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La Educacion como Estrategia del Desarrollo 
Por Carlos A. SIR1 

La tesis que vamos a esbozar aspira a fundamentar una estrategia para 
el desarrollo de los pueblos, con el reconocimiento, como punto de partida, de 
que la educacion de todos los agentes que promueven el proceso pertinente 
constituye el prerrequisito primordial del perfeccionamiento de las comu- 
nidades. 

El cumplimiento de nuestro proposito requeriria una investigacion previa, 
sobre el ser, la dinamica y las interrelaciones e instrumentalidades de coope- 
racion y de mutua complementacion de las partes que en intima analogia con 
la estructuracion organica del cuerpo humano co-estructuran el todo colectivo. 
Esto es, de un estudio que nos permitiese confirmar que asi como el espiritu 
del hombre no es solo voluntad, o entendimiento, o memoria, y que asi como 
su cuerpo no es unicamente corazon, o pulmon, o estomago, la comunidad y 
la sociedad -imagen del composito cuerpo-espiritu que se reproduce fielmen- 
te en lo colectiv-, tambien entranan multiples y muy complejas potrnciali- 
dades que exigen instrumentos idoneos que las habiliten para poder conseguir 
armonicamente sus fines particulares y conjuntos. 

Empero, debido a que por el momento no nos seria posible ahondar en 
la materia, iniciamos nuestra exposicion clasificando de inmediato los diver- 
sos agentes del proceso colectivo. Tales agentes, todos necesitados de educacion 
especifica para el cumplimiento optimo de las propias funciones (derechos y 
deberes), se encuadran en cuatro grupos, como sigue: 



1 .-Los comunitarios, constituidos por aquellos individuos altruistas que 
se solidarizan entre si para realizar voluntariamente, con responsabilidad etica 
personal (humanitaria, filantropica, o religiosa), el propio auto-perfecciona- 
miento y el de otros individuos de la comunidad local (proximos): o que 
ayudan a las agrupaciones civicas, sociales, o politicas, que actuan con el 
mismo fin en una determinada comunidad (accion comunitaria). Sobre la 
base de que el bien del todo colectivo no podria darse sin el perfeccionamien- 
to de sus componentes individuales u organicos, y de que la eficiencia de los 
individuos para generar el bienestar material y el perfeccionamiento espiritual 
del cuerpo colectivo se vuelve eficaz con su cultura intelectual y con su forma- 
cion etico-individual y civico-social, lo mismo que con la educacion tecnica 
y politica. 

2.-Las agrupaciones voluntarias que solidarizan y alian entre si a los 
mejores individuos de una comunidad, para cooperar al logro del bien comtt'n 
esencial, no solo de los individuos y de los entes organicos, sino de toda una 
comunidad, o de multiples comunidades aliadas entre si; no formalmente 
por la via comunitaria, ni por la social, ni por la politica, sino por la via civica. 
Esto es,.para promover, ya con una educacion especifica, la creacion de aque- 
llas instituciones y organizaciones (finis operis) que garanticen el mas efectivo 
ejercicio de los derechos humanos, como fundamento esencial de la conviven- 
cia y del perfeccionamiento colectivo (accidn civica). 

3.-Los grupos menores de la sociedad (en cuanto que la sociedad es 
distinta del Estado), que unen entre si a los individuos para la consecucidn 
autonoma, mediante la cooperacidn y la complemenlacion recaprocas, de los 
respectivos fines existenciales (agrupaciones laborales, empresariales, profesio- 
nales, educativas, culturales, comerciales, economicas, industriales, etc.), cuya 
contribucion al bien comun reclama que las tendencias del pluralismo de los 
agentes sociales, originalmente motivadas por intereses egoistas muchas veces 
conflictivos, se conviertan y supediten voluntariamente, por la educacion, a las 
exigencias del bien general, comunitario, civico, social y politico, en funcion 
del perfeccionamiento y del desarrollo integrales de las colectividades. Sobre 
la base de que el orden fundado en la justicia, cuya genesis y consolidacion 
compete intrinsecamente a la sociedad, es condicion sine qua non para la paz, 
el bienestar general y la civilizacion (justicia social). 

4 .-E1 Estado y sus instituciones y corporaciones, que promueven directiva 
y arquitectonicamente la unidad del todo accidental que constituye el ente 
colectivo, con dinamica integral e integradora, supletoria y multiplicadora de 
las dinamicas individuales y sociales. Mediante la aplicacion del principio 
segun el cual el bien del todo colectivo, cuya consecucion corresponde al Es- 
tado, precede al bien de las partes en cuanto partes; pero con el reconocimiento 



constante de que el bien absoluto de la persona humana, en cuanto que ella 
constituye en si misma un todo substancial, es anterior y superior a todas las 
formas politicas, que en su accidentalidad son, per se, siempre supletorias 
(justicia legal). Con una dinamica que tambien presupone y exige la educa- 
cion especifica de los gobernantes y de todos los agentes estatales. 

Despues de la clasificacion esbozada y siguiendo nuestra analogia con el 
cuerpo humano, advertimos que en el cuerpo colectivo se da una distincion 
primordial entre los agentes que lo integran y mueven: por una parte estan 
los agentes que podriamos llamar organos y, por la otra, aquellos que podria- 
mos llamar miembros. 

Se caracterizan como organos, en el sentido analogico que propiciamos, 
los que funcionan con propia autonomia inmanente segun las exigencias del 
todo que constituyen. Como miembros, en cambio, se caracterizan aquellos 
agentes que actuan al modo de instrumentos, obedientes al gobierno que los 
rige, aun cuando siempre dentro del marco de leyes y funciones preestableci- 
das y predeterminadas (justicia legal). 

Con el corolario de que, asi como la mente humana no puede acelerar, 
ni frenar, los movimientos del corazon, o el crecimiento y la multiplicacion 
de las celulas; o alterar las leyes de la interdependencia organica que rigen en 
el propio cuerpo, la autoridad rectora del cuerpo colectivo tampoco podria, por 
ejemplo, obligar a un agente voluntario de la sociedad, o de la comunidad, o 
hacer voluntariamente lo que voluntariamente no quiere ejecutar, o no esta 
llamado a ejecutar voluntariamente. 

Ademas, con el pleno reconocimiento de que la virtud suprema de los 
agentes-miembros es la mas fiel obediencia a las leyes, cuya aplicacion corres- 
ponde al Estado; mientras que la virtud suprema de los agentes-organos es la 
libertad con responsabilidad, dentro del marco de la justicia social. Virtudes, 
ambas, que unicamente son vigorizadas y perfeccionadas por la educacion. 

Llegamos a asentar, frente a los agentes-organos, que los gobiernos solo 
pueden, normalmente, contribuir a crear las condiciones propicias para produ- 
cir los estimulos, o incentivos adecuados, necesarios para la mas eficaz activa- 
cion de tales agentes. Aun cuando siempre reconocibndoles la propia autonG 
mia en el ejercicio de sus funciones especificas; iluminandolos, guiandolos 
y fortaleciendolos (educandolos), para ayudarles a lograr mejor sus fines, y 
unicamente interviniendo cuando es imprescindible reglamentarlos o coordi- 
narlos extrinsecamente segun las exigencias del bien comun; o para curarlos 
de vicios graves que solos no podrian extirpar. Con una operacion que exige, 
en primer termino, mediante la previa educacion especifica de los gobernan- 
tes, el mas sabio ejercicio de la justicia, de la prudencia y de la equidad 
politicas, en funcion del bien comun. 

Debe advertirse, al respecto, que los agentes-organos no pueden, por razon 



de su intima interdependencia dentro del cuerpo colectivo, alcanzar optima- 
mente el proposito de las propias operaciones individuales, o colectivas, si no 
actuan coordinados con vinculos intrinsecos de mutua complementacion 
- c a d a  uno segun las leyes de la propia funcion y de la propia dinamica natu- 
rales-. Esto es, si no se da, deliberada y habitualmente, como efecto de una 
educacion especifica, la conjuncion sinergetica de los esfuerzos para la con- 
secucion del fin comun (cooperacidn), con la conjuncion, tambien armonica, 
de los esfuerzos que requiere la ejecucion de las tareas comunes (colabormidn). 

Todo lo cual nos lleva a senalar -sobre la base de que la totalidad de los 
agentes de la dinamica colectiva se subdividen en cuatro distintas categorias (co- 
munitarios, civicos, sociales y estatales)-, aquellas interrelaciones de coopera- 
cion y colaboracion que deben cultivarse e instrumeiitalizarse, valiendose para 
ello de la educacion, y que son imprescindibles para el exito integrado de la 
dinamica comun; caracterizandolas, formalmente, segun sea el agente que 
promueve los vinculos, y, materialmente, segun el ambito donde tales vinculos 
se actualizan o enlazan. Con la conclusion de que deben establecerse entre los 
agentes del cuerpo colectivo, correlaciones de mutua cooperacion y colabora- 
cion, de caracter comunitario-civicas, comunitario-sociales y comunitario-estata- 
les; civico-comunitarias, civico-sociales y civico-politicas; sociocomunitarias, 
socio-civicas y socio-estatales, y, por fin, politico-comunitarias, politico-civicas 
y politico-sociales. Correlaciones que ineludiblemente requieren, todas ellas, 
para el pleno cumplimiento de sus fines, una educacion especifica de los 
agentes que las promueven, especialmente en lo que atane a los respectivos 
derechos y deberes. 

e + +  

La concatenacion de nuestro pensamiento exige que sigamos el itinera- 
rio del hacerse natural de las realidades cuya dinamica consideramos, partiendo 
del principio de que la unica fuente substancial, la sola razon de ser y la fi- 
nalidad suprema de la eficiencia comunitario-social, estriban y provienen de 
la substancia-hombre. Esto es, de que el individuo humano, optimamente edu- 
cado para la consecucion de sus fines, constituye el motor primigenio impres- 
cindible de la dinamica colectiva; como es, asimismo, el creador y forjador 
principal de los instrumentos requeridos para el aprovechamiento maximo de 
los medios. 

Dicho con otras palabras: el proceso perfectivo de las colectzuidades debe 
comenzar, necesariamente, con la f ovmacidn de la eficiencia intelectiva y vo- 
litiva del individuo humano (educacidn), puesto que no existe nada substan- 
cial, fuera del agente individual, que en el ambito comunidad-sociedad pueda 
producir, con sentido de causa primera, los bienes que promueven, como causas 
segundas, los instrumentos comunitario-sociales, que crean y dinamizan los 
agentes individuales para ayudarse a si mismos. Ello es asi, debido a que, si 
en una colectividad se hace algo, o se piensa, o se disfruta, es el individuo, en 



ultimo termino, quien lo hace, lo piensa, o lo disfruta, hasta tal punto que las 
colectividades solamente son y hacen lo que son y hacen los individuos que 
las integran. 

Nuestra premisa no niega, o menosprecia, de ninguna manera, el hecho 
de que los individuos estan incapacitados para actualizar y formar la propia 
eficiencia intelectiva y volitiva si llegan a carecer de la coordinacion unitaria 
que produce la mutua complementacion bajo la egida del Estado, la cual les 
permite alcanzar por si mismos, como tales individuos, la perfeccion maxima de 
su ser y de su devenir (finis operantis). En consecuencia, con el reconocimiento 
de que los hombres necesitan de la sociedad y de los gobiernos que ellos estable- 
cen (finis operis) para la plena consecucion del propio desarrollo personal, lo 
mismo que el de las respectivas colectividades. 

Otro principio, que tambien fundamenta nuestra tesis, asienta el hecho de 
que los individuos no se mueven intrinsecamente determinados por una causa 
extrinseca, como si fuesen instrumentos materiales, sino que normalmente lo 
hacen, en cuanto personas, con propia libertad y responsabilidad, aun cuando 
requieran,. ya en la esfera de la dinamica colectiva, para poder multiplicar las 
propias eficiencias, de instituciones y organizaciones que inclusive esten dota- 
das de poderes coercitivos suficientes -idoneas para potencializar y ordenar a 
los individuos, con la eficacia de la unidad, hacia la consecucion del fin que 
persiguen corporativamente. 

En manera tal que los gobiernos, establecidc por los individuos para auxi- 
liarse a si mismos en sus operaciones autoperfectivas, no podrian sustituir la 
libre iniciativa individual, puesto que a ellos tan solo les corresponde, legitima- 
mente, complementarla supletoriamente, cuando la operacion conjunta exige, 
mediante la coordinacion unitaria de todos los esfuerzos y con el uso de medios 
adecuados y proporcionados, una productividad maxima: la multiplicacion 
del rendimiento, que los individuos aislados no podrian producir habitualmen- 
te sin la direccion rectora y la instrumentalidad supletoria de los gobiernos. Con 
el reconocimiento, en consecuencia, de que los gobiernos ciertamente represen- 
tan, en el grado maximo, la causa unificadora y multiplicadora de la eficiencia 
y de la eficacia de los individuos para la consecucion del bien comun, aun cuan- 
do siempre contando con la libre y responsable autodeterminacion de los indi- 
viduos para la consecucion del propio finis operantis, sin lo cual los gobiernos 
estarian incapacitados para poder alcanzar sus propios fines. Una autodetermi- 
nacion, empero, que solo puede formarse y provocarse eficientemente mediante 
la educacion. 

Como sintesis, proclamamos que el principio de subsidiaridad debe 
constituir imprescindiblemente, para los gobiernos, el eje diamantino de su 



politica general: hacer libremente, valiendose para eHo de la educacion, mas 
que hacer por la via de la autoridad y de la obediencia. 

Sin olvidar -insistimos- que los verdaderos creadores y hacedores de los 
bienes que enriquecen a la colectividad son los individuos que las integran, y 
que la promocion del mas genuino bien comun invariablemente consiste en 
acrecentar y garantizar al maximo la eficiencia perfsctiva, libre y responsable, 
de esos individuos y de los entes organicos que ellos crean para la consecu- 
cion de los propios fines esenciales y existenciales. Todo ello mediante una 
estrategia dentro de la cual le corresponde un rol primordial a la educacion 
especifica de los agentes que concurren en el proceso. 

El tercer principio en que descansa nuestra tesis entrana el reconocimien- 
to de que la eficiencia autonoma de los individuos y el poder rector y arqui- 
tectonico de los gobiernos, serian deficientes, o inutiles, si los individuos y los 
gobiernos careciesen de instrumentos extrinsecos, adecuados y proporcionados 
para la optima realizacion de la empresa colectiva, que en ultimo termino 
crean los propios individuos. No solo de instrumentos o medios juridicos, po- 
liticos, economicos, o sociales -que todos son imprescindibles-, sino, de ma- 
nera particular, para la promocion del progreso y del desarrollo por la via for- 
mativa, de medios e instrumentos cientificos y tecnologicos, puestos al alcance 
de los individuos por los mismos cauces institucionales de la educacion. En- 
tendiendo, por ciencia, el conocimiento cierto de las cosas por sus principios y 
causas, y, por tecnologia, la aplicacion practica, en provecho de los individuos 
y del desarrollo de las colectividades, del progreso de las ciencias y de las artes. 

