuiwntique (1586) y en e? "Reparti- 
miento de pueblos a la Religion de S. 
Francisco" (1577) como Coloantique y 
perteneciente a la guardiania de San t 
Miguel. 

En este ultimo documento, despues 
de mencionar a los pueblos repartidos 

en dicha 7 uardiania, dice: "De todos 
estos pueb os, solamente han quedado 
la mitad, porque siem re fueron de po- 
co numero, y muy cf  istantes unos de 
otros; que seria causa de irse 'untando 

para que no perezcan todos". 
I dos o tres en uno, como se sue e hacer, 

Aunque ignoramos la exacta ubica- 
cion de este prehispanico pueblo, la 
etimologia de su nombre es: "Cerro de 
la tierra calva", pues proviene de colo, 
calva; amuin (en forma incluida un), 
tierra; y tique, cerro, montana, locali- 
dad. 

COMACARAN - u2ua 

Pueblo ulua precolombino que, en la 



segunda mitad del siglo XVI por im- 
posicion manu milita* recizio como 
vecinos a los moradores del extinguido 
pueblo lenca de Gueimitique. 

Las raices que constituyen este topo- 
nimico son como, cuma, chile, aji, pi- 
mienta; y caran, cerro, montana, locali- 
dad: "Cerro de los chiles". 

La raiz carran, como prefijo, o caran, 
como sufijo, es una de las clasicas para 
identificar un toponimico de origen 
ulua. 

CORLANTIQUE - poton 

Hacienda y canton al S. de Nuevo 
Eden de San Juan. 

Nombre formado de cm, cori, comer, 
comida; lan, apocope de lunquig, que- 
dar; 2. tique, cerro, montana, locali- 
dad: Lugar donde queda la comida" o 
Cerro de abastecimientos". 

EHAMBALA - poton 

Hervidero, infiernillo o ausol en juris- 
diccion de Chinameca. 

Evidente adulteracion de Shambala, 
nombre lenca cuya etimologia es "Aguas 
buenas" o "A as salutiferas", ya, que 
procede de S E mba, bueno, salutifero; 
y bala, gualu, agua, rio, deposito de 
aguas. 

Se afirma que las aguas azufradas de 
dicha fumarola tienen propiedades tera- 
peuticas. 

CHAPARRASTIQUE - poton 

Pueblo lenca precortesiano que se ex- 
tinguio a raiz de la conquista espanola, 
que se supone estuvo ubicado en la 
margen derecha del Rio Grande de San 
Miguel y en la proximidad del volcan 
de este mismo nombre, y que fue resi- 
dencia del legendario cacique Guista- 
luzzitt. En la Colonia, se reservo este 
nombre indigena para la provincia de 
San Miguel que abarcaba t ' d o  el ultra- 
lempa oriental. 

El historiador Bemal Diaz del Casti- 
llo, en su "Verdadera Historia de los 

Sucesos de la Conquista de la Nueva 
Espana" ( Cap. CXCIII ) , asevera como 
testigo ocular, que en 1526 viniendo 
don Pedro de Alvarado, Luis Maria, el 
y otros de Choluteca a Guatemala, via 
Cuzcatlan, propasaron el impetu del rio 
Lempa: ". . . e  pasado el rio, dimos en 
unos pueblos que pusimos por nombre 
los chapamsriques, que asi era su nom- 
bre"; y mas adelante aclara: ". . .y esto 
es en la provincia en donde ahora esta 
poblada la villa de San Miguel". 

Su bisnieto el historiador Francisco 
Antonio de Fuentes y Guzman, en su 
"Recordacion Florida", cambio el ter- 
mino de Chapanastiques por el preva- 
leciente de Chaparrastique, o sea que 
permuto una clara "n" por "rr" y lo 
atribuyo como nombre arcaico de la ro- 
vincia de San Miguel. Ademas, Rizo 
singular lo que era plural. 

Fuera de la cita original de Berna1 
Diaz del Castillo, ningun otro docu- 
mento del siglo XVI hace la menor alu- 
sion a la existencia de "los Chapanasti- 
ques" o de "Chaparrastique". 

En efecto: en la tasacion de tributos 
de los pueblos de la iurisdiccion de la 
antigua villa de San Miguel de la Fron- 
tera, realizada por el presidente y oido- 
res de la Real Audiencia de los Confi- 
nes del 4 al 10 de marzo de 1549 se 
mencionan los siguientes nucleos de 
poblacion aborigen con nombres termi- 
nados en la raiz tique: 1-Aguacati- 

ue, 2-Amatique, 31Ca aguacique o 

el f: zapay uatique (por Caca uatique), 4- 
Cingua tique ( SingaZtique ) , 5-Chapel- 
tique, 6-Enguatique (por Erentique ) , 
7-Gualtochique (por Guakhotique ) , 
8-Guascatique, 9-Lan atique, 10-Le- 
quepatique ( or @ekrtique), 11- 
Mercotique &or Mec ottque), 1.2- 
Olontique (por Lolotique), 13-Penca- 
tique, 14-Toloatique, 15-Tocorrosti- 
que, 16-Torrotique ( or Toso (mon) ti- 
que), 17-Umitique &OT Gueimitiqw), 
18-Xeribaltique (por Xbiualti ue) y 
19-Xoaytique (por ]ocoaitiquJ. 

En el "Repartimiento de pueblos a la 
Religion de S. Francisco", practicada el 



15 de octubre de 1577 por el residente 
de la Real Audiencia de 8 uatemala 
doctor Pedro de Villalobos y el fraile 
serafico Antonio de  Tobar, aparecen en 
la guardiania de San Miguel los si- 
guientes toponimicos con nombres ter- 
minados en tique: 1-Coloantique, 2- 
Gueirnitique, 3-Torotic ( p o t  Toro 
(mon) tique), 4-Vaxcatic (por Gum- 
cuti ue), SXerevaltic (por Xiriualti- 
p e J  y Mayanoque.  

En la "Relacion Breve y Verdadera" 
(1586) aparecen diez y siete toponimi- 
cos con raiz desinencia1 en tique y cu a 
nomina puede consultarse en la expii- 
cacion que damos del nombre: AMATI- 
QUE. - 

Cabe conjeturar, por ser ambiguo el 
relato de Berna1 Diaz del Castillo, que 
los Cl~apanustiques o Chuparrasti ue no 

a B existian en la mar en derecha el rio 
Lempa sino en la i em del Rio Grande 
de San Miguel y que la supradicha am- 
biguedad tiene su origen en el hecho 
de que el soldado-historiador escribio 
sin apuntes, de pura memoria, su "Ver- 
dadera Historia. . .", muchos anos des- 
pues de haber ocurrido los hechos. 

El toponimico en cuestion esta cons- 
tituido de las voces siguientes: chupa, 
slaapa, helada; m, nus, la; y tique, ce- 
rro, montana, localidad. Significa, par 
consi uiente: "Cerro de las heladas". 

El e iistoriador J. Antonio Cevallos, en 
sus "Recuerdos Salvadorenos" (t.  1, ca . B 111, art. 11) hablando de San Miguel e 
la Frontera, dice: "Su inmediata vecin- 
dad a la poblacion indiana (Chaparras- 
tique) que era la ca~ i ta l  de la provin- 
cia, cuando esta fue sometida por los 
espanoles, hizo emigrar de  ella en muy 
poco tiempo a los indios que la habi- 
taban, y convertirse en escombros sus 
edificios, cuyos vestigios o ruinas de- 
muestran que aquella era una ciudad 
im~ortante' . 

Y en notas marginales agrega: "1-Ciu- 
dad de Chaparrastique: de ella se ven 
confusamente algunos lugares en que 
tuvo sus templos, sus plazas y sus ca- 
lles. En la actualidad su extensa area 

se halla en poder de la a cultura". Y T "%-La ciudad de que se abla fue la 
residencia del ultimo cacique llamado 
Guistaluzzitt y su nobleza. En sus alre- 
dedores se hizo una floja resistencia a 
don Pedro de Alvarado cuando regresa- 
ba de Honduras de visitar a Hernan 
Cortes en la ciudad de Trujillo. Segun 
sus vesti ios escombrados, se compren- 
de que $ una poblacion indiana de 
importancia. Asi lo vimos escrito en un 
documento antiguo del incendiado ar- 
chivo municipal de San Miguel; 
otros situados en aquel lugar KEii 
reconocido las senales seculares de  sus 
antiguas plazas, calles y templos, surca- 
dos en la actualidad por el arado del 
labrador migueleno.  tristes recuerdos 
de la humanidad perdida en los abis- 
mos de los tiemposl" 

CHAPELTIQUE - potdn 

Pueblo lenca prealvaradeano. 
Las raices componentes de este topo- 

nimico son chupel, chuper, chapemo o 
uebracho, nombre de un arbol de ma- 

lera fina utilizado por nuesims campe- 
sinos para elaborar carbon de primera 
calidad; y tique, cerro, montana, locali- 
dad: "Cerro de chapernos" o 'Montanq 
de quebrachos". 

A su vez, en la palabra chuper, van 
incluidas las raices sha, lena; y per, per- 
per, carbon: "carbon de lena . 

CHARLACA - poton 

Canton a 4 k. al N. de Sesori. 
Este nombre geografico esta consti- 

tuido por las raices chur, churar, casar, 
soyate, palmito, una variedad de pal- 
mera tipica de la flora salvadorena; y 
kca, sabana, valle. Significa, por lo tan- 
to, "Sabana de los soyates" o "Valle de 
los palmitos". Es un toponimico lenca 
equivalente al pipil Soyapango. 

CHECUERE - potdn 

Altura en el municipio de Sesori. 
Proviene tal nombre de che, shei, 



zancudo; cu, cu-eta, cuarenta, termino 
que expresa tambien la pluralidad; v 
ere; era, cerro, montana, localidad: 
"Montana de muchos zancudos". 

CHILAMO - poton 

Riachuelo en el municipio de San 
Antonio. 

La alabra chihmo es corrupcion del P vocab o chihmu, que, en idioma poton, 
es el nombre del ' zompopo". 

Posiblemente este toponimico ha er- 
dido su raiz desinencia1 guol, guo& o 
guara, que en la eqresada lengua pre- 
hispanica significa ' rio". 

De tal suerte, que Chihmoguara quie- 
re decir: "Rio de los zompopos". 

CHILANGUERA - poton 

Pozo a orillas del Rio Grande y a 20 
k. al S. de la ciudad de San Miguel. En 
jpisdiccion de Chirilagua, hacienda, la- 
guneta con ausoles, riachuelo que des- 
pues de correr de S. a N. desapa en 
el expresado Rio Grande y canton a 11 
k. al N. que es el remanente del pueblo 
lenca precortesiano mencionado como 
XilQnguera en las tasaciones de 1549. 

Este nombre eografico esta formado 
de las voces shi E n, shilanyamba, triste; 
y guera, ciudad. Su etimolo$a, por con- 
siguiente, es "Ciudad triste'. 

CHINAMECA - nuhuat 

Pueblo lenca prehispanico cu o nom- i bre autoctono parece haber si o Yusi- 
que y ue fue ocupado en las postrime- 
rias de 9 siglo XV o poco despues por 
belicosos conquistadores pipiles. 

En efecto; estos se posesionaron del 
macizo montanoso-volcanico de la Sie- 
rra de Chinameca, fundando los campa- 
mentos militares de Tecapa (hoy Ale- 

ia) y mas tarde Jucuapa, en el 
gPartamento de Usulutan, y la prein- 
dicada Chinameca, en el departamento 
de San Miguel. 

Ese enclave pipil, en el area de civi- 
lizacion lenca, era conocido por los pi- 

piles de Cuzcatlan con el nombre de 
provincia de Popocatepec. 

En idioma nahuat este nombre geo- 
grafico esta formado por las raices chi- 
name, chinamit, chinamas, conjunto dc 
ranchos o xacales, rancheria; y ca, ciu- 
dad, sufi'o locativo. Significa, pues, "La d ciudad e chinamas" o "Lugar de mu- 
chos ranchos" e involucra el toponimico 
en cuestion la idea de poblacion gran- 
de. 

CHIRILAGUA - poton 

Antiguo caserio de indios lencas eri- 
gido en municipio a principios de este 
siglo. 

Cirihgua y corrupto el vocablo Chi- 
rilagua, significa: "Tres estrellas" o 
"Muchos luceros", a que proviene de 
ciri, chiri, estrella, ucero; y lagua, tres, 
muchos. 

r 
ELENUAYQUIN - poton 

Pueblo lenca precolombino que exis- 
tio a orillas del Rio Grande de San Mi- 
guel, cerca del punto en que este rio 
recibe las aguas de la laguna de 010- 
me a ue es citado como Elen uai- pk ;le? "Repartimiento de pueb 7 os a 
la Reli ion de S. Francisco" (1577) y S como E enuayquin en la "Relacion Bre- 
ve y Verdadera" ( 1586). 

Dice este documento: ''Paso alli junto 
al pueblo un rio grande llamado de 
San Miguel y de Elenuayquin, poblado 
de lagartos Y malo de pasar en tiem- 
pos de agua '. 

Aunque ignoramos el significado de 
la raiz inicial elenu o elengu, la voz 
desinencia1 ayquin quiere decir en idio- 
ma poton "canton, caserio, lugar pobla- 
do", y es una de las que mejor tipifican 
un toponimico de origen lenca. 

ERENTIQUE - poton 

En la cima del Cerro Pelon, en iuris- 
diccion de Ciudad Barrios, existio hasta 
principios del siglo XVIII el pueblo len- 
ca precortesiano de Erentique o Amn- 



tique, cuyos moradores se fueron a ave- 
cindar al pueblo de Guatajia ua, segun f relatos tradicionales recogi os por el 
sabio maestro doctor Santiago 1. Bar- 
berena. Posiblemente sea el pueblo 
niencionado como Enguatique en las ta- 
saciones de 1549. 

El expresado toponimico esta for- 
mado de las raices aran, apocope de 
asamgaca, alacran, escorpion; y tique, 
cerro, montana, localidad: "Cerro de 
escorpiones". 

GUALAMA - poton 

Canton a 2 k. al S. de Chapeltique, 
restos del pueblo lenca precortesiano 
registrado en las tasaciones de 1549 
como G'ualamatique. 

Dicho nombre esta integrado por la 
fusion de las tres siguientes raices: gua- 
la, palmera, corozo; ma, ma , tener; y 
tique, cerro, montana, locali f ad. Si@- 
fica, por lo tanto, "Cerro que tiene pal- 
meras". 

GUALCHUCA - poton 

Rio que corre por la hacienda Moro- 
pala, en el munici io de El Transito. 

Proviene de gwz P , rio; y chuca, shuga, 
talaje, chinche: "Rio de los talajes". 

GUALOSO - poton 

Canton a 6 k. al O. de Chirilagua. 
Este nombre geografico procede de 

y l ,  agua, rio; y oso, voz corrupta 
e iodso, cabeza. Su etimologia es, por 

lo tanto: "Cabeza de aguas", significado 
que da la idea de lugar de muchos ma- 
nantiales. 

GUASCATIQUE - poton 

Pueblo lenca precolombino que se ex- 
tinguio, en el curso del si lo XVI, a a raiz de las "reducciones" or enadas por 
la Real Corona. Aparece citado como 
Guascatique en las tasaciones de 1549, 
como Uaxcatic en los pueblos de la 
guardiania de San Miguel en 1577 y 

como Vaxcatique en la "Relacion Breve 
y Verdadera" ( 1586). 

Tal toponimico esta constituido por 
las raices gwzs, agua; ca, piedra; y ti- 
que, cerro: "Cerro de piedras y aguas". 

GUEIMITIQUE - poton 

Pueblo lenca prealvaradeano extin- 
guido en el decurso del siglo XVI, cu- 
yos moradores se incorporaron en Co- 
macaran y cu as ruinas parecen ser 
las de San Pe d' ro de la Azadualpa. En 
los documentos de a uella centuria apa- 
rece escrito su nom % re asi: Umitique 
( 1549), Gueimetique ( 1577) y Vayme- 
tique 1586). 

Nombre vernaculo formado por las 
raices guey, llorar; miti, aire, viento; y 
tique, cerro, montana, localidad: "Ce- 
rro donde llora el viento". 

JALACATAL - nuhwzt 

Canton del municipio de San Miguel, 
no se remonta a la 

formado de jal, 
shal, arena; acat, cana, carrizo; y tal, 
tierra: "Tierra de canas y arenas". 

JALALA - poton 

Riachuelo que nace a A k. al E. de 
San Gerardo, pasa a 4 k. de Nuevo 
Eden de San Juan y desemboca en el 
rio Torola. 

Jalala en idioma poton, y mas correc- 
tamente shulala, significa ' carrizo". Este 
toponimico lleva implicita la raiz guala, 
rio, y su etimologia es, por lo tanto: 
"Rio de los carrizos". 

JEOTIQUE - poton 

Rio en el municipio de Sesori 
sirve de linea divisoria entre los i e i z  
tamentos de Usulutan y San Migue . 

Proviene tal toponimico de las voces 
feo, evidente adulteracion de sheo, 
sheula, ro'o, colocado; y tque ,  cerro, 
montana, \ ocalidad: "Cerro colorado". 



JOCOTAL - nuhuat 

Cienaga al SO. del municipio de San 
Miguel. 

Proviene de joco, jocote; y tal, tierra: 
"Tierra de jocotes". 

I orge Larde asevera, que la laguna 
de Jocotal, es el resto de la antigua la- 
guna de Ulu a rellenada en gran parte 
por los pro a uctos piroclasticos prove- 
nientes de la erupcion del volcan de 
San Miguel en 1844. 

LOLOTIQUE - poton 

Pueblo lenca precolombino. 
Significa: "Cerro de los chompipes", 

pues proviene de lolo, chompipe, guajo- 
lote, pavo comun; y tique, cerro, mon- 
tana, localidad. 

Sin embargo, en las antiguas cronicas 
aparece su nombre escrito asi: Olonti- 
qge (1549) y Lobntigue (1586), en 
tuyo caso su etimolo ia es: "Cerro de 
los temblores", pues f as raices com o- 
nentes son lobn, movimiento, temb or; 
y tique, ya conocida. 

P 

MANAGUARE - potdn 

Hacienda y canton al SE. de Seson. 
Toponimico de claro origen lenca, 

pues esta formado de mana, tuna, no- 
pal; y guare, guara, rio: "Rio de las 
tunas". 

MAYUCAQUIN - poton 

Paraje del munici io de San Miguel, P en direccion de Que epa, donde existen 
vestigiod arqueologicos que correspon- 
den al pueblo lema precolombino de 
Mayucaquin. 

Proviene dicho nombre geografico 
de las raices mayu, hijo; y cayquin, pe- 
dregal: "Pedregal del hijo". 

MAZATEPEQUE - nuhuat 
Hacienda del munici~io de Nuevo 

Eden de San Juan. Cerro y canton res- 
pectivamente a 5 y 4 k. al S. de Sesori. 

Proviene de los vocablos muzat, ve- 

nado; y tepec, cerro, montana, locali- 
dad: "Cerro de los venados". 

MIANGULO - poton 

Canton a 3 k. al E. de El Transito. 
Nombre formado de mian, mean, ja- 

deita o chalchihuite y guem, ciudad; 
"Ciudad de los chalchiguites". 

MILILIGUA - ulua 

Cerro y fuente de agua potable al 
E. de Comacaran. 

Toponimico constituido de las raices 
mi, mit, zenzontle; lili, aguas; y gua, 
red; liligua, manantial, fuente: "Ma- 
nantial de los zenzontles". 

MIRACAPA - potdn 

Cerro de 595 m. y canton a 2 k. al 
E. de Carolina; el mismo cerro y fuente 
al O. del municipio de San Antonio. 

Nombre formado de mira. platanillo. 
bijao; y capa, donde: ' '~ond; hay plai 
tanillos". 

MONCAGUA - potdn 

Pueblo lenca precolombino. : 
Su nombre significa: "Rio de piedras 

y conejos", ya que procede de m, 
conejo; ca, piedra, roca; y gw, gtcala, 
agua, rio. 

MOROPALA - potdn 

Hacienda y canton en el municipio 
de El Transito. 

Toponimico constituido por las voces 
moro, molo, cera; y a>aL, palo-bay, ce- 
rro, montana, locali ad: 'Cerro de la 
cera". 

MUYUTEPEC - nuhuat 

Antigua hacienda en cuyo casco se 
fundo el pueblo de Carolina. 

Este nombre procede de muyu, mos- 
ca; y te ec, cerro, montana, localidad: 
"Cerro B e las moscas". 



OLOMEGA - potdn POPOCATEPEC - nahuat 

Hermosa laguna situada entre los 
municipios de El Carmen (Depto. de 
La Union), San Mipiel y Chirilagua 
(Depto. de San Miguel), anti arnente 8" conocida con el nombre de amalotal 

cu a desecacion fue ordenada por la 
&gisiatura de 1888. 

En idioma poton el nombre de Olo- 
mega significa: "Laguna de anguilas", 
a que proviene de olom, ulum, angui- 

{a; y mega, deposito de aguas, l a r .  
Su primitivo nombre, en cam lo, es 

de origen nahuat y literalmente signifi- 
ca: "Tierra de camalotes", pues la raiz 
desinencial tal quiere decir tierra y en 
cuanto a la raiz que interviene como 
prefijo, el coronel y licenciado don Ma- 
nuel Fernandez (1869) ha dejado la si- 
guiente explicacion: "Su nombre le 
viene de la circunstancia que en sus 
mar enes, y aun en la parte menos pro- 
funcfa de su lecho mismo, se cria en 
abundancia la especie de  graminea lia- 
mada camalote, que es una excelente 
planta forrajera para el ganado y bes- 
tias, y propia de los lugares humedos 
y enaguazados". 

OROMONTIQUE - potdn 

Canton y manantial a 4 k. al O. de 
Chinameca. Posiblemente esa aldea sea 
el remanente del pueblo lenca prehis- 
panico citado en las cronicas espanolas 
del siglo XVI como Torrotique (1549), 
Torotic (1577) y Torotique (1586). 

Tmo (m0n)tique proviene de toro, 
cabeza; mon, conejo; y tique, cerro, 
montana, localidad: "Cerro del conejo 
cabezon". 

OSTUCAL - d h ~ t  

Antiguo latifundio colonial donde se 
fund6 el pueblo de San Luis de la 
Reina y canton a 1 k. al E. de dicha 
poblacion. 

Este nombre geografico procede de 
ostuc, cueva, barranca; y cal, casas "Ca- 
sas en la barranca". 

Pedro Cerbn, uno de los fundadores 
de San Salvador, asevera ue a prin- 9 cipios de 1529 los espaiio es de esta 
colonia "fueron a conquistar la provin- 
cia y tierras ue llaman Popocatepec, 
que ahora la 9 laman provincia de San 
Mi el, que estaba alzada y de guerra". En el nombre de Popocutepec, que 
en idioma nahuat significa "montaiia 
que humea", pues proviene de popo- 
ca, que humea; tepec, cerro, montana, 
sierra, localidad: los espanoles desig- 
naban el complejo orografico de la 
Sierra de Chinameca, donde se encuen- 
tran los ausoles humeantes de Cham- 
bala, Loma Alta, El Hervidero, La 
Vieja, Aguas Turbias, Limoncillo, Cho- 
yo y otros. 

PORCAS o PORCAY - potdn 

Rio que corre al S. de Sesori. 
La escritura correcta de este topo- 

nimico, sin el desinencial eufonico "S" 
o "y" es Posca, que siffifica: "Piedras 
pequenas" o "Piedritas , de por, poori. 
pequeno, diminutivo; y ca, piedra. 

PORONGA - potdn I 

Quebrada al NO. de San ~erardo: 
Proviene de poron, pouron, hierba, 

zacate, humo; y ga, apocope de gd, 
grcal, rio: "Rio de las hierbas". 

POROROS - poton 

Cerro del municipio de Nuevo Eden 
de San Juan. 

Proviene este toponimico de las 
voces pmo, hoja, brotar, renacer; y 
oros, sufijo locativo: "Lugar de hojas" 
u "Hojarascal". 

QUELEPA - potdn 

Pueblo lenca prehis anico con nota- 
bles vestigios ar ueol ! gicos estudiados 
por el doctor AJO Peccorini. 

Su nombre esta constituido por las 
raices: que, piedra; y lepa, jaguar o 



tigre americano, por consiguiente, su 
etimologia es: "Ja 

En la tasacion e 1549 de aparece piedra". escri- 
to Quelepatique, con la raiz desinencia1 
tique, cerro, montana, localidad. En tal 
caso, significa: "Cerro del jaguar de 
piedra". 

En esta area arqueologica se encuen- 
tra una piedra plana donde los artifices 
prehispanicos tallaron, en altorrelieve, 
una cabeza de felino. 

SESORI - poton 

Pueblo lenca precortesiano, cuyos 
moradores rendian culto al dios Icelaca. 

Su nombre es muy dificil de inteli- 
gir; pero parece provenir de sesuli, se- 
soli, tacuazin o zarigueya; y rip, brin- 
car: "Donde brinca el tacuazin'. 

El oidor don Diego Garcia de Palacio 
(1576) dice: 

'Zn aquel ano de 1563, en otro lugar 
ckrcano que se llama Cezori ciertos in- 
dios idolatraron en un monte en sus 
terminos, y entre ellos que uno se harpo 
y hendio su miembro, y se circuncida- 
ron cuatro muchachos de doce anos 
para arriba al uso judaico, y la sangre 
que salio de ellos la sacrificaron a un 
idolo de piedra redonda, llamado Ice- 
loca. con dos caras atrhs y adelante, y 
con muchos ojos". 

"Decian que este era el Dios que sa- 
bia lo presente y lo pasado, y veia todas 
las cosas. Tenia untadas ambas caras y 
ojos con sangre, y sacrificabanle vena- 
dos, gallinas (pavas y chompipes), co- 
nejos, aji, chian ( y )  otras cosas que 
ellos usaban antiguamente". 

El propio nombre Icelaca es de ori- 
gen lenca y esta formado de las voces 
Icel, adivino, el que hace los pronosti- 
cos; y aca, jefe: "Jefe de los adivinos". 

SINGALTIQUE - poton 

Importante hacienda en la jurisdic- 
cion de Chapeltique donde existio el 
pueblo lenca prehispanico de dicho 
nombre. 

En la tasacion de 1549 aparece men- 

cionado como Singualtfque, que es la 
forma correcta de su @a, pues pro- 
viene de las raices singa, negro; gual, 
rio, agua; tique, cerro, montana, lo- 
calidad: ''Zerro de las aguar negras". 

SIRAMA - poton 

Toponimico completamente ajeno a 
la nomenclatura geografica arcaica y 
moderna del actual Departamento de 
San Miguel. 

Sin embargo, el sabio maestro doctor 
Santiago 1. Barberena, en sus "Mono- 
grafia~ Departamentales", en el nume- 
ro correspondiente a "VIII-San Mi- 
guel", publicada en 1911, asevera que 
el nombre vernaculo del Rio Grande de 
San Miguel es Sirama. 

"Los rios de la jurisdiccion de San 
Miguel -dice-, son: el Grande o Sira- 
m, el de La Cueva, el San Francisco, 
el Tescuco y el Tejar, que constituyen 
los banos publicos de la localidad". 

En se uida hace una descripcion del 
sistema f idrografico del Rio Grande de 
San Miguel y agrega: 

"Su nombre indigena es Sirama, hoy 
solamente usado en lenguaie literario, 
v. g. en el proloquio "poeta del Sirama", 
titulo que se ha dado a Manuel Alvarez 
Castro, a Doroteo Jose Guerrero y a 
otros ilustres bardos miguelenos". 

"Algunos creen que el vocablo Sirama 
servia a los indios de Chaparrastique 
para designar a su jefe o senor; yo me 
inclino a creer que es un epiteto e ui- 
valente a "pueblo viejo o abandonalo", 
compuesto del quiche tzir, cosa desierta 
y amag, pueblo, y que se aplico al sitio 
en que estuvo Chaparrastique, y por 
extension al rio". 

"Es bien sabido que San Miguel se 
fundo como a 2 k. al S. de Chaparrasti- 

ue y ue esa localidad fue abandona- 
l a  por?os indios, quienes se trasladaron 
a la nueva poblacion, no se sabe si VO- 
luntariamente o por la fuerza". 

Graves objeciones hay que hacer a 
las anteriores afirmaciones del doctor 
Barberena, pues ellas constituyen un 



cumulo de falsedades y suposiciones 
personales en contradiccion con la his- 
toria y la razon. 

En primer lugar, no consta en ningun 
documento antiguo ni moderno que el 
Rio Grande de San Miguel se haya lla- 
mado alguna vez rio de Sirama. Ni Ma- 
ximiliam von Sonnenstern ( 1857), ni 
Manuel Fernandez (1869), ni J. Anto- 
nio Cevallos (1891), ni J. Guillermo 
Dawson (1890) ni ningun otro autor 
ha hecho una afirmacion tan antojadiza 

caprichosa como la citada del doctor 
garberena. 

En cambio sabemos, por fray Alonso 
Ponce (1586), que en su epoca dicha 
corriente de agua era llamada rio de 
Elenuayquin y por Pedro Corths 
rraz (1770) que en ese tiempo so o era 
llamado Rio Grande. 

r La- 

En segundo lugar, antes de la citada 
ocurrencia del doctor Barberena nadie 
habia hablado de "bardo del Sirama" ni 
de nada parecido. En efecto: puede con- 
sultarse el precioso estudio intitulado 
"Manuel Alvarez Castro", por el maes- 
tro don Francisco Gavidia, publicado 
en la revista "Universidad" (Serie 111, 
No 6, marzo de 1897, ps. 174 a 179) en 
el que para nada se adjudica a este bar- 
do el epiteto de "poeta del Sirama". 

En tercer lugar, en ningun escrito 
aparece "la creencia" de algunos en el 
sentido de que Sirama haya sido el titu- 
lo con que gobernaba el senor o jefe de 
Chaparrastique. Semejante creencia ha 
sido inventada por el Dr. Barberena, 
como mero adorno literario pero no his- 
torico. 

En cuarto lugar, es completamente 
falso que el toponimico en cuestion este 
formado de raices del idioma quiche: 
el doctor Santiago 1. Barberena tuvo 
una tendencia firme en quicheizar los 
nombres geograficos de El Salvador, 
como el doctor Alberto Membreno tuvo 
la inclinacion vehemente de aztequizar 
los toponimicos de Honduras. 

En quinto lugar, ni "es bien sabido" 
ni mal sabido ue "San Miguel se fundo 3 como a 2 k. a S. de Chaparrastique", 

pues ni siquiera el emplazamiento apro- 
ximado de esa localidad se conoce: el 
relato de Berna1 Diaz del Castillo, uni- 
co autentico, es muy ambi o en ese 
sentido, pues fija a 'los &apanasti- 
ques" (Cha arrasti ue) en la region 
cislempina B e* El Sa 9 vador y al mismo 
tiempo en la provincia de San Miguel. 

Cerrando sus informaciones apunta el 
doctor Barberena: 

"Sirama se denomina tambien un an- 
tiguo pueblo a orillas del Golfo de 
Fonseca, a donde se dice que emigraron 
los conchagiiitas y los tecas cuando el 
terrible pirata Francisco Drake hacia 
de las suyas en el Pacifico, lugar que 
despues abandonaron. Sirama se llama 
tambien un riachuelo que corre cerca 
de la antedicha localidad. 

Ciertamente, el unico paraje en la 
antiguedad llamado Sirama queda en 
jurisdiccion del actual puerto de La 
Union, en el Departamento de este 
nombre. 

El toponimico preindicado no es de 
origen quiche, sino de cuna francamen- 
te lenca, pues proviene de las siguientes 
voces de idioma poton: &a, pajaro, abe- 
ja; y mag, tener, que tiene; o sea, "(Lu- 
gar) que tiene pajaros" o "(Paraje) 
abundante en abejas". t 

SUNTULIN - poton 

Canton a 8 k. al NO. de Cha eltique. 
Proviene de sun, arbol; y t d n ,  tutu- 

musco o siete-pellejos. Significa, pues, 
"Arbol de tutumusco". 

TALTEBA - poton 

Loma en jurisdiccion de Carolina. 
Proviene de tal, nance; y teba, teca, 

valle: "Valle del nance". 

TANGOLONA - poton 

Hacienda en el municipio de Monca- 
ua donde existio el extinguido pueblo 

fenca de igual denominacion. 
Citado este pueblo en la tasacion de 

1549 como Tangolona, o sea tal como 



el toponimico se escribe hoy en dia, su 
nombre procede de tan, milpa, cultivo 
de maiz por excelencia; 010, gola, ciu- 
dad; y m, la: "La ciuda f de milpas". 

TAMERA - poton 

Hacienda en municipio de Chapelti- 
que. 

Nombre formado de tan, turna, mil- 
pa; . y  era, cerro, montana, localidad: 
"Cerro de las milpas". 

TECOMATAL - nahuat 

Canton en municipio de San Miguel. 
Toponimico constituido de las raices 

tecomut, tecomate, calabaza; y tal, tie- 
rra: "Tierra de tecomates". 

TESCUCO - nuhuat 

Rio del municipio de San Miguel. 
Proviene de tes, texh, piedra; cuahuit 

(bo en forma incluida), arbol; y co, 
sufijo locativo: "Lugar de arboles y pie- 
dras". 

TEXIGUA - nahuat 

Rio que corre al N. de Comacaran. 
Proviene de texi, texk, caracol, hue- 

vo; hua, que tiene o posee; y at, agua, 
rio: "Rio que tiene caracoles". 

TOROLA - poton 

Caudaloso rio que bana por el N. los 
municipios de San Luis de la Reina, 
San Gerardo, Carolina y Nuevo Eden 
de San luan. Su nombre lo ha tomado 
del pueblo lenca prehispanico de Toro- 
la, en el Departamento de Morazan. 

El doctor Santiago 1. Barberena, en 
sus "Monografias Departamentales", 
en el numero correspondiente a "X-La 
Union", publicada en 1913, dice: 

"En cuanto a la significacion de la 
palabra Torola don Alberto Membreno 
cree que es vocablo de origen mexica- 
no, compuesto de tolo1 nombre de un 
arbol, Y de atl agua, de modo que sig- 
nificaria "en el agua de los tololos", o 

"rio de los tololos". Yo creo que es de 
origen quiche, que su forma primitiva 
ha de haber si $ o Toro-olah, compuesto 
de toro, dar vueltas, redondear, rodear, 
y de la particula olah, que sirve para 
adjetivar, de manera que dicho vocablo 
alude a las pronunciadas vueltas que da 
ese rio, principalmente en la primera 
parte de su curso". 

Tambien aqui se pone de manifiesto 
la tendencia de Membreno de aztequi- 
zar y de Barberena de quicheizar los 
toponimicos lencas de Honduras y El 
Salvador, procedimiento netamente an- 
ticientifico. 

El nombre geografico Tmoh esta for- 
mado de dos raices del idioma poton o 
lenca: toro, cabeza; y la, apocope de 
lagtia, tres, muchos. Significa, por lo 
tanto, "Tres cabezas" o "Muchas cabe- 
zas". 

TOTOCHE - ulua 

Cerro al S. de Comacaran. 
Proviene de toto, tutu, cumba, jicara, 

guaca1 de morro; y che, diminutivo: "Ji- 
caritos" o "Pequenas cumbas". 

ULUAZAPA - U/& 

Pueblo ulua precolombino, en cuya 
unidad historica se inco oraron kh la 'R segunda mitad del siglo VI las fami- 
lias lencas del extinguido pueblo de 
Gueimitique. 

Este toponimico procede de ulua, 
ulua (nombre de una tribu y de su res- 
pectivo idioma); y apa, roca, penasco. 
Sipifica, por lo tanto, "Penasco de los 
uluas". 

Los uluas de El Salvador, mas cono- 
cidos en la terminologia cientifica de 
los americanistas camo cacaoperas, cons- 
titu eron con los matagalpas, ulbas, 
mis z itos, ramas, s u m a  tawaikas del Kr Oriente de Honduras y orte de Nica- 
ragua una gran familia etno-linguistica, 
mas emparentada con las cliibchas que 
con las mayas. 

Los cacaoperas o uluas de El Salva- 
dor vivieron en enclaves o grupos aisla- 



dos dentro del area ocupada por los 
pueblos lencas y posiblemente su arribo 
a dicho territorio ocurrio en una 6poca 
bastante tardia de los tiempos preco- 
lombinos. 

ULUPA - p o t h  

Malpais o lava del volcan de San 
Miguel formado a raiz de la espantosa 
erupcion del 21 al 23 de septiembre de 
1781 y de la antigua laguna que fue 
rellenada por los materiales piroclasti- 
cos de la erupcion de 1844 quedando 
como remanente la actual laguneta del 
] ocofal. 

Fray Alonso Ponce (1586) afirma que 
en dicho deposito de aguas abundaban 
las iguanas y mojarras y recogio alli la 
leyenda de que "estando un dia bailan- 
do cuatrocientos muchachos alrededor 
de aquel ojo de agua, y con ellos un 
viejo que les hacia son con el tambori- 
lejo, cansaronse tanto y quedaron tan 
hartos y enfadados de bailar que des- 
esperados de la vida determinaron de 
echarse todos en aquel agua y ahogarse, 
y para que ninguno pudiese escapar 
trujeron una soga larga y fuerte, en ue 
todos se ataron y encadenaron; arroj 3 se 
luego el primero, y tras el los demas 
unos tras otros, hasta que no quedo 
sino uno que se m e  intio y deseando 
vivir se desato y Libre; este dicen 
que llevo al pueblo (de Elenuayquin) 
la nueva y fingio que todos se habian 
convertido en peces e iguanas, y por 
esta causa dicen ue no los pescan. . . , 9 aun ha por al11 quien diga el dia de 
xoy que {a oido alli cerca de la fuente, 
de noche, taner y bailar". 

En la "Relacion Breve y Verdadera" 
(1586), que contiene el anterior relato, 
se escribe "estanque o pielago de Ulua- 
panJ', mientras en la comunicacion de 
don Joseph Antonio de Andrade relati- 
va a la erupcion del volcan de San Mi- 

a el en 1787 se escribe "la Hazienda 
e Vluwa". - - 

I 

Ulupa proviene de las raices utu, 
ulum, anguila; y pa, apocope de pala- 

bay, cerro, montana, localidad: Zugar 
de anguilas". 

UVIA - poton 

Fuente en munici~io de Sesori. 
Toponimico lencaLde ininteligible sig- 

nificado. 

XIRIUALTIQUE - poton 

Nombre arcaico de la bahia del Zspi- 
ritu Santo o de Jiquilisco y de un 
blo lenca recortesiano que existir:; 
el angulo 0. del actual munici io de 
San Miguel, en la margen derec a del 
Rio Grande. 

R 
En el "Asiento y capitulaciones entre 

el virrey de Nueva Espana D. Antonio 
de Mendoza el adelantado,D. Pe- 
dro de Alvara B o", efectuados en Tiripi- 
tio el 29 de noviembre de 1540, aparece 
el com romiso de que "el astillero don- K de se an de hacer los navios han de 
ser en el puerto de Xirabaltique, que es 
en la provincia de Guatimala" 

En las tasaciones de 1549 se mencio- 
na como Xeribaltique; en el "Reparti- 
miento de eueblos a la Religion .de 
S. Francisco (1577) se escribe Xere- 
caltic; en la "Relacion Breve y Verdd- 
dera" (1586) se anota correctamente 
Xiriualtique; y en un ma a hecho en 
Lisboa por Bartholomeu aso (15W) 
se indica Gibaldique. 

e 
En su actitud quicheizante el doctor 

Santiago 1. Barberena dice: 
"La voz Xirabaltique se compone de 

tres partes: la primera, xira puede venir 
de xir, raiz de xbixic, gordo, o de xer, 
des edazar; la se nda, bal, es la raiz 
de f alam, tigre, y 7" a tercera tique, huei- 
ta. Todas esas raices son uiches. El 
vocablo entero puede tra 3 ucirse por 
"Huertas del t i ~ r e  gordo", o del "tigre 
que despedaza'. 

Absurda etimologia, ues Xiriualti- 
que es un toponimico a e indiscutible 
origen lenca, formado de las raices to- 
das del idioma poton: xiri, estrella, ual, 
rio, bahia; tique, cerro, montana, locali- 



'ca, por lo tanto: "Lugar en 
d d 0 E s  es,,,. 

YACUANTIQUE - p o t h  

Hacienda al S. de la ciudad de San 
Miguel. 

Proviene de iagua, tabaco; y tique, 
cerro, montana, localidad: "Lugar de 
tabacos". 

YUSIQUE - poton 

y l' osiblemente nombre lenca 
de la actua ciudad de Chinameca. 

Proviene de yux, ocote, pino; e ique, 
aferesis -de tique, cerro, montana, locali- 
dad: "Cerro de los ocotes". 

DISTRIBUCION DE LOS 
TOPONIMICOS POR MUNICIPIOS 

Siguiendo un orden de Norte a Sur 
tenemos: 

NUEVO EDEN DE SAN JUAN: Son 
lencas Corlantique, Jalala, Pororos y 
Torola; pipiles Copante y Mazatepe- 
que. 

SAN GERARDO: Son lencas Jalala, 
Poronga y Torola; pipil, Azacualpa. 

SAN LUIS DE LA REINA: Torola 
es lenca y Ostucal es ipil. P , CAROLINA: Son encas Miracapa, 
Talteva y Torola; Muyutepec es pi il. 

* .SAN ANTONIO: Son lencas C E ila- 
mo, Miracapa y Torola; pipil, Azacual- 
Pa. 

9 
CIUDAD BARRIOS: Toda la topo- 

nimia es lenca: Cacahuatique y Aranti- 
que o Erentique. 

SESORI: Son lencas Charlaca, Che- 
cuere, Jeotique, Managuare, Porcas o 
Porcay, Sesori y Uvia; pero Mazatepec 
es ipil. 

~ H A P E L T I ~ U E :  Toda la to onimia \ es lenca: Cacauera, Cacun, C apelti- 
que, Gualama, Santulin, Singaltique y 
Tamera. 

LOLOTI UE: Lolotique es lenca. 
NUEVA 8 UADALuPE: NO hay to- 

ponimicos indi enas. 
CHINAME 8 A: Son lencas Chamba- 

la, Oromontique y Yusique; pero Chi- 
nameca Popocatepec son pipiles. MONEAGUA: Toda la toponimia es 
lenca: Moncagua y Tangolona. 

QUELEPA: Toda la toponimia es 
lenca: Quelepa y Mayucaquin. 

COMACARAN: Son uluas Comaca- 
ran, Maliligua y Totoche; lenca Guei- 
mitique y pipil Azacual a. 

SAN MIGUEL: Son P encas Aguaca- 
tique, Amatique, Aramuaca, Coloanti- 
que, Chaparrastique, Chilanguera, Ele- 
nuayquin, Guascatique, Mayucaquin, 
Olomega, Xiriualti ue y Ya uantique; 

ipiles Bozotlan, 8 amalota ! , Jalacata[ 
focotal y Tecomatal. 

SAN JORGE: No hay toponimicos 
prehispanicos. 

SAN RAFAEL DE ORIENTE: Ca- 
rece de to onimia vemacula. 

EL T d NSITO: Toda la toponimia 
arcaica es lenca: Gualshuca, Miangulo 
y Moropala. 

CHIRILAGUA: S610 hay toponimi- 
cos lencas: Chilanguera, Chirilagua, 
Gualoso y Olomega; y un pipil: Ca- 
malotal. 



Apuntes 

Por Antonia PORTILLO 

Un esbozo biografico de este poeta 13- 

tino bastara para dar idea de su tiempo y 
de su medio. Lo importante en el no es su 
biografia, aunque este intimamente ligada 
a su vida poetica, sino el conocimiento'de 
su obra. Nace en Venusia, hijo de un liberto 
qne se ocupaba en recaudar fondos, el ano 
65 antes de Cristo. Pese a la escasa condi- 
cion de su padre este hizo cuanto estuvo a 
su alcance para educar a su hijo. Lo envio 
Y recibir clases con Orbilio, antipedagogico 
maestro -plagosus, como lo liamo Hora- 
cio- que pretendia hacer cumplir el do 
rismo: "la letra con sangre entra." En Ve- 
nusia padecio las consecuencias de tal 

ANTONIA PORTILLO magisterio aquel nino, hijo de liberto. Es 
hermoso ver, en el verso del poeta nicara- 

guense Salomon de la Selva -"Evocacion de HoracioH- al padre de Ho- 
racio, los ojos muy abiertos, tocados por la satisfaccion de un deber cumplido, 
admirando a su hijo, quien seria docto en latines y en dificiles verbos 
griegos : 



66 . . . Y luego 
en la escuela de Orbilio, el padre arrinconado 
donde nadie lo viera, viendo al hijo 
entre los hijos de los senadores 
temblar bajo la fkrula 
en agil lucha con las noventa formas 
del .centimano verbo griego. 
Era divina ciencia la Retorica 
para el bueno del viejo 
que no entendia nada 
sino que el hijo lo entenderia todo. 
Como entre ramas de tupido jardin acontece que un rustico 
mira brillar la forma de un dios relampagueante, 
asi al padre de H o r ~ i o  se le endiosaba el hijo 
entre la ramazon de su propia ignorancia." 

Admirador y amigo de lo griego, Horacio va a Atenas a estudiar filosofia. 
Alli encuentra a Bruto alistando su ejercito y se engancha en el como tribuno 
militar; pero las armas no estaban hechas para este hombre de pluma y en la 
batalla de Filipos arroja su escudo y huye, acto por lo que cosecho muchas cen- 
suras, pero el mismo Horacio lo confiesa cinicamente, acaso imitando en su 
autocritica a otros poetas: Arquiloco, Alceo y Anacreonte. 

Vuelve a Roma en donde comenzo a escribir sus Epodos y sus Satiras. Sus 
amigos Virgilio y Varron lo presentan a Mecenas, quien en la primera entre- 
vista lo recibe friamente, ante el temor del joven poeta a juzgar por lo que 
cuenta Horacio en la Satira sexta del primer libro: 

"La primera vez que a tu  presencia llego 
de respeto y temor sobrecogido, 
puedo pocas palabras, oh Mecenas, 
y esas cortadas, pronunciar apenas". 

Satira. (Traduccion de Javier de Burgos) . 

Aquel encuentro poco cordial no fue indice de amistad no conquistada, ya 
que nueve meses mas tarde vuelve a ver Mecenas, quien lo recibe con evidentes 
muestras de simpatia hasta llegar a ser no solo su protector sino su gran ami- 
go. Este le regala una casa de campo en Tivoli, lugar que disfruta el poeta 
dedicandos,: a escribir en ese sitio parte de su mas perfecta obra. 

"Horacio era pequeno de estatura, rechoncho, muy rizoso el cabello, en- 
drino, espeso, muy oscura la piel". Salomon de la Selva. (Opus cit.) Suetonio 
dice, refiriendose a Horacio: brevis atque obesas. De caracter mas tranquilo 



que colerico; sin embargo perdia su buen humor con facilidad y con igual 
facilidad lo recobraba. 

Sus obras, segun orden de las ediciones, son las siguientes: Odas, cuatro 
libros de caracter l i c o  sobre los mas variados temas: accion de gracias a 
Mecenas, partida de Virgilio, d a s  patrioticas. Canto Secular para ser ejecutado 
por un coro de jovenes en los juegos en honor de Apolo y Diana. Epodos, poe- 
mas satiricos (dos libros) llamados tambien sermones, escritos en hexametros 
sobre moral o literatura: Epistolas (dos libros), tambien en hexametros, de 
caracter filosofico, literario, amistoso. Arte Poetico (Epistola ad Pisones) ; con- 
sejos a los hijos de Pison, amigo suyo, quienes pretenden dedicarse a la litera- 
tura, poniendo de manifiesto las dificultades de la misma. 

Horacio es un poeta profundamente intelectual. Si bien al principio 
pretendio imitar fielmente los modelos griegos, bien pronto comprendio que 
en su poesia habia una esencia latina la cual dabale autenticidad y validez. No 
tiene la impronta lirica de otros poetas; es minucioso en el detalle, perfecto 
en la forma. Es dificil encontrar en la poesia universal muestras de mayor 
perfeccion formal que la poesia horaciana. Sus primeros poemas revelan menos 
exigencias formales, las que se acentuan en obras posteriores. Laurand mani- 
fiesta a este proposito que "la versificacion en las primeras obras es respecto a 
la cesura, el hiato, la elision, el alargamiento de los acentos, mucho menos 
rigurosa que en las ultimas". 

Algunas modalidades formalistas seguidas rigurosamente por Horacio 
al principio de su obra, las abandona despues, por ejemplo el cuidado de evi- 
tar la cesura trocaica en el cuarto pie del hexametro, modalidad esta tomada 
de los alejandrinos. Aun cuando a veces hace incursiones en la poesia de an- 
tiguos poetas griegos -Safo, Alceo- a medida que avanza en su creacieri 
poetica tiende a afianzar mas su estilo propio, de caracter eminentemente 
latino. 

Su suave epicureismo lo hace lograr notas de vivaz sensualidad sin que se 
desbord? pues no debemos olvidar que la continencia, la mesura son notas 
caracteristicas de sus versos tallados, pulidos como una gema. La emocion esta 
sujeta a un cauce del cual no debe salir, producto de una simbiosis de intelec- 
tualismo emocion. Bien pudo Horacio, en algun momento, romper moldes, 
formas y dar rienda suelta a la idea que le aguijoneaba; pero ello hubiera 
significado infidelidad a su particular manera de pensar acerca de la poesia. 

El epicureismo que practica no le impide al poeta dar a sus producciones 
una nobleza ejemplar, un afan moralizador, traducir en verso edificantes 
normas de conducta, exaltar la gloria de su pueblo, lo que hace de el un 
poeta nacional, con hondo sentido de religiosidad romana. Las Odas Romanas 
son un vivo ejemplo de la modalidad ultimamente senalada. 

Horacio, quien se considero siempre un poeta, a juzgar por sus propias 
palabras 



' l .  . . Ora mi  voz la uejez hiele, 
ora la muerte en torno a mi reuuele; 
rico, pobre, ya en Roma, ya a un extremo 
desterrado, si el hado lo decreta, 
en cualquier situacion sere poeta." 

Satiras. Libro 11 (Traduccion de Javier de Burgoe). 

resiizo una obra perfecta, reservada al deleite de la gente culta, sin alcanzar 
popularidad, a la que no fue adicto. Odi profanum uulgus et arce07 Su influen- 
cia no ha sido muy evidente en poetas posteriores, pese a la copiosa bibliografia 
haraciana +studios y ensayos principalmente que actualmente existe, entre 
la que mencionamos, de manera especial, por la relacion que tiene con la poe- 
da hispanoamericana, dos obras: Horacio en Espana, por Marcelino MenCndez 
y Pelayo y Horacio en Mtxico, por Gabriel Mendez Planarte. Magnifica 
version de los poemas horacianos es la de Maria Rosa Lida: Horacio. Odnr y 
Epodos, Satiras y Epistolas. Buenos Aires, Editorial Losada. 

SENTIMIENTO DE L A  NATURALEZA 

Las Odas de Horacio contienen bellos rasgos de descripciones, mostrando 
que el autor poseia el sentimiento de la naturaleza. El campo le ofrecia tran- 
quilidad y paz. 

Toda la admiracion y afecto a la Naturaleza se refleja en su Oda Be- 
ille- En la vida del campo. 

Beatus ille, qui procul negotiis 
ut pisca gens mortalium 
paterna rura bobus exercuit suis, 
soMtus omni foenore. 

Traduccion : 

Dichoso aquel, que lejos de los negocios, 
como la antigua raza de los mortales 
trabaja los campos paternos con bueyes propios 
libre de todo lucro indebido. 

Neque excitante classico miles trtui, 
Neque horret iraturn mare; 
Forum-que vitat, et superba ciuium 
potentorum limina. 



Traduccion : 

N i  siendo soldado lo despierta la desagradable trompeta 
N i  tampoco teme el mar airado, 
Evita la plaza publica, y las soberbias 
mansiones de los ciudadanos poderosos. 

Las dos estrofas citadas ponen de relieve el amor y apego que Horacio 
tenia al campo, medio propicio para inspirarse y escribir su poesia. Se alejaba 
del bullicio de las ciudades, pues sentia horror por la vida turbulenta. 



Conflicto entre la Civilizacion 
y la Cultura 

Por Alfonso ORANTES 

TEMARIO 

1. 
11. 

111. 
IV. 
v. 

VI. 
VII. 

VIII. 
IX. 

X. 

XI. 
XII. 

XIII. 
XIV. 

Fijacion de conceptos 
Que se entiende por civilizacion 
Que se entiende por cultura 
Una pregunta eterna: es el hombre? 
El hombre como ser civilizado y como ser culto 
Los conflictos eternos del hombre 

que se ha venido hablando de crisis? 
en crisis los valores humanos? 

es el conflicto entre la civilizacion y la cultu- 
ra? 
Dilemas: Civilizacion o cultura. Cultura y civiliza- 
cion 

gana la batalla en el conflicto? 
Una pregunta angustiosa y angustiante : iComo 
puede la cultura satisfacer el hambre? 
Perspectivas y expectativas 
Conclusiones 

CONFLICTO ENTRE LA mundo estan en una febril hesitacion, 
CIVILIZACION Y LA CULTLJRA contemplando con ansiedad como se 

angustia la humanidad ante los temores 
Quienes frente a los sucesos dramati- de su destruccion y asisten como acto- 

cos, casi tragicos, en que se debate el res o como espectadores a la pugna de 



ideologias contrarias, y el cuadro actual 
de  ese mismo mundo se resenta como B una completa anarquia el pensamien- 
to, no pueden menos que, tentativa- 
mente, explicarse y explicar el porque 

tacion, darse a la indaga- 
cion basa a en los resultados y aportes de - exr 
de los hombres de ciencia, quienes tam- 
bien estan temerosos de su fracaso por 
hacer algo en favor de los hombres, y 
tomar en cuenta los signos que identifi- 
can a estos tiempos cargados de ame- 
nazas, en las que ya se dan inequivocas 
muestras de lo que pueden la ambicion, 
la frialdad, el cinismo y el crimen en- 
derezados contra la casi totalidad del 
genero humano. 

Alguien ha dicho que nuestra ri- 
queza actual no es recisamente de 
pensamiento, sino de E echos. Esta su- 
perabundancia de hechos no puede 
pasar inadvertida y nos mueve a or- 
denarlos, a exponerlos con la mayor 
objetividad para, con el respaldo de lo 
expresado por los propios hombres de 
pensamiento que dilucidan o tratan 
de dilucidar multiples problemas cone- 
xos, se ohezcan a la consideracion de 
todos, estudiosos o no, espiritus confor- 
mes o descontentadizos con el presente 
estado de cosas del mundo que, dentro 
de las limitaciones de una exposicion 
como la presente, constituyen un esbo- 
zo de los mas acongojantes problemas 
de la actualidad. 

El espiritu de inconformidad de los 
tiem os actuales ha tocado fondo, se 
oye c! ecir por todas partes, o, por lo me- 
nos, se infiere de este impasse en que se 
halla al presente el mundo. que 
esta inconformidad? 1 ue hechos la 
producen? A mi enten % er, existe un 
conflicto evidente entre dos aspectos 
cxmetos que, unas veces confundidos, 
o t~as  diferenciados, dan la clave de las 
angustias y los desasosie os mortales i de nuestro tiempo, sin uda porque 
tienen un origen comun y ambos son 
productos humanos. Este conflicto es el 
que se produce entre la civilizacion y 

1. F'IJACION DE CONCEPTOS 

Como los terminos "civilizacion" y 
"cultura" no son por si mismos univo- 
cos, parece de rigor, a ries o de extre- 

rP F mar la nota con res ecto a as palabras, 
fijar su sentido. ay supuestos cuyo 
saber es previo. 

No se trata de una mera cuestion dc 
palabras. Lo que osee caracter de ver- 
dad, no es una 1 efinicion sino un m- 
nocirniento. Este se obtiene mediante 
la cooperacion del pensamiento y la 
percepcion, ya que el sistema del saber 
esta determinado no solo por la reali- 
dad sino por la naturaleza del pensa- 
miento mismo. 

La relacion entre experiencia y teoria 
coincide con la distincion entre defini- 

cion K hecho. La experiencia es el re- 
sulta o de un hecho. La definicion, la 
consecuencia de una teoria. Experiencia 
y hecho, teoria y definicion, regulan e! 
saber, condicionan el pensar. Conoci- 
miento no es mas que coordinacion de 
conceptos con cosas. Cuando juntamos 
el saber y el experimentar hallamos una 
verdad, porque esta se produce por 13 
concordancia de ambos. 

Es aqui donde tocamos necesah- 
mente con el lenguaje 1 el conociden- 
to. Parmenides decia: el nombre lo es 
todo, todo lo que los mortales han esta- 
blecido con la confianza de que es la 
verdad." 

Como la costumbre no constituye un 
principio sino un resultado, iremof 
contra la costumbre de suponer que 1- 
terminos que nos sirven para expresar- 
nos y entendernos, o hacernos entender, 
son comunes e inteligibles para todos. 
Bien es cierto que, precisamente por tal 
consideracion, tener por comunes cier- 
tos supuestos, resulta que los hombres 
no se entienden, lo cual constituye otro 
problema que el hombre confronta: ha- 
cerse entender del hombre. Actualmente 
pareciera que los hombres, los paises, 
los gobiernos -algunos especialmente-, 
no se entienden o no quieren entender- 



se. Tampoco quieren desentenderse unos 
de otros. 

Establecidos estos puntos hay que 
recordar -como antecedente y refe- 
rencia- que Guillermo de Torre ha 
dicho refiriendose a estos vocablos 
dailizacion y cultura: 'siem re fueron 
eqqimidos politicamente, des a e las trin- 
&eras francesas y alemanas respectiva- 
mente y estan envueltos en turbia at- 
mosfera de polvora y nacionalismo que 
no deja ver sus fisonomias." A pesar 
de eso, con base en lo dicho por inves- 
tigadores franceses, alemanes, polacos, 
-os e ingleses, vayamos a los aspectos 
del tema. 

11. QUE SE ENTIENDE POR 
CIVILIZACION 

El termino "civilizacion" es relativa- 
mente nuevo y su contenido indetenni- 

&do se ha hecho tanto o mas confuso 
cuanto mas se ha tratado de definirlo. 
Sartiaux, autor frances, para esclarecer- 
lo, escribio un ensayo minucioso y cer- 
tero. La palabra deriva de la voz latina 
"civilis" que designa la condicion de 
ciudadano o habitante de la civitas", la 
ciudad; caracteriza la vida de la urbe, 
las costumbres de la misma, oponiendo- 
se a la rusticidad de los hombres de  los 
bosques, del "silvaticus", de donde 
proviene la palabra salvaje. Diderot 
decia que "instruir a una nacion era ci- 
vilizarla." A esta afirmacion, otros pen- 
sadores han agre ado los conceptos po- 
liticos, morales, %e seguridad, justicia, 
&c. De manera que en el siglo XIX ya 
se habia multiplicado su acepcion, y al 
hablarse de "civilizaciones" se enten- 
dia: "el conjunto de caracteres que 
presenta la vida colectiva de un m p o  
o epoca." Hacia la segunda mitad del 
citado siglo, Guizot, quien habia dado 
unas lecciones en La Sorbona sobre el 
tema, publico, en 1928 y 1929, dos 
obras mu conocidas: Historia gettrr  . 
de la d u i ~ z a d h  en Europa e Historia 
de la ddlizacidn en Francia. Para este 
historiador la civilizacion es "accion" y 

tiene ori en en un dual perfecciona- 
miento: a? e1 del estado social resumido 
en bienestar, organizacion, distribucion 
de las riquezas, y b )  el del estado es i- 
ritual, manifestado en las ciencias, l' as 
letras y las artes. Littre, otro gran in- 
vesti ador galo, expresa que esta com- 9 pleji ad no es accidn sino estado. Am- 
bas son sus caracteristicas. En el primer 
concepto esta entendido el movimiento; 
en el segundo, un conjunto de situacio- 
nes y costumbres que resultan del 
actuar reciproco de  las artes industria- 
les, la religion, las bellas artes y las 
ciencias. 