Nuestros planteamientos nos llevan a la conclusion de que el proceso 
formativo de las mentes y de las voluntades; la promocion y la coordinacion 
estatales de las dinamicas individuales y colectivas, y el aprovechamiento 
practico de las ciencias y de la tecnologia para el progreso de los pueblos, tienen 
que conducir a un resultado mensurable, cuya cuantificacion y evaluacion 
habra de revelarnos el grado del exito alcanzado por la estrategia para el pro- 
greso integral e integrado, aplicada a una determinada colectividad, tomando 
en cuenta, como factores condicionantes e individuantes, las circunstancias de 
tiempo y lugar, las posibilidades historicas, las tradiciones y las costumbres, las 
idiosincrasias, las potencialidades creadoras del espiritu, las caracteristicas 
ambientales, las peculiaridades de la personalidad colectiva, el sentido de la 
vida, la voluntad de ser segun un modo de ser libremente elegido, las moda- 
lidades etnicas, los atavismos heredados, los recursos materiales disponibles, la 
religion, las leyes, etc., de los pueblos que sean objeto de tal estrategia. 



A este resultado integral, que es como la meta de toda educacion y de todo 
desarrollo instrumental, incluyendo el cientifico y el tecnologico, lo llainamos 
cultura: una cultura que sera mas completa y bienhechora en la medida en 
que, a su vez, sea mas apta para contribuir a reiniciar, en todos los ambitos del 
vivir y del convivir -del ser y del devenir humanos-, el proceso perfectivo 
del progreso, tanto de los individuos cuanto de las colectividades. 

En tal manera, con la cultura individuada segun las idiosincrasias de las 
naciones y dinamizada segun las exigencias del bien comun, se cierra y reabre 
el circulo del desarrollo, que comienza con la activacion optima de la eficiencia 
libre y responsable de los individuos y de las colectividades (educacion inte- 
lectual y volitiva); que se multiplica y coordina mediante los auxilios supleto- 
rios del Estado a los agentes naturales del proceso; que adquiere la mayor 
eficacia con el aprovechamiento practico de los instrumentos cientificos y tec- 
nologicos, y que llega a su fin y a su nuevo principio (alfa y omega), en la 
medida en que acrecienta el poder creativo de los pueblos, generador de 
la civilizacion. 

+ + +  

Desde luego, reconocemos que nuestra interpretacion de lo que es y signi- 
fica la palabra cultura, difiere del concepto demasiado limitado que prevalece 
en nuestros tiempos. Esta diferencia requeriria, con el empeno de lograr la 
aceptacion del sentido que le damos al termino, un estudio profundo de 
la metafisica, de la historia de la filosofia y de la utilidad practica de la cultura 
-de  la productividad o rentabilidad de la cultura total, en cuanto fruto inte- 
grado e integral de la educacion, medida tangible del aprovechamiento de 
los medios que brinda la civilizacion y fuente acrecentadora del desarrollo 
material y espiritual de las naciones. 



MASFERRER PEDAGOGO 
Por Luis APARICIO':' 

Este trabajo MASFERRER PEDA- 
GOGO quizas tenga una sola virtiid: 
ser un homenaje modesto a ese hombre 
de quien todos hablamos y a quien iniiy 

pocos, de verdad, conocemos. 
Cada salvadoreno "leido" habla de  

Masferrer por las anecdotas, or los elo- 
gios o por las invectivas que \ a oido de 
otros salvadorenos o extranjeros. Y 
de acuerdo con la capacidad de  con- 
viccion de quienes han emitido seme- 
jantes juicios, asi hemos ido hablando 
bien, regular o mal de este hombre 
que, de haber nacido en otras latitudes, 
jVa estaria ocupando lugar destacado 
en m55 d e  alguna galeria de hornbrcs 
ilustres. 

No creo ser el primero en intentar un 

LUIS APARICIO 

'i. Trabp-jo leido por el autor en el Acto 
de su incorporacion al Ateneo d~ El 
Salvador, el 18 de diciembre de 1960. 



estudio de esta naturaleza. Pero si se 
llegara a robar que lo soy, me halaga- P ria mas e haber tomado como sujeto a 
este grande hombre, que el haber abier- 
to camino en tema de tanta valia 
para mi. 

La institucionalizacion de muchas 
ideas masferrerianas me ha servido 
como incentivo de valor incalculable. 
Pero el velo que se echo sobre la mayor 
parte de sus pensamientos, me impulso 
a buscarlos con avidez hasta encontrar 
los que ahora reuno en este ensayo. 

~ i ~ l a s  paginas que hoy ofrezco han 
de servir para abrirme las puertas de 
este prestigioso Ateneo de El Salvador, 
las dejo en sus archivos para que alli 
ocupen el lugar que su propio valor 
les senale. Pero antes de ponerlas en 
manos tan respetables como son las de 
los miembros de esta nobilisima enii- 
dad, dejo constancia de mi agradeci- 
miento a quienes respaldaron mi ingre- 
so a ella y, muy especialmente, a la 
senorita Nela Monico, hermana de Al- 
berto Masferrer, de quien obtuve infor- 
macion y material valiosos para darle 
forma a este ensayo. 

Por Ultimo, aqui lo ultimo es lo pri- 
mero, quiero z edicar publicamente este 
trabajo a un hombre que ha tenido en 
Masferrer el Norte de todas sus accio- 
nes. Lo dedico a mi entranable amigo 
el coronel Benjamin Mejia, con un 
abrazo fraterno. 

San Salvador, 4 de septiembre de 
1969. 

PRIMERA PARTE 

BASES TEORICAS DEL 
PENSAMIENTO PEDAGOGICO 

DE MASFERRER 

El caso de Alberto Masferrer reviste 
caracteres de es ecial relevancia en la 
historia de la cu P tura salvadorena. 

Nacido en 1868, inicio sus activida- 
des intelectuales y docentes en las pos- 
trimerias del siglo XIX. Llego a la ma- 

durez de sus ideas en el primer tercio 
del presente siglo. Le toco vivir, pues, 
en un periodo caracterizado por la afir- 
macion de  muchos principios d e  la 
nacionalidad salvadorena, en cuya for- 
mulacion o critica participb activa- 
mente. 

Aun cuando lo mas significativo de 
su pensamiento lo escribio entre 1922 
y 1932, los principios basicos de su 
doctrina se esbozan ya en las primeras 
obras publicadas entre 1893 y 1908 
(Paginas, Ninerlas, Ensayo sobre el 
desenuoluimiento politico de  El Salun- 
dor y Recortes). Las obras del ultimo 
decenio de su vida son una ampliacion 
o sistematizacion de sus ensamientos 
sometidos a la prueba del tiempo y 
depurados con valiosas experiencias 
obtenidas mas alla de las fronteras pa. 
trias. 

Para configurar al Masferrer educa. 
dor es preciso rastrear sus ideas medu- 
lares en las luchas que libro para des- 
barbarizar a los salvadorenos. Precisa, 
pues, tomar el hilo de sus juicios para 
juzgar como los aplica en funcion de 
Magisterio. Porque Masferrer fue el 
Maestro por antonomasia. 

1-Concepto de la realidnd 

Si educar es permitir al hombre que 
se ajuste a una realidad determinada, 
precisa buscar en Masferrer, cuya vida 
toda fue la del educador, cual es su 
concepto de la realidad esencid; cual, 
en Ultima instancia, aquella savia que 
nutrio la estructurq total de sus pensa- 
mientos; cual la conducta actualizada 
en su destino que lo transfiguro en 
evangelista de verdades que yacian y 
yacen dormidas todavia. 

Sin ser Masferrer un filosofo en el 
sentido estricto del tCrminol su obra 
toda contiene ideas y principios que, 

1 Aparicio, Luis; "Ideas de Masferrer 
para una filosofia de la educacion". 
Cultura, Revista del Ministerio de 
Educacion, N9 47, enero-marzo 1968, 
pag. 138. 



sistematizados por quienes tengan au- 
toridad para ello, pueden constituir 
un cuerpo de doctrina urgida ya por 
este pais tan pobre en disciplinas 
filosofi~as. 

pues, fue la realidad esen- 
da1 en la que Masferrer creyo? Para 
e!, esa realidad es el espMtu2, aun 
cuando con sinoeridad afirma no saber 
que es. Aqui prueba el Maestro que no 
trataba de enetrar con rigor filosofico P en los prob emas de la metafisica, pero 
afirma enfaticamente que solo 61 es, sin 
tiempo ni medida, preexistente, existen- 
te y subsistente como germen motor y 
fin ultimo de toda existencia. 

Alli, en esa afirmacion, se explica su 
sentido idealista de  la realidad. Y aili 
es donde debe buscarse, sin mixtifica- 
ciones ni dobleces, el unto de partida 
para la interpretacion el Masferrer au- 
tentico. 

S 
 que nos dice la filosofia idealista 

sobre la realidad? Afirma, llanamente, 
que la realidad esencial es de naturale- 
za espiritual; que, en el fondo, todas 
las cosas son expresiones de una reali- 
dad espiritual que en ellas subyace. El 
germen motor, asl llamado por Masfe- 
rrer. 

Esa cualidad de germen motor pro- 
pia del espiritu, lleva al Maestro a las 
conclusiones propias de su misticismo 
laico: el espiritu se origina en un soplo 

ue, como lo proclama el G6nesis, ha i e  ser un so lo divino3, un moui- 
miento mvsica f super-intensamente ar- 
monico, ritmo al fin, que impulsa las 
cosas para que vayan y no sean -ecos 
mas o menos claros de Pitagoras y He- 
raclito- por la ley de que todo lo que 

"""B opende a continuar, a 
y a esarrollarse de  conformi Yist ad con ir 
el soplo generador del primer impul- 
so4. 

2 Masferrer, Alberto; Las siete cuerdas 
de La lira. Ministerio de Educacion, 
Direccion General de Publicaciones, 
1963, pags. 190-191. 

3 Ibid, pag. 191. 
4 Masferrer, Alberto; Ensayo sobre el 

Este, pues, es el concepto masferre- 
riano de la realidad: al o que va ma- Pi nifestandose a partir de a pesantez de 
la materia en una amplia jerarquia cu- 
yo coronamiento es el espiritu, anima- 
dor del todo hacia quien debe mo- 
verse el hom re en su mas sublime 
aspiracion. 

r, 
11-Concepto del hombre 

Si la realidad esencial es el espiritu; 
si el espiritu esta identificado con el 
soplo inicial que irn rimiO ritmo am6- P nico a las cosas; si e , igualmente, es la 
meta final de todo lo existente, el hom- 
bre, mas que ningun otro ser, debe sin- 
tetizar su destino en este principio: 
Quien asciende, se enciende, y quien 
se enciende, se diviniza5. 

Si la vida humana esta condicionada 
por una realidad de naturaleza espiri- 
tual, cuando el hombre fue sacado de 
la nada por la mano de Diose no es- 
tablecio discriminaciones para que unos 
fueran de barro y otros de marmol. A 
todos los formb iguales, como chispas 
que brotan de una mima llama. . . La 
llama del espiritu. 

Desde el instante del genesis, los 
hombres fuimos creados esencialmente 
i ~ a l e s  porque en todos rendio la mis- 
ma vibracion de la reaidad esencial; 
pero cada uno le puso ritmo a su par- 
ticular impulso, segun su voluntad y su 
aspiracion. En consecuencia, nuestra 
forma cambiante y varia como la rea- 
lidad que no esta sino que va, es crea- 
cion del espiritu. 

El concepto de la igualdad esencial 
del hombre, mantendra en toda la obra 
masferreriana un peculiar sentido de 
la justicia, de la libertad y del respeto 
mas profundo para la vida humana. 

El hombre se supera en calidad en 

destino. Ministerio de Educacion. Di- 
reccion General de Publicaciones, San 
Salvador, 1963, pag. 24. 

6 Masferrer, Alberto; Helios, Ministe- 
rio de Educacion, Direccion General 
de Publicaciones, 1963, pag: 62. 

6 Ensayo sobre el destino, pag. 20. 



cuanto asciende mas en la escala del 
espiritu. 

Ser, como todos los del Universo 
-insecto o estrella-, el hombre es, 
en su aspecto formal, como un resumen 
del mismo ya que el Universo esta 
constituido por siite vibraciones o rit- 
mos (tierra, agua, aire, fuego, energia, 
atraccion y luz)', que, a fin de cuentas, 
se manifestaron como fluidos. 

Se cuido Masferrer de no confundir 
nuestra plenitud de hombres, fundada 
en razones de orden espiritual, con 
aquella conjuncion de fluidos. Lo afir- 
mo con suficiente claridad: Nosotros 
-en cuanto formas- somos un resumen 
de los siete fluidos. . Bien hace en 
deslindar entre lo formal y lo espiritual, 
como que lo primero es material de la 
biologia: nervios, musculos, sangre, pul- 
so. . . vinculado a la naturaleza. 

Su concepto de que el cuerpo del 
hombre esta inmerso en la materia, no 
limita su fe en que otros planos incitan 
a todo ser humano a su propia y pro- 

B esiva superacion; a su ascension evo- 
utiva hacia la luz. 

Consecuente con su idea de la es- 
tructura del Universo, Masferrer cree 
que el cuerpo humano es unu particula 
concentrada del cuerpo de este planeta 
nuestrolo de la materia, como el la 
llama. El alma la mente del hombre, 
de conformida B con su criterio, son 
tambien concentracion del alma de 
la mente del planeta. De este m d ,  el 
hombre se ata a la materia s610 por 
el cue o. Sin embargo, el alma y la T mente o liberan, cada una en planos 
mas altos, de la pesantez y aspereza de 
aauel ~rimario elemento. 

I I 

A partir de estos juicios, Masferrer 
explica la naturaleza dual del hombre 
como ser individual y como miembro 
de una comunidad. 

7 Las siete cuerdas de la lira, pag. 19. 
8 Las siete cuerdas de la lira, pag. 22.  
9 Masferrer, Alberto; El Manimum Vi- 

tal, Ministerio de Educacion, Direc- 
cion de Publicaciones, 1968, pag. 42. 

10 Las siete cuedas de la lira, pag. 91. 

El hombre, afirma, es en el mundo 
como las celulas son en nuestro cuer- 
po, que tienen dos vidas: una de ellas, 
extraidu de nosotros, indiddual y per- 
smal; la otra, en nosotros colectiva y 
totaZ1l. Es decir que en tanto esta- 
mos en el mundo, somos entes indivi- 
duales mientras nuestra vida se mani- 
fiesta como nuestra y no de otro. Pero 
en cuanto esa vida toma conciencia de 
su papel entre otras vidas, viene a cons- 
tituir con ellas un ente social. Dicho 
en otros terminos, es el yo-otros, el ser 
humano constituyendo la humanidad. 

Las conclusiones morales que de 
aqui extrae, pueden enunciarse asi: si 
cada hombre toma del planeta lo que 
ha de ser necesario para el sustento de 
la vida personal, debe constituir con 
sus semejantes la an fraternidad que 
garantice la vida %re1 grupo. Se puede 
afirmar que Masferrer intuia la exis- 
tencia de un mundo de la naturaleza y 
otro de la cultura, ambos impregnados 
por el espiritu que, a fin de cuen- 
tas, esta por encima de  lo que la natu- 
raleza puede contener de apetitos, pe- 
reza y vanidad en la vida humana. En 
consecuencia, el espiritu lleva el timon, 
atentos sus ojos a Za brh@la, cotlsciente 
y confiado en su migen celestel2. 

No se desvia Masferrer en estas afir- 
maciones sobre el hombre, de  su pro- 
funda conviccibn re11 osa, cristiana, 
con pura inspiracion 3 e Evangelio. 

De esa fe suya en que Dios imprimio 
la primera vibracion, el ritmo a ar- 
monia originales en toda vi a ~ '  a, saca 
conclusiones sociales de una logica irre- 
futable: para ir al Padre como autor 
de nuestra vida, el hombre solo tiene 
un camino: vincularse primero con sus 
hermanos, con los otros hijos del mis- 
mo Padre13. 

Masferrer prueba con aquellos argu- 

Ibid, pag. 91. 
Masferrer, Alberto; El dinero maldi- 
to, Ministerio de Cultura, Departa- 
mento Editorial. 1969. P ~ Q .  40. 
Universidad ~utonoma d i  E! Salva- 
dor, Obrcs de A!berto Masferrer, 1948, 
Tomo 1, pag. 256. 



mentos su conviccion de que el hombre 
no es el lobo del hombre. Y si acepta 
la existencia de una estructura biolo- 
gica que ancla al ser humano en la na- 
turaleza, de inmediato inclu e todos dY esos mecanismos en el reino el espiri- 
tu, en el dominio de la armonia. 

Pero como hombre, el siente que en 
cada uno de sus semejantes hay germe- 
nes de  maldad en lucha permanente 
contra el bien. Es la lucha eterna de las 
sombras contra la luz. El lo describe 
asi: !Que luchal El espiritu arriba, con 
sus arranques desesperados, con su ten- 
der de alas que devoran el in f in i t~  y 
la carne aba'o, en el lodo, con su zrre- 
sistible anhe t o por la bestla14. 

A pesar de ello, a pesar de la pugna, 
declara sin rodeos su an fe en el 
hombre. Su voz se llena 3 e resonancias 
sofistas cuando afirma: El unico valor, 
el valor supremo, sin el cual todos los 
&~nas nada valen, es el hombre16. Por 
suDuesto. ha de ser el hombre co- 
m; emanacion y expresion de lo divi- 
no,lo pues se opone a considerarlo 
como la medida de todas las cosas. El 
hombre como la manifestacion de aquel 
ritmo que se inicio en el a la hora de 
recibir el soplo vital; el hombre creado 
musical y numericamente; el hombre 
como espiritu o como ritmo encarna- 
do17. 

&omo explica Masferrer el momen- 
to de  la encarnacion? Al hablar de su 
conce to de la realidad, dije que el la B consi era de orden espiritual. Pero es 
preciso, para que la realidad asi consi- 
derada se manifieste, que se infunda 
en algo capaz de evolucionar 
mar formas diversas. Y este a 1 go de solo lo- 
puede ser un atomo de  la Sustancia 
Unica, del elemento irreductible y ul- 
terrimole. 

14 Ibid, Tomo 11, 1949, pag. 216. 
15 Universidad Autonoma de El Salva- 

dor, ob. cit. Tomo 11, 1949, pag. 214. 
16 Universidad Autonoma de El Salva- 

dor, ob. cit. Tomo 1, pa 67. 
17 Las siete cuerdas de la %a, pkg. 199. 
18 Ibid, pag. 191. 

Este es el momento crucial, el instan- 
te definitivo en que el espiritu, pene- 
trando en la sustancia ulterrima, cons- 
tituira con ella un mismo ser que, 
siendo evolutivo en la sustancia, puede 
tomar ritmo y sentido por el espiritu. 
Este es el momento en que nace el yo. 
Es el minuto supremo en que nace el 
hombre a la humanidad con el ritmo 
que, a golpes de flaqueza o de  ener- 
gias, nos hundira en el infierno o nos 
elevara a la gloria. 

Aqui esta-ya, pues, el hombre que 
habra de formar la educacion. 

111-Concepto del conocimiento 

Si en algunos de los aspectos ante- 
riores Masferrer nos ha presentado in- 
fluencias de Heraclito y Pitagoras, en 
su concepto del conocimiento se refle- 
jan fuertes corrientes platonicas. 

Si recordamos el mito platonico de 
la caverna, le encontraremos su clasico 
sabor al mito de los discos de vidrio 
presentado por el Maestro en su Ensa- 
yo sobre el destinole. Tanto en el ate- 
niense como en el salvadoreno, la con- 
clusion es, seguramente; que la verdad 
fundamental esta mas alla de los datos 
sensoriales. Pero debemos buscarla, por 
dolorosa que haya de ser nuestra aven- 
tura. 

El esfuerzo del conocimiento consis- 
tira en penetrar el mundo de las apa- 
riencias para poder llegar a la raiz de 
toda existencia: la sustanciu unica y el 
esphitu o supra-ritmo20. 

Dispuesto a reducir las nebulosida- 
des de la apariencia y consecuente con 
su propio concepto de la realidad y del 
hombre, la marcha del conocimiento 
tiene un compas -el ritmo- y una serie 
de pasos que se inician en el mundo 
fenomenico y terminan en el mundo del 
espiritu. 

En el ritmo, si somos capaces de 
aprender su manejo, se encontrara la 

19 Ob. cit. pags. 55-56. 
20 Las siete cuerdas de la lira, pag. 194. 



verdad21  con que? sera el ins- 
trumento que nos servira para conocer 
ese manejo? Dice Masferrer que para 
ello debemos hacer uso de la concien- 
cia una de las varias modali- 
dades del espiritu. 

Esta conciencia mental nos informa 
sobre la realidad que nos rodea por 
medio de los sentidos -primero-, cual 
ventanas que se abren ante el mundo. 

El &O, como la mas inferior de las 
mane f estaciones concienciales del hom- 
bre, nos da cuenta de la realidad nece- 
saria para la subsistencia biologica. 
Esta sera la primera forma de conocer: 
la 

A1 afinarse el ritmo un poco mas, el 
tacto nos da conocimientos que el gus- 
to no pudo proporcionamos: dureza, 
tem~eratura. consistencia. etc. 

~ ' o m o  puede observarsi uno y otro 
de nuestros sentidos nos ponen en con- 
tacto directo con el mundo. Aqui el 
conocimiento nace de una autentica 
lucha "cuerpo a cuerpo" entre el sujeto 
v el obieto. 

El olfato, que ya no exigira el con- 
tacto directo con el mundo, como vi- 
bracion mas fina, nos llevara al conoci- 
miento de cualidades mas sutiles de las 

Con una mas amplia separacion en- 
tre el sujeto y el objeto, el oido nos 
hara conocer vibraciones cada vez mas 
sutiles y penetrar mas hondo en sus 
estructuras. 

Ver es un estado superior del ritmo 
que nos permitira, a la manera pla- 
tonica, formarnos una idea "refleja' de 
su pe r fec~ ion~~.  

superado el ritmo de los sentidos, 
pero sirviendonos de ellos como inter- 
mediarios, llegamos al limite del cono- 
cimiento causal por medio de la com- 
prension. Esta nos dejara conocer la 

21 Ibid, pag. 194. 
22 Ibid, pag. 98. 
23 Ibid, pag. 98. 
24 Las siete cuerdas de la lira, pag. 98. 
26 Ibid, pag. 99. 

estructura fisica y las multiples mani- 
festaciones exteriores de las cosas. 

Los siguientes pasos estan al margen 
de la causalidad, como si se hubieran 
liberado de la atraccion de los riimos y 
las fuerzas terrestres. Esta liberacion 
abarca por igual al sujeto y al objeto. 
Hoy se presenta el conocimiento como 
concepcion, es decir, como toma de 
conciencia de la posibilidad de las co- 
sas, no de su realidad26. Para este paso, 
ya no ha sido menester de la experien- 
cia ni ha sido necesaria la corporizacion 
de las cosas, puesto que se ha enhado 
en el mundo de la abstraccion. En otros 
terminos, los ritmos van haciendose ca- 
da vez mas sutiles en el razonamiento 
que nos permite cuestionar la posibili- 
dad de las cosas, aunque atadas a los 
procesos causales. 

Mas depurada todavia ue el razona- 
miento, la intuicion nos ? acilita el mi- 
l ago  de tomar contacto con las cosas 
sin intermediarios racionales de ningu- 
na especie. 

La concepcion intuitiva, este tipo es- 
pecial de aprehension, sera el ultimo 
peldano en el proceso del conocimien- 
to. De alli en adelante, el hombre es- 
tara apto para crear y para vivir lo 
creado. Para convertirse el mismo en 
actualizador de virtudes y para hacer 
honor a quien lo creo a su imagen y 
semejanza. 

Masferrer nos lleva de la intuicion 
sensible a la intuicion es iritual m& 
elevada, como extremos de f' proceso del 
conocer, como medios para aprehender 
el mundo. Ahora bien,  donde esta ese 
mundo? fuera e independiente de 
nosotros como lo preconiza el realismo? 
20 es un mundo creado por la razon, 
como lo afirma el idealismo? 

El Maestro nos asegura que todas las 
verdades viven fuera de nosotroP. Pe- 
ro esto parece contradecir su principio 
idealista de que la realidad esencial es 
de naturaleza espiritual. Sin embargo, 

26 Ibid, pag. 99. 
27 Las siete cuerdas de la lira, pag. 161. 



la contradiccion es solo a arente, pues S el no afirma que las ver ades son in- 
dependientes y separadas del sujeto 
que las conoce. 

Viven fuera de  nosotros en cuanto 
habitan en una atmosfera menta2 que 
a todos nos rodea y nos penetra. Pero 
como el hombre, de acuerdo con su 
propia afirmacion, es una concentra- 
cion de la mente del planeta, lo que 
vibre en la atmosfera mental ha de vi- 
brar en el. Todo es cuestion de sinto- 
d a  de los ritmos. En consecuencia, la 
verdad es exterior a mi en cuanto no 
es aprehendida todavia; pero no es aje- 
na a mi como potencia y como virtua- 
lidad. 

Tarea esencial seria, pues, afinar la 
sensibilidad del hombre, para que to- 
das las verdades armoniosamente con- 
jugadas, constituyeran la verdad en s ~ i  
conciencia, sobre todo que para Mas- 
ferrer la verdad solo es tal, cuando se 
aprehende con el instinto, con el cora- 
zon, con el entendimiento, con la intui- 
cion; es decir, cuando es una verdad 
organica, autenticada por el cuerpo, 
por el alma, por la mente y por el es- 
piritu. 

A los espiritus puros, en consecuen- 
cia, les bastarua lu intuicion para un- 

piritu es omnisciente. . . 2e 

f damentar l.u certeza, puesto que e es- 

IV-Concepto de los valores 

Los valores para Masferrer son me- 
tas. Esta concepcion suya se expresa 
en el continuo batallar por el lo ro de 
una vida moral, limpia, llena a e  luz 
como lo repite sin cesar a lo largo de 
su obra. 

Aun cuando su pensamiento no ofre- 
ce nada sistematico sobre una teoria 
axiologica, su conducta y sus ideas, re- 
cogidas en multiples escritos, tienen 
una manifiesta orientacion en tal sen- 

28 Masferrer, Alberto; El rosal desho- 
jado, Ministerio de Educacion, Direc- 
cion General de Publicaciones, San 
Salvador, 1965, pag.  63 .  

tido. No solo cree sino que tiene fe en 
el destino superior del hombre como 
huesped de  este mundo a cuya realidad 
hemos hecho referencia oportunamente. 

Toda la vida del ser humano es un 
continuo tender hacia estadios mas su- 
tiles dentro de su particular existencia 
para adaptarse en forma progresiva a 
planos semejantes en la organizacion 
del universo. Por supuesto que ese des- 
plazamiento hacia puntos ubicados mas 
alla de lo meramente biologico, es un 
tender consciente y deliberado. Es lo 
que el llama aspiracion, querer intenso 
acompanado de voluntad para llegar a 
ser lo que cada quien debe ser. 

Mas que bajo influencias platonicas, 
se ubica a la sombra del cristianismo 
primitivo y desarrolla criterios orien- 
talistas al senalar las metas supremas 
hacia las que tiende la vida toda del 
universo v del hombre. 

Esas metas, consecuentes con sus 
ideas, son de caracteristicas trascen- 
dentes y hasta sobrenaturales. Basta 
volver los ojos a su realidad esencial y 
nos encontraremos con que elia es el es- 
pirtu; y este, como germen motor de 
toda realidad, se origino en un soplo 
cuyo atributo fundamental es su origen 
divino. 

Por eso resulta obvio que para Mas- 
Ferrer Dios es la causa y el fin hacia 
los cuales se orienta nuestro uerer. 2 Dios, como espiritu divino; crea or del 
primer impulso y mantenedor absolu- 
to del ritmo que vibra en todo el uni- 
verso, y como centro de atraccion hacia 
el que convergen todas las energias. 

Sin formular tablas de clasificacion 
ni jerarquias, Masferrer considera a 
Dios como la meta por excelencia de 
todos nuestros afanes, como el valor su- 
premo de nuestra aspiracion. Solamen- 
te cuando afirma que el hombre esta 
constituido. por siete princi ios (mate- 
ria, forma, vitalidad, anima\dad, men- 
talidad, espiritualidad y d i ~ i n i d a d ) ~ ~ ,  
plantea un escalonamiento de  planos 

29 Las siete cuerdas de la lira, pag. 182. 



por los que el ser humano debe ascen- 
der para identificarse, en el estado de la 
divinidad, con el germen motor de to- 
do ritmo. 

Si el universo vibra en un solo rit- 
mo, las mas altas virtudes han de ser 
una parte de ese gran todo ritmico. 

Dentro del gran ritmo, algo vibra 
con sonoridades mas groseras mientras 
en otros entes ellas resultan mas eleva- 
das. Es decir que las virtudes -cada 
virtud- se moveran en una escala ex- 
presada en la polaridad positivo-negn- 
tivo. - -  -. 

Masferrer lo enuncia de esta mane- 
ra: Lo mas leve a lo mas alto; lo mas 
denso a lo mas bajo.. . Por SU propia 
uirtud las cosas descienden o ascien- 
den30. Es decir, la euritmia uede ele- P var a la santidad, igual que a arritmia 
puede hundir en la bestialidad. 

Asi van tomando contorno en el 
Maestro sus ideas sobre el para que 
formar al hombre. Y adquiere carta de 
ciudadania su preocupacion por orien- 
tar al ser humano hacia los valores su- 
premos como la unica posibilidad de 
superar las contingencias de esta vida. 

NO temo equivocarme al afirmar 
que Masferrer actua intuitivamente ba- 
jo la presion de fuerzas teleologicas, de 
normas que 61 considera altamente de- 
seables por las que lucha desde su 
iuventudl al analizar la problematica 
del pais. Oigamosle declarar en Pa- 
gina$': 

Luchar contra todar las injusticias, 
declarar la guerra a la mberiu y a la 
ignoramiu, meter el hombro a las ch-  
ses desheredadas, coma rar todo nues- 
tro esfuerzo al triunfo ae ih uerdud y 
de lu uirtud; es noble consi na que de- 
bemos cumplir cuantos 8. eseamos el 
mejoramiento de lu humanidad. 

Alla, en la ultima decada del siglo 

Las siete cuerdas de la lira, pag. 125. 
Masferrer, Alberto; Paginas, 2a edi- 
cion, Imprenta Nacional, San Salva- 
dor, s. f. Pag. 9. E l  volumen que se 
ha tenido a la vista, esta dedicado por 
el autor  en junio de 1895. 

pasado, queda planteado el programa 
que orientara toda su vida y que desa- 
rrollara en la catedra, en sus obras li- 
terarias y sociales y en el periodico. 

Su plan de mejoramiento del hombre 
lo pone en el camino de una teleologia 
que -sin rigor de sistematizacion filo- 
sofica- se ira formulando progresiva- 
mente en sus escritos. 

Desde alla, de pie sobre la linea fini- 
secular, nos habla con su rofunda 
fe3*: Cuentese con Dios, t j  e i!' hombre 
esta saluo. Pero como esta puede resul- 
tar una nueva afirmacion contemplati- 
va, la complementa con una afirmacion 
eminentemente operativa y didactica: 
Llenad el cerebro hasta donde querais, 
mas no dejeis vacio el c o r a ~ d n ~ ~ .  En 
otros terminos, los valores espirituales 
deben captarse de una vez, para qiie 
reflejen la unidad organica represen- 
tada por la realidad. 