A partir de este instante, el termino 
reflejara las innumerables concepciones 

ue se forjan los teoricos, los reforma- 
gores y los filosofos de la sociedad 
donde la civilizacion ejerce su influjo 
O resulta su producto. Aparecen cien- 
cias nuevas como la prehistoria que 
revela al hombre primitivo; se descifran 
las lenguas muertas del Oriente, se in- 
vestigan las costumbres de las tribus 
atrasadas; se hace el estudio comparado 
de las religiones. La antropologia, la 
lingiiistica la etnografia sustituyen 
la entidad B el hombre universal por la 
realidad compleja en que las razas, las 

len%l 
as, las costumbres todas las ac- 

tivi ades de la vida co r ectiva se con- 
funden. Aparecen tambien las historias 
particulares de todas las disciplinar 
conocidas que se van sistematizando 
como nuevas fuentes de conocimiento y 
se concluye con ue todas tienen tales 
nexos que, si se 1 as estudia separada- 
mente, su independencia resulta, como 
su autonomia, muy relativa. 

Es evidente que estos conceptos de 
accion y estado se fortalecen. Cobran 
importancia lo activo y lo pasivo de la 
vida civilizada. La aptitud or el cam- I bio con la iniciativa renova ora, por un 
lado; la permanencia, la conrervacidn 
de lo adquirido, por el otro, configuran 
y delimitan lo que es la "civilizacion". 

Entonces intervienen los conceptos 
dinamicos y estaticos que mas tarde se 
evidencian y resumen en las nociones 



de desarrollo y progreso, ideas evolu- 
cionistas y creadoras que, siguiendo la 
logim de los procesos y de las funcio- 
nes, asi como las de los desenvolvimien- 
tos que se concretan a clasificar los es- 
tados, las formas, las estructuras, y que 
estan condicionadas asimismo a conca- 
tenaciones de los tipos y las especies, 
se hacen especialidades esencialmente 
descriptivas. 

Las teorias evolucionistas representan 
a la civilizacion como un movimiento, 
como un haz de pro esiones. Aspiran a 
descubrir, referir y 2 asta medir sus ni- 
veles. Esta ambicion resulta demasiado 
comple'a y solo consigue ca tar as;-,. 
tos de 1 o que se pretende a Y canzar. 

Lo anterior revela una fundamental 
cuestion, importante para nuestro ob- 
jetivo: la multitud de factores que 
concurren a redondear la idea de "ciui- 
lizaciun". El concepto, visto asi, es 
acumulativo. Se reduce a un conjunto 
de bienes con cuyo acrecentamiento la 
humanidad alcanzara una meta ideal. 
El termino bienes es claro, categorico, 
referido a la civilizacion. 

Dijimos que una definicion no es un 
conocimiento; este se halla determinado 
no solo por la realidad sino tambikn 
por la naturaleza de nuestro pensar. 
Conocimiento, expresamos, es coordi- 
nacion de conceptos con cosas. Por 
tanto, aqui tenemos una verdad o sea la 
existencia de cosas coordinadas univo- 
camente. Bien es cierto que las ilusio- 
nes de los sentidos ofrecen un caracter 
de evidencia; pero todo conocimiento 
fisico principia por la percepcion. Esta 
es involuntaria porque existe a pesar 
nuestro; la representacion de lo perci- 
bido si es voluntaria. Asi resulta ue, 7 en medio de ambas, obtenemos a go 
real. Como al hablar de  percepcion po- 
demos decir "ahi ha una cosa, un 
objeto," resulta que cosa u objeto 
natural es una configuracion percepti- 
va por ue nos proporciona noticia, da- 
tos, de 7 os objetos ue tienen existencia 
particular con in 9 ependencia de los 
hombres que los conocen. La civiliza- 

cion se puede reducir entonces, sin Te esta afirmacion sea original, a a go 
concreto, material y referida al movi- 
miento y al progreso: progreso tecnico 
y progreso intelectual. 

Mumford, en su magnifico ensayo 
Tecnica y civilizacion, dice que 'la base 
material de la civilizacion occidental 
ha sido profundamente modificada por 
el desarrollo de 2Q maguinu. Los pue- 
blos antiguos tenian maquinas: pero 
no poseian lo que los actuales: "la ma- 
quina". La mecanizacion y la sistema- 
tizacion no son fenomenos nuevos en 
la historia, lo que si es nuevo es el 
hecho de que esas funciones hayan sido 
proyectadas o incorporadas en f o m s  
organizadas que dominan todos los as- 
pectos de nuestra existencia. La maqui- 
na ha irrumpido en la civilizacion y h 
civilizacion ahora es una maquina que 
la produce, incluso en serie. Si algunas 
fuerzas fueron suprimidas o perverti- 
das por el primitivo desarrollo de la 
maquina, ahora estas fuerzas, como re- 
sultado de la tecnica, se manifiestan en 
todos los ramos de la actividad; su 
valor puede medirse cada dia mas en 
funcion de su aproximacion a lo organi- 
co y lo viviente. Por la maquina las 
randes ganancias en lo que atane-; 

fa produccion y aprovechamiento de la 
energia y a la produccion de merca- 
derias, se han manifestado a si mismas 
en parte por una perdida de la forma 
y un empobrecimiento de la vida." 

111. QUE SE ENTIENDE POR 
CULTURA 

Vayamos ahora al termino "cultura", 
utilizando el mismo procedimiento para 
fijar el concepto. 
latin colo, colere, 
$lesde cuando se 
para puntualizar 
cular de cada pueblo, sociedad o indi- 
viduo? Es asunto que nos llevaria lejos. 
Nos referimos solo a algunos de los 
pensadores que, sobre las caracteristi- 



cas y modalidades de la cultura, han 
aportado luces y contribuido a un mejor 
deslinde de la misma, de sus alcances, 
circunscri~ciones v fisonomia. 

Leo ~rLbenius,'en dos articulos pu- 
blicados en 1897 y 1899: "Doctrina de 
los circulos culturales" y "Doctrina 
naturalista de la cultura", como en su 
obra La Cultura como ser uiuiente, se 
refiere a las modalidades y desarrollo, 
y lanza la teoria de los "ciclos cul- 
turaks" o sea su distribucion en las 
sociedades en sucesiones determinadas 
geografica e historicamente por la su- 
perposicion aproximada de mapas par- 
ciales que representan la "dispersion" 
de multiples caracteres tomados de las 
tecnicas, de las organizaciones sociales, 

de las ciencias. El ya habla :$ '::r&logia de la cultura". Es un 
dacidido partidario del metodo natura- 
lista. Al examinar la genesis de la 
"~spersion" por medio de los ciclos o 
circulos, encuentra en lo viviente el 
elemento perdurable de la cultura con- 
siderada como un ser, como una enti- 
dad, como un organismo, sujeta como 
t d  a sus contingencias: nacimiento, ju- 
ventud, madurez, senectud y muerte, 
aunque transmisible en su experiencia, 
su obra, como legado a los otros 
pueblos por las relaciones, interferen- 
c ia~,  conquistas, sumisiones, etc., que, o 
bien deforman o acentuan la caracte- 
ristica delimitacion organica de cada 
cultura, o la transforman; empero, re- 
sulta por lo general un matiz predomi- 
nante en el conquistador, cuando el del ' 

conquistado es, como en el caso tipico 
de la cultura helenica, de tan entrana- 
ble y recia contextura. 

Es indudable que, sin confesarlo, 
Spen~ler aprovecho esta concepcion de 
los 'ciclos culturales" de Frobenius, 
aunque no lo diga en La decadencia de 
Occidente, considerada por Ortega y 
Gasset "como la peripecia mas estruen- 
dosa de los ultimos tiempos". En esa 
obra, el desarrollo de la tesis adquiere 
proporciones monumentales, no solo 
por la forma como esta planteada, tra- 

tada y resuelta, sino por el acento y 
tesitura de beno profetico que lleva en 
su avalancha. Aunque S engler habla 
propiamente de ue la "Xecadencia de 
Occidente" sign' 9 ica nada menos que 
"el problema de la civilizacion", esta- 
blece diferencias. Expresa que "cada 
cultura tiene su civilizacion propia" y 
declara que "por primera vez tomanse 
aqui estas dos palabras -que hasta aho- 
ra designaban una vaga distincion etica 
de indole personal- en el sentido pe- 
riodico, como expresion de una organi- 
ca sucesion estricta y necesaria." De 
modo que, como lo veremos adelante, 
vaticina que la "civilizacion" es "inevi- 
table sino de toda cultura", remate que 
subsigue a la accion creadora caracte- 
ristica de esta ultima. Spengler utiliza 
los paralelismos y las confrontaciones 
en forma muy categorica y asi carac- 
teriza a Roma como la "civilizacion" 
y a Grecia como a la "cultura". Nos 
recuerda de tal modo que los romanos, 
los '%barbaros", los "civilizados", irrum- 

en sobre los grie os, los "cultos". Los 4 parbaros siempre 1 egaron del Norte. 
Los elementos formativos del con- 

cepto cultura en Spengler, los hallamos 
en expresiones tales como 'accion crea- 
dora", "alma", en contraysicion con el 
otro termino "civilizacion al que asigna 
un caracter teleologico, de finalidad, de 
termino irrevocable al cual se llega con 
intima necesidad. La civilizacion tiene, 
ademas, para este pensador, un carac- 
ter de exterioridad; la cultura, de inte- 
rioridad. Por ello estima que "cultura 
es un cierto modo organico de pensar 
y sentir", el "verdadero prota onista de % todo proceso historico" y tam ien, que 
es independiente de las razas que la 
llevan en si, por ser "un individuo bio- 
logico aparte". En resumen, para Spen- 
gler "la cultura misma es un ser ani- 
mado." Al referirse a los dos terminos 
en el constante paralelismo que des- 
arrolla habla de que, en lugar de un 
mundo -aludiendo a la cultura- tene- 
mos un punto, una ciudad, refiriendose 
a la ciudizacion. Asi nos lleva este au- 



tor a la raiz etimologica y a la genesis 
de los terminos cultura y c i v i l i d n .  

Max Scheler, por su parte, en El su- 
ber y la cultura, ofrece tambien una 
contribucion importante para el escla- 
recimiento del mismo concepto. Se for- 
mula tres preguntas, la primera de las 
cuales, relacionada con nuestro tema, la 
expresa asi: "~Cuai es la ese- de 
la cuitum?'' 

Atendiendo a la (cultura "cultura 
animi" puntualizada como i d ea1 logra- 
do, no a su eroceso, dice gue aquella 
es una "forma , una "figura , un "riimo 
individual y peculiar" en cada caso. 
Dentro de esa forma se producen todas 
las libres actividades es irituales de 
una persona, todo el mo ,f o de  condu- 
cirse y manifestarse. Lo que equivale a 
una conducta. Por eso define a la cul- 
tura como una "categoria del ser, no 
del saber o del sentir." Es una acuna- 
cion o conformacion de ese total ser 
humano el "microcosmos" modelado en 
el tiempo y en el mundo grande, el 
"macrocosmos". Asi, habla de un "mun- 
do cultural" y expresa que Platon, Dan- 
te, Goethe, etc., tienen cada uno su 
"mundo". Como habla de una confor- 
macion del ser humano, se advierte, y 
el lo declara, que: cultura es humuni- 
zacwn", "el proceso que nos hace 
hombres." 

Tambien tiene importancia referimos 
a otro pensador y gran innovador que, 
en el campo de la ciencia, llega a cons- 
tituir una disciplina nueva. Sea que se 
tome como aberracion o como refugio 
para hallarle un escape a ese "callejon 

El padre del psicoanalisis dice que 
"lu cultura humana, entendiendo por 
tal todo lo que en la vida ha superado 
sus condiciones zoologicas y se distin- 
gue de la vida de los animales", sin 
establecer, como el mismo lo apunta, 
diferencias entre cultura y civilizacion, 
pero caracterizandolas a su pesar; la 

cultura humana, repito, muestra dos 
distintos as ectos: a )  "comprende todo 
el saber y e P poder con uistados por los J hombres para llegar a ominar las fuer- 
zas de la naturaleza y extraer los bienes 
naturales con que satisfacer las necesi- 
dades humanas"; y b )  "esta constituida 
por todas las organizaciones necesarias 

ara regular las relaciones de los hom- 
Eres entre si y mu especialmente la 
distribucion de  los &enes nuturales al- 
canzable~." Freud afirma que estas dos 
direcciones no son independientes y asi 
participa de la idea de Spengler ya 
apuntada con respecto a la civilizacion 
y a la cultura; vale decir: que toda cul- 
tura tiene su civilizacion y toda civili- 
zacion su cultura, empleando aqui este 
Uitimo concepto en su mas restringida 
acepcion. Pero, afirma, tales direcciones 
son independientes: 19 porque la medi- 
da en ue los bienes existentes con- 9 sienten a satisfaccion de los instintos 
ejerce profunda influencia sobre las re- 
laciones de los hombres entre si; y 29 
porque el hombre mismo, individual- 
mente considerado, puede representar 
un bien natural para otro, en cuanto 
este "utiliza su capacidad de trabajo n 
hace de el su objeto sexual; y, ademas, 
porque virtualmente cada individuo-& 
"un enemigo de la ciuilbacion." Aqui 
Freud esta de acuerdo -con la variante 
del termino en cada caso- con Scheler, 
quien afirma que 'las masas son hostiles 
a la cultura", a pesar de tener que reco- 
nocer su general interes humano, agre- 
gando Freud que esto se debe al hecho 
singular de que los hombres, no obs- 
tante serles imposible existir en el aisla- 
miento, sienten como un peso intolera- 
ble los sacrificios que la civilizacion les 
impone para hacer posible la vida en 
comun; asimismo declara que la civili- 
zacion, no la cultura, "es algo que fua 
impuesto a una mayoria contiaria a 
ella, por una minoria que supo apode- 
rarse de los medios de oder y de coer- 
cion." Toda civilizaci g n, enfatiza, se 
basa sobre la coercion y renuncia a los 
instintos. 



Seria largo y fatigoso entresacar de 
otros autores como T. S. Eliot, autor del 
ensayo Notas para la definicion de  IB 
cultura, nuevos argumentos. E. B. Tay- 
lor en Cultura primitiva, Matthew Ar- 
nold en Cultura y anurquiu -donde 
alude a "barbaros, filisteos y popula- 
cho''-, Karl Mannheim en Hombre y 
sociedad, han hablado de lo mismo. Nos 

i basta, para rematar este aparte, con ci- 
tar por ultimo a Ernest Cassirer, quien 
en su Antropologia filosofica que sub- 
titula "Introduccion a una filosofia de 
13 cultura", expresa ideas que no esta 
dcmas destacar por tratarse de una in- 
vestigacion especifica del tema. 

Como segun este autor "la teoria dc 
la evolucion ha destruido los limites 
arbitrarios entre las diversas formas de 
la vida organica", se pregunta si podre- 
mos aplicar el mismo principio a la 
cu1tc:ra lzumana y si esta, como aquella, 
esta. hecha de "cambios accidentales." 
Expresa tambien que "el mismo cintu- 
ron de hierro de  la necesidad cine a 
nuestra vida fisica que a nuestra vida 
ciilti!ral." Indica que un'i filosofia dc 

la cultura comienza con el supuesto 
de  que el mundo de  la cultura no es un 
"mero ag re~ado  de  hechos disgregados 
y dispersos' y bata d e  "comprenderlos 
como un todo organico"; que desde el 
punto de  vista empirico e historico, pa- 
rece que bastaria con recoger los datos 
de  la cultura; pero asegura finalmente: 
"La cultura deriva su caracter especifi- 
co y su valor intelectual y moral no del 
material que la compone sino de  su for- 
ma, de su estructura arquitectonica", 
coincidiendo asi con otros investigadores 
anteriormente citados que, al referirse 
a ella, reconocen que tiene forma, es- 
Iructura, contenido. 

Resumiendo: la civilizacion es Za ex- 
terioridnd material del hombre. La 
cultura, SU interioridnd ciljiente y ac- 
tuante, creadora. 

Ambas son medios para hallar o para 
alcanzar la felicidad humana. 

: irp:~mta de I n  rprista "llnivrrsidnd de Sen Carlosw-- 
C, : a l rn ia ln .  

Continuara 



Cronologia de Ruben Dario 

\ 

1815 Matrimonio de Casimiro Sarmien- 1873 Escribe sus mimeros versos. 
to y Ventura Mayorga Dario. Sus 
hijos fueron ose Antonio, Josefa, 
Bernarda, E / i io e Ignacio Sar- 
miento. Este dtimo fue el padre 
de Rosa Sarmiento. 

1819 Matrimonio de Domingo Garcia, 
panameno, y Petronila Mayorga 
Dario. Su hijo Manuel Garcia Da- 
rio, fue el padre de Ruben Dario. 

1866 Abril 16: Matrimonio de Manuel 
Garcia Dario y Rosa Sarmiento 
Dario. 

1867 Enero 18: Nacimiento de Ruben 
Dario en Metapa, departamento 
de Matagalpa, Nicaragua, Centro- 
america. 

1869 Viaje de Rosa Sarmiento a San 
Marcos de Colon, Honduras, lle- 
vando a su hijo Felix Ruben. El 
coronel Ramirez Madregil va por 
el nino y lo conduce a Leon. 

1 

1880 El Termhetro ,  de Rivas, publica 
una ele ia titulada In Memoriam, % por Ru en Dario. En la Revista 
El Ensayo ublica versos con-kl 
seudonimo 1 e Bruno Erdia y Ber- 
nardo 1. U. La misma revisia pu- 
blica un lied ya con la firma de 
Ruben Dario. 

1881 Julio: Poesias y articulos en g- 
sa, or Ruben Dario. Este 11 ro 
no Eegb a ublicarse. ~ u c h o s  
anos despues Y o obtuvo en Guate- 
mala un entonces estudiante ni- 
caraguense, que con oportunidad 

ara publicarlo mas tarde, no lo 
g i z o j  se perdio en el terremoto 
que estruyo la ciudad de Mana- 
gua en 1931. 

Noviembre 13: Velada funebre 
en memoria del general Maximo 
Jerez, en la que recibe una ova- 
cion por su poema A lerez. 

Diciembre: Viaje a Managua. 



1882 Enero 24: Lee ante el Congreso 
de la Republica su poema El Li- 
bro, compuesto de cien decimas. 

Enero 30: Decreto del Con e- 
so, disponiendo que el nino Ru f en 
Dario sea educado de cuenta del 
Estado en uno de sus centros de 
ensenanza. 

Agosto: Viaje a El Salvador. 

1883 Julio 24: O& al Libertador Simon 
Boliuar, leida en la velada ce- 
lebrada por el gobierno de El 
Salvador, en homenaje al Liber- 
tador. 

Oda a la Union de Centroame- 
rica, dedicvda al General Justo 
Rufino Barrios, publicada en 
Leon. 

1884 Se traslada a Managua y colabora 
en la prensa local. 

Septiembre: Epistola a Mental- , - 00. 
Septiembre 23: Estudio critico 

sobre Calderon de la Barca. 
Septiembre 30: El poeta a las 

musas. 
Octubre 29: Epistola a Ricardo 

Contreras. 

1885 Febrero: Empleado de la Secre- 
taria Privada del Presidente de 
Nicaragua. Agosto 7: La Prensa 
de Managua anuncia la impresion 
del libro Epistola y Poemas por 
Ruben Dario, en la Tipografia 
Nacional. 

1886 Enero 29: Polemica con el critico 
Enrique Guzman. Febrero 21: Vi- 
cuna blackenna, articulo necrolo- 
gico. Abril 1: Se anuncia la repre- 
sentacion de la comedia Cada 
Oveja, por Ruben Dario, por la 
compania Blen. Junio 5: Se em- 
barca en el "Uarda" con destino 
a Chile. Junio 24: Lle a a Valpa- Y raiso. Colabora en E Mercurio. 
Agosto 5: Lle a a Santiago y es f incorporado a a redaccion de La 
Epoca. Octubre 7: Llega Sarah 
Bernhardt y su compania a San- 

tiago. Dario escribe cronicas de 
las representaciones. Noviembre: 
.Empleado de la Aduana de Val- 
paraiso. Diciembre 7: Publica El 
Pajaro Azul, en La Epoca, primer 
cuento de los que integraran Azul. 

1887 Febrero 11: Amgke, poema de- 
dicado a Pedro Fahaceda Toro. 
Marzo: Aparece ' el libro Abro- 
jos, publicado por la Imprenta 
Cervantes, de Santiago. Marzo a 
Octubre: Publica cuentos y ver- 

ue formaran parte de Azul. 
,Os9 Octu 1 re 9: La Epoca, de Santia- 
go, publica El Canto Epico a las 
Glorias de Chile. Octubre: A 
principios de este mes se traslada 
a Santiago. 

1888 Febrero: Se publican las Rimas. 
Abril: Vuelve a Valparaiso. Julio 
30: Aparece Azul, en la Imprenta 
y Lito afia Excelsior, de Valpa- 
raiso. E oviembre 5: Muere Ma- 
nuel Garcia Dario. 

1889 Febrero 3: Escribe la cronica Al- 
mirante Barroso, rirnera que en- 
via a La Nacidn CY e Buenos Aires, 
ya como corresponsal. Febrero 
9: Se embarca para Nicaragua. 
Febrero 28: Llega a Corinto, Ni- 
caragua. Mayo: Marcha a El Sal- 
vador. Noviembre 7: Empieza a 
publicarse el diario La Union. Di- 
ciembre: Aparece A. de Gilbert, 
publicado por la Imprenta Nacio- 
nal de San Salvador. 

1890 unio 21: Matrimonio civil con 
kafaela Contreras Cafias. Junio 
27: Se embarca en el Puerto de 
la Libertad con destino a Guate- 
mala. Junio 30: Llega a la ciudad 
de Guatemala. Es colaborador 
del Diurio de Centro America. 
Octubre 20: 2a edicion de Azul, 
aumentada con poemas en caste- 
llano y en frances. Diciembre 
9: Aparece el primer numero de 
El Correo de la Tarde. 