Al com arar la estimativa masferre- 
riana con Y a clasificacion de valores mas 
conocida, la de Max Scheler, se encon- 
traria que asciende desde los valores 
hedonicos de lo agradable y lo desa- 
gradable) 6 asta los religiosos (de  lo 
sagrado y lo profano) sin marginar los 
vitales (sentimientos de salud y enfer- 
medad) y los espirituales (eticos, este- 
ticos y de la verdad). 

una tabla siste- 
Masferrer, va 

la identificacion con lo absoluto en el 
Espiritu Santo de donde un dM se par- 
t i e r ~ ~ ~ .  

Tendra tambien que detenerse en el 
valor vital de la salud, considerada por 

Masferrer, Alberto; Paginas, 2* edi- 
cion, Imprenta Nacional, San  Salva- 
dor, pag. 16. 
Ibid, pags. 16-17. 
Masferrer, Alberto; El Mini~i:?cln Vi- 
tal, Direccion de Publicaciones, Minis- 
t v i o  de Educacion, San Salvador, 
1968. 
L~as sicte cuerdas de la lira, pag. 203. 



el como un rande y total equilibrio de 
la mente, de 5 alma y del cuerpo.. .36 y 
en todas las cualidades de la antitesis 
noble -vulgar, para utilizarlas como 
temas de sus mas encendidas campanas 
por desbarbarizar al hombre. 

La religion universaP7, por fin, sera 
un breviario, el mas modesto y accesi- 
ble, para acercarnos al reino del espiri- 
tu absoluto, en donde cada hombre po- 
dra practicar los mas altos valores de 
la santidad. 

A grandes rasgos, han sido senaladas 
en las lineas anteriores, las que a mi 
juicio resultan las bases teoricas del 
pensamiento pedagogico de Masferrer. 

El siguiente paso es adentrarse en las 
complejidades de ese pensamiento, la- 
bor no exenta de riesgos para quien Is 
intente. 

SEGUNDA PARTE 

MASFERRER Y SUS IDEAS 
PEDAGOGICAS 

Para facilitar el in eso en este cam- 
po, recapitulare los A: ndamentos teori- 
cos de  su pensamiento pedagogico: 

19) En rimer lugar, Masferrer cree 
en una r e J d a d  esencial movida por un 
primer impulso de naturaleza espiritual. 

20) El hombre, constituido por aque- 
lla realidad esencial, es una condensa- 
cion de todos los ritmos que vibran en 
el Universo. Y se acercara mas al espi- 
ritu, en cuanto mas sutiles vaya ha- 
ciendo sus ritmos. 

39) El conocimiento es la 
dad de aprehender una reali B ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ -  ad que 
vive fuera de nosotros, pero que no es 
distinta ni independiente de nosotros. 
Esa realidad se convertira en verdad 
organica por medio de todas las poten- 
cias del hombre: instinto, alma, pensa- 
miento e intuicion. 

Ibid. pag. 176. 
Masferrer, Alberto; La r e l i g i h  un& 
versal. Ministerio de Educacion. Di- 
reccion de Publicaciones, San salva- 
dor, 1968. 

49) Por ultimo, toda una serie de 
normas que rigen la vida humana, sir- 
ven de pauta para orientar al hombie 
hacia su mas noble destino. 

Sobre estos cuatro principios funda- 
mentales, resulta posible, aunque no 
facil, organizar las ideas pedagogicas 
de Masferrer. 

No estara demas afirmar, en honor 
a su memoria, que Masferrer tuvo una 
conciencia clara de los problemas socio- 
politicos y culturales de El Salvador. 
Esto le exigio martillar insistentemente 
sobre ellos, proponiendo soluciones que 
solo mas tarde, y despues de su muerte, 
comenzaron a considerarse con aten- 
cion y a practicarse con timidez y vaci- 
laciones. 

Manejo, pues, los elementos necesa- 
rios para darle forma a su criterio pe- 
da ogico y para pugnar -cuando no 
pu 5 o hacer mas- por una practica 
acertada de la educacion en El Salva- 
dor. Y cuando hizo oir su palabra ana- 
lizando la problemhtica educativa del 
pais, fue por ue la habia vivido y esta- 
ba en capaci \ ad de enjuiciarla. 

Consideremos, pues, sus propios pen- 
samientos. 

1-Concepto y alcances de la educacion 

Sabias palabras suyas fueron aque- 
llas que aqui transcribo: Nunca con- 
sistid la verdadera grandeza de las na- 
ciones en la extension de su territorio 
ni en el numero de sus habitantes.. . 
Por consiguiente, no debemos esforzar- 
nos por ser mas, sino pm ser mejo- 
res. . . l. 

Se supone que nin un pueblo sera 
mejor por el milagro 5 e la generacion 
espontanea. Algo tiene que hacer al- 

uien para que la sociedad sea mas f uena y, sin lugar a dudas, ese alguien 
ha de ser la educacion, la escuela. Ella 
representara el esfuerzo que todas las 

eneraciones anteriores haran para que 
a nueva se oriente sobre caminos ya f 
1 Pdginas, ya citada, pags. 187-188. 



conocidos a fin de que descubra los 
suyos, nuevos y cada vez mas prome- 
tedores. 

Masferrer comprendia esta situacion 
en toda su magnitud y para que el al- 
dabonazo de  sus predicas tuviera reso- 
nancia en nuestras conciencias, alla 
por el ano 1913, dijo con tono admo- 
nitorio2: Pensar ue una nacion de ig- 
norantes va a li 1 rarse de una nacion 
culta, si esta quiere someterla a su in- 
fluencia o dominarla, es como pensar 

ue en la lucha entre u n  ciego y u n  
L m b w  que ve, los ventajas pueden es- 
tar de parte del Mego. En realidad, no 
hay otro destino para u n  pueblo igno- 
rante, que el despotismo adentro y la 
dominacion afuera. 

Esta era la voz de un hombre que 
vivia en la Europa anterior a la prime- 
ra guerra mundial, y que veia llegar a 
su climax la politica del reparto del 
mundo. 

Lo advertia entonces y continuo pro- 
pugnandolo mas tarde sin que el con- 
sejo fuera oido en toda la dimension 
de su dramatismo. 

El alfabeto era para el un medio sal- 
vador or excelencia. Como simple mo- 
delo Be la educacion de un pueblo, 
creia que el alfabeto era una luminosa 
escala para subir desde el polvo hasta 
el cidc~, ciendo la real ierarquh de to- 
das 2ns criaturas;. . . revelacion de nues- 
tro propio valer, que nos asienta sobre 
la oerdad y nos hace sentir que somos 
libres, hermanos e iguules con todos los 
hombres. . . P 

Y como se trasluce en sus palabras, 
con claridad meridiana, su concepto 
sobre la realidad, sobre el hombre, so- 
bre el conocimiento y sobre los valores! 

La educacion, pues, ha de formar 
hombres, edificar en ellos la concien- 
cia de la libertad y de  la cultura para 
que puedan comprender su verdadero 

2 Masferrer, Alberto; L e e r  y escribir, 
Ministerio de Educacion, Direccion 
de Publicaciones, San Salvador, 1968, 
pag. 9. 

3 Ibid. Pag. 44. 

papel en este mundo y para que sean 
capaces de desenvolverse dentro de las 
normas del bien, de la cooperacion y 
de la paz. 

Educar, para el, es salvar. Es, como 
aparecio por primera vez en el pensa- 
miento cristiano, obra de misericordia, 
de  amor al proiimo. Es, en fin, accion 
que, de cara al porvenir, puede redi- 
mirnos en  nuestros hijos4. 

Toma de nuevo Masferrer el tono de 
admonicion y nos conmina: Aquel que 
viva y muera en la ignorancia por cau- 
sa de su incurh o porque le robas el 
tiempo de  instruirse en  la verdad, ese 
te acusara en el d b  del juicio con mas 
justieia aun que el otro a quien robaste 
el pan. Porque mas aun que el cuerpo, 
necesita alimento el espiritu6. 

Exi e aqui de cada uno, la obliga- 
cion 8 e participar en la obra educativa. 
Nos ~ondera  el valor de la educacion 
como requisito para que el hombre 
ascienda a las mas altas regiones del 

- - 

espiritu. 
En sus propios conceptos hemos co- 

nocido los alcances de la educacion. 
Sin duda, parecen los juicios de  un so- 
nador, si lo juzgamos desde el punto 
de vista de la epoca actual, habituada 
a las planificaciones y a las proyeccio- 
nes de la educacion como multiplica- 
dor de bienes en la ya conocida jerga 
de los tecnicos en economia y desa- 
rrollo. 

En lo que atane a los alcances de la 
educacion, pues, extiende las alas co- 
mo solo el sabe hacerlo. Pero, eso si, 
sabe a donde quiere ir. No se lanza a 
ningun abismo. n 

Cuando nos dice que es la educa- 
cion, parece hablar con el espiritu de 
Juan Jacobo Rousseau, el romantico 
paidocentrista que, convencido de la 

4 Universidad Autonoma de El Salva- 
dor, O b r a s  d e  A l b e r t o  M a s f e r r e r ,  
1949, Tomo 11, pag. 16. 

6 Masferrer, Alberto; La re l ig ion  uni- 
v c r s a l ,  Ministerio de Educacion, Di- 
reccion de Pnblicaciones, 1968, pags. 
15-16. 



accion ne ativa de la sociedad de su 
tiempo so f! re el ser en formacion, pre- 
dico una educacion natural para con- 
trarrestar su influencia. 

En el concepto masferreriano, la edu- 
cacion es el cultivo prudente, atinado 11 
desinteresado de cada uno, segun la 
b y  de sus naturales y mas salientes ap- 
titudese. 

Asi preconiza la educacion indivi- 
dual y la orientacion vocacional, tan 
en bo a en esta epoca de la tecnologia P y de a ciencia. 

Estos pensamientos coinciden con su 
ideal de la edificacion de un hombre 

r1 eno, capaz de gozar de todos los va- 
ores y apto para producir el los suyos. 

Leal a su vocacion y activo en el tra- 
bajo; prudente, bchador, valeroso; 
amante de la familia respetuoso de 
Dios; digno y limpio; ribre y pacifico, 

ues solo en la paz se puede construir & obra mis duradera y mas perfecta. 
La educacion, en suma, tiene la vir- 

tud de hacer la luz en el reino de las 
tinieblas; el oder de  conservar todo 
lo creado y 8 e orientar el poder crea- 
dor del hombre. Y esa yirh~d se ajusta 
al impulso del espiritu generador de 
ritmos y orientador de perfecciones. 

Hasta di alcanza la educacion se- 
gun Masferrer. 

ZI-Los fines de la educacion 

La educacion de un pueblo siempre 
esta condicionada por los conceptos 
que la sociedad tenga sobre el mundo 
y el hombre. En esta doble concepcion 
se han de poner las bases para dar 
rumbo a la actividad educativa, orien- 
tada igualmente por los valores que la 
sociedad tiene como aspiraciones ma- 
ximas. 

Masferrer, con un claro concepto del 
mundo y del hombre, fija a la educa- 
cion los siguientes fines: 

6 Masferrer, Alberto; Patvia; Editorial 
Universitaria, San  Salvador, 1960, 
pAg. 135. (Recopilacion de Pedro 
Geofiroy Rivas).  

1-Educar ha de ser preparar para 
la armonia7. 

%La educacion debe formar para la 
vida en sociedade. 

3-La educacion debe ensenar al 
hombre a procurarse a si mismo y pro- 
curar a los demas una vida feliz0. Y se 
hace feliz a los otros siendo justos con 
ellos. 

4-La educacion debe ca~acitar al 
hombre para que conozca fa verdad, 
la viva y la use para crear. 

5-La educacion (primaria y comple- 
mentaria) debe formar hombres cor- 
diales, trabajadores expertos y jefes (le 
familiu  consciente^'^. 

Analizados a la luz del criterio del 
maestro, estos fines se pueden explicar 
asi: 

19-El primero de ellos es una apli- 
cacion del pensamiento teorico masfe- 
rreriano. 

Si el mundo fue creado para la ar- 
monia, para el ritmo, todos los elemen- 
tos que lo constituyen deben tender 31 
mismo fin. Desde lue o que un solo 
espiritu, el espiritu vita 7 izador, hizo vi- 
brar con su soplo toda la realidad, ese 
impulso imperecedero debe movilizar 
todas las fuerzas del hombre para ha- 
cer que su propia melodia, acompasada 
con la melodia de otros, llegue a cons- 
tituir la armonia universal. Porque lo 
que se manifiesta en el Universo tam- 
bien se repite en el hombre. De modo 
que si la armonia universal resulta del 
acompasamiento de las miriadas de 
particulas que constituyen el Universo, 
la armonia en el hombre, en cada hom- 
bre, debe ser la perfecta coordinacion 
de sus facultades: su cuerpo, su alma, 
su mente y su espiritu. 

7 hlasferrcr, Alberto; Recortes; Imp. y 
Encuaderngcion de Jose B. Cisneros, 
San Salvador, 1908, pag. 30. 

8 Ibid, pag. 63. 
9 Masferrer, Alberto; Que debemos sa- 

brr; Departamento Editorial, Minis- 
terio de Cultura, San Salvador, 1957, 
pag. 18. 

10 Masferrer, Alberto; El Minimum Vi- 
ta.1, Direccion de Publicaciones, Mi- 
nisterio de Educacion, 1968, pag. 17. 



Ser armonico para Masferrer, en con- 
secuencia, es el que puede sentir la 
vibracion ajena como si fuera la suya, 
intima y personal. Porque para el la 
armonia se manifiesta como salud en 
el plano de la persona; como amor al 
projimo en las relaciones interperso- 
nales y como santidad en la identifica- 
cion con el ritmo sutil del espiritu di- 
vino. 

Preparar para la armonia, pues, es 
formar para la cooperacion constructi- 
va, para la obra en comun, para el res- 
peto reciproco y, en suma, para la paz. 

29-Formar para la vida en sociedad 
es un corolario del fin anterior. 

La sociedad viene a ser el medio 
donde el hombre, en accion reciproca 
con sus semejantes, integra su persona- 
lidad a la vez que irradia su propia 
luz hacia los demas. 

Cierto es que Masferrer fue un cri- 
tico permanente de la sociedad de su 
tiempo. Sin embargo, su critica no pre- 
tendia destruirla, sino reorientar sus 

asos; sensibilizar, espiritualizar a cada 
Rornbre para que se sintiera hermano 
del hombre y, como tal, ayudara a la 
minima satisfaccion de las necesidades 
primarias de su projimo. 

Preparar para la vida en sociedad, 
segun el Maestro, es capacitar para la 
aceptacion de responsabilidades comu- 
nes que nos llevan a hacer todo entre 
todos. 

Formar para la vida en sociedad es 
aceptar cada quien la porcion de sa- 
crificio que le toca ara realizar el bien 
comun; para hacer l' a obra que no hace 
el gobierno; para destruir el vicio y la 
corrupcion; para limpiar la conciencia 
individual a fin de que en la concien- 
cia colectiva resplandezca la luz del 
bien v la iusticia. ., . 