Febrero 11: Matrimonio reli ioso. 1898 Diciembre 3: Se embarca paPa 
Junio 5: Ultimo numero de E 4 Co- Espana. Diciembre 22: Llega a 
rreo de la Tarde, que deja de Barcelona. 
publicarse por dis osicion oficial. 
~~~~t~ 15: se em % arca para tos- 1899 Enero 1: Llega a Madrid. Publica 
ta Rica. Agosto M: Llega a Costa CasteZar, editor Rodriguez Sena, 
Rica. Madrid. 

Mayo 15: Se embarca en Puntare- 
nas de regreso a Guatemala. Mayo 
25: Se le comunica el nombra- 
miento como secretario de la dele- 

acion de Nicaragua a las fiestas 
ael IV Centenario del descubri- 
miento de America. Agosto: Llega 
a la Coruna, Espana. Noviembre: 
A fines del mes remesa a la Ame- 

Febrero 11: Visita el Santuario de 
Lourdes al sur de Francia. Abril: 
Parte hacia Paris con motivo de la 
Exposicion Universal y siempre. 
como cronista de La Nacidn. Sep- 
tiembre: Llega a Turin en 'ira 
por Italia. Noviembre 25: Se d iri- 
ge a Marsella, para presenciar el 
recibimiento de Paul Kruger. 

rica- con 1901 Publica Espana Contemporhen, 
Rzfael Nunez en Carta ena de In- % editado por Garnier Hnos., Paris, 
dias, Colombia. Diciem re: Muer- y Peregrinaciones, que edita la v. 
te de Rafaela Contreras, su pri- de Ch. Bouret, Paris. 
mera esposa. 

1893 Marzo 8: Matrimonio con Rosario 
Murillo. Abril: Se embarca con 
Rosario Murillo para Panama, en 
donde recibe el nombramiento de 
Consul de  Colombia en Buenos 
Aires. Mayo: Regresa Rosario Mu- 
rillo a Nicaragua y Ruben Darlo 
se embarca para Nueva York. Ju- 
lio: Se embarca en Nueva York 
para Francia. Septiembre: Lle a 
a Buenos Aires. Toma posesi g n 
del Consulado de Colombia y es- 
cribe para La Nncwn. 

1895 Mayo 5: Muere su madre Rosa 
Sarmiento en San Salvador. Ma o 
19: Escribe La Marcha ~ r i u n r l ,  
en la isla de Martin Garcia, Bue- 
nos Aires. 

1896 Octubre: Publica Los Raros, Tip. 
Varsovia, Buenos Aires. Noviem- 
bre: Aparece Prosas Profanas, Im- 
prenta de Pablo Coni e hijos, Bue- 
nos Aires. 

1897 Publica en la Revista La Bibliote- 
ca, tres capitulos de la novela in- 
conclusa El Hombre de Oro. 

1903 Octubre: Se dirige al sur de Es- 
pana. Noviembre: Escribe la Oda 
a Roosevelt, en Mala a. Publica 
La Cara~anu Pasa. E itorial Gar- 
nier Hnos. 

8 
1904 Mayo: Viaje a Belgica, Alemania 

y Austria. Aparece el libro Tierrns 
Solares. Imprenta Leonardo Wi, 
lliams, Madrid. 

1905 Pasa el verano en la Costa Can- 
tabrica de Espana se traslada a 
Madrid. Escribe l a Letanh de 
Nuestro Senor Don Quijote, como 
participacion suya en la celebra- 
cion del 111 Centenario de la pu- 
blicacion de El uiiote. Escribe 
la Salutacion del 8 ptimista. En la 
Tipografia de la Revista de Archi- 
vos, Bibliotecas y Museos, de Ma- 
drid, publica Cantos de Vida !j 
E eranza. Publica en folleto la 
O "B a a Mitrc. Imprimerie Ey- 
meaud, Paris. 

1906 Septiembre: Como secretario de 
la delegacion de Nicaragua se 
embarca para el Brasil. Octubre: 
Llega a Buenos Aires. La Edito- 



rial Fernando Fe, d e  Madrid, pu- 
blica Opiniones. 

19O7 Julio: Parte a las Islas Baleares a 
pasar el verano y regresa a Paris. 
Publica El Canto Errante, en Ma- 
drid, en la Editorial M. Perez 
Villavicencio. Noviembre 24: Lle- 
ga a Nicaragua. 

1008 Abril: Se embarca para Euro a y 
' . llega a Paris. Junio: Es reci 1 ido 

como Ministro de Nicaragua por 
Alfonso XIII, en Madrid. Sale a 
luz Parisiana, Fernando Fe, Ma- 
drid. 

1909 El cia'e a Nicaragua, im reso en 
la Bib 1 ioteca Atenea, Ma S rid. Al- 
fonso XZIZ, publicado por la ni- 
blioteca Atenea, Madrid. 

1010 Publica Poema de Otono, cn la ' Biblioteca Atenea, Madrid. Agos- 
to 21: Se embarca en Saint Nazai- 
re con destino a Veracruz, como 
dele ado de Nicaragua a las fies- 
tas 2 el Ceiitenario del Grito de 
Dolores. Septiembre 12: Se em- 
barca en Veracruz, no habiendo 
sido recibido oficialmente por el 
gobierno de Mexico. 

1911 Mayo: Aparece Letras, publicado 
por Garnier Hnos., Paris. Empie- 
zan a publicarse las revistas Mun- 
dial y Elegancias. 

1912 Abril 27: Princi ia el viaje de 
Munclial. Noviem e re 17: Banque- 
te en su honor al re resar de  la 
jira de  Mundiul. Pubkca Todo al 
Vuelo, la Editorial Renacimiento, 
de Madrid. Parte a Mallorca en 
donde escribe la novela inconclu- 
sa Oro de Mallorca y el poema La 
Cartuja. Diciembre: Se embarca 
en Palma para Barcelona y des- 
pues marcha a Paris. 

1914 La Vida de Ruben Dario, escrita 
por el mismo. Maucci, Barcelona. 
A osto: Vuelve a Barcelona. Oc- 
tu % re 24: Se embarca en Barcelo- 
na para Nueva York. Aparece el 
libro Canto a la Argentina y otros 
Poemas. Mayo 21: Llega a la ciu- 
dad de  Guatemala. Noviembre: A 
fines de este mes llega a Nicara- 

1916 Febrero 6: Muere en la ciudad de 
Leon, Nicaragua. 

(Tornado de 1s rcvisla Bncen, rnnyo. jun io .  1966) 



Poema de Ricardo Castro Rivas 
(Salvadoreno) 

Sabeis que cuando pienso en el anillo de hierro escondido 
bajo la piedra, por la mano de un demente, me recorre el pelo 
un estremecimiento? 

LAUTREAMONT. 

Cronica sobre Heroes y Tumbas 
(Carta para Alejandra Olmos) 

Mentira. No todo esta permitido. 
Bien sabes que Ivan Karamazov 
estaba equivocado. Existe. 
Como tu. Como yo. Mientras existamos. 
Por eso duele tu vivir, Alejandra. 
La vida ciega de tu padre. 
La vida errante por Europa y Asia, 
buscando su propia busqueda 
entre laberintos y desiertos, 
por subterraneos y cavernas 
hasta llegar donde el Gran Viejo del Cielo 
y perder los ojos en el pico de los buitres. 
Mentira. No esta permitido. Es prohibido. 
En la lucha, Maldoror pagara por su crimen. 
Pagaran todos los que ansian la meta. 
Siempre estaran Ellos vigilantes 
de nuestros pasos cautelosos y nuestros ojos. 



Siempre estara alli Wanda 
robandome sin querer tu amor incomprensible. 
Y Molinari como un dios dira 
que es imposible amarte. Sin comprender. 
Tambien Bordenave actuara en la sombra. 
Sin comprender. 
Como no comprendio Marcos Molina 
aquella vez que te desnudaste en la playa 
frente a la tormenta y las olas. 
Gritara como siempre su miedo cerval al  sexo 
y a Dios. 
Correra desamparado por la arena y las pampas. 
Entonces (no en suenos sino vividamente) 
te internaras en el bosque 
y caminando desnuda bajo la lluvia 
desafiaras los relampagos y gritaras que Dios no existe. 
Y se apartaran los rayos de ti. 
Inmune. Victoriosa. Vendras a mi como la seda. 
Con misterio. Dejandote escudrinar en el lecho 
sin que pueda hallar tu secreto ni tu lo reveles. 
En la oscuridad (estoy seguro) 
el clarinete y los ojos humedos del tio Bebe 
estaran espiandonos el amor desnudo. 
Gozandose en su locura de notas monocordes. 
Sera entonces cuando la voz de Gardel 
llegue como desde el fondo de un pozo de llanto. 
Y tus huidas al mundo que no conozco. 
Y tus silencios. 
Y tus revelaciones brumosas 
mientras gustamos el vodka del loco ruso, 
el Ivan Petrovich de las drogas malignas 
y los conciertos de Brahms. 
Y de nuevo ius huidas 
y mi desesperacion. 
La angustia, la obsesion. 
Mi amor atormentado y atonito. 
Mientras Bruno lame mis heridas 
y habla de Georgina. Y comprende. 
Y yo sueno (o pienso) cuando dijiste 
te necesito porque somos iguales. 
Y tras desaparecer entre la indecision y las calles, 



me dejare llevar por mis pasos 
a traves de Avenida de Mayo o La Plata con mi desempleo 
y mi hambre. 
Hasta que Tito D'Arcangelo me invite a beber 
y el fuego caiga en mi estomago 
mientras pienso dolorosamente en tus cosas. 
Si, Alejandra. Es como si nada. 
Como encontrar a Borges sin conocerlo 
y tras charlar con el 
quedar con la impresion de no haberlo conocido. 
Asi eres tu. Incomprensible. Desconocida siempre. 
Dime quien eres. 
No tu linaje de sombra. No. 
Sino tu misma, Alejandra Olmos. 
Se tu misma. Dejalos. 
Olvida ya la tragedia de Quebracho Herrado. 
Al fin tio Pancho y Patricio 
estan muertos. Murieron fieles. 
Creian en la Patria. 
Tu no. Cree en ti y en mi. No me dejes, 
Alejandra. 
Olvida para siempre a la tia Escolastica. 
Olvidemos la actitud de eternidad 
que asumio desde el dia que tiraron la cabeza 
del coronel Acevedo por la ventana de su casa. 
El tambien creia en la patria 
y lo decapitaron. 
Tu no eres eso. Vamonos. Desafiemoslos. 
Esta mi amor. Que eso te baste. 
No debemos correr sesenta leguas hasta Bolivia. 
Que nos importan los huesos del general Lavalle. 
Tenemos a Chichin, a D'Arcangelo, a Bucich 
y su camion que rompe el aire. 
Deja a tu padre entre laberintos. 
Dejalo que se pierda entre las alcantarillas 
y los sotanos negros de Buenos Aires. 
Ellos son poderosos. Ya esta todo hecho. 
Ivan Karamazov murio equivocado. 
Y Maldoror purga su crimen. 
Norma Pugliese esta ahora magdalena, 
arrepentida de las orgias sadicas con Fernando. 



Tu padre ha perdido los ojos 
para pagar el pecado de haber cegado los pajaros. 
Los anarquistas estan liquidados. 
Todo esta terminando. Hasta la ciega aquella de Paris 
que se acostaba con otros delante 
de su marido paralitico. 
Todo esta finalizando. Todo. Solo quedas tu. 
Ven. Nadie nos vera. Ni Ellos. 
Quiero salvarte. 
Quiero salvarte. 
Hoy parto hacia la Patagonia 
en el camion que rompe el aire austral. 
Solo tengo mi amor y creo mas que nunca en la vida. 
Debo apartarte de tu destino. 
Porque esta noche llegaras a la Plaza de la Concepcion. 
Entraras por la puerta maldita 
y sin poder evitarlo te acostaras con el 
en una union espantosa. No debes hacerlo. 
El es tu padre, Fernando Olmos. Y tampoco lo evitara. 
Es su castigo por haber violado la region de tinieblas. 
Despues 
te espera la muerte. Moriras con tu padre, incendiados. 
Quemados por vuestro mismo fuego. 
Y yo quiero evitarlo. 
Y yo quiero evitarlo. 
Aqui esta el camion con su ruta austral. 
Partiremos con la Cruz del Sur en los ojos. 
Debes venir, Alejandra. Burlemos el destino. 
Mi amor atonito. Mi vida alucinada. 
Mi obsesion. Mi angustia esta esperando. . . 



Poemas de Alfonso Quijada Urias 
( Salvadoreno ) 

Cada instante trae su muerte 
sobre las hojas del tiempo duerme la colera 
en las piedras la sombra del crepusculo jadea 
con los seres que sin cesar renacen 
del otro lado el dia se cubre de ceniza 
la tormenta del sueno golpea con sus alas 
Se que en tus ojos puedo coger la espuma del oceano 
mas nos separan dias sombras funestas a traves de los siglos 
Falso como moneda es el destino 
cada mendigo sabe desenterrar sus lamparas 
sus ojos de pescado guardan las profecias 
y sus manos raices poderosas 
Contados son los dias para el sueno 
quedate ahi dormida 
con las fuerzas que impulsan los pajaros del alba 
mas alla de la sombra y de la luz 

(Profecia8 de un muchacho ciego) 



Sobre las ruinas de mis huesos 
el viento se abandona como en una ventana 
Solo la muerte llega como gata nocturna 
destruyendolo todo apagandolo todo 
Eres azul y melancolica 
pasan las bestias sobre ti corriendo sobre tus ojos 

(En vigilia) 

Lloraras por mi piel de pobre loco me arrancar.& los ojos - 
enterraras mis huesos donde quieras 
debil estoy y condenado a soportar las piedras que me sean tiradas 
Nada soy nada quiero 
Toma esta flor clavada sobre el pecho 

a esta lagrima sucia de remordimientos 
I 

luego sabras que habito entre dos noches 
no importa en cual LA MUERTE o LA CEGUERA 

- (Diario de un mendigo, pag. Ultima). - .  

Hermano de las humedas piedras y de los arboles desnudos 
.desde la aldea desde tu casa encima del otero 
el rio pasa 
todos los rios son bellos 
pero ninguno es bello como el que va en tu aldea 
Sabes abrir los ojos donde la noche entro como una mariposa 
Eres el mismo polvo del camino 
aquel viejo camino de Tavira en 1890 
Lejos 
alla sobre las piedras se golpea tu voz 
-No soy nada nunca sere nada no puedo querer ser nada. 

(Con Fernando Pessoa en 1966) 



Poemas de ManIio Argueta 
(Salvadoreno) 

Gare de Lyon 
Como las ramas del aire que baten el mediodia 
y hacen gestos, pequenos dibujos de desesperacion. 

Como esa soledad que solo se adivina porque no hay nadie junto a ti. 

Como esa forma tonta de llorar 
y reir por nada. 

Hipnotizado por la alegria de vivir, 
como las ramas del aire que baten el mediodia, 
en Gare de Lyon espero. 

Y soy tambien una estacion sin trenes. 
Los viajeros esperan algo que nunca llega. 
Las horas de metal hacen senales 
para nuestra impaciencia 
y es necesario exclamar 
(pues de otra manera nos moririamos) 
u Regresare manana a la hora de tus ojos claros". 



Quizas manana la suerte haya cambiado. 
No nace el hombre solo para la .esperanza. 
!Manana sera otro dia! 
Nunca recorren los rios dos veces el mismo camino. 

Manana nos levantaremos con la nieve, 
y de nuevo en Gare de Lyon el tren que nunca llega 
porque no sabemos adonde ir. 
La espera, sin embargo, bien vale. . . 
bien vale esta gota de frio entre los huesos. 

Ham1et.-Yo no te amaba. 
0felia.-Tanto mayor ha sido mi decepcion. 

W. S. 
Si me hubiera quedado tiempo para quererte 
y si a la vida, mas que a mi morada, 
le hubieses dado el sol, estoy seguro, amada, 
que habriamos podido tanto como la muerte. 

iOfelia, yo te amaba! Lo que en mis ojos viste 
era amor; 
mas, que hacer si en el mundo un hombre triste 
al hallar su venganza mitiga su dolor? 

!Estrella de Elsinor! Inmaculada mia. 
Mi locura, solo era bien para mi alegria, 
forma de simular mi sed de aliento. 

Creeme que te amaba. Me dolia tu suerte. 
Si acaso no lo sabes, preguntaselo al viento, 
que amortajo mi cuerpo cuando iba hacia la muerte. 

Nieve 
Cualquier dia de invierno 
una paloma blanca, 
blanca paloma, 
amanece dormida 
en lo que ha sido hierba, 
hierba, jardin o sembradio. 



Llega cuando acordamos, 
cuando abrimos los ojos, 
ojos. Caen los pedacitos de paloma. 

La nieve se acumula en racimos. 
Tiende sus alas frias, 
frias, bajo un sol imposible. 

Su cuerpo agil y blando 
tiembla ante la rudeza de la temperatura. 

Una paloma blanca, 
blanca paloma, 
que reposa en los senos, 
senos, de la brumosa tierra. 
Eso es la nieve, nieve. Una 
paloma quieta que de pronto 
tiende sus alas 
y alza vuelo sobre 
la vertiente gelida 
que con sus manos suaves 
abre la primavera. 



Poema de Vicente Rosales. y Rosales 
(Salvadoreno ) 

Una Acuarela de los Villorrios 

Fustas y cuerdas de preexistencia 
telurica y salvaje; lianas y bejucos 
de fuerza y resistencia tempestuosas 
perdidos en la tierra; las redes nemerosas 
se extienden entre ceibos y carretos 
y caen de las ramas de los "zorros" 
-en juegos de selvatica potencia- 
amarras caprichosas 
de barcos ignorados o secretos 
entre imprevistos bosques y escondidos villorrios. 

El circulo controla 
la sombra; el sol naciente y leve 
que como una ola 
cubre la perspectiva y predomina, 
va aumentando y ora en la nieve 
de la infranqueable cumbre, en la corriente 
que suelta la colina 
o la curva oscilante y la pendiente 



bana entre la recta recortada 
y la sinuosa que se apaga; 
ora de la llanada 
reverberante con aciaga 
direccion de otra ruta, otro horizonte, 
otro cuadrante, un astro, un monte 
y, rompiendo quebradas y espirales, 
tupidos matorrales, 
gelidas grietas y altas soledades, rumbos fijos, 
siniestras hondonadas y serranias 
de prolijos 
laberintos de fuego, 
que arden y decrecen y, que luego, 
del vortice renaciendo y apagados, 
alumbran y borran los villorrios. . . Palidas vias 
el contorno f laquean o los alrededores 
secretas huidas ciegan el oriente, aqui donde el tropico hiela, 
alla donde el reposo duerme y los rumores deshojan las textiles 
lianas, los bejucos fabriles. 

Detenta la acuarela 
el consiguiente aliento del medio proletario, 
pero el germen agrario 
lo refina y eleva; le da un tono gregario 
que no lo descompone; el mismo bosque empina 
y el alero de pluma; 
vuela la golondrina 
que en el techo y la bruma 
tiene formado el nido; la alimana 
despierta la hojarasca y canta el gallo en la montana. 

La guitarra que fija el cancionero 
aturde, el polvo besa, 
los vaivenes del cefiro transpira 
y adormece la hora; atras el marinero, 
adelante la dicha que suspira 
por la naturaleza 
y luce el sol. No hay olro mejor en el eendero. 

El sonido que asume 
y recorre el diuturno o la doncella, 
la hembra pura 
que suspira 



en la mies; la golondrina 
que vuelve y, sin zig zag, la enredadera 
desata de la estrella 
que ha presentido en la natura, 
o la fragancia 
que da la madreselva en la espesura 
soiiada por la lira 
en la ternura matutina. 

Solares siestas, 
los animales vagan sonolientos; 
los lecheros despiertan y trasciende 
la blanca leche que en la cuba esplende 
y ennoblece el afan en la labranza; 
muge el toro y las lides del trabajo 
se inician; las florestas 
cierran el orto; dulces vientos 
con laudes saludan la esperanza. 

Por un agreste y regional conjuro 
y, pleno de emocion como destino, 
de la belleza y el amor seguro 
florece el corazon en el camino. 



E L L A  
Por SALARRUE 

''iEste amor!. . . iEste amor a 
no se quien, a no se que, arrastran- 
donos por el mundo, por la vida, 
desde que la conciencia apunto en 
nosotros!. . . No sabemos exacta- 
mente si somos centricos o excentri- 
cos. Nos concentramos: falta algo; 
iios divagamos: falta algo. Ese algo 
es tan mucho porque es tan fuerte. 
Es vago y fuerte, languido y potente 
cn su languidez; es un perfume que 
se escapa cuando vamos a definirlo; 
es una melodia olvidada que vamos 
a recordar en un ins~ante (para can- 
tarla definitivamente) y vuelve a 
esfumarse, a perderse; solo nos toca 
levemente la memoria y se esconde 
en un profundo escondrijo. !Este 
amor que nos ahoga, lleno de ausen- 
cia, lleno de melancolia, lleno de 
"saudade" ! . . . Si. . . , no. . . iTanta SALARRUE 



vida hay en este camino sin rumbo por donde buscamos, buscamos!. . . 
. . !Si lo supieramos, amor, si lo supieramos, ausencia, si lo su- 

pieramos! . . . 
Excentrico, si: huellas de un carro en la arena de un camino llano y 

desierto. Este carro es la realidad. Es Ella tan presente, porque no esta. . . 
Arroyo pasando siempre igual, con las mismas ondas y las mismas burbujas 
en los mismos requiebros. Arroyo de agua viva. El agua la tomamos en el 
hueco de las manos y es real; pero el arroyo es mentira, es ausencia, es fuga, 
es nada. . . Ella va alli y llegamos a creer que si la siguieramos, la halla- 
riamos en el fondo del mar. No puedo vivir sin Ella. Por eso vivo, soy, 
existo. . . 

La se, la conozco: es mi intima verdad, pero la he perdido. Ella ha 
muerto y su ausencia es inmensamente vital. donde estas, amor?. . . 

Asi monologaba El Solitario, personaje principal de esta nueva obra de 
Moises: filosofo-poeta, autor y actor de Teatro; irremediablemente atado al 
drama y la tragedia; el Moises, no de Las Tablas de la Ley, sino de "La Ley 
de las Tablas". 

La noche estaba oscura. Debajo de la tormenta los relampagos fotogra- 
fiaban la poblacion, que aparecia como un fantasma y desaparecia despues, 
con~pletamente. Se oian rodar las grandes piedras fingidas del trueno, cho- 
cando unas contra otras estrepitosamente; se oia tambien el viento en los 
arboles y el ruido del agua al correr en todas direcciones. El tiempo negro, 
realmente aplastante; pero en la casa, aqui en la altura, una ventana era de 
luz. iOjo que podia atestiguar todo lo antes dicho! Alli se aso- 
maba la cabeza de Moises, quien procuraba con sus propios ojos entender 
las masas y las lineas, y como sus oidos aquel ruido de viento y agua que 
sonaba como el rodar de un carro enorme, tirado por varios potros sobre un 
camino no muy parejo. 

Una lampara se balanceaba levemente sobre una mesa donde habia una 
jarra rustica, un vaso y un plato con un pescado a medio devorar; tambien 
habia papel y pluma y sobre unos libros una pistola negra, que brillaba de 
un punto a otro segun el aire movia el pendulo luminoso. En el angulo mas 
oscuro aparecia una cama revuelta y colgando en la pared, la guitarra. . . 

iQue escenario aquel para una obra tremenda! No el de adentro, sino 
el de afuera. . . iSi, esta obra que hoy surgia poco a poco con El Solitario 
al centro; personaje que se debatia en el laberinto de la Desesperacion, el 
peor de los laberintos inventados, porque fue obra de los dioses de la Fatali- 
dad: los que ordenan el castigo al lado izquierdo (en el lugar del reparto) 
donde funciona (incesantemente) el tribunal de la maxima Ley -y la unica 
justa-: la Ley de Causa y Efecto. Si senor, de tal semilla tal cosecha y a 
la-izquierda : retribucion de tempestades para quienes sembraron vientos. 

vientos sembro El Solitario?. . . No podia recordarlo, tan lejos 



de ello estaba. Sus tempestades de hoy eran de las mejores (que son las 
peores) ; "tempestad en una taza de te". . . : insatisfaccion, oscura burla de 
un amor que esta ahi, como la luz cuando se muestra tras los cristales em- 
panados: "!Amor, ilumina esta cueva de olvido y anhelo, definete, dejate 
tocar!" 

Ella estaba en todas partes vivamente ausente; Ella, la amada, viva pero 
en la ausencia; viva pero intangible, viva pero imposible. . . 

Moises sentia al refinado personaje y el tremendo escenario. Lo terrible 
de su soledad era que no se buscaba a si mismo (como se indica en el delfico 
camino de la sabiduria) sino que la buscaba a Ella. era Ella?. . . 
Moises se cogia la barba con la mano en vigoroso gesto de potente impoten- 
cia. pues?" 

"Ella no es la Felicidad, pero trae la Felicidad". . . 
"Ella no parece ser la Amada, pero es El Amor". 
"Ella es aquello que puede llenar totalmente nuestro vacio". 
"Ella es la estrella de un grandioso destino y el amanecer del alma". 

ayudar al  Solitario a encontrarla? Moises podia (como antes) 
entregarla o negarla; pero es el caso que no sabia exactamente quien era 
Ella. El mismo empezaba a sentirse dentro del laberinto, con su personaje, 
tremulo a su lado y lleno (no obstante) de esperanza, lo que contrastaba (di- 
ferenciandolo) con la desesperacion del personaje. "Antes del telon final 
Ella estara aqui", se prometia en silencio. 

Al Solitario le faltaba lo esencial de la vida, "desde que la conciencia 
apunto en el", como decia en un parlamento analizando su estado. Se di- 
luia. . . Era excentrico. Mientras mas se alejaba del centro, mas perdido 
estaba y mas desesperado. 

"El centro es la Verdad", pensaba Moises apuntando en el papel. "El 
centro es la Seguridad, el Poder, la Alegria, la Confianza, el Corazon de la 
Dicha. El dolor nacio en la fuga. Nos fugamos a tontas y a locas, en un ins- 
tante de oscuridad; y nos perdemos en el inmenso desierto del Anhelo y mas 
nos alejamos cuanto mas desesperadamente buscamos el centro. Este es un 
camino de perdicion; es un camino de dolor; el universo entero es un es- 
pantoso retorcimiento de angustia y dolor por aquello que la Ciencia ha 
comprobado: por estar en explosion, huyendo los mundos, las galaxias, los 
quasares; huyendo unos de otros hacia el Infinito Espacio; huyendo del 
Centro de los Centros. . . "!Que escenario, que vasto escenario!", pensaba 
Moises. "El Cosmos y la Gran Tragedia de la huida del Hijo de Dios. El 
Gran Hijo Prodigo. !Que escenario!". . . 

!Como se quemaba Moises en sus ideas! Le ardia la mente y la llama 
era como de hielo en su hirsuta cabeza pelirroja, desordenada una y otra vez 
por la mano inquieta, de enfurecidos dedos. 



Sin aquellos ultimos relampagos, despues de la tormenta, no hubiera 
podido ver la noche negra, cerrada, con el peso de una montaiia de carbon. 

El Solitario era su personaje mas amado. Se habia ido formando de 
manera incontenible. El Dolor lo ennoblecia. Entraba fatalmente en ese dra- 
ma absurdo e inconcluso ("La Corona de Espinas"), sin pedir permiso; con 
derecho propio; imponiendose. Moises lo admiraba y lo temia, sin saber por 
que; tambien desconfiaba de el. un personaje tan alma, echarle a 
perder la obra entera?. . . 

"La Corona de Espinas" era esa gracia dolorosa que nos hace reyes, 
pero reyes miserables; era la admiracion, la pregunta y (en resumen) era 
tambien la Poesia: alli donde el pensamiento duele deliciosamente; alli 
donde entre el aguijon de las espinas brotan las rosas perfumadas y hay 
gotas de rocio y gotas de sangre. 

Pero. . . , era Ella?. . . 
Moises cerraba los ojos, apretandolos, por ver si podia entenderla en 

la sombra. 
!Ella es la Esperanza! . . . Imposible. 
iElla es la Ternura!. . . Lejana. . . . iElla es la Muerte!. . . Tampoco. . . , porque la Muerte es tambien la 

fiesiirreccion. Quizas la aparicion de Ella seria la muerte de Ella, puesto que 
Ella existe por ausencia. 

i La Luz, la Luz, la Luz! . . . 
Si fuera la Luz de la Inteligencia. . ., tal vez. . . 
Lo mas cerca que Moises llego del intimo dolor de El Solitario fue 

cuando penso que Ella era la Belleza. 
!Si. . . , podria ser. . . ! 
Como Paris, el heroe frigio, Moises ponia (una vez mas) la manzana 

en manos de Venus. . . Ella existe por ausencia; ella es lo que no se ve de 
lo que se mira; lo que no se oye de lo que se escucha; lo que puede leerse 
entre-lineas en un poema de excelsitud. Ella es la embriaguez producida en 
la memoria por lo que vagamente se recuerda del Centro de la Existencia, 
de donde una vez partimos. . . 



Por Elisa HUEZO PAREDES 

Elsa, mi amiga, me hizo una confe- 
sion. Yo habia notado una marcada oje- 
riza de ella hacia las imagenes, sobre 
todo si se trataba de santas, martires o 
virgenes. Muchas veces tuve la tentacion 
de preguntarle a que se debia esa cla- 
se de hostilidad o repulsa contra esas efi- 
gies exaltadas hasta los altares; ella me 
habia hecho saber su sentimiento en for- 
ma vaga, sin delalles, sin ahondar nunca 
el motivo de aquel extrano complejo. 
Pero la tarde que casualmente nos topa- 
mos de manos a boca con la procesion 
de Santa Eduvigis, su ofuscacion fue tan 
extrema que yo le pedi un esclarecimien- 
to de su conducta. 

En medio del gentio que seguia a la 
ELISA HUEZO PAREDES 

imagen enflorada a la que anonimos de- 
votos llevaban en andas, nos vimos envueltas y forzadas a caminar entre la 
muchedumbre que rezaba en alta voz padrenuestros y avemarias, llevando 
en las manos cirios encendidos. 



Elsa me tomaba fuertemente del brazo para obligarme a abandonar 
aquel maremagnun por el que sin querer habiamos sido arrastradas; llevaba 
el ceno fruncido, la boca apretada, los ojos frios y su mano se me hacia 
molesta por la presion brusca con que por momentos tiraba de mi. Yo, sin 
recordar sus complicaciones, trataba de distraerla haciendole notar lo bonita 
que se veia la santa, insinuandole mirarle el rostro dulcisimo y el brillante 
traje con que iba engalanada; pero ella, como si fuera ciega. No volvio ni una 
vez los ojos a la imagen y, con su dura expresion, hacia comprender que 
solo le interesaba salir de donde estabamos. Obligadas por aquella concu- 
rrencia contra la que no podiamos caminar, ibamos a pasitos cortos y arras- 
trando los pies. Como nuestro impulso era salir de la apretazon en donde 
habiamos ido a dar distraidamente, era notoria sin duda nuestra falta de 
fervor y las miradas de las viejas rezadoras fueron las primeras en mani- 
festarnoslo. Mi amiga era la mas desesperada por dejar atras el tumulto; 
sin embargo, yo tambien lo deseaba porque no tenia en mi programa acom- 
panar una procesion encontrada accidentalmente y ademas porque siempre 
he padecido de fobia por las aglomeraciones. Finalmente en una esquina 
se detuvo aquella comitiva esperando, segun nos parecio, al cura que dirigia 
qlpiadoso desfile formado en la mayor parte por ancianas de rostros amar- 
gados. Lejana se oia la voz del vicario cantando salves y en ese espacio en 
que hubo un suspenso, aprovechamos la momentanea dispersion para bus- 
carnos el camino y poder evadir el barullo. . - 

Una vez libres y sintiendo en nuestros rostros el aire fresco, lejos ya 
del calor y los pesados humores desprendidos de los cuerpos sudorosos de 
las beatas y de las velas de cera y sebo, nos miramos a los ojos alegremente 
y reanudamos el paso suelto y despreocupado por las calles. 

Entonces se me ocurrio hacerle la pregunta que habia estado retozan- 
dome en los labios; pasabamos por una especie de pequeno parque som- 
breado y, al ver unas bancas que invitaban a reponerse del pesado ajetreo, 
sin comunicamos por medio de las palabras nos detuvimos y tomamos 
asiento. Alli, bajo la frescura de un arbol de fuego de verdisimas hojas 
y amplia copa, mi amiga Elsa contesto a mi inquisitiva curiosidad: 

Lb No es en absoluto lo que tu crees, comenzo, no siento animadversion 
y menos ojeriza contra las imagenes; lo que me ocurre es diferente y tiene 
su raiz en la ninez: te lo voy a referir para que me comprendas. 

"Tendria yo unos ocho o nueve anos cuando iba a la parroquia a reci- 
bir la ensenanza del catecismo. Asistiamos muchos ninos a quienes una 
senora y un sacerdote daba instrucciones para hacer nuestra primera comu- 
nion. Absorbiamos tales ensenanzas frente a una imagen de la virgen Maria. 
Yo muchas veces me distraia de las practicas religiosas por contemplar 
aquel rostro purisimo, delicado y con una sonrisa tan sutil y encantadora 
que me levantaba a un plano de abstraccion increible para mi edad; me 



quedaba arrobada por su hermosura angelica, sus finas manos y pienso que 
sin duda desde entonces, sentia un profundo amor mistico por el arte y la 
belleza porque recuerdo que la imagen me provocaba deseos de querer 
mirarle un poco mas arriba de los sonrosados pies, pensaba en como seria 
la blancura de todo su cuerpo pero en una forma de pureza que ahora no 
podria evocarla; en fin, la augusta virgen todos los dias a la hora de la 
doctrina me obsesionaba con piedad llena de admiracion, respeto y santa 
curiosidad, porque te juro que mis pensamientos eran los mas ingenuos del 
mundo. 

b b  Sucedio que uno de tantos dias escuche a la senora y al  vicario que 
nos instruian, conversar acerca de las proximas fiestas religiosas que ha- 
brian de celebrarse en el mismo templo. El festejo corresponderia a la virgen 
duena de mis pensamientos y especulaciones. La senora mostro al padre un 
hermosisimo vestido blanco ornado de vaporosos encajes que, para ese gran 
dia, luciria la sagrada imagen; un vistoso manto celeste con estrellitas de 
plata bordadas completaria el esplendido atavio. Sin comunicar a ninguno 
de mis companeros mis intimos soliloquios me extasiaba y pirraba porque 
llegase la fecha en que mi favorita, luciendo el vestuario resplandeciente, 
saldria en procesion solemne por las calles principales de mi barrio segun 
el decir de mis preceptores. El traje habia sido confeccio~iado por la nina 
Lolita Valle, senorita sesentona con manos de hada para tejer y bordar tuni- 
cas y vestimentas a los santos de su devocion; famosa era entre la cofradia 
la veste con que obsequio al Nino de Atocha, otro de sus protectores. Espe- 
~ a d o  con impaciencia llego por fin el dia senalado para la fiesta de la 
virgen, fecha ademas escogida para que hicieramos nuestra primera comu- 
nion. Me di cuenta que desde dos noches antes comenzaron los preparati& 
para bajar de su camarin a la Santa Patrona y poder asi limpiarle el polvo, 
componer sus rizos y vestirla como se habia dispuesto. El ultimo dia de 
nuestra doctrina el sacerdote nos recomendo presentarnos a la siguiente 
manana ataviados con nuestras albas galas. "Aqui, nos dijo, a los pies de 
Maria Santisima deben estar los corazones de ustedes, sin mancha, para 
recibir por primera vez la sagrada comunion". 

"Mientras tanto ya se hacia tarde y nuestra preceptora se despedia de 
sus pequenos alumnos con las ultimas exhortaciones. Pronto fueron llegando 
a reunirse con ella otras tres o cuatro damas de mas o menos su mismo 
aspecto, quienes se aprestaron a acercarse a la virgen que, colocada de pie 
en el piso, estaba ya lista para que su traje usado fuese sustituido por el 
nuevo. 

"El corazon me palpito al pensar en lo que habia previsto. Mis com- 
paneras ajenas a mis intenciones se habian alejado alegremente corriendo 
y gritando; pero yo me escabulli y deslizandome tras los anchos pilares 
quise escurrir mi presencia para ser testigo de la sagrada operacion. Con 



los ojos muy abiertos por el miedo de que fueran a sorprenderme en mi 
escondite tras la columna del altar de San Judas, cercano vecino de la virgen, 
contemple el acto impresionante solamente para mi, conmovedor solo para 
mi mente infantil y curiosa. !Ay! El demonio, pense en seguida, me habia 
tentado la vispera de mi primera comunion para cometer un sacrilegio. 
Pero en el momento en que las senoras despojaron con simpleza e indife- 
rencia de su traje deslucido a la imagen, yo abri mas los ojos porque lo que 
tenia ante mi vista era algo que nunca habia sospechado siquiera. La divina 
efigie no tenia mas que el rostro, las manos y los pies esculpidos primoro- 
samente, pero estaban ensartados en una armazon de madera incomprensible 
para mi. Una especie de pequeno andamio con extremidades de palo, le 
hacian cuerpo y sostenian en pie. Quede espantada, era mi primera decep- 
cion. . . Ya no espere ver la imagen ataviada nuevamente. Sali de mi escon- 
dite, corri a mi casa y no conte ni a mi madre nada de lo sucedido. El remor- 
dimiento me oprimia la garganta; por primera vez me sentia pecadora y 
ante mi misma era una cosa infima y despreciable; mi castigo habia sido 
peor que la accion. Dormi inquieta; mi madre interpreto mi nerviosismo de- 
bido al gran acontecimiento que me esperaba la manana siguiente. Temprano 
me llevaron al templo enfundada .en mi flotante y albo atuendo, mi simbolica 
c'orona y mi velo blanco. Junto con mis companeros, a los pies de Maria, 
rezabamos las oraciones mientras yo me atormentaba pensando si seria pe- 
cado mortal lo que habia hecho la tarde anterior: era duena de un secreto 
que debia confesar pronto: ya no me quedo mas tiempo para arrepentirme 
de nuevo. Nos hicieron la senal para acercarnos al altar mayor y recibir la 
hostia consagrada. Yo no apartaba de mi mente la armazon de palos atrave- 
sados que habia contemplado un instante con espantados ojos. Regrese a mi 
sitio luego de recibir la eucaristia; pidiendo perdon a Dios para que apar- 
tara de mi el infierno con diablos y tridentes, miraba de reojo a Nuestra 
Senora causante inefable de mi desconcierto. Alli estaba, embellecida como 
nunca entre gasas y flores y luces esplendentes, con sus rizos coronados de 
una aureola de oro. Veia a los fieles postrados de rodillas ante ella mientras 
yo habia perdido la alegria y el encanto de mi fiesta suprema. 

66 Como ves, termino diciendo, no es que sienta repulsion como tu me 
dijiste antes, sino que cuando veo una imagen como la que encontramos 
hace un rato, aunque yo no lo quiera me siento como impelida a huir y 
creeme que no me culpo del iodo. . ." 

Oscurecia y cogidas del brazo iniciamos el regreso a nuestras casas. 



Los Signos Olvidados 
Por Mercedes DURAND 

Llegamos al pueblo y nos instalamos en la pequena casa que habitaba 
mi padre. Un aire de ceniza se colaba a traves de las ventanas. Rostros de 
barro, listones de turquesa y ambar, refajos verdiazules y rojimorados cm- 
zaban las estrechas calles. La campana centenaria tano su lamento acosturp- 
brado de cien quintales de bronce y una bandada de pericos se esfumo eriel 
horizonte. . . 

Mi madre y mi padre se despidieron y ella me recordo que antes de 
dormir deberia rezar la oracion al Santo Angel de la Guarda. . . 

La noche prenada de grillos, de ranas cantareras y de oscuros presagios 
mantenia mis ojos en vigilia expectante. La curiosidad de mis doce anos se 
filtro repentinamente y con una candela en la diestra y un terror en la si- 
niestra abri la puerta y camine hacia el patio. La noche era azul como el 
pellejo del volcan y recuerdo vagamente que una luciernaga se enredo entre 
mis trenzas. . . 

Un camison de batista se perdio entre las sombras y penetro sigiloso en 
el cubil que ocupaba Prisca. La india no dormia sino que descansaba sobre 
una estera de tule. Al irrumpir en su refugio se incorporo y me pregunto que 
si queria tomar agua. Yo le respondi que no podia conciliar el sueno y 
que deseaba conversar con ella. . . !Bien me guarde de esconder mi temor 
en los encajes que bordeaban el escote de la camisola de dormir!. . . Prisca 
encendio una vela de sebo y me invito a sentarme junto a ella. Su piel cetrina 



adquirio tonalidades violaceas y su cabello negro le cubria mas abajo de 
la cintura. Luego, con movimientos breves, saco de una vasija de barro 
varias semillas de copal, hizo fuego con unas chamizas y sobre ellas coloco 
un coma1 renegrido. Humo nuevo y aromatico envolvio la estancia y Prisca 
inicio un extrano ritual. Agrego mirra, semillas de balsamo y flores de 
shila y rezo devotamente oraciones en una lengua deliciosamente extrana. 
Las palabras brotaban de sus labios como el humo de las aguas de Caluco y 
las silabas ASH, AJ y AL sonaban como piedrecillas tiradas sobre un este- 
ro. . . La lengua d u u t  poblaba con sus metalicos acentos mis oidos, mis 
pies, mis trenzas, mis brazos y mi corazon agitado. . . 

El recinto se habia transfigurado y alli se proyectaban las sombras y 
las presencias del jiquilite y del esquinsuche y del guardabarranco y de las 
iguanas y de los chapulines y de los jutes y del izote y del maguey y de 
los zanates y del nishpulo y del maiz fermentado y del balsamo y de los 
mangles y de las jicamas y de la obsidiana y de las flores de muerto y 
del maquilishuat y del jade y del atabal y del pom y de las lanzas y de las 
plumas y de los amates y de Cipitin y de Sihuehet y del sietepellejos y del 
cajete y del guarumo y de las tortolas y de los coyotes y de los guacales 
r,de Tutecotzimit y de los nonualcos y de los izalcos y de Tekij y de los 
paounes y del Tata Feliciano y de los tiguilotes y del pitero y de los cusucos 
y de las huacalchias y del teponaxtle. . . 

"CAIMACU NE TAHUIL TUNAL, TACATIT NE UJUHUATAL, NE 
TAHUIYAL IHUAN CUAJ CUAHUIT; IHUAN CAIMACU YEJEMET 
HUEYAT IHUAN TA NA YAJYANCUIC IPIL HUAN". . . 

Prisca apago la luz de la vela y volvio a recostarse sobre su estera de 
tule. La luz del nixtamalero alumbraba debilmente la madrugada y los gallos 
comenzaban a afinar sus gargantas. Una rafaga de viento helado me desperto 
bruscamente y a tientas busque la salida. Ya no llevaba la candela en la dies- 
tra y el terror en la siniestra. Una paz interior pendia de mis dos manos. No 
le dije nada a Prisca y me retire de su cubil cuando las luces del alba despe- 
jaban la frente del volcan. 

Por la noche y a la hora en que mi madre me beso y me recomendo que 
rezase al Santo Angel de la Guarda, sonrei maliciosamente. . . Recorde las 
oraciones de Prisca y el copal y Tutecotzimit y los dioses indigenas presenti- 
dos y omnipresentes y la mirra y el jade y los ojos sinceros de la india y me 
dormi tranquilamente. . . 



LA POTRA 
( C~ento ) 

Por Sergio Ovidio GAR,CIA 

-2Asiesque no me vende la potra? 
-Ya le digo, es de la Nana, selendone ende questaba entre la madre. . . 
-Pero le podria comprar otra cosa: otra cosa que le sirviera mejor. . . 
-No, ella la quiere y a mi me gusta, mas ahora que ya esta amansad& 

' * 
-Digale a ella, tal vez. . . 
-iNanaaaa! -grito el viejo. 
La Nana aparecio, era delgadita. Lo moreno estaba acorde con su pelo 

negro liso. Descalza, indicando que se habia quitado las sandalias hacia un 
rato. 

Al llegar miro al muchacho, asi como con verguenza, hurana. . . 
dice? 

-2Verda que no vendemos la potra? 
No contesto, solamente movio la cabeza. 
-Ya ve - d i j o l e  el viejo- la Nana no quiere. 
Viendo que ya no era necesaria, la muchacha salio corriendo sin decir 

nada. 
su hija? 

-Si, pero es bien hurana, la boba. . . 
no hay como, don Zenon? -replico el muchacho volviendo a 

lo mismo. 
-Ya lo vido. . . 



-Bueno, pero no me desaliento, vua venir despues. 
-i Quienquita. . . ! 
El muchacho salio calle abajo. 
--!La Nana. . . ! -repetia. 

En la hacienda, esa era la mejor diversion: tener un buen caballo. Lo 
demas salia sobrando. Pablo habia visto la potra donde el viejo Zenon y se 
habia enamorado de ella. 

compraste? 
-No quiso la cipota. 

pa que diablos la quiere. . . ? 
-iQuien sabe! 

tal esta la cipota? 
-Yo no se, primera vez que la veo. 
-Si, casi no sale. 
-!La potra es bonita! 
Y en verdad las ancas hasta relumbrosas de gordas, las orejas paradas, 

~Ppor te  inquieto. . . Parecia una mujer coqueta. 

Aquel dia Pablo iba a su conquista. 
-i Quienquita ahora! -se decia. 
Ya para llegar vio que la puerta se abrio y volvio a cerrarse de golpe. 
-!Don Zenon! -grito desde afuera. 
-i No hay ninguno! -le contestaron. 
-Abra nina, no tenga miedo. . . 
La puerta se fue abriendo poco a poco, hasta que aparecio la cabeza de 

la Nana. 
-2 Que queria. . . ? 
-Hablar con don Zenon. 
-Nosta. 

cuando viene? 
-Hasta la tarde. 
-Y uste por que es tan hurana? -le pregunto sin quererlo. 
La Nana con la cabeza gacha, se medio sonrio escarbando el suelo con 

el pie. 
-Fuera mas bonita si no fuera vergonzosa. 

queria pue. . . ? 
-!De veras no me habia fijado que era uste bonita! 
La Nana solto la puerta que se abrio sola, y levanto la cabeza para 

mirarlo. 



-Si quiere entre, pero mi papa vendra tarde. 
uste no sale? 

-Me quedo haciendo la comida. 
Pablo se acerco, y ella se alejo tantito. 
-Vayase que tengo que hacer.. . 
Pablo comprendio. 
-Adios pues. . . 
-Adios, venga manana que vastar mi papa. 
Pablo olvido a lo que iba. 
-!La Nana! -se fue pensando- i si no fuera hurana! 

Al dia siguiente el muchacho volvio. Estaba enamorado de la potra, 
sin embargo sentia curiosidad por ver otra vez a la Nana. 

La potra estaba amarrada en el horcon. Dio un relincho al olfatear 
gente. La Nana estaba en la puerta. 

-!Don Zenon! -grito Pablo a manera de saludo. 
-iNosia -contesto la muchacha. 

vez, no? 
-Se fue otra vez. 
La Nana se acababa de banar, y se habia mudado. 
-Que guapa amanecio hoy. . . 
-Pero quizas esta mejor la potranca. 
-No, no diga eso. 
-Pues no pue; no la potranca lo trae seguido aqui. 
-Pero quizas ya vua cambiar. . . 
Pablo se acerco, y ella ahora no hizo por donde moverse. 

viene don Zenon? 
-No, todos los dias se va al  trabajo. 

no le da miedo? 
-No. 
-Y que yo venga? 

que? 
todos los dias? 

-Si uste quiere. . . 
-;.Y uste? - 
-Yo si . .  . 
Se acerco mas y ella se dejo coger la mano. Estaba helada, 
-Me gusta Nana. . . 

que la potranca? 
-Ya no hablemos de eso. 



-Entrese que puede pasar gente. 
Adentro la abrazo con fuerza. 

se llama? 
que? No le va gustar mi nombre. 

-Uste es la que me gusta. 
-Me llamo Feliciana, uste? 
P a b l o .  
-Vayase y venga manana. . . 
La potra volvio a relinchar, pero ya Pablo no le hizo caso. 

-Ya no ha venido el nino Pablo, quizas ya se desanimo. 
-De seguro -dijo indiferente la muchacha. 
-De repente le vendo la potra. 
-Uste dice. 
Pablo habia seguido llegando, y supo cuando estaria alli el viejo. Ese 

dia la Nana estaba triste, ya le hacia falta la visita. 
De pronto tuvo un sobresalto. 

I -iDon Zenon! -gritaron desde afuera. 
-Pasa adelante muchacho. 
La Nana disimulo la alegria y se fue a la cocina. 
-iQuihubo de la animalita. . . ? 
-Pues poray. . . 

se decidio? 
-!Nana! -llamo a la hija. Esta entro ahora corriendo, en su carita 

chorreada se adivinaba la alegria. 
dice? 

la potra? 
-Uste dice. . . 
-Bueno Pablo, voy ir a traerla pa que la mires bien, pero me voy 

entretener, asiesque mesperas. El trato lo haremos pasomanana, porque ma- 
nana no vuestar. 

El viejo salio para abajo con una choya cruda. 
-Bien sabia que nos quedariamos solos Nana. 
-i Picaro. . . ! 

valor pue? 
-Pobre el viejo, se solo. 
-Despues me lo llevo a el tambien. 
-Entonces manana pue. . . 
Pegados al horcon se hicieron un nudo. 



El viejo Zenon llegaba tarde del trabajo. Con sus pasos cansados no 
le daba importancia al tiempo. En subir la cuesta se tardaba un mundo. Al 
fin tuvo la casita enfrente. Aquello estaba callado. 

Empujo la puerta, que cedio facil. En la mesa estaba acondicionado 
el bastimento. 

-i Nana ! -exclamo indignado. 
-; Nanr;. ! -grilo exigente. 
Fue a ver las cosas de ella y no hallo nada. 
-!Nana! -volvio a gritas. 
Salio al patio y busco la potra, tampoco estaba. 
-Maldito. . . no mequivocaba. . . Y se llevo la potra. 



Satanas es Inocente 
Por Tirso CANALES 

-Ahora que he recobrado la salud 
y que n e  siento bastante reanimado se 
lo contare todo, dijo Eduardo al doc- 
tor. Mi azarosa vida comenzo el dia 
15 de mayo de 1939, como a eso de las 
tres de la madrugada. En humilde 
pero agradable casa campesina vivian 
mi padre, mi madre y cinco hijos. Yo 
era uno de ellos. Nuestra propiedad 
(pues la casa nos pertenecia), estaba 
situada a unos treinta kilometros hacia 
el sur de San Salvador, no lejos de una 
hacienda llamada "Casa de Piedra". 

Mi padre era hermano, es decir, 
miembro de una de las tantas sectas 
protestantes que hay en el pais. Su 
costumbre mas acendrada era la prac- 
tica de la oracion. Oraba por todo y a 
cada rato: a la hora de acostarse por 
la noche, a la hora de levantarse por la 
manana, antes de comer, despues de 

comer. . . En fin, oraba por esto y por 
aquello; para estar a salvo -segun lo 
expresaba con frecuencia- de todo 
tipo de males: previstos o imprevistos, 
terrenales y ultraterrenales. 

En los ultimos meses anteriores a la 
desgracia -como empezamos a llamar 
al acontecimiento de que voy a ocu- 
parme -mi padre acrecento su ritmo 
de oraciones en forma desconcertante, 
quizas impulsado por un mal presen- 
timiento. A cualquier hora de la no- 
che, tuvieramos deseos de rezar o no, 
nos despertaba para que lo acompana- 
ramos en su oracion. Con inmenso 
fervor pronunciaba la plegaria mayor. 
Despues, cada uno de nosotros recita- 
ba un pasaje cualquiera de la Biblia, 
aprendido de memoria. Aunque yo era 
apenas un nino de siete anos de edad, 
tambien echaba al aire mi parrafo 



bhlico. Generalmente decia el cono- 
cido Salmo % que -segun afirmaba 
mi padre- es una especie de tabla de 
salvacion, cuando se esta en peligro. 

En aquel entonces, !que iba yo a 
saber de peligros ni de nada semejan- 
te ! . . . Arrodillado, entre dormido y 
despierto, recitaba mi salmo y salia del 
compromiso. Despues de la oracion 
todos regresabamos a las camas para 
reanudar el sueno. A mis hermanos 
mayores aquello de levantarse cada 
noche para rezar los irritaba, aunque 
disimulaban sus sentimientos. Hubo 
noche en que fuimos sacados de las 
camas hasta tres veces. Esto demostra- 
ba las congojas de mi padre. Si mis 
hermanos protestaban contra tan rara 
costumbre, el fervoroso creyente los 
reprendia con severidad. Al mismo 
tiempo aseguraba que al Senor no se 
le debia ofender de ese modo, porque 
estaba en su capacidad quitarnos hasta 
el pan cotidiano. Mi madre intervenia 
entonces, para defender a los rebeldes. 
Y asi se entablaban serias discusiones 
entre marido y mujer. Mi madre lle- 
gaba a decir que tal vez el Dios de su 
esposo no existia; que toda aquella 
doctrina religiosa podria ser mentira; 
que era, quizas, una forma disimulada 
de enganar bobos, etc., etc. Por fin la 
pobre callaba. Nunca pudo entrar de 
lleno en la religion de su esposo. Siem- 
pre se mantuvo dentro de la doctrina 
catolica, que aprendio entre los suyos 
cuando era nina. Se esforzaba para que 
nosotros, sus hijos, no aceptaramos las 
ensenanzas nuevas. 

La madrugada del quince de mayo 
del ano mencionado anteriormente no 
fue como las otras: despues de los re- 
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zos de medianoche no regresamos a 
nuestras camas para reanudar el sue- 
no. Teniamos que emprender un duro 
viaje. El dia anterior visitaron nuestra 
propiedad -ya convertida en ex-pro- 
piedad- el abogado del banco donde 
mi padre habia obtenido un prestamo 
hacia algun tiempo, el Juez de Paz, 
dos parejas de guardias nacionales y 
toda una patrulla cantonal. 

Notificaron a la familia que era in- 
objetable la resolucion tomada en con- 
tra de nosotros. Incluso, afirmaron 
que debiamos desocupar la casa in- 
mediatamente, pues el plazo fijado 
por las autoridades que habian practi- 
cado el embargo, terminaba precisa- 
mente el dia de aquella madrugada. 

-Nada puedo hacer por usted, don 
Leoncio, explico el Juez de Paz, que 
era amigo de mi padre. Como usted 
sabe, yo unicamente cumplo con la 
Ley. Un consejo puedo darle: si consi- 
gue dinero, tal vez pueda recobrar la 
propiedad. El banco es ahora legitirqp 
dueno de ella. Creo que la subastara 
muy pronto. 

Nosotros, los pequenos, oiamos todo 
sin entender mucho. Ni siquiera mis 
hermanos mayores se daban cuenta ca- 
bal de la desgracia, segun me lo confe- 
saron largo tiempo despues. Mi madre 
entendia un poco lo esencial de aquel 
desastre, sintiendo en alma y cuerpo 
que habiamos sido despojados del 
terreno donde teniamos establecida 
nuestra propia casa. Mientras tanto, 
mi padre aseguraba que el culpable de 
todo aquello era Satanas. Decia y repe- 
tia que el Maligno se habia propuesto 
arruinarnos y rogaba a su Dios que tu- 
viera piedad de nosotros. 



-De modo que ya esta notificado, 
senor, dijo el abogado del banco, tal 
como consta en los folios 47 y 48 de la 
causa instruida por el honorable tribu- 
nal judicial. . . La forma del embargo 
es a puertas cerradas. Hay que conocer 
los procedimientos a seguir. Literal- 
mente la resolucion dice: "Solo podra 
sacarse (de la casa) la ropa de uso per- 
sonal, los trastos de cocina y alguna 
otra cosa similar. No asi lo que actual- 
mente se cosecha en la finca, ni mucho 
menos animales domesticos, inventa- 
riados por las autoridades, con arreglo 
a derecho". 

En esa forma nos obligaron a huir de 
nuestra casa. . . Seguiamos llamandola 
naestra, por el carino que le tuvimos. 
Era tan agradable aquella finquita. 
~ e r o  la realidad. . . i ay, la realidad!. . . 

Cuando salimos a la calle en la ma- 
nana de mayo y nos detuvimos frente 
al zaguan de la vivienda, mi padre nos 
ordeno que nos arrodillaramos para 
pedir clemencia a Dios. Mi madre se 
opuso a su deseo y mando que cami- 
naramos. Cada uno de nosotros carga- 
ba su tesoro: una pequena maleta, un 
simple recuerdo, algo muy querido. . . 
De ese modo nos despedimos para 
siempre de nuestro hogar. 

El airecillo fresco se filtraba entre 
los frondosos macizos de hojas del 
platanar. Por ultima vez oimos, rnien- 
tras nos alejabamos, el derroche de tri- 
nos de miles de pajaros tropicales, que 
anidaban -en las arboledas de nuestra 
ex-propiedad y en los montes aledanos. 

Mi padre no fue un hombre de testa 
bravia, como suelen llamar ciertos hi- 
jos a los varones que los engendraron. 

Fue tan solo un hombre del pueblo, 
apenas medio instruido, pero con noble 
y generoso corazon. Ahora, como ana- 
didura a su simpleza, le caia encima el 
dolor de no tener ni cama donde mo- 
rir decentemente. 

Mi madre recuerda a mi padre, por- 
que es una esposa fiel; pero supon- 
go que lo hace con algo de resenti- 
miento. Piensa que la religion que su 
esposo practicaba nos trajo mala suer- 
te. La propiedad que nos arrebataron 
habia sido heredada por ella. No lo- 
graba olvidar que del prestamo obteni- 
do en el banco solo una parte fue in- 
vertida en mejorar la finca. Buena 
porcion de el engordo las alcancias del 
Templo Central de la secta religiosa 
de su marido. Ademas, con frecuencia 
nos visitaba en los tiempos buenos el 
hermano Naihggart y otros herma- 
nos. . . Siempre salian de nuestra casa 
cargados de obsequios. Cuando caimos 
en desgracia el afecto de esas gentes, 
que parecia interminable, se fue extin- 
guiendo poco a poco. 

Entre angustias y decepciones murio 
mi padre en lluviosa noche de junio. 
Sentimos mucho su ausencia, mas lle- 
gamos a pensar asi: muerte rapida, sin 
agonia, y a lo mejor deseada. . . 

Algo agradezco especialmente a mi 
padre: que siempre nos hablara con 
digna comprension de los trabajadores 
y de los pobres. Para hacerlo recurria 
al ejemplo de Cristo, repitiendonos que 
el Senor sufrio muerte en la cruz por 
demandar justicia para los miserables, 
para los explotados. Esas frases bibli- 
cas, oidas tantas veces cuando aun mi 
conciencia estaba en las primeras eta- 



pas de su desarrollo, alumbraron tem- 
pranamente mi vision del mundo. En- 
tre las referencias mas usadas por mi 
padre estaban aquellas palabras que 
Jesus dijo: "Es mas facil que un came- 
110 pase por el ojo de una aguja a que 
un rico entre en el Reino de los Cie- 
los". . . Tales afirmaciones, ilustradas 
en la realidad por nuestra inevitable 
pobreza y por multiples humillaciones 
sufridas, me obligaron a meditar sobre 
asuntos muy serios. Aun razonaba en 
forma elemental: frente al adjetivo 
pobre colocaba el de rico; frente a 
la muerte de Cristo, luchando por la 
libertad y dignidad de los explota- 
dos, situaba la realidad nuestra, o sea 
la negacion de la libertad. Estos razo- 
namientos, aunque hoy me parezcan 
pueriles, se sustentaban ewuna base 
objetiva: la inutil batalla contra cir- 
cunstancias demasiado duras y bien es- 
tablecidas. Asi entre, casi sin darme 
cuenta, en el conocimiento de algunos 
graves problemas vitales, relacionados 
con los pueblos y su experiencia social. 
Toda persona guarda dentro de lo mas 
oculto de sus tesoros internos alguna 
palabra favorita. La mia, ademas del 
nombre de mi primera novia -que 
nunca escribo ni pronuncio- es la si- 
guiente : realidad. 

# # r 

Despues de la muerte de mi padre 
asisti, como alumno, a la escuela pri- 
maria de los Planes de Renderos. En 
ese vecindario vivian los parientes que 
nos habian dado albergue cuando per- 
dimos nuestro hogar. Dicho lugar, 
ahora conocido como bello sitio de re- 
creacion y paseos, toma su nombre del 
apellido de la familia de mi madre, 

pues hace algun tiempo gran parte de 
sus tierras eran de los Renderos. Al 
irse poblando el lugar de residencias 
y quintas de recreo, mis parientes re- 
trocedian y retrocedian. . . Unos se 
vieron urgidos a vender baratas sus 
propiedades; otros salieron de alli por 
esto o por aquello; los mas escucharon 
notificaciones de embargos, como la 
que nosotros oimos en hora tremen- 
damente inolvidable. 

Los recuerdos de la infancia son 
hondos y persistentes. Algunos del 
tiempo escolar adquieren un cierto ca- 
racter de heridas en nuestro corazon. 
Nos duelen, nos atraen y nos encan- 
tan con sus vivencias retenidas. Son 
- c o m o  decia mi padre- los peldani- 
tos por donde sube el muchacho que 
se va volviendo hombre hasta las cimas 
del edificio de la vida. Realmente, to- 
dos esos intimos recuerdos, como nom- 
bres de companeros de aventuras en 
los rios, de entradas al cercado ajeno, 
de diarias y multiples ensenanzas y 
pmas, estan en la base de nuestra &- 
macion de adultos. Lo complicado y 
dificil viene despues.. . Es entonces 
el momento de agitar las manos con 
desesperacion, de restregarnos los ojos 
para despertar, a fin de comprender 
lo que es la vida. . . 

Yo no comulgo con los existencia- 
listas. Los detesto por esta razon: por 
las soluciones simplistas que ofrecen 
para resolver los problemas cardinales 
de la existencia. Sin embargo, pienso 
a veces que desde mi infancia voy 
dejando por los caminos un hilo de 
sangre. . . 

Las ideas que expongo ante usted, 
doctor, afiebran mi cabeza cuando 



quiero sintetizar en la memoria los 
problemas y dolores de la epoca en 
que mi padre murio. Trato de valorar 
los propositos y actos de un hombre 
honrado, vencido por circunstancias 
enemigas. El actuo como actuan los 
ciegos cuando se tocan el rostro y 