Formar para la vida en sociedad, 
or fin, no sera igual a preparar para 
lucha, puesto que toda lucha supone 

lobos y ovejas. 
39-Ensenar al hombre a procurarse 

n si m h o  y procurar a los demas una 
vida feliz, es la posicion altruista de 

mas profundo significado para la edu- 
cacion. Ser feliz uno, a condicion de 
hacer feliz a otro, es una consecuencia 
de la idea masferreriana de que todos 
somos poseedores de una herencia co- 
mun -la del espiritu- que debemos 
compartir como hermanos, con abso- 
luta equidad. 

La educacion capacitara para ser jus- 
to con uno mismo cuando lleve a la 
conviccion de que no se debe tomar de  
los otros sino aquello que no disminu- 
ya la porcion de dicha que la ley uni- 
versal les ha asignado. Si cada hombre 
acepta cumplir esta norma, la humani- 
dad toda sera feliz porque vivira en la 
justicia. 

Entiendase, eso si, ue para Masfe- 
rrer la felicidad no a 1 opta caracteres 
egoistas. No es el estado que me per- 
mite gozar todos los privile ios y todos 

cion. 
f los bienes para mi particu ar satisfac- 

La felicidad, como la salud, es el 
ajuste de las fuerzas personales con las 
energias del grupo; es equilibrio de 
ritmos, armonia, justicia, en suma. 

Gozar la felicidad es estar seguro de 
que mi hermano y mi projimo tambih 
gozaran la suya. 

Vida feliz -vida justa- ha de ser 
vida limpia, vida activa en el trabajo 
creador, vida honesta, vida al fin, de 
seres humanos participes del privilegio 
comun del espiritu. 

Hasta aqui, los tres fines analizados 
presentan una estrecha unidad. Cada 
uno de ellos, considerado en particular, 
tiene una amplia zona de comunicacion 
con el que le sigue, como si fuera frac- 
cion de una misma estructura. 

Seguramente, Masferrer sabia que 
solo quien esta reparado para la ar- 
monia es capaz Be vivir en sociedad y 
solo practicando la justicia se puede ser 
feliz, que es estar en armonia con uno 
mismo y con los demas. 

Si la educacion orienta sus energias 
hacia la formacion de  un hombre ple- 
no, en los tres fines anteriores tiene la 
muestra mas elocuente de como ellos 



piieden contribuir a la formacion de 
un ser equilibrado. 

Hasta aqui, los fines propuestos han 
considerado al educando como miem- 
bro de un grupo. Y como tal pretenden 
moldearlo. Pero como el hombre esta 
inmerso en un mundo de saber y de 
conocimientos, debe realizar su propio 
esfuerzo para aprehenderlos y para go- 
zar con su posesion. 

49-E1 cuarto fin aspira a la capaci- 
tacion del hombre para que conozca la 
verdad, la viva y cree con ella. Este fin 
no circunscribe la actividad educativa 
a una mera busqueda y apropiacion de 
la verdad por el sujeto, sino a sentirla 
como verdad, a llenarla de contenido 
humano, a vivirla intensamente y a ha- 
cerla producir nuevas verdades, nuevos 
bienes para servicio de la humanidad. 

La verdad masferreriana es, como la 
felicidad, un valor a cuya realizacion 
debemos contribuir todos los hombres. 
De esta manera, la verdad no debe ser 
fuente seUadu para el prbjimo sino ma- 
nantial en el que todos puedan saciar 
su sed. 

Esta verdad masferreriana comienza 
por el conocimiento de uno mismo, co- 
mo camino mas recto hacia la humani- 
dad. En otros t6nninos, una debe ser 
medio para que exista la otra. 

Ir a'nueska intimidad, como diria 
Socrates, para llegar a la humanidad. 
Adentrarse en el propio yo para acen- 
drar el amor a los otros. Recoger en 
nuestra pro ia verdad interior, como P or reflejo, a verdad universal, que es % manifestacion del espiritu divino, de 
Dios, como lo afirma el Maestro en 
Caminos de la pazll. 

La verdad, pues, debera estar purifi- 
cada por el bieii, penetrada por la W- 
tud, de donde se concluyen las pro- 
fundas seme'anzas entre el concepto 
socratico de 1 a sabiduria y la interpre- 

11 Universidad Autonoma de El Salva- 
dor, Obras  c't! Alber to  Masferrer ,  To- 
mo 111, pag 328, San Salvador, 1951. 

tacion masferreriana del dominio de la 
verdad. 

De todas maneras, si la educacion ha 
de ser un medio para proveer al hom- 
bre de verdades, concebida a la manera 
de Masferrer debe ser tambien, 8" aquel hecho, dispensadora de virtu es, 
pues no ha de llenarse el cerebro sin 
dotar a su vez al corazon. 

59-Formar hombres cordiales, traba- 
jadores expertos y jefes de familia cons- 
cientes es, concebido de manera prlc- 
tica, el fin concreto de la educacion. Es 
el toque final de todo el proceso en la 
obra educativa. 

Hombre cordial ha de ser el que 
resulte de la conquista de los cuatro 
fines anteriores. Hombre convencido 
de su papel de hermano entre sus her- 
manos y de su funcion vital en la so- 
ciedad que le toque en suerte. 

Hombre cordial por el afecto y por 
el respeto hacia los otros. Hombre jus- 
to, a fin de cuentas. 

Debe tambih la educacion formar al 
trabajador experto, hecho segun su pro- 
pia vocacion - e l  grado de intensidad 
de su querer, como lo diria el mismo-, 
para que se sienta feliz de realizar su 
obra y haga dichoso a su projimo en el 
goce de identica felicidad. 

Aqui, en este fin, Masferrer deja de 
ser el teorico, el hombre de las abs- 
tracciones, y nos presenta el modelo de 
un ser humano de todos los tiempos, 
del que hace osible el pan, la estatua 
o el libro; o t! el que, desviado de sus 
virtudes fundamentales, puede ser ha- 
ficante de vicios o constructor de ins- 
tnimentos de muerte. 

Al pensar en un trabajador experto, 
se proyecta hacia el hombre capaz de 
contribuir con su propia actividad al 
desarrollo de su pueblo, a la grandeza 
de su pals y a la felicidad de sus se- 
mejantes. 

Por Ultimo, para garantizar la super- 
vivencia de  la especie, para fortalecer 
las bases sociales de la nacionalidad y 
para mantener el ritmo de la tradicion 
y la cultura del pueblo, la educacion 



debe formar jefes de familia conscien- 
tes -paternidad responsable se dice 
hoy- para que den a su descendencia 

el respaldo que ella merece, 
para c a l O r ~  re zmirse en los hijo:, como el lo 
d h a .  

Al iefe de familia se dirige Masferrer 
en un' ~arrafo de su obra &e debemos 
saber1< y ?e habla con est& palabras: 

Forja bzen a tu hijo; pon todas tus 
fuerzas; junta cuantos rayos de luz vn- 
gan dispersos en tu alma, y emplealos 
en esa obra de vida o de muerte. 

En conclusion, los fines de la educa- 
cion, segun Masferrer, son metas Te. si  se logran, deben producir al hom re 
deseable en cualquier sociedad organi- 
zada, al hombre pleno, al hombre in- 
tegral. 

Si alguien dudara al una vez del o- F ! der de las ideas mas errerianas so re 
los fines de la educacion, que juzgue 
con serenidad el contenido del Art. 198 
de la Constitucion Politica de 1962, 
cuyo texto es el siguiente: 

Todos los habitantes de la Republica 
tienen el derecho y el deber de recibir 
educacidn basica que los capacite para 
desempenar consciente y eficazmente 
su papel como trabaiadores, padres de 
familia y c i u d a d m ~ s ~ ~ .  

dsera'esto un azar? 20 es el vigor de 
una idea que ejercio influencia en los 
legisladores? 

Una sola es la verdad: el pensamien- 
to de Masferrer esta vigente en nuesha 
Constitucion. Y mu pocos nos hemos 
percatado de ello. Ju aspiracion se ha 
cristalizado en un hermoso principio 
recogido en nuestra Carta Magna. 

111-Politica educativa 

En octubre de 1928, don Alberto es- 
cribio en Patria, diario que dirigio con 
acierto y devocion, una serie de articu- 
los con el titulo de La mision de Ame- 
rica. Expresaba en ellos lo mas caro de 
sus pensamientos sobre el papel que 

12 0 5 .  cit. pag. 66. 
13 E1 subraysdo es mio. 

por imperativo historico le esta senala- 
do a este continente y ponderaba la 
funcion que le corresponde a la Uni- 
versidad en particular y a la educacion 
en general. 

Indicaba alla que la nueva cultura 
americana debia producir un tipo espe- 
cial de hombre ara realizar la sintesis 
de la bondud, la cultura tj del des- 
prendimiento, del hero2smo y de la nb- 
negaciOn14. 

Es obvio suponer que para lograr ese 
modelo de hombre, hay que tener cn 
cuenta dos factores de primer orden: 

lo Los fines de la educacion, y 
29 La organizacion de todos los es- 

fuerzos que sean necesarios para lograr 
esos fines. 

Ya sobre los fines he dicho lo que 
conviene a los limites de este trabajo. 
El pensamiento de Masferrer esta im- 
pre ado de una orientacion teleologi- 
ca f? astante bien definida. 

Ahora debo referirme a las fomulas 
de actuacion que el Maestro recomien- 
da para hacer operantes aquellos fines, 
fundados de manera indiscutible en su 
concepto de la realidad y del hombre. 
Esas formulas, logicamente, han de 
constituir un cuerpo de doctrina 
cabe en el contexto de la politica 
cativa. 

Dos razones argumento para respal- 
dar mi afirmacion: 
la La politica es actividad que usa el 

obierno de un Estado, para alcanzar 
fos fines que la organizacion del mismo 
le asigna. 

2 La politica educativa es la accion 
que ejerce el gobierno para configurar 
un tipo especial de hombre a fin de 
adaptarlo a un esquema cultural deter- 
minado. 

Esto quiere decir que la politica edu- 
cativa debe moverse en el marco de la 
politica estatal. 

Una y otra, sin embargo, estaran con- 
dicionadas por el concepto del hombre, 
del mundo y de los valores. Por eso 

14 Fctria, pag. 166. 



sera facil anticipar cual es el tipo de 
olitica general preconizado por Mas- 

Perra, y cual la politica educativa fun- 
dada sobre aquellos supuestos. 

Doy por explicados los conceptos 
fundamentales de la doctrina masferre- 
nana en las partes a conocidas de este B estudio. Y en aras e la brevedad, paso 
a presentar los elementos de la politica 
educativa bosquejada por Masferrer: 
19 Es deber de un pueblo procurar a 

todos sus hijos la posibilidad de ascen- 
der gradualmente de la salvaiez a iu 
barbarie, de esta a la civilizacion, de 
esta a la cultura de esta a la humuni- 
zadon16. El me 3 io propicio para pro- 
vocar y mantener ese proceso es la edu- 
cacion, la escuela. 

Es de  tal fuerza este criterio, que no 
debe ser objeto de politica transitoria, 
sino de accion permanente y eterna. 
Hago esta aclaracion en apariencia in- 
necesaria, porque, para a l l o s .  ia 
politica educativa es cuesti n que fi- 
jan los partidos, los regimenes politicos 
o los ministros. Es bueno advertirles que 
esta politica no consiste en imprimir 
ritmo personal a la actividad educativa 
ni en variar la escala de prioridades en 
la realizadon de aquella actividad. Sin 
embargo, el error de  perspectiva es 
frecuente y las consecuencias doloro- 
sas. Por eso Masferrer en su referencia 
a quien debe velar por la superacion 
de los hombres, se cuido de no men- 
cionar gobierno y uso el vocablo pue- 
blos: Bstos son permanentes; aquellos 
iransitorios. 
20 La educacion debe darse para lo- 

grar una cultura homogenea. 
A Masferrer le preocu aba este pro- 

blema por su concepto Be la igualdad 
de los hombres y or su criterio de 

ue La cultura no Bebe ser rivilegio E le unos poms. Pero por so re estas 
consideraciones se presentaba como 
un convencido de que en la base de to- 
da nacion debe existir un fondo de 
ideas comunes -cualquiera que sea su 

grado de riquaa- y un conjunto de 
aspiraciones comunes orientadas a ele- 
varse por el esfuerzo de todos para 
todos1s. 

39 La educacion debe fortalecer el 
concepto de Patria. 

Si las ideas y las aspiraciones comu- 
nes configuran el concepto de nacion, el 
concepto de Patria se origina en fuentes 
de caracter afectivo, en la comuni- 
dad de aspi~aciones para lograr un ob- 
jetivo de vida que impulsa a los hom- 
bres a trabajar, a sufrir, a ayudarse, a 
sostenerse, a tolemrse, a confraterni- 
zar17. 

En consecuencia, en el concepto de 
Patria hay, por sobre toda otra clase 
de estimacion, un valor etico. Y si es 
asi, la educacion esta en capacidad de 
fortalecerlo. 

4Q La educacion debe formar al 
hombre para la libertad. 

Ya que la libertad es un atributo de 
la democracia como sistema politico y 
como forma de vida, ~610 puede ha- 
cerse reddad en un sistema educativo 
que garantice la educacion democrati- 
ca o educacion en la democracia y pa- 
ra ella. 

El hombre formado ara la libertad P sera el mas sincero ba uarte contra el 
despotismo, cualquiera que sea la for- 
ma que este adopte. 

Para Masferrer, la libertad es delibe- 
racion consciente del individuo y de los 
pueblos y no ausencia de coaccion ex- 
terior. Es un derecho natural del hom- 
bre, una necesidad que debe satisfacer- 
se continuamente y no dadiva o regalo 
que un gobierno hace al ser humano. 

La politica educativa ha de cumplir 
el mandato de formar para la libertad 
favoreciendo su ejercicio en todas las 
ramas y niveles del sistema educativo 
y orientanio su practica en todos los 
instrumentos al servicio de ese sistema 
(planes, programas, organizacion, su- 
pervision, etc.) 

16 Leer y escribir, pag. 33. 
17 Ibid, pag. 34. 

-- 
15 Patrici, pag. 77. 



59 El aumento del numero de centros 
educativos es una cuestion de honor y 
un medio de defensa y de seguridad 
nacionalla. 

Este principio de politica educativa 
tiene fuertes vinculaciones con los prin- 
cipios anteriores, especialmente con los 
comprendidos en los numerales 19, 29 
y 39. 

69 La politica educativa debe prac- 
ticar el principio cristiano de ensefiar 
al que no sabe. Simple en su enuncia- 
do, este principio lleva implicita la 
obligatoriedad de la ensenanza. 

Con len uaje de evangelista, Masfe- 
rrer comp e eta asi aquel misericordio-o 
mandatole: 

. . .bienaventurados los pueblos don- 
de los que mandan y los que obedecen 

saben B ractican que todo progreso 
es menti o, toda ley inutil o dafiosa, 
toda institucion deleznable, si no se 
atiende antes a cultiuar al hombre. . . 

El principio de la obligatoriedad, vi- 
ente en los estatutos politicos de todos 

k s  pueblos del mundo, es a respuesta 
concreta al derecho de todo hombre a 
que se le forme para inte rarse en 13 
sociedad y a la urgencia de y Estado por 
garantizar su propia existencia fundado 
como debe estar en una sociedad vigo- 
rosa y culta. 

79 La educacion debe ser servida a 
todos los que la precisen. 

Este principio, el de la universalidad, 
completa al de la obligatoriedad y nace 
del supuesto de que todos los seres hu- 
manos recibieron desde su origen el 
mismo impulso generador del espiritu 
divino. Nada mas que aquel impulso 
ha adoptado un ritmo personal en cada 
individuo. 