los ojos sellados: creen palpar la vida e 
imaginan que es esta la que carece de 
facultades visuales. . . En los ciegos 
falta el organo normal de la vista; en 
muchisimos hombres aparentemente 
sanos lo que falta es claridad en la 
conciencia, para poder conocer e in- 
terpretar el mundo y la vida de los 
hombres. Cuando mi padre perdio su 
casa y su pequena finca, lo perdio 
todo: bienes materiales, amigos, salud, 
tra~quilidad. . . Todo le fue adverso. 
Hasta su Dios lo dejo en el olvido.. . 

Le repjto, doctor, que desde el mo- 
mento en que mi padre se sintio sin 
techo y sin medios para rehacer lo que 
le habian arrebatado, hasta el ultimo 
instante de su existencia, creyo que 
aquel desastre habia ocurrido por vo- 
luntad del Maligno. Igual que el hom- 
bre primitivo, solo podia explicar los 
acontecimientos de la existencia rela- 
cionandolos con seres todopoderosos y 
sobrenaturales. Por eso hasta se le ocu- 
rria rogar a Dios para que castigara 
al Demonio. i Tenia plena seguridad 
de que al fin el culpable seria castiga- 
do! 

Algo semejante pensaba mi madre, 
en otro espacio de meditaciones. Ella 
no culpaba a Satanas, pero atribuia lo 
ocurrido a la religidn protestante. Nos 
aseguraba que si nos hubieramos man- 
tenido fieles a las creencias catolicas 

no habriamos sufrido tanto. Para ilus- 
trar sus ideas recurria a ejemplos to- 
mados de algunas familias ricas del 
pais. Repetia que no por casualidad 
escaseaban los millonarios en la reli- 
gion de mi padre. De habernos man- 
tenido en la religion catolica, anadia, 
"otro gallo nos hubiera cantado". . . 

i Como iban a comprender aquellos 
dos seres, buenos y sencillos, los proce- 
sos sociales que se engendran en la 
realidad que nos rodea!. . . Me dan 
lastima, ahora, y los aprecio cada dia 
mas. No puedo culparlos de lo suce- 
dido. De hacerlo asi llegaria al mismo 
punto donde ellos llegaron: mi padre 
culpando a Satanas; mi madre a la re- 
ligion protestante; yo. . . j culpando a 
los dos?. . . 

En nuestros dias cualquier jovencito 
adivina lo que pasa en este agitado 
mundo. Ya no es necesario ser Prome- 
teo para robar el fuego de los dioses y 
para inyectar ese mismo fuego en los 
que luchan por que la humanidad sea 
mas libre y digna. 

Bueno, doctor, larga es mi historia 
y temo cansarlo con ella. Pero usted 
necesita saber quien soy yo, y solo pue- 
de conocerme mirando el fondo de 
mis pensamientos. Ser juez es algo 
hermoso, dice usted. Le ruego conteste 
lo que voy a preguntarle: iDebo ser 
juez de mis padres?. . . Usted, doctor, 
es un academico; sin embargo, 2p0- 
dria explicarme con claridad, verdad y 
acierto las leyes que rigen el desarrollo 
de la historia humana?. . . Lo veo 
asombrado ante mi nueva pregunta. 
No se moleste en contestarla. Se que 
no podria hacerlo. Usted -tan buen 
medico- tiene conocimientos superfi- 



ciales en el campo sociologico. Por eso veo con claridad cabal en todos los 
hablaba nuestro Alberto Masferrer de problemas que nos afligen o circun- 
la caricatura de las profesiones. Perdo- dan. Toco y peso las cadenas que atan 
ne que sea tan franco. y detienen. Para romperlas lucho. i Es 

i No debo juzgar a mis padres! De mi mas urgente mision! 
eso estoy seguro ahora. Ellos no vis- 2Verdad que Satanas es inocente, 
lumbraban, ni remotamente, lo que yo doctor?. . . 



Festivales de Espana 

U n  Milagro Geografico Artistico 
Por Carlos Miguel SUAREZ RADILLO 

semillas y estallar en flores las macetas, 
hasta que los primeros vientos del oto- 
no anuncian la cercania del invierno, la 
piel de toro iberica -como tantas veces 
se ha llamado al mapa de Espana- se 
viste de canciones, de poesia, de ritmi- 
cos taconeos y graciles pasos de ballet, 
de apasionados arpegios orquestales. . . 
Grandes ciudades como Santander, Bar- 
celona y Madrid. . . Centros turisticos 
mundialmente famosos como Malaga, 
San Sebastian y La Coruna. . . Rincones 
de increible belleza hasta hace poco ig- 
norados, como las Cuevas de Ner'a, el 
Teatro Romano de Merida y el &erro 
de Hita, cuna del Arcipreste.. . Y aun 

ueblos donde apenas unos miles de 
Eombres y mujeres trabajan y sue- 
nan.. . ven levantarse ese "tinglado de 
la antigua farsa" que don Jacinto Bena- 
\?ente considerara "el unico capaz de 

CARLOS 311GUEL SUAREZ RADILLO reunir a gente de toda condicion que en 
ningun otro lugar se hubiera reunido". 

Cada ano, desde que los primeros Donde antes, bajo el sol y las estrellas 
soles primaverales hacen germinar las solo tenian lugar antiguos programas de 



ferias y fiestas limitados a unas atrac- 
ciones mas ue rituales, rutinarias, hoy 
se escuchan 7 os versos de Lope de Vega 
o la prosa brillante de Albert Camus, 
los alegres acordes, tan espanoles de Fa- 
lla o Albeniz, o la sensual armonia de 
Debussy, mientras surcan el espacio, en 
graciosas piruetas, danzarinas que con- 
servan lo mas genuino de un folklore 
rico y variado o expresan la ele ancia 
de lo mas depurado del ballet c k asico. 
Y ese milagro artistico -y comprendera 
el lector mas tarde por que, tambien, 

eografico- tiene un nombre que quiza 
Ea escuchado alguna vez: Festivales de 
Espana. 

i, ue son, concretamente, los Festiva- 8 les e Espana? En sintesis la orpaniza- 
cion de una red de difusion de una 
amplisima gama de espectaculos y ma- 
nifestaciones artisticas por todo el pais 
a traves de programas que, en cada lo- 
calidad, abarcan los mas diversos as- 
pectos escenico-teatro, ballet, danza 
folklorica, zarzuela, opera, conciertos 
-asi como exposiciones de pintura y es- 
cultura, conferencias y recitales. Y todo 
ello no con una intencion vul ariza- 
dora .-es decir, la de .  ponerle a f nivel 
del vulgo- sino con la noble ambicion 

e informan: 

1 ) Descentralizar los espectaculos de 
alta calidad artistica llevando con 
indiscutible dignidad artistica a las 
provincias espanolas el teatro, la 
musica, la danza, el arte y el folklo- 
re. 

2)  Estimular al gran ublico de todas 
las latitudes espano Y as hacia un gus- 
to or el arte que suele ser privativo 
deyas grandes capitales y aun de las 
minorias de seleccion. 

3)  Informar a las grandes masas de es- 
pectadores, convocadas en multiples 

bellos escenarios al aire libre, de 
vida artistica nacional y aun 

de gran parte de Europa, empresa de 

imposible realizacion por la iniciati- 
va privada, dados sus altos costos y 
la complejidad mecanica de su des- 
arrollo. 

4 )  Mantener este nuevo elemento de 
atraccion turistica en las zonas visi- 
tadas por el turismo internacional y 

or el pro io trasiego veraniego de 
Pos espano f es. 

5)  Situar a Es ana a un nivel europeo 
en este or 1 en de manifestaciones, 
cristalizando el fenomeno socio-cul- 
tural que caracteriza a los festivales, 
con la particularidad de que la red 
espanola es la mas amplia en festi- 
vales populares. 

6 )  Sembrar la inquietud cultural en las 
gentes, dandoles la oportunidad de 
elevar sus niveles esteticos, contri- 
buyendo al desarrollo del pueblo es- 
panol. 

En dos grupos es posible clasificar, ini- 
cialmente los festivales que, de acuerdo 
con los postulados anteriores, se orga- 
nizan cada ano: Festivales especiales y 
Festivales generales. Al primer grupo 
corresponden algunos por la indole es- 
pecializada de su contenido, a veces 
monografico, otros porque su mas acu- 
sada caracteristica es el a rovecha- 
miento de las bellezas natura Y es de un 
determinado lugar. Al segundo grupo 
corresponden aquellos que se celebran 
en un amplisimo numero de ciudades 
de Espana integrados por un conjun- 
to de espectaculos que abarcan la mas 
variada gama artistica. 

Ahora bien, qu6 organismo de- 
pende la realizacion de los Festivales 
de Espana? El 16 de febrero de 1963, 
cuando estaba a punto de comenzar la 
undecima edicion de los mismos, fue 
creada la Junta Nacional Coordinadora 
de Festivales del Ministerio de Infor- 
macion y Turismo. $,Y como funciona 
esa Junta Nacional Coordinadora de 
Festivales? Tratare de explicar de una 
manera clara y sucinta los pasos que 
se siguen para poner en pie esta hermo- - 
sa tarea. 



Como paso revio al inicio de cada 
campana se re&a la inscripci6n de las 
Corporaciones Munici ales o Provincia- 
les dentro del Plan d acional de Festi- 
vales. Inmediatamente se convoca a 
concurso a las companias artisticas pro- 
fesionales que deseen tomar parte en 
la campana. Estas companias deben 
presentar un proyecto detallado que in- 
cluya el repertorio de obras, lista de 
directores, escenografos, inthrpretes y 
personal tecnico, relacion del equipo de 
escenografia, atrezzo y luminotecnia y 
sonido de que disponen, presupuestos 
de costo por funcion y del transporte 

or kilometro tanto de personal como 
s e  material y equipo. 

A la vista de los proyectos presenta- 
dos por las diferentes companias se rea- 
liza una seleccion basada en el interes 
y calidad de sus repertorios, la solvencia 
artistica de sus inte antes, y, en gene- 
rar de su responsa%hdad garantizada 
para hacer frente a itinerarios muy ex- 
tensos, grandes dificultades de montaje 
escenico y publicos muy numerosos y 
exigentes. 

La primera res onsabilidad, pues, de 
la Junta Naciona f Coordinadora es ela- 
borar una lista de com anias y ofrecerla P a las corporaciones ocales admitidas 
en el Plan Nacional de Festivales. 
Posteriormente una vez elaborados los 
programas de cada localidad, la Junta 
prestara atencion al capitulo de pro- 
paganda. La importancia del mismo 
quedara clara al emoner que solo de 
carteles se hizo en 1964 una tirada 
de cincuenta mil, aparte de folletos ge- 
nerales con textos en espanol, ingles, y 
frances. Para cada festival en particular 
se imprimen programas de hasta cua- 
renta o cincuenta paginas con amplias 
notas literarias sobre autores, obras e 
interpretes, grabados y fotografias. Pa- 
ralelamente se ofrecen en la prensa, la 
radio y la television, resenas previas a 
las actuaciones comentarios criticos 
posteriormente. $S imrrtante destacar 
que nunca falta en ca a festival la pre- 
sencia de altos funcionarios del Minis- 

terio de Informacion y Turismo, asi 
como la de expertos destacados por el 
mismo cuya mision es la de observar e 
informar sobre la marcha de cada festi- 
val a fin de garantizar que todas las 
companias pongan en sus actuaciones 
en ciudades o pueblos pequenos el mis- 
mo esmero que en las grandes capitales. 

La distribucion geografica de los 
Festivales de Espana abarca la totali- 
dad del pais. Santander y Granada ce- 
lebran en 1964 su decimotercer festival 
mientras ese ano marca el inicio de fes- 
tivales en once ciudades, ocho de la 
peninsula y bes alemanas. Si compara- 
mos los iniciales balbuceos que dieron 
comienzo en 1951 a los Festivales de 
Espana con las realidades presentes, nos 
so rendera la e&aordinaria expansion =Y de os mismos. Hasta 1963 se realizaron 
315 festivales con un total de casi 3.000 
representaciones de las cuales fueron 
escenario 34 provincias y espectadores 
mas de diez millones de personas. En 
1963 cobran los Festivales nueva fuerza 
y solamente en ese ano se realizan 45 y 
se ofrecen en ellos 521 espectaculos. El 
ano 1964 ofrece cifras que superan am- 
pliamente a las de 1963, ya ue de 45 
ascendio el numero de festiva 7 es a 60. 

Ese aumento del total de festivales 
de 45 en los anos 1962 y 196 a 60 en 
1964 ofrece caracteristicas que me gus- 
taria senalar en relacion al numero de 
espectaculos realizados. Aunque 1962 
y 1963 ofrecieron el mismo total de fes- 
tivales, 1963 supera notablemente el 
numero de es 
1962 y ello se ?OS ebe al acierto Ofrecidos de la lun- en 
ta Nacional Coordinadora de niadmitir 
en el Plan Nacional, a partir de 1963, a 
aquellos festivales que no integrasen un 
numero de siete dias como minimo, a 
fin de garantizar que en cada localidad 
se desarrolle un rograma general que B abarque la totali ad de los generos in- 
cluidos en el Plan Nacional. 

El resultado de esta decision ha sido 
que en 1964, en que se realizaron 60 
festivales, el aumento del numero de 
espectaculos supone un amplio creci- 



miento del numero de los diversos ge- 
neros representados. 

En 1954 tenemos el teatro dramatico 
como dueno y senor de los festivales 
iniciandose la aparicion de la musica, el 
ballet espafiol, el ballet clasico y las 
danzas populares. En 1955 se uilibran 
os diversos generos representa 3 os hasta 
entonces que son solamente cinco. En 
1956 entra en festivales el genero lirico 
(opera zarzuela manteniendose has- 
ta 1962 a misma d iversidad de generos. 
En 1963 se enri uecen notablemente los 9 festivales al inc uirse en elios las expo- 
siciones de intura y escultura, las con- 
ferencias so \ re los mas variados temas 
y un apartado que incluye recitales, 
pregones y muchas manifestaciones ar- 
tisticas y culturales mas. En 1964 queda 
completo el cuadro de  espectaculos de 
Festivales de Espana, ya que en el es- 
tan representadas todas las artes: teatro 
dramatico, teatro lirico, musica 
ballet espafiol, ballet clasico, &","a: 
popular, un elevado numero de  confe- 
rencias y abundantes exposiciones de 
pintura y escultura que integran el 
es lendoroso muestrario del arte y la UI c tura que, desde mayo a noviembre, 
recorre la eografia espanola alcanzan- F do un tota de 800 a c t a  distintos de un 
alto nivel de calidad. 

La cifra total de espectadores en Fes- 
tivales de Espana durante los trece anos 
de su existencia, con el logico creci- 
miento rogresivo, asciende a doce mi- 
llones. b e  ellos se puede calcular en 
dos d o n e s  los espectadores de 1964 
con un promedio de tres mil por espec- 
taculo. Es posible afirmar que esa 
"igualdad de oportunidades", a escala 
social, que es no s610 la enseiianza es- 
colar o formacion para el oficio sino 
tambien la participacion en el oce de 
la riqueza espiritual sensible % el tea- 
tro, la musica y la J a m ,  esth hoy al 
alcance del pueblo. 

Pero ya que estamos hablando de 
numeros, dejemos que ellos continuen 
informandonos y analicemos la parte 
economica. La inversion del costo total 

en 1964, redondeando cifras de mayor 
claridad, se ha financiado por tres ca- 
nales a los que han correspondido los 
porcentajes siguientes : 

a )  El Ministerio de Informacion y Tu- 
rismo ha contribuido con 33 d o -  
nes de pesetas (1.375.000.00 colo- 
nes) al fondo perdido en concepto 
de subvencion a las corporaciones 
municipales y provinciales constitui- 
das como empresas de cada Festi- 
val, cantidad que representa el 43% 
del total del costo. 

b )  Las corporaciones munici ales y 
provinciales han cubierto ? os defi- 
cits de plan aportando la suma de 
23 millones de pesetas (960.000.00 
colones) que equivalen al 30% del 
costo total. 

c )  Los ingresos or taquilla dan una 
suma total de & d o n e s  de pesetas 
(910.000.00 colones) ue su onen 
una amortizacion del 7% de total 
del costo. 

9 P 
Si agregamos la publicidad or radio, 

television, prensa y otros me 8 ios infor- 
mativos, todo a cargo directo del Mi- 
nisterio de Informacion y Ttuismo, la 
subvencion total de este a la O eracion 
Festivales de Espana, cubre e t' 50% de 
su costo. Es necesario destacar en este 
momento que a esar de las partidas B invertidas al fon o perdido que acabo 
de senalar y del alto rango artistico de 
los espectaculos, se han mantenido pre- 
cios populares que excluyen toda idea 
de lucro. Los precios maximos han esta- 
do, en 1964 y 1965, entre los limites de 
40 y 50 pesetas (1.60 y 2 colones); Y 
los precios minimos han estado y segui- 
ran estando al alcance de las economias 
mas limitadas. 

Al rincipio de este articulo agru a- 
mos f os Festivales de Espafia en {os 
clases, la primera correspondiente a la 
de festivales especiales que pueden ser- 
lo por la indole especializada de su con- 
tenido, a veces monografico, o porque 
su mas acusada caracteristica es el apro- 



vechamiento de las bellezas naturales 
de un determinado lugar.  que le pa- 
rece, amigo lector, si ejemplificamos 
estos festivales especiales en algunos de 
los mas destacados e interesantes? Que 
sean ellos el Certamen de la Danza 
Espanola, de Sevilla; el Festival Inter- 
nacional de Musica, de Santander; el 
Teatro Romano de Merida; el Festival 
Musical de las Cuevas de Nerja; el Fes- 
tival de Teatro Medieval de Hita y el 
Festival de Madrid, realizado en el es- 
tanque del Parque del Retiro. 

iYQuien no ha visto Sevilla no ha vis- 
to maravilla"!, reza un antiquo adagio. 
Y, en efecto, pocas veces la sabiduria 
popular ha acertado a expresar con tan 
pocas palabras una verdad tan eviden- 
te. Sevilla es, en cualauier epoca del 
ano un prodigio de belleza, de gracia, 
de hondura. . . A la expresion impresio- 
n2nte de fervor religioso que constituye 
su Semana Santa - e n  la que quiza la 
unica sonrisa es la de las "saetas" que 
atraviesan el aire lanzando hacia lo alto 
la expresion de  la fe honda de un pue- 
blo- sucede el perfecto milapo de her- 
mosiira y de gracia que es la Feria de 
Sevilla, florecimiento de todos los en- 
cantos andaluces, pregon urodigioso de 
la apasionada primavera del sur de Es- 
pana. 
Pues bien, aun cuelgan en algunas 

paredes restos de las guirnaldas y cade- 
netas que decoraron las calles de Sevilla 
durante la Feria, cuando Festivales de 
Espana sienta sus reales en la ciudad. 
El Primer Certamen de la Danza Espa- 
nola reunio en 1964 cinco grandes com- 
pania~ de ballet: de Maria Rosa, de 
Antonio. de Mariaemma, de Pilar L o ~ e z  
y Luisillo y su Teatro de Danza Es- 
panola. 

Santander es tierra donde las mas se- 
veras tradiciones se concilian con los 
modos y las modas mas modernas, que 
cada verano llegan con las gentes veni- 
das de todas las latitudes atraidas por 
manifestaciones culturales de tanto in- 
teres como su Universidad de Verano, 
que anualmente congrega gentes estu- 

diosas de Espana y de toda Europa, y 
su Festival Internacional de Musica, 
considerado como uno de los mejores 
del Continente. 

El resumen del programa desarrolla- 
do en 1964 dara al lector una idea clara 
de la importancia y altura del FES- 
TIVAL DE SANTANDER. Actuaron 
las orquestas de CBmara de Hambur- 
go, Nacional de  Espana, la Agrupacion 
Nacional de Musica de Camara, la Na- 
cional Francesa y el Cuarteto Tuilliard. 
Como solistas participaron Montserrat 
Caballk, soprano; Friedrich Gulda, pia- 
nista: Nicanor Zabaleta, arpista y Chris- 
tian Ferras, violinista. Entre las compa- 
nias de ballet el London Festival y el 
de Mariaemma, Ballet de Espana. 

"Al augusto nidal vuelven sus voces". 
Con estas palabras encabeza el gran 
poeta Federico Muelas el programa que 
Festivales de Espana desarrollara en el 
Teatro Romano de Merida presentando 
al Piraikon Theatron de Atenas. S610 
una organizacion como la de Festivales 
de Espana puede realizar el enorme es- 
fuerzo de traer un elenco asi, integrado 
por 32 personas entre protagonistas, se- 
gundas partes, coro, tramoyistas, elec- 
tricistas. . . Y lo que es mas importante, 
hacerlo asequible a grandes masas de 
publico en marcos tan hermosos como 
el Teatro Romano de Merida. 

La geografia de las grutas, de las 
cuevas de Espana es interesantisima y 
ofrece una larga teoria de paisajes sub- 
terraneos cuya belleza escapa a toda 
nosible adjetivacion. Para los amantes 
de estas maravillas reconditas seria bue- 
na cosa trazar un itinerario que, par- 
tiendo de Altamira, comprendiese las 
cuevas de mayor interes. En este su- 
puesto itinerario habrian de figurar for- 
zosamente las Cuevas de Nerja, que 
brindan al visitante un espectaculo tan 
asombroso, tan lleno de  sugerencias y 
de encantos, que producen un irreme- 
diable embeleso aun en el espiritu de  
menos acusada sensibilidad. 

Festivales de Espana ha asumido go- 
zosamente la tarea de ilenar de reso- 



nancias musicales las enormes .bovedas 
habituadas a un silencio de milenios, 
realizando el milagro que supone la 
conjuncion de la tierra con el arte, como 
si las peixeas filigranas adquiriesen vida 
repentina para moverse al aire y el nt- 
mo de la danza. Entre las grandes com- 
panias de ballet que han desfilado por 
el escenario incomparable de las Cuevas 
de Nerja, destaca el ballet de Antonio y 
el de la opera de Estrasburgo. Extraor- 
dinarios conciertos sinfonicos han teni- 
do lugar tambien, beneficiandose de 
sus magnificas condiciones acusticas, 
siendo este el marco de presentacion de 
los mas interesantes compositores espa- 
noles de vangtiardia: Cristobal Hallfter, 
Miguel Angel Coria, Alonso Bemaola y 
Luis de  Pablo. 

El Teatro Medieval de Hita no es un 
escenario artificial sino todo el antiaui- 
sirno pueblo de  Hita convertido en un 
teatro vivo y popular. Incorporado en 
1963 al Plan Nacionul de Festivales de 
Espana continua su larga relacion de es- 
trenos importantes con el de la farsa 
celestinesca de  Manuel Criado de Val 
Tolandna", cuya direccion escenica me 
fue confiada, actuando como protago- 
nista la gran actriz espanola Luisa de 
Cordoba. 

A las diez de la noche empiezan las 
representaciones escenicas. Las hogue- 
ras en el cerro iluminan el arco de la 
iglesia. Cesan los botargas, juglares y 
dulzainas y comienza el teatro medie- 
val. Y decir teatro medieval es olvidar 
los limites que separan la ficcion de la 
realidad, porque todo en tomo nuestro 
se transforma en teatro: las calles del 
pueblo, el castillo iluminado, los tejados 
ennegrecidos de las casas. Unas dos mil 
quinientas personas ocupan la amplia 
extension de la plaza. El escenario, de 
mas de veinte metros de largo, reprodu- 
ce un pueblo cuyos extremos se confun- 
den con el pueblo verdadero, el que 
permanece aun. por encima de los de- 
corados, como continuandolos, asoman 
timidos, blancos a la luz de la luna, los 
tejados de las casas. . . 

Como nota curiosa quiero mencionar 
aqui el festival conjuntado para los es- 
panoles residentes en Alemania, inte- 
grado por el ballet de Mariaemma y la 
pelicula "Sinfonia Espanolay', dos exce- 
lentes manifestaciones del momento ac- 
tual de Espana, presentado en hes ciu- 
dades de zonas profusamente pobladas 
por emigrantes espanoles. 

Madrid, corazon y cerebro de  Espa- 
na, es como la sintesis de los valores 
que componen la variedad del mosaico 
espanol. Por ello Festivales de Espana 
necesitaba tener en Madrid una mani- 
festacion de caracter excepcional que, 
al tiempo de ofrecer a la capital lo 
mejor de sus espectaculos, hiciesen del 
experto publico madrileno piedra de 
toque para contrastar su calidad. A esta 
necesidad respondio la organizacion de 
un festival que, cada ano, durante los 
meses de Tulio y Agosto, hace desfilar 
por el bellisimo escenario montado so- 
bre las aguas del Estanque del Parque 
del Retiro, a las mas destacadas agrupa- 
ciones musicales, liricas, dramaticas y 
coreograficas incluidas en el Plan Na- 
cional de Festivales de Espana. Entre 
otros espectaculos recuerdo ahora el Ba- 
llet Grancolombiano, la Opera Marina 
-protagonizada Dor Alfredo IGaus-Ja 
Zarzuela Dona Francisquita, los ballets 
espanoles de Maria Rosa, Luisillo, Ma- 
riaemma y Pilar Lopez y una version 
espectacular, que inauguro este Festival 
de Madrid en 1963, de T I  carnaval de 
Venecia" de lohan Strauss, realizada 
por la Compania Lirica Amadeo Vives 
dirigida por Jose Tamayo. Version que, 
en una extension de mas de ciento cin- 
cuenta metros, reconstruyo ante los ojos 
asombrados de miles de espectadores, 
todo el mundo fantastico, ensonador y 
romantico del camaval de Venecia. 

Pero quiza lo mas interesante de la 
labor a que nos estamos refiriendo sea 
la que abarcan los festivales que hemos 
llamado generales, es decir, aquellos 
que se celebran en un amvlisimo nume- 
ro de ciudades de Espana, integrados 
por un conjunto de espectaculos que 



abarcan una variadisima gama artistica. 
Escojamos una ciudad cualquiera. . . 

le parece a usted, amigo lector, 
Salamanca? Y, dquh le parece si recons- 
huimos la organizacion de su festival? 
Veamos los pasos de este proceso. 

En rimer lugar, las corporaciones 
loca i' es, respondiendo a una convo- 
catoria de la Junta Nacional Coordi- 
nadora, solicitan la inclusion de Sa- 
lamanca dentro del Plan Nacional 
de Festivales. 
La Junta Coordinadora convoca a 
todos los elencos artisticos profesio- 
nales que deseen tomar parte en la 
campana y selecciona los mas ido- 
neos. Como resultado de esa selec- 
cibn la Junta Nacional Coordinado- 
ra envia a las corporaciones locales 

un 
ama general de las compa- 

nias se eccionadas. sus es~ectaculos 
'y los costos de los' mism& 

Ya esta en marcha la camriana. A Sa- 
lamanca llega el informe de la junta 
Coordinadora y las autoridades locales 
se reunen para estudiarlo elaborando 
una propuesta que envian a la Tunta. 
Unos dias despues llega la respuesta de 
Madrid. Tal compania, tal ballet actua- 
ran tales dias. . . Solamente la orquesta 
solicitada no podra actuar porque ha 
sido contratada por vanas ciudades del 
sur, cercanas entre si para esas fechas, 
lo cual permite trazarle un itinerario 
continuado de actuaciones evitandole 
desplazamientos largos. En su Iiigar la 
Tunta propone otra que, por ser de gran 
categoria tambihn, es aceptada por la 
Comisibn Local. 

Pasa el tiempo. A fines de mayo se 
decide instalar el tablado. Una manana 
los camiones del ayuntamiento descar- 
gan en la Plaza Mayor varios centena- 
res de bomquetas y de tarimas. Y va- 
rios equipos de carpinteros comienzan 
a levantar "ese tinqlado de la antigua 
farsa. . ." Alrededor del cual se arremo- 
linan grupos de chiquulos y personas 
mayores que comentan los espectaculos 

que podran ver -tal como en Madrid- 
unos dias mas tarde. 

La vispera de la inauguracion del 
Festival la plaza se cierra a los coches. 
Y al dia siguiente, bajo el sol del medio- 
dia, se reunen las autoridades y el pu- 
blico de Salamanca. . . a escuchar el 
pregon del festival. Si, amigo lector, 
el pregbn del festival. Uno de  los gran- 
des aciertos de Festivales de Espana ha 
sido dignificar el antiguo pregon popu- 
lar que aun encontramos en muchas vi- 
llas y pueblos. 

En nuestros dias no hay fiesta espa- 
nola sin su pregonero, al que se elige 
atendiendo a su condicion o mhritos li- 
terarios, siendo en ocasiones un minis- 
tro, un ilustre escritor, un voeta insig- 
ne.. . Este ano, la voz del pregonero 
sera la del poeta Federico Muelas. Re- 
suenan los tambores y comienza su pre- 
gbn. 

"Gentes de Salamanca: Es costumbre 
ya tradicional del Ministerio de  Infor- 
macion y Turismo que monta, cuando 
llegan los dias de  mayo. los c a m e l e s  
a motor de corazon y de voluntad de  
los Festivales de Espafia. . . a pasar a 
modo de sencilla tarjeta de visita a la 
que se llama preg6n.. . Yo quisiera en 
estos momentos ser el authntico vrego- 
nero escueto que se coloca en el diedro 
de una esquina cualquiera y deciros 
simplemente que vais a ver teatro, que 
vais a escuchar a poetas, que vais a es- 
cuchar. . ." 

"Doces galleguinos aires, quitadoiri- 
nos de penas.. ." Es el Ballet Gallego 
de la Comna el que inicia el Festival de 
Salamanca. Las dos noches siguien- 
tes toca el turno al teatro clasico. La 
com~ania titular del Teatro Espanol de 
Madrid trae sus dos ma ores exitos -E de la temporada invernal: 1 lindo don 
Diego" de Moreto y '731 perro del Hor- 
telano" de Lope de Vega, con los mis- 
mos actores y los mismos decorados que 
triunfaron en Madrid, decorados estos 
en su construccion para espectaculos al 
aire libre. 

Una extraordinaria compania de ba- 
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llet extranjero, la de la Opera de Marse- 
lla actua al dia siguiente. Y al siguiente 
llega la alegre melodia de la Zarzuela. 
En la plaza mayor, abarrotada hasta 
los topes, estallan las notas juguetonas 
de "La Verbena de la Paloma". Las lar- 
gas batas madrilenas se mueven airosas 
a los acordes de la inmortal musica 
de Breton.. . "Donde vas con man- 
ton de Manila, donde vas con vestido 
chines . . ." 20 son quiza las coplas de 
don Hilarion "Una morena y una rubia, 
hijas del pueblo de Madrid. . ." las que 
corea el publico? Al final los aplausos 
de ese publico llenaran de  ecos la plaza 

de emocion el corazon de cuantos han 
echo osible el festival. . . Pocos mi- : nutos espues, apenas la plaza ha co- 

menzado a vaciarse, resonaran en ella 
de nuevo los martillazos . . . los deco- 
rados caeran al suelo. Aun i" e noche el 
autotocar de la compania enfila la carre- 
tera de  salida. Detras queda Salamanca, 
arrullada en su sueno por el recuerdo 
de su festival. El amanecer sorprendera 
en la carretera a los artistas cansados, 
sonolientos, pero satisfechos de estar 
llevando el mensaje de arte y alegria 
que son los Festivales de Espana de 
uno a otro extremo de la peninsula. 
Poco despues les dara la bienvenida 
otra ciudad donde se repetira el mismo 
milagro. Otra plaza mayor, o quiza una 
plaza de toros, o el marco sombreado 
de unos jardines se llenaran de marti- 
llazo~ y de voces entusiastas. . . mien- 
tras crece sobre el tablado un maravi- 
lloso mundo de ficcion en el que esa 
noche todo un pueblo se sentira sumer- 
gido. 

Y mientras tanto otros autocares re- 
corren otras carreteras, otros paisajes, 
durante todo un largo verano que se 
inicia apenas rompe la primavera y que 
dura hasta que el otono tardio saluda 
con sus primeros vientos a la ardiente 
Costa del Sol. La experiencia demues- 
tra qne este esfuerzo es comprendido 

por muchos y que a muchos mas con- 
tribu e a elevar culturalmente. Podria- 
mos $ ecir, a modo de comparacion, que 
el teatro que nacio en los albores mis- 
mos de nuestra cultura con una ingenua 
proyeccion colectiva, el coro, es de suyo, 
espontaneamente una dramiitica encar- 
nacion del pueblo, el publico, es de- 
cir, el pueblo to d" o, es una natural 
continuacion del cor , en el que s.: ve 
encarnado y resumido. Ese publico o 
ueblo, para quien han sido creados 

Pos Festivales de Espana, esencia y pre- 
sencia viviente, ese "Sancho-bueno, 
Sancho-Arcilla, Sancho-pueblo", como 
le llamara Gabriel Celaya, responde con 
todo su entusiasmo. Y cuando Festivales 
de Espana levanta su tinglado en algu- 
na plaza es dia de fiesta para el cultivo 
del arte, y no solo aplaude y se entu- 
siasma ante las grandes creaciones del 
teatro, la musica y la danza, sino que , 
demuestra ser capaz de entender espec- 
taculos mas exigentes como por ejemplo 
los del Piraikon Theatron de Atenas, 
cuyas obras sigue con enorme interks 
a vesar de no comprender una sola pa- 
labra del griego en que son interpreta- 
das. Y es que el arte es un recreo del 
espiritu, comunicacion directa de  los 
sentimientos del artista con el puzblo 
-o publico- fhcil de captar por un pu- 
blico -o pueblo- de fina sensibilidad 
v dado a las creaciones supremas de! la 
literatura y el arte en general, restitui- 
das por Festivales de Espana a su verda- 
dero origen, a lo que debio ser siempre: 
un patrimonio autenticamente popular. 

Asi realiza Festivales de Espana el 
milagro que ha dado titulo a estas no- 
tas: un milagro geografico-artistico que 
cubre el mapa de Espana de canciones, 
de poesia, de arpegios. . . Que lleva a 
cada rincon, a cada hombre -porque en 
definitiva es el hombre el que cuenta- 
su mensaje de arte y de cultura, al? 
mento y sosten de su sensibilidad. 



Educacion comparada 

La Educacion de los Adultos 
Por Francisco ESPINOSA 

FRANCISCO ESPINOSA 

De conformidad con las cifras del 
censo de 1950, El Salvador cuenta con 

un 57.7 por ciento de analfabetos, es 
decir un poco mas de la mitad de su 

oblacion. Sin embargo, no en todas 
&S edades es igual este porcentaje. De 
los 10 a los 14 anos, por ejemplo, sola- 
mente ha un 51.6 por ciento. Es la Y edad esco ar. 

Digno de particular atencion es el 
fenomeno de que, a medida que se 
avanza en edad, el analfabetismo es ma- 
yor. Comienza con el 58.2 por ciento 
en los adultos de 25 a 34 anos alcanza 
su mayor elevacion de los 5 Sy a los 64 
anos. con el 63.7 Dor ciento. No muv 
lejos' del total regishado por el cen& 
de 1930. 

El siguiente cuadro, de cifras oficia- 
les, comprueba las anteriores afirmacio- 
nes : 

Edades Poblacion Analfabetoa Porcentajei 



Edades Poblacion Analfabatos Porcentajes 

45-54 132.429 82.729 62.5 
55-64 73.820 47.007 63.7 
65 54.869 34.526 62.9 

y mas 1.206 391 32.4 
ignorados 

De la comparacion entre el numero 
de analfabetos por edades y en los cen- 
tros urbanos y males, tambien resulta 
que los mayores porcenta'es se encuen- 
tran en la poblacion ad ta de 25 a 65 

y 1 ue las mayores cantidades co- 
rrespon en a la decena de 55 a 65 anos. 

En los centros urbanos, los porcenta- 
jes de analfabetos son inferiores al pro- 
medio de todo el pais: van de  27.2 a 
44.1 por ciento. Por el contrario, en las 
areas males  los porcentajes superan 
con creces al promedio general. Co- 
mienzan con el 71.8 por ciento (15 a 
19 anos) y terminan con el 78.1 (65 
anos v mas ) . 

El detalle en porcentaje se encuentra 
en el cuadro que sigue: 

Edades Porcentajes 

Urbano 

1519 27.2 
20-24 28.4 
25-34 31.2 
3544 36.8 
45-54 39.9 
55-64 42.6 
65 ymas 44.1 

En los uitirnos anos, el roblema de 2' la alfabetizacion de los a ultos ha ad- 
quirido una nueva significacion. Ya no 
consiste en ensenarles a leer y escribir 
a las personas que no pudieron adquirir 
ambas habilidades durante los anos de 
su infancia. Ho se tiene las caracteris- B ticas de  una e ucacion integral. 

El senor G. Sar eant, Director del d Departamento de xtension de la Uni- 
versidad de la Ciudad del Cabo, en la 
Union Surafricana, en notas sobre una 
conferencia celebrada en Cambridge, 
Reino Unido, a mediados de  1951, defi- 

nia asi los objetivos de la educacion de 
los adultos: 

"Tambien sabemos que el individuo 
no puede tener los derechos ni las res- 
ponsabilidades de la ciudadania demo- 
cratica, ni dar pleno sentido a su vida 
personal, si no dis one durante toda su 
vida de posibilida $ es de educacion. De 
ahi la importancia primordial de que 
exista una educacion de adultos or ani- 
zada que ermita utilizar esas posi di- P 5 
dades en orma mas completa y siste- 
matica". 

El Dr. William S. Gray, de la Uni- 
versidad de Chicago, es de opinion que 
"en vista de que con frecuencia la 
alfabetizacion no ha logrado resolver 
muchos de los urgentes problemas fisi- 
cos, sociales y economicos ue tienen 
planteadas las gentes, se ha 3 udado de 
si sera prudente concederles excesiva 
importancia en los programas de edu- 
cacion fundamental . 

Sin embargo, fue en el Seminario 
Asiatico de Educacion Rural de Adul- 
tos, celebrado en Mysore, hdia,  en 
1949, bajo los auspicios de la UNESCO, 
donde mejor se definio, a juicio mio, en 
que consiste la educacion de los adul- 
tos. El informe del trabajo realizado por 
el Grupo 1 dice asi: e 

"Pre arar a las gentes para que vivan 
una vi i a sana y limpia en una casa de- 
cente, para que trabajen con provecho, 
empleen sabiamente sus ocios y partici- 
pen inteli entemente en la vida de la 
comunida 2 . Esto solo se conseguira ele- 
vando el nivel economico y social me- 
diante la alfabetizacion, ampliando los 
beneficios de la educacion y facilitando 
sanas distracciones". 

La mayor parte de las naciones civi- 
lizadas, tanto de Asia como de E&o a Y y America, se preocupan en la actua i- 
dad por suministrar a los adultos de la 
ciudad y del campo una educacion in- 
tegral. Cito a continuacion t& e'em- 
pior que mnespoiden a paises de la 



America Latina, con idiosincrasias dis- 
tintas: 

Mexico.-Fue en 1925 cuando el Mi- 
nisterio de Educacion de Mexico creo . las Misiones Culturales. Hasta 1938 es- 
tuvieron sometidas a diversos cambios 
aconsejados or la experiencia. Por cin- 
co anos que& suspendida la empresa. 
&as misiones reanudaron su traba'o 
en 1943, despues de una evaluacion e 
lcs trabajos realizados en doce anos. 

d 
Las finalidades perseguidas son, en 

sintesis: reconsinir las instituciones so- 
ciales y los habitos de vida de la pobla- 
cion rural. Para lograrlos aconsejan a 
los campesinos nuevos metodos en la 
a,qicultura, maneras de conservar la sa- 
lud personal y de la comunidad y, por 
dtimo, medios de recreacion decorosos 
que  los alejen del vicio. 

En 1943 funcionaron 30 misiones en 
todo el territorio mexicano. Cada una 
d e  ellas constaba del siguiente perso- 
nal: un jefe, una trabajadora social, una 
enfermera, un profesor de pequenas in- 
dustrias, un operador de cine, un pro- 
fesor de musica un tecnico de juegos 
recreativos. Ca d a cual desempena su 
trabajo de acuerdo con un programa 
especial. 

Ha tres generos de misiones: las de 
los &hitos rurales mas pobres, las 
de W t o s  suburbios mas pobres en I la capital y as ambulantes. Estan equi- 

adas las ultimas con aparato de ra- 
Lo, altavoces, microfonos y bibliotecas. 
Cada una de ellas sirve de 20 a 30 
localidades. Aili donde hay rios, se uti- 
lizan canoas; cuando los caminos son 
primitivos, se acude a los mulos. 

De tiempo en tiempo, se juntan los 
representantes de las misiones en un lu- 
gar centrico para examinar sus expe- 
riencias y delinear los planes del futuro 
y coordinar sus actividades con otras 
agencias de la localidad. Sin embargo, 
una de las caracteristicas de las misio- 
nes es que cada cual constituye una 
unidad en ensamiento y accion. 

El analfa \ etismo entre los obreros y 
campesinos es un problema que el 

gobierno mexicano atiende con prefe- 
rencia. Las autoridades de educacion 
federales y de los estados mantienen es- 
trecha coordinacion con las misiones 
culturales para lograr una a reciable 
disminucion en el numero de Y os adul- 
tos que no saben leer ni escribir. 

En el mantenimiento de aquellas ins- 
tituciones, el gobierno invierte altas su- 
mas de dinero. S610 en 1943 el presu- 
puesto llego a mas de un millon de  
pesos (20.5 centavos de d o l a r r  peso). 
De esta cantidad se gastaron 20 mil en 
sueldos y 150 mil en equipos. De en- 
tonces para aca, sin duda las asignacio- 
nes han crecido. 

Colombia-Hace diez anos, en la al- 
dea de Sutatenza, rdida en un eleva- 
do pico de los an r es de Colombia, el 
joven sacerdote Jose Joaquin Salcedo, 
de 26 anos de edad, aficionado a la 
radio, tuvo necesidad de dirigir un Ua- 
mamiento a los campesinos para que le 
ayudaran a construir un teatro. 

Se le ocurrio enviar, a lomo de mula, 
varias estaciones receptoras a los luga- 
res mas cercanos y con una estaci6n de 
250 vatios, se uso en comunicacion con 
15 villorrios. fa ayuda material y em- 
nomica no se hizo esperar, gracias al 
atractivo que para los campesinos re- 
resentaba el escuchar, desde sus casas, & voz de sus parientes en Sutatenza. 
En menos de tres anos las estaciones 

receptoras se multiplicaron. Desde las 
cinco de la tarde en adelante, el padre 
Salcedo radiaba los mas atractivos ro- 
gramas. Lectura, escritura, higiene,%r- 
toria, instruccibn religiosa y cultura ci- 
vica. Los programas se extienden hoy 
hasta las nueve de la noche. 

La primera conquista lo ada con es- 
tos programas es que los g ombres han 
dejado de visitar las ventas de licores. 
Las reyertas que originaban heridos y 
golpeados disminuyeron en notable pro- 
porcion. Nuevas costumbres han lie a- 
do a las familias. La a cultura ha e- '!? a 
jado de ser activida empirica para 
tomar rumbos experimentales. 

Hoy en dia, Bogota es centro de di- 



fusion de esta nueva escuela para la 
educacion de  los adultos. Se ha creado 
la Accion Cultural Popular ue abarca 
12 de los 16 departamentos 3 e Colom- 
bia. Tiene diseminadas 6.000 estaciones 
receptoras y es era que sus alumnos 
lleguen a un m' fl on. El obierno le da 
una subvencion de 800. h r Y 1 a  
UNESCO le brinda ayuda t cnica. 

Todas las mananas, en cientos de al- 
deas, hombres y mujeres aprenden a 
leer y escribir con un r f e s o r  que dic- 
ta sus lecciones desde ogota. La tecni- 
ca es sencilla y eficaz. El traba'o esta 
matizado con numeros musica I es en 
donde predominan los 'bambucos". En 
esta forma han llegado hasta escribir 
cartas muchos miles de adultos colom- 
bianos del campo. 

Cuando alguien le pre nto al adre 
Salcedo si su tecnica po%a ernprease 
en todas partes, su contestacion fue la 
siguiente: "Si, pero recuerde que nin- 
gun hombre puede emprender un apos- 
tolado a menos que a orte fe, espiritu 
de  sacrificio, generosi ad y amor des- 
interesado". 

# 
Guatemala.-"El campesino de la na- 

cion, dice una revista oficial guatemal- 
teca no necesita solamente ser alfabeti- 
zado, aun cuando el analfabetismo es 
uno de nuestros mayores problemas, 
sino que acompanado a las primeras le- 
tras es imprescindible darle a los ha- 
bitantes de las zonas rurales una nueva 
vision de la vida, mas acorde a la epoca 
en que vivimos". 

Con este criterio surgio en 1955 la 
Direccion General de Desarrollo Socio 
Educativo Rural. Sus actividades se di- 
rigen de modo especial a las grandes 
masas de cam esinos con el fin de in- P corporarlos a a civilizacion por medio 
del alfabeto y las ensenanzas de agri- 
cultura, economia domestica, artes apli- 
cadas y todo cuanto constituye la vida 
moderna. 

La Direccion sostiene un plan de 
construcciones, reparaciones y trabajos 
similares. De sus gestiones han surgido 
numerosos edificios para escuelas, puen- 

tes que salvan dificultades en los cami- 
nos, agua potable para las comunidades 
que carecen de este beneficio, letri- 
nas que libran a la poblacion de nume- 
rosos contagios y una renovacion en la 
indumentaria indi ena. 

Esparcidos por e f territorio guatemal- 
teco hay 21 nucleos escolares. Cada uno 
de ellos tiene por sede una escuela cen- 
tral y comprende un determinado nu- 
mero de escuelas de ti o minimo, a su 
alrededor. El numero ! 9, por ejemplo, 
situado en el Quiche, atiende a 6 mu- 
nicipios con 75 escuelas y 40 maestros. 
Hay 340 pequenas escuelas atendidas 
por 262 profesores. 

En el ano fiscal 1955-56, la Direccion 
General de Desarrollo Socio Educativo 
Rural gasto 26.789 quetzales proceden- 
tes de la contribucion de los vecinos, las 
municipalidades y la propia institucion. 
Los primeros a ortaron 8.866 quetzales, 
las segundas 2.168 y el Ultimo 15.053. Se 
han omitido los centavos. 

El De artamento de alfabetizacion y 
Educaciln de Adultos de El Salvador, 
adscrito al Ministerio de Cultura, fue 
creado el 21 de octubre de 1949. Un 
ano despues tenia su ley especial sue  
obli a a recibir instruccion a los m- a divi uos de 12 a 50 anos, exige la 
cooperacion de las demas Secretarias y 
las empresas privadas que ayudan a sus 
trabajadores. 

En la organizacion de este departa- 
mento entra el Consejo Consultivo In- 
tersecretarial de Alfabetizacion y Edu- 
cacion de Adultos, con un representante 
por cada Secretaria, sesiona cada mes, 
tiene la asesoria de un tecnico y esta 
presidido por el Subsecretario de Cul- 
tura. En su reglamento preve la orga- 
nizacion de comites, subcomites, juntas 
y patronatos. - .  

Mantiene el Departamento, en 5 zo- 
nas del pais, brigadas culturales cuya 
labor comprende: construccion de es- 
cuelas, establecimiento del vaso de le- 
che, censo de analfabetos, torneos de 



futbol, clubs agricolas, huertas caseras, 
colmenares, clubs de senoras y clubs 
juveniles. Las de Texistepeque y Nahui- 
zalco son tipicas. 

El ultimo ha desanalfabetizado a los 
miembros de las patrullas y comisiona- 
dos, establecido el tren de aseo, cons- 
truido letrinas comunales, introducido 
el fogon en alto, organizado conjuntos 
musicales y orfeones, formado terrazas 
de canal y exhibido con frecuencia pe- 
liculas de caracter instructivo. 

Comprende el plan de trabajo las si- 
guientes materias: lectura y escritura, 
idioma nacional, matematicas, estudio 
de la naturaleza, hi@ene, geografia y 
civismo. Publica la Jefatura instructivos 
para los alfabetizadores reparte mate- 
rial como cuadernos, 1 pices, reglas y 
libretas. 

2' 
Hace anos, el diario La Prensa Gra- 

fica publicaba la cartilla de  alfabeti- 
zacion, una vez por semana, y la Ra- 
diodifusora Nacional difundia las mis- 
mas lecciones los dias domingos, de las 
6:30 a las 730. Ha publicado la Direc- 
cion un 'Guia de Lecturan, mimeogra- 
fiado, para servicio de los alumnos. 

Segun las memorias oficiales, la labor 
realizada por el De artamento en la B desanalfabetizacion e adultos en todo 
el pais esta expresada en el siguiente 
cuadro: 

Adultos 
Anos desanalfabetizados 

.............. 1951 9.511 

. . . . . . . . . . . . . .  1952 15.574 

. . . . . . . . . . . . . .  1953 13.186 

. . . . . . . . . . . . . .  1954 5.869 

I m 

Hace mas de 40 anos, cuando disfru- 
taba de sus vacaciones consulares por 
liorna y Florencia, Alberto Masferrer 
escribio el maraviUoso ensayo Leer y 
Escribir, que aun tiene aplicacion entre 
nosotros. l>e aquellas paginas despren- 
do los siguientes conceptos: 

.. "Leerl. Que fuente de  me'oramien- b to y de goces1 Que alivio cuan o se esta 
enfermo, contando las interminables ho- 
ras de la convalecencia; que fuerza en 
la tribulacion, cuando parece que todo 
camino se ha cerrado; que compania en 
el destierro, en la prision o en la vida 
solitaria del campo; que varita magica 
para mostrarnos el secreto de las cosas 
y de los seres; que llano sendero para 
visitar los paises desconocidos; que adi- 
vinacion para entrar en el pensamiento 
de los hombres que mas hondo pensa- 
ron; que instantanea comunion con 
aquellos que fueron martires de una 
noble causa, cuyos sentimientos y sa- 
crificios repercuten en nuestro propio 
corazon; que luminosa escala para su- 
bir desde el polvo hasta el cielo, viendo 
la real jerar uia de todas las criaturas; 2 que revelaci n sobre nuesiro propio va- 
ler, que nos asienta sobre la v d a d  y 
nos hace sentir que somos libres, her- 
manos e iguales con todos los hom- 
bres. .. !" 

De estos elevados goces espirituales 
estan privados la mayoria de  los adultos 
salvadorenos y asi continuaran basta su 
muerte si nosotros, los hombres de  hoy, 
no luchamos porque a sus inteligen- 
cias llegue el alfabeto, la clave para 
descifrar todos los misterios de la tierra 
y del cielo. 



V I D A  C U L T U R A L  

EN CASA DE LA CULTURA 

Recital de musica se ofrecio el viernes 
19 de julio, de las 18 horas en adelante 
en la Casa de la Cultura, en conmemora- 
cion del segundo aniversario de la fun- 
dacion de la Casa. El pianista salvadoreno 
Omar Mejia, que ejecuto selectas obras 
de Rachmaninoff, Mozart, Chopin y otros 
grandes compositores, fue presentado al 
publico por el Profesor Jose Eulalio Can- 
dray, Director del Centro. 

TEATRO DE CAMARA 

Cinco obras de famosos dramaturgos 
fueron presentadas en el Teatro de Ca- 
mara Municipal del 9 al 31 de julio. Di- 
chas presentaciones fueron organizadas 
por el Departamento de Relaciones Publi- 
cas de la Alcaldia, el Teatro Universitario 
y el elenco estable de Bellas Artes. 

EXPOSICION DE PINTURAS 

El miercoles 6 de julio, de las 20:15 

horas en adelante, se inauguro en el Cen- 
tro El Salvador-Estados Unidos, en pre- 
sencia de personalidades del arte y la 
prensa, la notable exposicion pictorica de 
Elizabeth King McMeeking. Esta a r t i ~ a  
nacio en Boston en 1938; hizo sus pri- 
meros estudios de Arte en la Facultad del 
Museo de Boston y en la Universidad de 
Boston. Amplio su aprendizaje en San 
Francisco California, y New Hampshire. 
Trabajo con Joseph Lindon Smith, ar- 
queologo especializado en copiar el arte 
encontrado en tumbas y piramides de 
Egipto. En la Universidad de Kentucky 
fue alumna de los conocidos artistas Clif- 
ford Anux y Frederic Thurz. 

CONFERENCIA . 
El miercoles 13 de julio de las 20:30 

horas en adelante, dicto en espanol inte- 
resante conferencia sobre El Mercado 
Comun Centroamericano, el Dr. Robert 
Bradbury, profesor de Economia de Tula- 
ne University. La conferencia tuvo lugar 



en el Centro El Salvador-Estados Unidos. 
Invitaron al acto la Embajada de los Es- 
tados Unidos de America y los directores 
del Centro. 

HOMENAJE A FOLKLORISTA 

El Embajador de El Salvador en Bo- 
gota ha creado un premio especial, que 
llevara este nombre: "Maria de Baratta", 
y que se otorgara al conjunto musical o de 
danza que mas se distinga en el Festival 
Nacional de Folklore, que proximamente 
tendra lugar en la ciudad de Ibague, de- 
partamento de Tolima, Colombia. El 
Excelentisimo Embajador rinde en esta 
forma un homenaje a nuestra insigne 
folklorista, dona Maria de Baratta, autora 
de la obra en varios tomos, titulada "Cuz- 
catlan Tipico". 

EXPOSICZON DE 
FOTOGRAFIA INDUSTRIAL 

El 13 de julio quedo instalada en la 
Galeria del Parque Cuscatlan una intere- 
sante exposicion fotografica de caracter 
industrial, la cual fue patrocinada por la 
Ilireccion General de Bellas Artes. Se ha 
senalado su clausura para el 29 de este 
mismo mes. 

ARTE PICTORICO 

El viernes 15 de julio se inauguro una 
exposicion de pinturas del artista salva- 
doreno Angel Salinas, en los salones del 
Instituto Salvadoreno de Turismo. Trein- 
ta y cinco cuadros, que representa la obra 
de Salinas en sus ultimos anos de creacion 
artistica, forman la exposicion. Los en- 
tendidos en esta rama del arte aseguran 
que la muestra pictorica de Salinas es 
notable en muchos aspectos. 

MESA REDONDA 

Una Mesa Redonda sobre el pensamien- 
to del Padre Teiihard de Chardin tuvo 
lugar el viernes 15 de julio en el Centro 
de Estudios Juridicos, conmemorando su 
tercer aniversario de fundacion. Intervi- 

nieron en la Mesa el Pbro. y Doctor No- 
rentino Idoate, S. J., Rector de la Univer- 
sidad Catolica "Jose Simeon Canas", el 
doctor Alejandro Dagoberto Marroquin, 
Decano de la Facultad de Humanidades 
de la Universidad de El Salvador y el 
doctor Roberto Lara Ve1,ado. Actuo en 
caracter de moderador el doctor Reynaldo 
Galindo Pohl. Los oyentes fueron nume- 
rosos. 

CONCIERTO EXTRAORDINARIO 

El viernes 15 de julio se ofrecio en el 
Teatro Dario notable concierto de la Or- 
questa Sinfonica de El Salvador y del 
notable pianista guatemalteco Dr. Eduar- 
do Rodriguez Rouanet. El conjunto or- 
questal dirigido por el Maestro Esteban 
Servellon interpreto obras de Tchaikowsky 
y el doctor Rodriguez Rouanet el Con- 
cierto N9 1 para piano y orquesta, de 
Franz Liszt. Tan extraordinario acto fue 
ofrecido al publico por el Colegio Medico 
de El Salvador con motivo del XXIII 
aniversario de su fundacion. 

BALLET ESTUDIO 

El 27 de julio, de las 19:30 horas en 
adelante, presento el Bailet Estudio di& 
,$do por la conocida maestra-coreografa, 
de nacionalidad argentina, Alcira Alonso, 
una funcion especial en el Teatro Nacio- 
nal de Bellas Artes. Esta actuacion formo 
parte de un interesante intercambio cul- 
tural de solistas nacionalea y guatemalte- 
cos. Se inte reto con gran acierto "El 
Lago de los ?imesyy. 

CICLO DE CONCIERTOS 

El jueves 28 de julio, en el antiguo lo- 
cal de la Biblioteca Nacional, se reanudo 
el ciclo de conciertos Beethoven, con ac- 
tuacion de la Orquesta Sinfonica de El 
Salvador, dirigida por el Maestro guate- 
malteco Ricardo del Carmen. Tomo bri- 
llante parte en ese ciclo un musico nor- 
teamericano, Kenneth Pasmanick. Dicho 
joven, que toca el fagot, es miembro acti- 
vo de la Orquesta Sinfonica de Wash- 



hgton, D. C. Su presentacion ante el 
publico salvadoreno forma parte del pro- 
grama de intercambio cultural patrocina- 
do por el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos de Norteamerica y el Mi- 
nisterio de Educacion de esta Republica. 

NUEVA DIRECTIVA 

El 26 de julio, en el Teatro de Camara 
Municipal, tuvo lugar el solemne acto de 
transmision de poderes de la Asociacion 
de Periodistas de El Salvador (APES). 
La Directiva que termino sus funciones 
estuvo presidida por don Carlos Samayoa 
Martinez, quien invito para el acto. La 
nueva Directiva esta integrada asi: Pre- 
sidente, don Joaquin Castro Canizales 
(Quino Caso) ; Vice-Presidente, don Ri- 
cardo Augusto Lima; Vocales (del uno al 
prcero) don Adrian Roberto Aldana, don 
Jose Luis Urrutia y don Julio Cesar Fi- 
gueroa; Secretario de Correspondencia, 
don Juan Ramon Ardon; Secretario de 
Actas, don H k b r  Armando Magana; 
Tesorero, don Luis Alonso Guerrero; 
Sindico, don Joaquin Pineda Rojas. El 
Club de Prensa de El Salvador ofrecio 
una recepcion en honor de las directivas 
entrante y saliente. 

EXPOSICION 

En la sede de la Organizacion de Esta- 
dos Centroamericanos, ODECA, se inau- 
guro una exposicion pictorica de artistas 
salvadorenos, como homenaje a los Mi- 
nistros de Educacion de Centro America 
y Panama, que a finales de julio se reunie- 
ron en la IV Reunion Ordinaria del Con- 
sejo Cultural y Educativo de la misma 
Organizacion. 

La muestra artistica fue ofrecida por la 
Direccion General de Bellas Artes, depen- 
diente del Ministerio de Educacion de El 
Salvador. Presentaron obras de merito 
Salarrue, Julia Diaz, Carlos G. Canas, 
Mario Arau'o Rajo, Armando Solis, Mi- 
guel Angel d rellana, Pedro Acosta Garcia 
y Victor Manuel Rodriguez. 

EL "DRAMA GROUP" 

Este conjunto teatral, que ofrece sus 
representaciones en ingles, regalo a cono- 
cedores del idioma en que las obras se 
ponen en escena, una interesante comedia 
de A. Coppel, titulada "The Gazebo". Las 
actuaciones tuvieron lugar en el Teatro 
de Camara Municipal de esta ciudad, los 
dias 28 y 29 de julio, de las 20:30 horas 
en adelante. 

CONCIERTO 

Jose Iturbi, ofrecio en el Teatro Dario 
el jueves 11 de agosto, de las 20:30 horas 
en adelante, un extraordinario concierto 
patrocinado por la Asociacion Pro-Arte 
de El Salvador. Magistra1ment.e interpreto 
el gran artista obras de Mozart, Chopin, 
Ravel, Debussy, Manuel Infante y Albeniz. 

DONACION DE LIBROS 

Un lote de treinta libros conteniendo 
gran parte de la mejor literatura ecuato- 
riana, fue donado a la Biblioteca Nacio- 
nal "Dr. Francisco Gavidia" por el Go- 
biemo de la Republica del Ecuador, por 
medio de su representante diplomatico el 
Excelentisimo Embajador don Cristobal 
Pallares Z. Estos libros, pertenecientes a 
la Biblioteca Minima del culto pais sure- 
no, son: Cronistas Coloniales (primera y 
segunda parte) ; Prosistas de la Colonia; 
Los Dos Primeros Poetas Coloniales Ecua- 
torianos; El Padre Juan Velasco (prime- 
ra y segunda parte) ; Los Precursores; Los 
Jesuitas Quitenos del Extranamiento; His- 
toriadores y Cronistas de las Misiones; 
Fray Gaspar de Villarroel; Jose Joaquin 
Olmedo (primera y segunda parte) ; Pe- 
dro Fermin Cevallos; Juan Montalvo; 
Poetas Romanticos y Neoclasicos; Fede- 
rico Gonzalez Suarez; Cronistas de la 
Independencia y la Republica; Remigio 
Crespo Toral; Prosistas de la Republica; 
Historiadores y Criticos Literarios; Poe- 
tas Parnasianos y Modemistas; Poesia 
Popular; Alcances y Apendices; Es- 
critores Politicos; Juristas y Sociolo- 
gos; Novelistas y Narradores; El Arte 



Ecuatoriano; El Ecuador visto por los 
extranjeros ; Vision teorica del Ecuador. 

MUSICOLOGO 

El lunes 15 de agosto fue presentada 
por el Instituto Salvadoreno de Turismo 
y la Editorial Gonzalez Porto S. A. 
(UTEHA) el musicOlogo internacional 
Rodoifo Duncal, en gran Concierto Lirico. 
El mismo artista ofrecio el viernea 12 del 
corriente mes, en el Centro Espanol, una 
Conferencia-Recital que titulo "El Mundo 
de las Siete Notas". El programa de esa 
noche fue el siguiente: l-Cantico (aiglo 
X)  , Benedicto; Villancico (siglo XV) , 
Encina; Amarilli, (siglo XV) , Caccini. 