Como ese ritmo se manifiesta en un 
querer intenso o vocacion, su presen- 
cia da origen a dos nuevos principios 
de politica educativa. 

a )  Debe garantizarse la libertad de 
oportunidades para quienes demanden 

18 Ibid, pag. 19. 
19 Leer y escribir, pag. 70. 

educacion, sin mas limitaciones que la 
ca acidad propia del individuo. g)  Debe propiciarse la orientacion 
vocacional para que cada quien, den- 
tro del principio de la igualdad de  
oportunidades, pueda adoptar la carre- 
ra que lo haga mas feliz a el y a sus 
semejantes. 

89 La educacion debe ser ratuita 5 para hacerla accesible a todos . 
Radical como era Masferrer en sus 

a reciaciones de orden social, no esta- 
brecio limite para la gratuidad. Sirnple- 
mente la dio como principio capaz de 
dar vigencia al de la universalidad de la 
educacion. 

99 La educacion debe redimir tam- 
bien al adulto. 

Masferrer veia con amar ra que el 
grupo campesino representa a en 1913 
el 75% de la poblacion salvadorena2', 
, sin embargo, era en 61 donde mas 

xundian su garra el analfabetismo, la 
enfermedad y la supersticion. 

Por ello creia que no era justa la po- 
litica educativa que se orientaba a pro- 
porcionar educacion solo a quienes es- 
taban en edad escolar. 

Creia que aquella politica discrimi- 
natoria -con caracteres de discrimina- 
cion racial, pues al cam esino se le 
consideraba, y se le consi 1 era hoy, co- 
mo indio- resultaba perniciosa para un 

P ais enclavado en este continente de 
a esperanza. 

A esta poblacion que no asistio a la 
escuela, afirmaba, debe ensenarsele si- 
quiera a leer y escribirz2. 

Expuesto por el en 1913 -su libro 
Leer y escribir fue escrito en aquel ano, 
aunque publicado en 191528-, su pen- 
samiento vino a tomar resonancia mun- 
dial en los primeros anos de la decada 
del 50, cuando la UNESCO intereso a 
los estados miembros para que realiza- 
ran contra el analfabetismo una cam- 
pana sistematica e intensiva. 

20 El Minimum Vital,  pag. 20. 
21 Leer y escribir, pag. 36. 
22 Ibid,.pag. 41. 
23 Patrza, pag. 157. 



Precursor, pues, Masferrer de una 
politica educativa de erradicacion del 
analfabetismo, lo fue tambien de la 
educacion fundamental. Veamos: 

109 Al campesino debe ensenarsele, 
ademas del alfabeto, a no comer en el 
suelo ni con las manos, a lavarse la 
boca, a no tener pioios, a no matar ni 
destruir los seres utiles, a no sacar el re- 
vdlver por todo y para todo, a no sen- 
tirse diosecitos cuando se les nombra 
comndantes; a no colgar de los dedos, 
por orden su erior; a no tener miedo 
del cantil y B e la chinchintora, a saber 

ue Dios no es un gran viejo de barba 
%r a, y a que las reliquias y los esca- 
pu k rios no libran del infierno a quie- 
nes los llevan, si al mismo tiempo son 
ladrones, asesinos y es tu prado re^^^. 

Este es, ni mas ni menos, el princi- 
pio que manda acabar con las supers- 
ticiones y los falsos valores para inte- 
grar a todos los hombres a una cultura 
comun como fundamento seguro para 
una nacion y una patria tambien co- 
munes. 

119 La educacion debe orientarse ha- 
cia la consecucion de un saber prac- 
t i ~ o ~ ~ .  

La politica educativa debe luchar 
para erradicar el academicismo r bus- car las formulas ue permitan ormar 
al hombre capaz l e  integrarse con efi- 
ciencia en la comunidad a la cual debe 
servir como un miembro util. 

Bajo influencias positivistas y prag- 
maticas, se inclina por un saber prac- 
tico. Y como pane irista de ese saber, 
dedica a Toaquin e arcia Mon e unas 'i significativas paginas que titu 6 Tra- 
bajo Manual26. 

129 Debe fomentarse la colaboracion 
de la comunidad en la obra educa- 
cional. 

Cuando Masferrer afirma ue la edu- 
?l acion debe ser proporciona a a titulo 

gratuito, no implica solo al Estado en 
esa obligacion. Con base en su criterio 

24 Leer y escribir, pags. 41-42. 
25 Recortes, pag. 36. 
26 Ibid, pag. 39-60. 

bien suya de que lo hacemos todo en- 
cristiano de que la ensenanza es obra 
de misericordia y en la afirmacion tam- 
tre todos, exige que las comunidades 
contribuyan con su esfuerzo en la rea- 
lizacion de la obra educacional. 

Es muy posible que su espiritu anti- 
mesianico lo haya conducido a protestas 
y planteamientos que dieron motivo a 
muchos para juzgarlo de anarquista v 
a otros de comunista. Sobre tales extre- 
mos, el supo defenderse en su tiempo. 
Y la historia, despues de su muerte, lo 
esta juzgando ya en su verdadera di- 
mension. De todos modos, no era par- 
tidario de cargar al Estado con todas 
las obli aciones y excitaba continua- 4 mente a os patronos, a las empresas, a 
las asociaciones a las personas en su r caracter particu ar para que sostuvie- 
ran escuelas e instituciones de tipo be- 
nhfico. 

Sus propias palabras sobre el parti- 
cular, son las siguientesz7: 

Si los municipios y b s  particulares 
no desplegaran tunta iniciutiva, la cul, 
tura de los paises a que me he referido 
-Belgica, Francia, Italia-, no ex2stirEa 
sino a medias. 

el espiritu comunitario ni el concepto 
de nuestro propio valor dentro del gru- 

o. La apreciacion, ues, tiene sus ri- 
getes de equivocaci g n como realidad; 
pero si es valida como posibilidad. 

De todas maneras y sin negar la gra- 
tuidad, las comunidades deberian par- 
ticipar en alguna forma en la obra de 
sostenimiento de la educacion. 

LES o no un criterio de politica edu- 
cativa permanente lo que hasta aqui se 
ha senalado? Creo sinceramente que si. 

N-La  administracidn de la educacion 

Al encontrar en el pensamiento de 
Masferrer los puntos sobresalientes 

27 Leer y escribir, pag. 61. 



de su politica educativa, he abierto el 
camino para entrar en sus reflexiones 
sobre la administracion de la educa- 
cion. Antes, sin embargo, es bueno 
establecer diferencias entre politica 
educativa y administracion de la edu- 
cacion. 

La rimcra esta vinculada en forma P indiso uble con los fines del Estado y 
con los de la educacion. Con los fines 
permanentes, por supuesto. La segun- 
da, adopta la expresion que le da un 
gobierno, aunque sus principios sean 
extraidos de la ciencia. En otros termi- 
nos, la primera rige a la segunda. 

Nadie podra resistirse a afirmar que 
cuando un gobierno toma conciencia 
de las tareas inherentes al servicio de 
la educacion, se vera frente a proble- 
mas que cada dia se haran mas comple- 
jos en cuanto mejor se aplique la poli- 
tica educativa. Veamos si no: 

La universalizacion, gratuidad y obli- 
gatoriedad de la ensenanza, haran 
afluir en mayor numero los aspirantes 
a recibirla. Esto exigira la ?reacion y 
ampliacion de servicios (instalaciones, 
equipo, utileria, etc.) y la contratacion 
de personal mas numeroso y, en suma, 
la ampliacion ?e1 capital disponible 
para tal empresa. La magnitud de &a, 
en conseciiencia, exigira una adminis- 
tracion racional y cientifica, es decir, 
un conjunto de normas y actividades 
que permitan funcionar sin tropiezos a 
empresa de tal envergadura. 

Quizas Masferrer no concibio en 
toda su extension este problema. Pero 
sus atisbos, los de un autodidado, han 
quedado alli senalando al menos so 
preocupacion y su interks. 

Veamos los datos que nos presenta 
en vanos documentos y obras. 

El 6 de septiembre de 1930, don 
Alberto dirigio un mensaie olatico a 
sus seguidores, en el que da E a cuenta 
de su adhesion personal a la candida- 
tura del Ing. Arturo Araujo, ya que 
aceptaba Cste, como arte de su Pro- 

ama de qobiemo, a P *nos principios 
%l Maninwn Vital. El segundo de 

aquellos puntos del Plan de gobierno, 
estaba orientado a hacer practico el 59 
punto de la politica educativa expuesto 
y explicado ya en otra parte de este 
trabajo. (El aumento del numero de 
centros educativos es una cuestion 
de honor y un medio de defensa y de 
seguridad nacional). 

El principio decia asi: Segundo: Se 
haran doscientos edificios para escueh  
rurales a razdn de cincuenta por ano. 
Cada edificio tendra las habitaciones 
necesarias ara los maestros, y anexo el 
terreno suJciente para cultho de hor- 
taliza y 'ardineria, crknza de animales i de corra, apicultura y alguna otra en- 
senanza de gran beneficio para los 
campesinos. 

Un ano des u&, el 26 de octubre de  e 1931, desde uatemala, hace circular 
su Proyecto de Constitucion para la 
unidn vitalkta hispanoamericana. En el 
numeral 279 de la misma, indica: 

Dar preferencia en los presupuestos 
nacionales y municipales, al servicio de 
aguus; a los caminos; a la sanidad, a la 
ESCUELA PRIMARIA.. .28 

Otra pro uesta suya, incluida en el 
Programa gobierno del Dr. Manuel 
Enrique Araujo, publicado en julio de  
1911 en un munifiesto que circulo con 
el titulo de Las nuevas ideas en el go- 
biernoZQ, redactado por el propio Mas- 
ferrer a instancias de su coterraneo, 
promete en el numeral 39: 

Medicos inspectores para las escuelas 
PRIMARIAS, que tendran a su cargo 
la higiene del local, mueblaje, utiles, 
etc.; que examinaran a los ninos antes 
de ue in resen a la escuela, para com- 
pro % ar su % uena salud y su conveniente 
desarrollo fisico; que regularan el tra- 
bajo de los ninos, sus juegos y ejerci- 
cios, disminuyendolos o suspendiendo- 
los enteramente, segun lo requiera e2 
estado de su salud. . . 

La preocupacion de don Alberto se 
inclinaba mucho por la escuela prima- 

28 El subrayado es mio. 
29 Universidad Autonoma de El Salva- 

dor, 1948, ob. cit. Tomo 1, pag. 220. 



ria, como primera prioridad para erra- 
dicar el analfabetismo y constituir la 
base comun de una cultura homo knea. 
Dentro de la escuela primaria, % es- 
cuela rural -redentora del campesino- 
ocupa lugar de privilegio. 

Por ultimo como la administracion 
escolar tiene relacion estrecha con los 
asuntos de orden tecnico, por cuanto 
ellos atanen a cuestiones de naturaleza 
cualitativa. en una conferencia dictada 
en el Sindicato de Empleados Publicos 
de Guatemala, definio asi su concep- 
to de escuela vitalista: La escuela uita- 
lista es el laboratorio en ue se forma 
AL TRABAJADOR. SU p 'L n, SUS pro- 
gramus, su tiempo, todus sus finalida- 
des, normas procedimientos, han de 
converger al proposito Unico e invariu- 
ble de formar al trabaiador, a1 hombre 
perfectamente capacitado para ganar 
su uiduaO. 

Aqui, como en todas sus otras afir- 
maciones, se presenta el Masferrer 
comprometido -con su patria y con su 
conciencia- a elevar y a dignificar la 
condicion del hombre en este suelo de 
El Salvador, como medio ara elevar y 
dignificar a In hurnanidaz 

Su compromiso lo firrnb en Paginas 
alla por 1893, y lo se116 con su muerte 
en 1932. La ma itud del mismo se Y mide en estas pa abras del Maestro:a1 

Si, la @ticia ua a descender una vez 
mas a esta pobre tierra. Saberlo es una 
dicha; trabajar en ello es una gloria. 

Y para confirmarnos que su compro- 
miso no era con persona o institucion 
determinada, lo ratifica en su poema 
Blasona2. 

Ahora, con los harapoe de mi fe y mi valor, 
Y lo que todavia me resta de ilusion, 
He de alzar un castillo, y en el, como blason, 
En un palo de eeco' :, y hecho un eucio 

[jiron, 

30 Universidad Autonoma de El Salva- 
dor. 1043, ob. cit. Tomo 1, pag. 333. 

31 iQue debemos saber? pag. 72. 
32 El rosal deshojado, pag. 146. 

36 

HarS flamear al viento mi enfermo co- 
[razon; 

Y en ese vil andrajo que sera mi pendon, 
Escribire con sangre, menosprecio y rencor, 
Este emblema del hombre que ea su propio 

[senor : 
PARA JUZGARME, NADIE; PARA 

[ACU.;ARME, YO. 

V-La educacion familiar 

Todos los sociologos estan de acuer- 
do -y los pedagogos los respaldamos- 
en que las primeras influencias sociales 

ue recibe el hombre al nacer son las 
8e  su familia. Por eso hay una relaci6n 
muy estrecha entre la forma de com- 
portamiento cultural de la familia y la 
c o n d u c t ~ ~  actitudes del nino. 

Por re a general, un medio familiar 
culto re eja su influencia positiva en 
la prole. De ahi el interks que han 
tomado las instituciones superiores de 
la sociedad -la Iglesia, el Estado, etc.- 
en que la familia funcione como una 
unidad armonica para que la enera- 

sus patrones. 
'i cion joven adopte mas norma mente 

Celula social llamo Masferrer a la 
familiaaa. Base fundamental de la so- 
ciedad, la llama la Constitucion Politi- 
ca de El Salvador en su Art. 179. Cual- 

uiera que sea su definicion, en ella se 
e 7 aboran y se asimilan los rimeros 
principios que la sociedad ha ! e trans- 
mitir a sus generaciones jovenes. 

De ahi la importancia de la educa- 
cion familiar, onderada en todos los 

ueblos, en to t' as las epocas y en todas 
Es culturas y existente por sobre to- 
dos los sistemas educativos y, en oca- 
siones, a pesar de ellos. Por eso es ue 7 ella garantiza la supervivencia de as 
tradiciones de un pueblo y hace posi- 
ble la transmision de los caracteres fun- 
damentales de la cultura de la huma- 
nidad. 

Con tales atributos, Masferrer consi- 
der6 la familia como el medio mas efi- 
caz -y en ocasiones hasta el unico- 

33 Patria, pag. 166. 



para formar a los ninos. En respuesta a 
consulta que una distinguida seno- 
ra le hacia sobre los internados, dice el 
Maestro: 

Harta hoy, senora, no se conoce or- 
ganizacion sociul mas perfecta 
famih, ni mdor educaci6n que %UeqE 
da el hogar. . . Senora, no se separe 
Ud. de su nifio.. . que oiga todos los 
dhs  lu querida voz de sus padres; que 
uea su ejemplo, que se inspire en su 
conductaa4. 

Seria una injusticia exigir mayor ex- 
presion de fe en la educacion familiar. 
Y la sola cita de sus palabras bastaria 
para dejar agotado el tema si no fuera 
porque otras ideas suyas lo desarrollan 
y complementan. 

Panegirista de la familia dice de ella 
que, como celula social, se interesa y 
lucha cotidianamente por proporcionar 
a cada uno de sus miembros, el minimo 
de satisfaccion para las necesidades 
primarias como el alimento, el vestido, 
el techo, la educacion, el trabajo, y el 
descans03~. Entonces, se pregunta 
que no podra el Estado, la nacion, co- 
mo una gran familia, encontrar los me- 
dios para satisfacer aquellas mismas 
necesidades trasladadas a lo colectivo? 
Si la celula puede, ha de poder el or- 
ganismo. Esta es su conclusion. 