2-Charla: Historia de la Musica; &Ave 
Maria, Schubert; Granadinas, Calleja; 
Berceuse, Godard ; &Valencia, Lara ; 
Violetas Imperiales, Lopez; Recitativo y 
Aria, de la Opera de Manon, Massenet. 
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CARINOSOS HOMENAJES 

El 16 de agosto del ano en curso cum- 
plio sesenta anos de educar y ensenar a 
varias generaciones de salvadorenos, el 
muy apreciado Maestro don Saul Flores, 
quien continua cumpliendo con vigor ex- 
traordinario una labor educativa digna de 
todo encomio. Por tal motivo, don Saui 
fue agasajado en numerosos centros cul- 
turales de la ciudad y toda la prensa de 
esta Republica lo saludo y felicito con 
carino y respeto. Sus discipulos, viejos y 
jovenes, le profesan agradecido afecto. 

CHARLAS DE PROFESIONALES 

El lunes 22 de agosto se inicio en el 
Centro Cultural "Doble Via", de las 17:15 
horas en adelante, un Ciclo de Charlas 
de Orientacion Profesional, encaminadas 
a guiar a la juventud sobre el escogimien- 
to de carreras adecuadas a las aptitudes 
de cada individuo. El Ciclo se desarrollo 
asi: "Ciclo de Carreras Tecnicas: Agosto 
22, Ingenieria Civil, por el Ingeniero Gui- 
do A. Lucha; agosto 24. Arquitectura, por 
el Arquitecto Manuel Melendez; gc--- 
bre 5. Ingenieria Industrial, por e 

niero Ricardo Flores Cerna; septiembre 
7. Ingenieria Quimica, por el Ingeniero 
Roberto Abrego; septiembre 9. Economia, 
por el Doctor Roman Mayorga. Ciclo de 
Medicina: Agosto 26, Medicina General, 
por el doctor Raul Argue110 Escolan; 
agosto 29, Odontologia, por el doctor Al- 
fonso Campera. Ciclo de Carreras Huma- 
niaticas: Agosto 31, Periodismo, por don 
Rosalio Hernandez Colorado; septiembre 
2, Derecho, por el Doctor Alfonso Moises 
Beatriz. 

TRIUNFADORES 

Dos salvadorenos, Rigoberto Guzman y 
Jose Bernardo Pacheco (Nando) figuran 
entre los ganadores de primeros lugares 
en el Concurso Mundial de Caricaturas 
realizado en Montreal, Canada. 

BERTA SINGERMAN 

Berta Singerman ofrecio en e1 Teatro 
Nacional de Bellas Artes tres magnificos 
recitales el 7 ,9  y 12 de septiembre. Como 
tan bien lo dice un cronista de El Diario 
de Hoy, "no hubo nunca ni habra jamas 
(en el campo de la declamacion) una fi- 
gura tan extraordinaria como la de Berta 
Singerman, porque los milagros no suelen 
repetirse y esta mujer es un milagro". 

CONFERENCIA 

El 31 de agosto dicto el senor Henri 
Vignes, experto de UNESCO, en el Teatro 
Nacional de Bellas Artes, una interesante 
conferencia titulada "Importancia Mun- 
dial de la Television Educativa. La Tele- 
vision Educativa en los Teleclubes". 

FESTIVAL DE TEATRO 

El Quinto Festival de Teatro Guatemal- 
teco se inauguro con la obra ''Luz Negra" 
de nuestro amigo y colaborador Alvaro 
Menendez Leal (Menen Desleal). Esta 
obra, merecedora de Primer Premio en 
los Juegos Florales Hispanoamericanos 
de Quezaltenango, Guatemala, se ha repre- 
sentado en varios paises de America y se 



ha traducido al rumano en notable edi- 
cion. 

TRIUNFADOR 

El joven poeta y escritor Jose Roberto 
Cea merecio Segundo Premio en la Rama 
de Teatro y Mencion Honorifica, en la de 
Cuento, en los recientes Juegos Florales 
de Quezaltenango, Guatemala. Es el tercer 
triunfo de Cea en tan acreditado Certamen 
Literario. 

PIANISTA MEXICANO 

En jira que realiza a traves de America 
Latina ha llegado a esta capital el pianis- 
ta mexicano Mano Moran, quien es, tam- 
bien, un fino compositor de obras mu- 
sicales. 

EN LA RADIO NACIONAL YSS 

El Embajador de El Salvador en Fran- 
cia y ante la UNESCO, Doctor Ricardo 
Gallardo, ofrecio el jueves 8 de septiem- 
bre en la Radio Nacional de El Salvador, 
YSS, una hermosa disertacion sobre "La 
Obra de Bartolome de Las Casas Juzgada 
por un Jurista". Dicha conferencia formo 
parte del programa del dia dedicado a 
Guatemala. 

PRIMER MINIATURISTA 
DEL MUNDO 

Victor Moscoso, ecuatoriano conside- 
rado por la critica internacional como 
"primer miniaturista del mundo", visita 
El Salvador en mision artistico-cultura3 
patrocinada por su Gobierno. 

FESTIVAL DE COROS 

En el Gimnasio Nacional tuvo lugar el 
10 de septiembre, de las 16 horas en ade- 
lante, un magnifico Festival Nacional de 
Coros, con un total de 2,500 voces. El 
acompanamiento musical estuvo a cargo 
de la Banda de la Escuela de Armas y 
Servicios "Manuel Jose Arce". 

CONFERENCIA 

El distinguido escritor salvadoreno, don 
Luis Gallegos Valdes, ofrecio el viernes 9 
de septiembre, de las 20 horas en ade- 
lante, en el Centro El Salvador-Estados 
Unidos, una brillante conferencia titulada 
"Algunos Aspectos de la Literatura Nor- 
teamericana". 

CORAL Y ORQUESTA SINFONICA 

El lunes 11 de septiembre la Sociedad 
Coral Salvadorena y la Orquesta Sinfo- 
nica de El Salvador ofrecieron un con- 
cierto popular en el Teatro Dario. Se 
presento la cantata "Carmina Burana", 
de Carl Orff, bajo la direccion del Maes- 
tro Ion Cubicec. Asi participaron (la 
Coral y la Sinfonica) en los actos conme- 
morativos del CXLV aniversario de nues- 
tra Independencia. 

TRIUNFADORES 

Jose Roberto Cea, quien obtuvo Segun- 
do Premio en la rama de Teatro y Men- 
cion Honorifica en la de Cuento, en los 
recientes Juegos Florales de la ciudad de 
Quezaltenango, Guatemala, tambien 0bt.u- 
vo Primer Premio de Poesia en el Certa- 
men Nacional "15 de Septiembre", de> 
misma Republica. Este premio fue com- 
partido con un poeta guatemalteco. El 
segundo premio, en el mismo Certamen 
y en la misma rama, lo gano otro salva- 
doreno : Rafael Gochez Sosa. 

CONCIERTO 

El 16 de septiembre de las 20 horas en 
adelante, se llevo a cabo en el Teatro 
Dario la presentacion de la Orquesta Sin- 
fonica de Mexico, dirigida por el Maestro1 
Luis Herrera de la Fuente. Dicha Orques- 
ta esta compuesta por 95 Profesores, un 
Jefe de Personal, un Bibliotecario y dos 
Auxiliares de Intendencia. El gran con- 
cierto de esa noche fue uno de los nume- 
ros sobresalientes programados por la 
Comision Organizadora del Mes de Con. 
memoracion de la Independencia Centro- 
americana. 



HOMENAJE 

Dentro de los actos conmemorativos del 
"Mes de la Independencia Centroameri- 
cana" el Gobierno ofrecio el 23 de sep- 
tiembre, en el Teatro Nacional de Bellas 
Artes, un Concierto-Homenaje de la Or- 
questa Sinfonica de El Salvador, dedicado 
al artista nacional Gilberto Orelana, 
quien recientemenk obtuvo un gran 
triunfo en Sao Paulo, Brasil, cuando la 
Orquesta Municipal de a ella ciudad 
ejecuto brillantemente una e sus compo- 
siciones musicales. 

a-' 
MES DE LA INDEPENDENCIA 

e CENTROAMERICANA 
Conciertos, conferencias, danzas, actua- 

ciones teatrales, etc. etc. han tenido lugar 
en diferentes lugares de la capital y de 
todo el pais, para conmemorar el CXLV 
anjversario de la Independencia de Centro 
America. 

EN LA ACADEMIA DE LA LENGUA 

Tres jovenes escritores salvadorenos 
seran incorporados este ano a la Acade- 

mia Salvadorena de la Lengua, corres- 
pondiente a la Real Academia Espanola. 
Sus nombres son los siguientea: doctor 
Waldo Chavez Velasco, Licenciado Italo 
Lopez Vallecillos y el escritor don Matias 
Romero. 

ATENEO DE EL SALVADOR 

El doctor Mauricio Guzman fue incor- 
porado en acto especial, el 28 de septiem- 
bre, al Ateneo de El Salvador, en el 
Teatro Municipal de Camara. El doctor 
Guzman leyo su discurso academico titu- 
lado "Empresas Utopicas del Socialismo 
Ateo". La contestacion de estilo estuvo a 
cargo del doctor Julio Fausto Fernandez. 

CICLO DE CONFERENCIAS 

Conferencias, Mesas Redondas, etc. ek., 
inicio la Facultad de Humanidadea de la 
Universidad de El Salvador y la Asocia- 
cion Salvadorena de Sociologia, dentro 
de la Jornada Cultural Sabatina, entre el 
final del mes en curso y noviembre pro- 
ximo. Estos actos se llevan a cabo en el 
Aula Magna de la mencionada Facultad. 



T I N T A  FRESCA 

GERARDO BARRIOS ANTE LA POS- hora presente, y que tal vez se habrian 
TERIDAD.-(Apuntes y Documen- perdido sin provecho, devorados por los 
tos para su Biografia en el XXXVI insectos o destruidos por la accion del 
Aniversario de su Muerte). Jose D. tiempo. 
Gamez. Ministerio de Educacion. Di- Hara cosa de doce dias recibi porte- 
reccion General de Publicaciones. San Iegrafo una excitativa amistosa, de par- 
Salvador, El Salvador, C. A. 1966. te de algunos miembros de la colonia 

salvador&a residentes en linotega, pi- 
DOS PALABRAS 

- - *  

diendome que escribiera algo para el 
XXXVI aniversario de la muerte de 

yo abro la historia, y la Gerardo Barrios. Les conteste, agradg 
veo i r  saliendo de una pro- ciendoles el recuerdo que hacian de mi 
funda noche, pasar por entre en aauella ocasion. v ofreciendoles ob- , . sombras Y acercarse Por gra- sequ&r gustoso sus deseos. dos insensibles a una per- 
fecta ilustracion. (Francisco Pense entonces que redoblando mis 
Antonio Zea) . esfuerzos, podria escribir, en vez de un 

articulo de periodico, algo mejor que 
"El presente libro esta dedicado es- fuera digno de &fardo Barrios y de las 

pecialmente a los liberales salvadore- personas que me invitaban; y de alli 
nos. que pusieia mano a la formacion de 

No es una obra recreativa la que les esta obra, cuyo merito consiste en el va- 
presento, sino un acopio de documentos lor de los documentos que he exhumado 
preciosos para que puedan historiar la del archivo particular mio, y en la bue- 
vida publica de Gerardo Barrios; docu- na voluntad con que la ofrezco a mis 
mentos de muy dificil adquisicion en la correligionarios salvadorenos. 



Hubiera querido escribir la biografia 
completa de Gerardo Barrios; pero para 
ello me habria sido necesario seguir a 
este en sus actos de gobernante del pue- 
blo salvadoreno, cosa que no debo ni 
puedo, razones que u n  muy obvias. 

Mi li ro, pues, tan solo aspira a ser- 
vir de fuente de indagacion para los 
salvadorenos que quieran cumplir con 
el deber patriotico de hacer esa bio- 
grafia, tanto tiempo esperada en Cen- 
tro-America. 

Debo hacer constar que esta ofrenda 
a la memoria de Barrios no es mia ex- 
clusivamente. Al ser conocido mi pro- 
posim de formar un libro historico en 
honor de aquel caudillo, recibi el ofre- 
cimiento espontaneo de la Imprenta 
Nacipal para su edicion inmediata; 
ofrecimiento que se me hizo, a nombre 
del senor Presidente don Jose Santos 
Zelaya, su Ministro de Relaciones Ex- 
teriores, Doctor don Fernando Sanchez, 
tan entusiastas ambos como el autor de 
estas lineas, porque los liberales nicara- 
guenses ofrendasemos algo que valiera 
la pena, en la conmemoracion del 29 dc 
agosto. 

Para concluir, tengo tambien que ha- 
cer presente, que el titulo "Biografia 
de G, Barrios" con que estan encabeza- 
das las paginas de este libro, ha sido 
una equivocacion del que armo las pla- 
nas, equivocacion que pase desapercibi- 
da en los primeros pliegos por lo an- 
gustioso del tiempo. Mi trabajo, como 
he dicho, no puede llevar ese nombre. - Vayan, pues, las presentes paginas a la 
tierra en que duerme Barrios el eterno 
sueno; y sima su lectura para que la 
juventud de aquella importante seccion 
de la patria centroamericana, inspiran- 
dose en las doctrinas del glorioso pala- 
din del 63, no olvide nunca el sublime 
pensamiento en cuya persecucion alcan- 
zo la inmortalidad." EL AUTOR. Ma- 
nagua, 29 de agosto de 1901". 

de El Salvador). Francisco Castaneda. 
Direccion General de Publicaciones 
del Ministerio de Educacion. San Sal- 
vador, El Salvador, C. A. 1966. 

Fragmentos de una Carta de Don Va- 
lero Pujo1 a Don Francisco Castaneda: 

"Guatemala, Enero de 1893. 

Senor don Francisco Castaneda. 
Mi muy querido amigo: 

Ha tenido usted la bondad de dejar- 
me leer, antes de ser publicadas, las pa- 
ginas que a su vigorosa y energica plu- 
ma arrancaron los sucesos acaecidos en 
San Salvador el 22 de junio de 1890. 
Algo dire sobre algunos puntos; mas 
respecto de las personas que figuran en 
el drama, ha de permitirme discresion y 
mesura. Usted como salvadoreno puede 
juzgar, y aun acaso impresionarse con 
viveza, que en mi seria afectada y fuera 
de lugar y sazon. 

Aprovecho la coyuntura esta para tri- 
butar al General Menendez un homena- 
je de gratitud y reconocimiento. No 
obstante nuestra afinidad de ideas, ape- 
nas le habia tratado hasta mi Uitima 
visita a la hospitalaria y simpatica Re- 
publica de El Salvador en 188%. E1 Ge- 
neral Menendez me distinguio coa un 
afecto y una consideracion que ERspa- 
saban los limites de su habituai plan- 
teria. Le e d i d  en su carac&r y ai sus 
procedimientos de gobierno. Era un 
hombre honrado en toda la extension 
de la palabra; un administrador probo, 
patriota resuelto, sencillo en sus cos- 
tumbres, accesible a todos los calculos 
del bien. Ni el ni su buena y carinosa 
familia sufrieron los vahidos que suele 
ocasionar el Poder, ni se dejaron sedu- 
cir por la vanidad. 

El General Menendez hallo en el go- 
bierno penosos obstaculos establecidos 
por largos y anomalos precedentes; acer- 

EL GENERAL AlENENDEZ Y SUS to en casi todo lo concerniente a la 
VICTIMARI0S.-(Paginas de la his- gestion publica; tuvo alguna suspicacia, 
toria contemporanea de la Republica contagio quiza de los habitos comunes; 



erro por condescendencia, no debelando 
a tiempo la conjuracion latente del Ge- 
neral Rivas, con dano de un amigo de 
tanto valer como Baltasar Estupinian; 
erro al acceder a instancias y dejarse 
llevar de sugestiones en asuntos de pre- 
paracion electoral; que aunque de el no 
naciera la iniciativa y advirtiera la de 
otros, secundando con buena fe y sin 
ninguna mira bastarda un deseo, a un 
gobierno tan correcto como el suyo, no 
convenian ni las apariencias de interven- 
cion. Todavia en este punto, donde le 
alcanzaria solo muy relativa responsa- 
bilidad moral, tiene en su abono el me- 
rito de haber rectificado previniendose 
a deshacer un paso equivoco en pugna 
con sus intimas convicciones y su serie- 
dad caracteristica. 

Aparte de esos cargos, la administra- 
cion del General Menendez no presenta 
sombra alguna. Amigo del progreso 
hasta el entusiasmo, personalmente se 
ocupaba de algunas obras publicas para 
vigilar en todos el cumplimiento del 
deber. Celoso por la libertad, las dos o 
tres irregularidades en que incurrio en 
el largo espacio de cinco anos, fueron 
debidas a informes de personas que te- 
nian la obligacion de la verdad, y colo- 
cadas en puestos de confianza." 

"-El libro de usted, descarta la parte 
critica y el examen de acontecimientos 
que han provocado su indignacion, con- 
tiene utiles lecciones para el presente e 
indica buen derrotero para el porvenir. 
Es un trabajo de levantada propaganda 
hacia ideas generosas que han de formar 
un dique contra las pasiones bastardas y 
las perturbadoras concupiscencias de in- 
morales egoismos, es un llamamiento a 
la vida del derecho, bajo la inspiracion 
de los santos principios de la libertad 
y del amor independiente y noble por 
la patria. En lo que usted acrimina pue- 
de haber acaso exceso de vehemencia; 
en lo que ensena y aconseja, hay ver- 
dad y exactitud matematica; ojala sea 
oido, y la conciencia publica, lo mismo 

en El Salvador que en toda la America 
Central, recoja sus advertencias y siga 
sus sentimientos y sus doctrinas, para 
acabar el desazonador periodo de las 
indecisiones, trastornos y penalidades y 
entrar en ancho camino de ley, justicia, 
armonia y comun prosperidad. No falta 
en Centro America ninguna de las ca- 
pacidades que demanda la vida civil y 
politica para construir el porvenir; aca- 
so falta metodo, calma para emplear en 
los conflictos y crisis esa ciencia tan 
dificil, la ciencia de ser prudente, que 
un filosofo colocaba a la cabeza de todo 
humano saber; el tino de dar la nota 
exacta de lo justo en cada paso; el arte 
de no traspasar el limite de la oportu- 
nidad, y de no colocar nunca la fantasia 
en vez del calculo, ni el corazon en la 
cabeza. 

Le saluda atentamente su amigo, 

Valero Pujo2.-" 

CONVENZO CENTROAMERICANO 
SOBRE UNZFZCACZON BASZCA DE 
LA EDUCACI0N.-(Coleccion Es- 
tudios y Documentos). Ministerio de 
Educacion. Direccion General de Pu- 
blicaciones. San Salvador, El Salva- 
dor, C. A. 1966. * 

"NOTA EDITORIAL 

Con el presente volumen se inicia la 
coleccion ESTUDIOS Y DWUMEN- 
TOS, cuya finalidad especifica es infor- 
mar a los maestros sobre asuntm que 
mejoren su experiencia profesional y 
aumenten su cultura pedagogica. 

Servira tambien esta coleccion para 
recoger todas aquellas experiencias, in- 
vestigaciones y estudios que realicen 
quienes se interesen seriamente por los 
problemas de la educacion. El resultado 
de sus afanes, canalizado a traves de es- 
te medio, se divulgara entre los maes- 
tros del pais. 

Este primer documento, el CONVE- 
NIO CENTROAMERICANO SOBRE 
UNIFICACION BASICA DE LA EDU- 



CACION, es muy valioso para el Ma- 
gisterio salvadoreno que practica, a dia- 
rio, el evangelio unionista. 

Sus objetivos se fijan con claridad 
en el parrafo inicial: "facilitar la m i -  
ficacion basica de sistemas, planes y 
programas de estudio; fortalecer los 
vinculos espirituales de sus pueblos; 
aprovechar todos los recursos de mutua 
cooperacion en el desenvolvimiento cul- 
tural a fin de lograr la reestructuracion 
de la Patria Grande. . . " 

Convenio de tan hermosas proyeccio- 
nes fue firmado en San Salvador, el 22 
junio de 1962, en la Secretaria de la Or- 
ganizacion de Estados Centroamerica- 
nos (ODECA) . Por decreto legislativo 
NQ 399, del 20 de septiembre de 1963, 
publicado en el Diario Oficial N? 184, 
Tomo 201, del 2 de octubre del mismo 
ano, fue ratificado por nuestro pais. 

Su vigencia, de acuerdo con el inciso 
p rhero  del articulo 889, comenzo el 31 
de octubre de 1963, fecha en que se 
depositaron los Instrumentos de Ratifi- 
cacion por nuestro pais y Honduras. 
Guatemala habia llenado este requisito 
el 29 de mayo de ese ano. 

En la actualidad, el convenio esta vi- 
gente en cuatro paises centroamerica- 
nos: El Salvador. Guatemala. Honduras 
y Nicaragua (e&e ultimo deposito su 
Instrumento de Ratificacion el 16 de 
mano de 1964). 

Como este documento representa un 
paso mas hacia la unidad de los paises 
de Centroamerica, ojala que cada Maes- 
tro pueda contribuir a su total vigencia 
en esta parcela del Istmo que se vivifica 
con el aliento espiritual de los mas altos 
valores de la integracion." 

1NTEGRACION.-(Revista Cultural de 
la ODECA). Ano 11. N9 1. Impresa 
en los Talleres de la Direccion Gene- 
ral de Publicaciones del Ministerio 
de Educacion. San Salvador, El Salva- 
dor, C. A. 1366. 

"EDITORIAL 

Nuevamente ve la luz un numero 

de Integracion, revista cultural de la 
ODECA. Es para nosotros sumamente 
satisfactorio consignar que el primer 
numero de este nuevo organo de difu- 
sion de la Organizacion de Estados Cen- 
troamericanos, gozo de buena acepta- 
cion por parte del culto publico lector 
del Istmo. 

Por el momento, nos desempenamos 
con ciertas limitaciones inherentes a es- 
ta clase de tareas; pero tenemos la con- 
viccion de que pro&o habran de ser su- 
peradas, gracias, en gran medida, a la 
buena voluntad y espiritu de coopera- 
cion de los ilustres intelectuales cen- 
troamericanos, a quienes hemos solici- 
tado colaboracion. Complace decir que 
la mayoria de ellos han respondido in- 
mediatamente a nuestras gestiones, ya 
enviandonos trabajos, publicados o me- 
ditos, ya autorizandonos para rralizar 
las reproducciones que nos han pareci- 
do oportunas. 

Larevista Integracio~ esta llamada o 
tener dos acciones, tan importante la 
una como la otra, pero facilmente difa- 
renciables entre si. Por una parte, seria 
vinculo de conocimiento reciproco entre 
los escritores y otros intelectuales de 
nuestra Patria Grande; por otra parte, 
llevara n distantes rincones del mun- 
do el testimonio de lo que somos, 
de nuestras inquietudes y esfuerzos y 

que no decirlo?- de las exce- 
lencias de nuestros mejores hombres de 
pluma, cuyas obras pueden presentarse 
dignamente en el concierto universal. - 

Cabe insistir, sobre todo para aque- 
llas personas que no tuvieron ocasion 
de conocer nuestra primera entrega, 
que no es la originalidad, sino la cali- 
dad, la preocupacion fundamenul de 
esta revista. Por ello no desdena 1:1 re- 
producir trabajos ya aparecidos en otros 
organos de publicidad, indicando siem- 
pre la fuente de donde se toman. Es 
evidente que cada periodico, cada revis- 
ta, cada empresa editorial, tiene su am- 
bito de distribucion, y, en consecuencia, 
su nucleo propio de lectores. L o  cual 
significa que el mismo articulo que vio 



la luz en una revista de Honduras, para 
el caso, al ser reproducido en las pagi- 
nas de la nuestra, esta destinado a caer 
en otras manos,.y a excitar otras inte- 
ligencias y sensibilidades que las que 
excito en la primera oportunidad. 

Tenemos el proposito de ir aumen- 
tando el tiraje de la revista a medida 
que las circunstancias lo demanden. Ya 
hemos recibido muchas solicitudes por 
escrito, y consignado muchas tarjetas en 
nuestro fichero de envios. Grato nos 
resulta decir que estamos en condicio- 
nes actuales de satisfacer todos esos re- 
querimientos, y algunos mas que pudie- 
ran surgir. 

Son varias las innovaciones que pre- 
tendemos ir introduciendo a medida 
que las circunstancias lo permitan. 

Queremos, entre otras cosas, consti- 
tuir una especie de registro bibliografi- 
co de nuestros colaboradores y de aque- 
llos otros intelectuales cuyos trabajos 
reproducimos en nuestras paginas. Al 
efecto, ya hemos rogado a muchos de 
ellos se sirvan suministrarnos un sucin- 
to curriczllum vitae, para la formula- 
cion de la ficha correspondiente. En 
este segundo numero, si no aparecen 
con la correswndiente connotacion bio- 
bibliografica todos los autores cuyos 
trabajos se publican, si aparecen ya al- 
gunos. Todo esto es, en verdad, un poco 
lento de andar, sobre t d o  que un pru- 
rito de modestia inhibe a veces a los 
escritores, para suministrar los datos 
que se les solicitan. 

Deseamos tambien, establecer como 
secciones permanentes, una de breves 
comentarios bibliograficos, relativos a 
libros centroamericanos o a obras que 
se refieran a lo nuestro. 

De igual modo, es nuestro proposito 
el de incluir toda clase de notas sobre 
actividades culturales en nuestro peque- 
no mundo: presentaciones de teatro, 
conciertos, exposiciones pictoricas, etc., 
para todo lo cual ya nos hemos puesto 
en contacto con personas que, a nuestro 
parecer, se hallan en capacidad de coo- 

perar en esta tarea, y que radican en 
las capitales de nuestras republicas." 

REVISTA DE LA ESCUELA NORMAL 
ESPANA.-Epoca 11. Ano 111. NQ 4. 
Impresa en los Taiieres de la Direc- 
cion General de Publicaciones del 
Ministerio de Educacion. San Salva- 
dor, El Salvador, C. A. 1966. 

"Editorial, por la Profesora Maria 
Victoria de Serpas: 

Es notable el interes que ha surgido 
en nuestro pais por introducir grandes 
innovaciones en el campo de la educa- 
cion. 

Actualmente trescientas instituciones 
de educacion primaria ensayan el nue- 
vo sistema de Areas de Trabajo y es po- 
sible que para el proximo ano se extien- 
da a todas las escuelas primarias del 
pais. 

Basta con analizar los objetivos de 
los nuevos programas para comprender 
que las metas fijadas van mas alla de 
la simple instruccion. La formacion del 
espiritu cientifico, el cultivo del sen- 
timiento estetico, la formacion de la 
conciencia de nacionalidad centtoame- 
ricana, la capacitacion para la vida eco- 
nomica, son objetivos que no estan se- 
nalando una atencion mas completa 
hacia diversos aspectos de la personali- 
dad del alumno. Por otra parte, la co- 
rrelacion que se establece entre los con- 
tenidos de las diversas asignaturas hace 
que el aprendizaje se torne mas comple- 
to y adquiera un caracter mas utilita- 
rio. 

Pero no basta que la estructura del 
programa este elaborada con un crite- 
rio altamente pedagogico, es necesario 
tambien meditar un poco en los medios 
que haran efectiva su realizacion. 

En primer lugar, se hace neceiaria 
una orientacion consciente de parte de 
las personas que han laborado en la es- 
tructuracion de los nuevos programas, 
tanto para los profesores que trabajan 
actualmente con ellos, como para los 



otros que el proximo ano habrian de 
incorporarse a este sistema de trabajo. 

Esta orientacion servira para que los 
maestros se compenetren de la verdadera 
ideologia que inspiro los objetivos y los 
contenidos de los nuevos programas; pa- 
ra que unifiquen criterios en cuanto a 
su interpretacion y aplicacion y para 
que reciban algunas sugerencias sobre 
formas, procedimientos y recursos apro- 
vechable~ que harian mas efectiva la 
tarea docente. Una orientacion de tal 
naturaleza ayuda a despejar caminos y 
hace mas satisfactoria la labor del maes- 
tro, porque este siente la seguridad de 
pisar en tierra firme y dirige sus pasos 
hacia una meta definida con anteriori- 
dad. 

Otro aspecto importante lo constitu- 
yen las fuentes de informacion para el 
maestro y el alumno. El libro en nues- 
tro medio es un instrumento de cultura 
que no esta al alcance de todos, seria un 
ideal pensar que los alumnos de nuestra 
escuela primaria podrian abastecerse de 
todos los materiales necesarios para sus 
tareas de investigacion, que muy bien 
propiciados estan a traves de los nuevos 
programas. 

La biblioteca nacional y bibliotecas 
ambulantes, pese a la efectiva colabora- 
cion que realizan en pro de la cultura 
de nuestro pueblo, no serian capaces de 
satisfacer todas las demandas de infor- 
macion cientifica, literaria y pedago- 
gica de la poblacion escolar capitalina; 
igual sucederia con las bibliotecas de 
los departamentos, y en aquellos luga- 
res donde no existen estos servicios el 
problema se agravaria aun mas. 

La Direccion General de Publicacio- 
nes del Ministerio de Educacion, desde 
el ano pasado encamino sus actividades 
a la preparacion de libros de texto y 
material didactico, es posible que en su 
plan de trabajo ya esta contemplada la 
solucion al problema aludido. Seria 

algo grandioso que nuestras escuelas 
pudiesen contar con bibliotecas bien 
organizadas en donde nuestros alumnos 
encontrasen ricas fuentes de informa- 
cion y consulta." 

R E C U E R D O S SALVADORE- 
NOS.-Tomo 111. Jose Antonio Ceva- 
110s. Ministerio de Educacion. Direc- 
cion General de Publicaciones. San 
Salvador, El Salvador, C. A. 1966. 

Sobre el Tomo iii de esta obra dice 
lo siguiente R. M. Tisnes C. M. P., en 
"Mysterium", revista trimestral del 
Teologado Claretiano de Colombia, N'? 
77-78: 

"Se trata de la Historia de la Repu- 
blica de El Salvador, en los anos 1810- 
1827, anos ciertamente cruciales para 
dicha nacion, como para todas las na- 
ciones americanas. Con metodo y docu- 
mentacion va narrando el autor los su- 
cesos de aquel periodo de la historia 
salvadorena. Por su relato podemos 
apreciar las coincidencias entre las cau- 
sales de la independencia de El Salvador 
y las de varias otras naciones hispano- 
americanas, vgr. la influencia de las 
ideas francesas y la misma indirecta 
influencia de la desacertada interven- 
cion francesa en Espana en 1808. 

Aparece escrita tambien la actuacion 
de alguaos eclesiasticos en especial de 
los Presbiteros Delgado y Canas, a quien 
se debe el proyecto de abolicion de la 
esclavitud en El Salvador, ya desde di- 
ciembre de 1823. Siempre sera la histo- 
ria la maestra de la vida, y el lazo de 
union del presente con el pasado, de los 
heroes y grandes de cada nacionalidad, 
con los que ahora mismo batallamos 
para no ser inferiores a cuantos nos die- 
ron libertad e independencia y forjaron 
las patrias americanas. R. M. Tisnes 
C. M. F." 