Por supuesto, Masferrer exalta la ac- 
cion constructiva de la familia y fus- 
tiga con acritud la accion de quienes 
tratan a los menores como si fueran tro- 
zos de cera, moldeables a imagen y se- 
mejanza de sus verdugos86. Nada mas 
digno de respeto ue el nino, dentro 2 de la familia, pues 1 es dueno de todos 
los derechos y depositario de todas las 
esperanzas. 

La familia debe formar el caracter y 
forjar los resortes morales que el nino 
ostentara cuando sea adulto. Y, segun 

34 Recortes, pag. 54. 
35 El Minimum Vital, pag. 18. 
36 Masferrer, Alberto; Una vida en el 

cine, Ministerio de Cultura, Departa- 
mento Editorial, San Salvador. 1955. 

el, hasta es posible que un dia desapa- 
rezca la educacion primaria en su es- 
tructura actual para ser sustituida por 
una educacion domestica mas llena de 
amor y de sabiduriaa7. 

Se reconoce aqui a un Masferrer indi- 
vidualista que no preconiza un predo 
minio absoluto de la educacion estatal. 

Si el dio gran relevancia a la educa- 
cion domestica, fue porque tuvo fe en 
la familia. Sin embargo, el elevar esta 
institucion a planos insospechados, lo 
llevo a un error de perspectiva que la 

edagogia actual trata de corre u: e mejor educacion domestica no &ra 
toda la experiencia que el ser humano 
precisa para practicar la interaccion 
social. 

Sin embargo, Masferrer se salva de 
la critica pues dice que cuando las ca- 
pacidades del nino sean suficientemen- 
te maduras, entonces sera tiempo de en- 
tregarselo a verdaderos hombres de 
cienciaas. 

De todas maneras, es di a de enco- 
mio su actitud hacia el po %" er de la fa- 
milia como institucion educadora. 

VI-La educacz'dn sistematiccr. 
Los contenidos de Za educacion 

En toda sociedad, primitiva o civili- 
zada, antigua o moderna, pobre o rica, 
se hace educacion refleia, ajena a pla- 
nes y programas, aunque si llena de 
contenidos. 

Por medio de aquella educacion se 
trasmiten, a pesar de la educacion sis- 
tematica, patrones y normas, tecnicas 
y rituales que la otra a veces no puede 
evitar. 

La educacion familiar participa de  
todas las caracteristicas de la educacion 
refleja, excepto que &a no tiene una 
intencion bien definida. Por eso, en 
cuanto mas depurados son los niveles 
de cultura de un grupo, la educacion 
refleja y la educacion domestica seran 
de mejor calidad. 

37 iQue debemos saber? pag. 63. 
38 ;Que debemos saber? pag. 64. 



La educacion sistematica, a diferen- 
cia de la refleja, tiene una intenciona- 
lidad expresa y, en consecuencia, debe 
proporcionarse dentro de un diseno 
compIeio y muy amplio de normas, le- 
yes, disposiciones, tecnicas, etc. Es de- 
cir, es educacion que se sirve por un 
sistema: por el sistema educativo. 

Los planes y programas de  estudio 
son instrumentos de primer orden ara 
la educacion sistematica, pues d e L -  
tan los contenidos de la ensenanza 
conforme al desarrollo del educando 
de  acuerdo con la politica educativa 
y, por sobre todas las cosas, con los 
fines de la educacion. 

Como el interes de Masferrer se cir- 
cunscribio a la escuela primaria, no r s  
sulta dificil organizar sus ideas sobre 
planes y programas de ese nivel. 

Lo primero que debe saber quien 
desee participar en la elaboracion de 
planes y pro ramas es cual sera la 
orientacion f' f osofica de la educacion; 
cuales sus fines y la politica educativa 
que los hara funcionales y o erativos, 
y cuales los elementos de a&tr;l- 
cion que seran necesarios para apli- 
carlos.' 

Sabido eso debe determinarse que y 
para que se ha de ensenar. 

El para que lo senalaran los objetivos 
de los planes y pro amas, y el que lo 
indicara el conteni c? o de estos ultimos. 

Masferrer transita por toda esta esca- 
la y cuando llega al area de planes y 
programas, se detiene en el que se ha 
de ensenar y por que debe ensenarse. 

Analicemos su 
19 Todo lo que se ensene debe tener 

caracter humano para evitar ue el sa- 3 bio se convierta en complice e tiranos 
y explotadores. La verdad que se ense- 
ne, pues, ademas de liberadora, debe 
ser armonizadora. 

29 Se ensenara cuales son las condi- 
ciones normales de nuestro cuerpo y 
nuestro espkitu. 

39 Se ensenara cuales son fu&- 

39 iQue d e b e m o s  s a b e r ? ,  pag. 19. 

nes naturales del ser humano, y de que 
manera hemos de conducirnos para no 
impedir ni adulterar su cumplimiento. 

49 Se ensenara cuales son nuestros 
derechos y como se les garantiza. 

Nuemo cuerpo y nuestro espiritu, 
segun Masferrer, so o pueden desarro- 
llarse en condiciones normales si se 
cumplen ciertos derechos. El primero 
de estos, segun el, es el de respirar. Por 
tal razon, la primera materia debe ser 
la Higiene para que nos ensene la can- 
tidad y condiciones en que debe reci- 
birse el aire, el alimento y el descan- 
~ 0 4 0 .  

El segundo derecho resulta el del 
sustento, el del pan. Para ensenar como 
se satisface ese derecho se incluira la 
Agricultura o trabajo del Pan. 

Si el hombre extrae la mayor canti- 
dad de alimentos de la tierra, es un 
imperativo ensenar la Agricultura. 

El abri o -vestido techo- es otra 
necesida c f  que el hom g re debe satisfa- 
cer para desarrollar su cuerpo y su es- 
piritu en condiciones normales. Satis- 
facer la necesidad de abrigo demanda 
el aprendizaje de las Artes Manuales. 

Masferrer inclu e la medicina como 
un apendice de r a Higiene, a fin de 
que el hombre sepa conservar la salud 
o procurar su restablecimiento cuando 
la haya perdido. 

Aun cuando en la lista de Materias 
no incluye la Religion, dice que sin 
ella ni los individuos ni las sociedades 
son capaces de realizar nada trascen- 
dental ni estable en favor de la libertad 
y del bien de los hombres41. Por con- 
siguiente se debe suponer que la reli- 
gion ha de  formar parte del plan de 
estudios para que nos ensene que nues- 
tra vida depende de una Vida superior. 

Se ha de ensenar Moral para apren- 
der a ser felices a fin de hacer felices 
a los demas. 

Por Ultimo, se ensenara Ciencia para 
ejercitar todas las facultades y porque 

40 Ibid, pag. 29. 
41  que d e b e m o s  s a b e r ? ,  pag. 18. 



ella ayudara a que el cuerpo y el es- 
piritu vivan normalmente. 

La Higiene debe ensenar la conser- 
vacion de la vida y el mantenimiento 
de la salud como cuestiones armonicas 
ya explicadas anteriormente. Por otra 
parte, debe ayudarse al factor biologi- 
co para garantizar la existencia y la ac- 
tividad del espiritu. 

La agricultura ensenara el cultivo de 
la tierra en sus mas variadas formas. 
En las escuelas rurales se insistira en la 
ensenanza del cultivo de colmenas, ce- 
reales, frutas, legumbres, la cria de aves 
de corral y la fabricacidn de queso y 
m u n t e ~ u i l ~ a ~ ~ .  

El trabajo manual, artes manuales o 
artesanias, no tiene solo el valor peda- 

sOg ico de enseiiar el verdadero valor 
el trabajo, sino que habilitara tambien 

para la confeccion del abrigo y para la 
construccion del techo. 

La moral nos debe indicar como he- 
mos de vivir en paz dentro del respeto 
y la justicia. 

Nos causa sorpresa y desconcierto la 
no inclusion de materias tales como el 
Lenguaje en el Plan de Estudios. La 
Geografia, la Historia y las Matemati- 
cas, de se ro las incluye en la deno- a" minacion e ciencias. De todos modos 
las dudas resultan mas fuertes que la 
esDeranza en estas circunstancias. 

Todo queda salvo, sin embargo, si 
convenimos en que el Plan de Estudios 
aqui esbozado, se lo sugeria a su amigo 
don Josk Mejia, pensando mas en una 
educacion de adultos letrados que en 
la formacion de nifios de edad escolar. 
Pero tambien aqui apareceran las con- 
tradicciones, pues no resulta logica la 
recomendacion de que un artesano 
aprenda artesanias. 

En este punto si es bien visible la 
debilidad de Masferrer en el dominio 
de la teoria pedagogica. ., .> 

A pesar de todo, y como se explico 

42 Universidad Autonoma de El Salva- 
dor, ob. cit. 1948, T. I., pag. 189. 

en la parte relativa a la politica educa- 
tiva, Masferrer no solo insinuo un Plan 
de Estudios para la escuela primaria 
sistematica, sino que dio pautas para la 
educacion de adultos. 

La solidez teorica de su ciencia pe- 
dago ica puede no estar bien probada 
en e f Ultimo aspecto que criticamos; 
pero es indiscutible su intuicion de 
visionario que auscultando sintomas, 
diagnostico muchos de nuestros males 
y propuso remedios que muy pocas ve- 
ces se quisieron aplicar. 

CONCLUSIONES 

He querido, por medio de una escue- 
ta exposicion del pensamiento pedago- 
gico de Masferrer, probar con el argu- 
mento de sus propias ideas, que bien 
merece el nombre de Maestro. 

No estaba dentro del plan de este 
trabajo hacer comparaciones exhausti- 
vas entre las ideas de Masferrer y las 
de otros pensadores o pedagogos. S610 
pretendia organizar el pensamiento es- 
crito de don Alberto, expresado en sus 
multiples obras, para presentarlo en 
una estructura que 61 no tuvo tiempo 
de organizar debido a que su vida fue 
motivada por estimulos diversos; a cuya 
influencia no pudo sustraerse. A todos 
les hizo frente con valentia y decision. 
Y ellos hicieron posible todo lo que de 
agitacion espiritual y de tormento vivio 
el Maestro. Y ellos tambien habrian de 
llevarlo a la muerte. 

Por dos razones no debi cargar de 
erudicion estas paginas: 

la Porque ello habria lastimado la 
memoria de tan ilustre desaparecido; y 

2a Porque no tengo cualidades para 
hacer gala de tan hermosa virtud. 

No obstante el sincero reconocimien- 
to de mis limitaciones, puedo afirmar 
con inequivoca seguridad, que la obra 
toda de Masferrer -la que recogio en 
sus libros y la que todavia esta dispersa 
en recortes y apuntes- toma las carac- 
teristicas de una verdadera paideia en 



cuanto pretende la formacidn de un 
alto tipo de 

Esta fue la continua preocupacion 
del Maestro: hacer un hombre de tal 
naturaleza que en el se hiciera real ese 
hermoso concepto de  humanidad. 

Quienes penetren en el pensamiento 
de Masferrex con la intencion que yo 
lo he hecho,, encontraran que son ra- 
zonables milb afirmaciones. Y conclui- 
ran como yo que, por todos los angulos 
de su obra, se reconoce la presencia de 
un espiritu profundamente religioso. 
La erfeci ibilidad del hombre coii- 

ceptuaYizado por Masferrer, supone la 
accion continua de un esfuerzo por 
limpiar el pecado original de la mate- 
ria, del miasma, para ascender a la pu- 
reza inmaculada del espiritu. 

La realidad que ara e l  radica en el 
espiritu promotor 1 el primer im ulso 
lo ubica dentro de un misticismo f' aico, 
impulsor de sus mas sinceras campanas 
en favor de  la fraternidad entre los 
hombres. 

Aquella realidad, mas grosera en 
cuanto mas densa, a l  crecer en sutileza 
y acercarse a la region de su ori en 
- e l  espiritu-, hace posible la per F ec- 
cion del hombre en su marcha evolu- 
tiva hacia ese punto en donde todas 
las cosas nacir?ron y a donde todas de- 
ben llegar. 

Basta un qiierer intenso manifestan- 
dose en formi de vocacion para que 
todos los hombres lleguemos a ser lo 
que el ritmo original marco en noso- 
tros; lo que 12 realidad encendio en 
nuestra vida o m  la chispa del espiritu 
y que en nosoi+os se hara conocimien- 
to y experiena'a, verdad y virtud, con 
nuestro propio esfuerzo. 

~scender -  ha ita el coronamiento de 
aquella realidakl es marcar el paso por 
todas las instancias que van desde lo 

43 Jaeger, Werner; Paideia: los idealee 
de la cultura griega, version de Joa- 
quin Xirau y Wenceslao Roces, Fondo 
de Cultura Economica, 1967, Mexico, 
pag. 6. 

biologico encadenado a la materia, has- 
ta la santidad liberada en el espiritu. 
Esas instancias re resentan una verda- P dera escala de va ores en la estimativa 
masferreriana, y resultan metas de per- 
feccion ara todo ideal de hombre o Y de pueb o. A partir de aquellos con- 
ceptos que pueden cumplirse en todo 
ser humano, Masferrer estructura su 
ideal pedagogico. 

Lo mas hermoso de aquel ideal cs 
que sobrepasa los limites del hombre 
culto para configurar por medio de la 
educacion el es iritu de nacionalidad, 
de soberania y ! e independencia. Tres 
conceptos ue han vivido en un mun- 
do de nebu osidades y de mixtificacio- 
nes. 

P 
Por ultimo, su concepto de que la 

educacion es obra de misericordia, lo 
lleva a identificarse con el cristianismo 
primitivo y lo induce a librar la batalla 
mas prolongada y mas tenaz por con- 
vencer a los salvadorenos de que debe- 
mos ensenar a quien no sabe como el 
medio mas radical y eficaz de acabar 
con el analfabetismo y propiciar el ad- 
venimiento de una nueva cultura. 

2Se podra pedir mas de este salvn- 
doreno iluminado? 

Yo creo que no. 
La exigencia y el reclamo lo planteo 

a mis compatriotas, y especialmente a 
los maestros para darle vigencia y rea- 
lidad al pensamiento de nuestro Alber- 
to Masferrer. 

TENTATIVO CURRICULUM VITAE 
DE ALBERTO MASFERRER 

I-Datos personales 
1 Nacimiento: Tecapa, Departa- 

mento de Usulutan, 24 de julio 
de 1868. 

2 Padres: Enrique Masferrer y 
Leonor Monico. 

3 Estado civil: Casado en segun- 
das nupcias con Rosario Casta- 
neda de Masferrer. 



2 Otros cargos: 

1 Primaria: Tecapa, 1873(?) 
2 Secundaria: San Salvador, 1879. 
3 Superiores: en la Universidad 

Nueva e Instituto Paidologico 
de Bruselas, 1914; estudios de 
orientacion en Santiago de Chi- 
le, San Jose de Costa Rica, Bar- 
celona, Amberes, Bruselas y 
Nueva York. 

1 Docencia: 

a )  Profesor en 18874J; 
b )  Director de la escuela pri- 

maria de Alegria, 1888; 
C )  Sub-Director de la escuela 
' primaria de Sensuntepeque, 

1889; 
d )  Director General de Instruc- 

' cion Publica Primaria, 1894- 
95; 

e) Profesor en el Colegio Nor- 
mal de Senoritas, Costa Rica, 
1896-98; 

f )  Secretario del Instituto Na- 
cional, con funciones de Sub 
Director y Profesor de Lite- 
ratura, 1900-1901; 

g )  Inspector General de Ins- 
tniccion Primaria, 1904; 

h )  Colaborador del Ministerio 
de Instruccion Publica, 1915; 

i )  Profesor de letras en el Ins- 
tituto Normal de Varones, 
1915; 

j )  Director del Instituto (pri- 
maria) "Ixelles", 1915-19; 

k)  Profesor de Geografia Co- 
mercial de la Escuela Na- 
cional de Comercio y Ha- 
cienda, 191617; 

1) Delegado del Ministerio de 
Instruccion Publica y Direc- 
tor de  la Revista de la Es- 
cuela Salvadorena, 1923-25. 

44 Esta fecha la anota en datos que apa- 
recen en la revista LA ESCUELA 
SALVADORERA, NQ 1, AIio 1923, 
pag. 219. 

a )  Archivero de la Contaduria 
Mayor, 1890; 

b )  Corrector de pruebas en la 
Imprenta Nacional, 1891-93; 

c )  Director del Diario Oficial, 
1895-96; 

d )  Consul General en Costa Ri- 
ca, 1896-97; 

e )  Consul General en Chile, 
1902-1904; 

f )  Consul ~ m e r a l  en Belgica, 
1911-12; 

g )  Consul General en BB1 ica y S luego en Italia, 1913-1 ; 
h)  Colaborador del Ministerio 

de R e l a c i o n e s  Exterio- 
res, 1921; 

i )  Di utado a la Asamblea Le- P gis ativa, 1931. 

3 Periodismo: 

a )  Cofundador, con Maximo 
Soto Hall, del Diario de Cos- 
ta Rica, 189546; 

b )  Colaborador en varios perio- 
dicos centroamericanos y de 
la America del Sur; 

c)  Director del Diario Patria, 
1928-1931. 

IV-Obras publicadas 

Paginas ( 1893), Ninerias ( 1900 ) , 
Ensayo sobre el desenvolvimiento 
politico de El Salvador ( 1901 ) , Re- 
cortes (1908), Las nuevas ideas 
( 1913), Qu6 debemos saber ( 3  ), 
Leer y escribirJB (1915), Pensa- 
mientos y formas; Notas de viaje 
(1921), Una vida en el cine y 
El buitre que se tornb calandria 
(1922), Ensayo sobre el destino 

45 Bonilla, Abelardo; Historia y Anto- 
logia de la Literatwa Costarricense, 
Editorial Universitaria, San Jose, 
Costa Rica, 1957, pag. 115. 

46 Su texto aparecio en la "Revista de 
la ensenanza", 1916. 



(1926), Las siete cuerdas de la El libro de la vida (1932), El rosal 
lira (1926), El dinero maldito deshojado ( obra postuma) (1935). 
( 1927), Estudios y figuraciones 
sobre la vida de  Jesus (1927), He- V-oi>'."9 i i l i d i t f l s  

lios ( 1928), La religion universal El alma del naranjo 
( 1928), El Minimum Vital ( 1929), 1 Ioinbre o vampiro (nove a ) .  

) 



Discurso del Dr. Pedro Geoffroy Rivas 
(Respuesta al Discurso de Incorporacion leido por el Licenciado Luis r ipr ic io  

en el Ateneo de El Salvador). 

PEl)RO GEOFFHOY RIir,1S 

Alberto Velizquez, poeta, vale decir, 
entranable companero de manicomio, afir- 
maba que existe entre todos los locos del 
miindo una especie de francmasoneria y quc 
a LIIIO de nosotros, al llegar a un sitio cual- 
quiera, en la calle, al pasar junto a una per- 
sona, le basta escrutar unos ojos, int- Pr p xtai- 
una palabra, para reconocer el signo seci-cto 
que nos identifica irremediablemente. 8 Cual 
es ese signo secreto? En que consiste la clnvc 
de las identificaciones? Quiza nosotros mis- 
mos 10 ignoremos, me decia Alberto. Acaso 
poseamos un superior sentido que nos guia y 
nos hace ver mas alla de donde alcanza la 
mirada y escucliar por encima del sonido. 
Tal vez no necesitemos de los pobres y limi- 
tados sentidos carnales Dara encontrar nucy- 

tros multiples rostros detras de los espejos. 
Aquel hombre sabia lo que estaba diciendo. La primera vez que lo vi  os 

encontrabamos en la adusta oficina de un banco, oscura y llena de antiguos 
muebles respetables. Pero fue suficiente una palabra suya para que en aquellas 
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opresivas paredes se abrieran mil ventanas imaginarias por las que entro a rau- 
dales 13 fantastica realidad exterior, inundandolo todo de una misteriosa clari- 
dad en la que fue natural y logico y esperado que desapareciera su mascara y yo 
pudiese ver reflejados en su faz verdadera mis delirantes contornos interiores. 

Y asi fue como aquellas palabras del poeta me aclararon multiples expe- 
riencias misteriosas e inusitados encuentros que me sobrecogian. Entonces supe 
por que desde los cinco anos de mi edad he amado a Claudia Lars con un 
terco amor inalterable, que levanta su mastil por encima de todas las pasiones 
humanas. Me explique entonces la razon de que al penetrar un dia en una 
vieja barraca de madera con piso de tierra, el mundo entero se desquiciara y yo 
fuese a parar al formidable reino de O'Yarkandal, prendido a la palabra del 
satanico y angelical narrador. Y comprendi como fue que una vez tropece en 
un camino cualquiera con una especie de nahual precolombino, vestido con un 
manto de espinas, y como, al fulminarme su extraviado mirar, en vez de morir 
penetre a un inmenso Corason con S que era todo un mundo de musica y dul- 
zura. Y me parecio la cosa mas natural del mundo que una noche me asaltase 
en la calle un pequeno gnomo saltarin e incansable, que al senalar con su va- 
rita magica un cielo tempestuoso hizo brotar de lo oscuro un inmenso Surtidor 
de Estrellas. 

Y supe definitivamente que no es preciso caminar por caminos de sueno 
para llegar al mundo de la fantasia. Y comprendi que lo fantastico no es lo 
insolito, ni lo exotico, ni lo pintoresco. Que esta aqui, al lado de nosotros, en 
las cosas y los seres que tratamos a diario. Que la fantasia es la razon de ser de 
toda realidad y que quienes pretenden buscar lo fantastico fuera de lo real ca- 
recen en absoluto de imaginacion. 

Los poetas sabemos que detras de lo simple y visible esta lo invisible y 
lo complicado; sabemos que la poesia es la ley que rige el mundo y gobierna 
las ciencias, que ella establece los sutiles engranajes que unen lo maravil!oso 
con lo positivo. Para percibirlo, solo es necesario desprenderse de la pequenez 
historica y situarse en el plano de las mas altas posibilidades humanas. "En la 
escala de lo cosmico solo lo fantastico tiene posibilidades de ser verdadero" 
escribio aquel formidable loco que se llamo Teilhard de Chardin. Es por esto 
que los poetas, que sabemos medir al hombre en la escala de lo cosmico, po- 
demos ser a la vez contemporaneos del futuro y testigos de la realidad de nues- 
tro tiempo. 

Pero, 2 por que -se preguntaran ustedes- viene este aqui, al respetable re- 
cinto del Ateneo, a contestar un serio discurso en el que campea la ciencia, ha- 
blando de locos, de embrujos y de fantasias? iAh, amigos mios! Lo que suce- 
de es que yo no conozco otro camino para acercarme a Masferrer como no sea 
el directo camino de la magia, el unico por el cual puede llegarse con certeza 
a su terrible y encantado mundo, el unico por el cual cada uno de nosotros 
podra encontrar su propio Masferrer, el que le es a f i ,  aquel en cuyo espejo 



puede identificarse. Y es asi como unos encuentran al Masferrer poeta, otros 
al Masferrcr filosofo, estos al periodista, aquellos al maestro, los de mas alla al 
apostol revolucionario. Porque no es posible abarcar de una vez y totalmente los 
multiformes y cambiantes aspectos de aquel hombre extraordinario, que fue el 
portador de las mil y una mascaras del Eterno Rostro, entre las ciiales es pre- 
ciso escoger la que mas se acomode a los rasgos del Narciso que cada uno de 
nosotros lleva en su interior. Hasta sus enemigos, hasta sus detractores, tienen 
que escoger a cual Masferrer han de atacar y denigrar. 

Yo me acerque en mi adolescencia a su gran huracan acariciante. No supe 
comprender entonces todo lo que estaba recibiendo. No me di cuenta enton- 
ces de que en todas sus palabras vibraba la perentoria invitacion: "Toma tu 
cruz y sigueme". Lo entendi muchos anos despues, cuando en las horas mas 
negras y dolorosas de mi vida, atenazado por un dolor de Patria lacerante y 
tremendo como el que lo mato a el, busque el consuelo de su gozoso infierno 
y recorri nuevamente, vestido con el tragico manto de la locura, coronado 
por las espinas de la inconformidad, abandonando en la puerta toda humana 
esperanza, la Via Dolorosa que lleva de la angustia exterior hasta el interno 
Golgota de una triunfante autorredencion. Entonces me saque de la entrana 
el punzante Masferrer que habia palpitado en ella a lo largo de dos decadas. 
El mio no podia ser desde luego el Masferrer poeta, ni el filosofo, ni el hom- 
bre de la suave palabra. Tuvo que ser necesariamente el Cristo Masferrer de 
la congoja, el Masferrer de la escoba ckirrionuda contra la piramide de basura 
que hemos dado en llamar "nuestra cultura occidental", el de latigo justicie- 
ro fustigando a los que en el templo venden indulgencias y justicia, el Mas- 
ferrer del rechazo y de la colera, el del Dinero Maldito, el de Figuraciones 
sobre la vida de Jesus, el de Patria. 

Cometi errores e injusticias en aquel ensayo de hace 25 anos. Lo compren- 
di al revisarlo a raiz del centenario de su nacimiento. Pero no quise hacer 
enmienda alguna, porque en aquel escrito apasionado e injusto esta mi unico, 
mi verdadero, mi entranable Alberto Masferrer. 

Digo alli, por ejemplo, que Masferrer, intenso poeta, era un mal versi- 
ficador. Estudiosos de la retorica y del arte poetico han demostrado luego que 
era un profundo conocedor de todos los misterios del metro y de la rima. Digo 
que Masferrer, maestro de la vida, ensenador con el ejemplo, carecia de toda 
preparacion didactica. Y viene hoy Luis Aparicio y nos demuestra que a todo lo 
largo de la obra masferreriana hay un plan pedagogico cuidadosamente planea- 
do y cientificamente desarrollado. Si alguien puede saberlo y afirmarlo, es preci- 
samente el licenciado Aparicio, hombre de firmes disciplinas investigatorias, 
conocedor consciente y responsable de la pedagogia. Esto viene a confirmar 
lo que ya he dicho: nunca podra uno solo de nosotros conocer en su totalidad 
a este hombre gigantesco y multiforme; su colosal figura esta pidiendo un 
equipo de investigadores que estahezca su dimension exacta, su cabal estatu- 



ra y el perimetro vasto de su sombra. El trabajo que nos ha ofrecido esta noche 
el licenciado Aparicio constituye una magnifica primera piedra de esta obra, 
a cuya ereccion debemos invitar a todos los especialistas que hayan sido toca- 
dos por la gracia de nuestro Alberto Masferrer. 

No voy a felicitar a Luis Aparicio por su magnifico trabajo sobre el Mas- 
ferrer pedagogo. Quiero felicitarme a mi mismo, quiero felicitar a mis com- 
paneros de Ateneo por la incorporacion de este maestro, que aporta a la 
bibliografia masferreriana quiza la mas seria investigacion que hasta la fecha 
se haya hecho sobre la obra de Masferrer. Yo me atrevo a esperar un trabajo 
mas amplio del companero Aparicio sobre el Masferrer maestro, una obra que 
pueda servir de guia en las escuelas normales para forjar generaciones de 
maestros masferrerianos. Tal vez asi logremos algun dia realizar su sueno y 
surja en nuestra Patria un tipo superior de hombre. 

Todos ustedes conocen indudablemente al licenciado Luis Alonso Apa- 
ricio. Quiero, sin embargo, destacar en un breve y sumarisimo curriculum 
su persona de maestro. Nacio en Santa Elena, Departamento de Usulutan, y 
alla curso sus estudios de primaria. Su vocacion lo conduce hacia la escuela 
normal y cursa estudios superiores en las normales de Santa Ana y San Salva- 
dor, titulandose como Maestro de Educacion Primaria en 1940. En 1958 
ingresa a la Facultad de Humanidades de la Universidad de El Salvador y 
obtiene en 1966 el titulo de Licenciado en Ciencias de la Educacion. Entre 
los numerosos cargos desempenados por el licenciado Aparicio cabe desta- 
car los siguientes: Director de la Escuela Normal Superior, representante ante 
los Organismos Culturales y Educativos de Centro America y Panama, Di- 
rector de la Escuela Normal Alberto Masferrer y, actualmente, Director Ge- 
neral de Publicaciones del Ministerio de Educacion. Autor de numerosos 
ensayos y obras de caracter pedagogico, entre las cuales, indudablemente habra 
de destacar el trabajo que esta noche hemos tenido el privilegio de escuchar. 

Amigos: decia Alfredo de Vigny que "una vida lograda es un sueno 
de adolescentes realizado en la edad madura". Yo creo haberme logrado como 
discipulo de Masferrer. Porque lo que el sono y me enseno a sonar parece 
estarse convirtiendo en una alucinante realidad. Se estan derrumbando todas 
las falsas estructuras culturales contra las que el combatio sin tregua; estan 
cayendo marchitos y obsoletos los prejuicios que ataban la imaginacion; un 
nuevo sentido de la vida rompe los muros levantados por una moral conven- 
cional y la fisica moderna vuelve a los metodos de la alquimia magica y abre 
las paralelas entre las que la mantuvo durante mucho tiempo la absurda logica 
aristotelica. Ante este espectaculo, que indudablemente deleitaria a Masferrer, 
yo quiero alzarme gozoso en medio de los niveladores vendavales, y gritar con 
las palabras de uno de los mas locos de mis contemporaneos: "i Juventud, ju- 
ventudl Ve y anuncia al mundo que las puertas estan abiertas y que lo exte- 
rior acaba de penetrar". 



JIRA DE FIN DE ANO 
Por Alfredo CARDONA PENA 

1 

EN ILOPANGO 

Decir El Salvador es decir un 
riioi?ton de arboles caminando. Cuan- 
do arribaron los Conquistadores, los 
pipiles- tr i l~u belicosa e insoborna- 
ble- se "camuflaron" con ramas 
de montana y avanzaron hacia el 
intruso como un bosque con piernas. 
Decir El Salvador es decir el Lropico 
de encendidos oros cayendole a uno 
encima romo una catarata de colo- 
res y aromas, y ademas el encanto 
de la vercda sembrada de rumores 
y la apretazon de gente en el merca- 
do, en los barrios y en las esquinas 
de la mas populosa residencia de 
nuestro Istmo. Quien piensa en El 

ALFREDO CARDONA PESA Salvador piensa tambien en el genio 



de Francisco Gavidia (el primer indio humanista de Anierica) y en muchas 
rebeldias y sacrificios. 

Yo no estuve ni en el ajetreo de la ciudad ni en la colonia millonaria. 
Estuve en un paraiso llamado Apulo, al lado de la laguna de Ilopango, en 
un cuarto con todos los servicios para mi solo, que estaba situado al lado 
de una ermita de madera construida por el Padre Jorge. Una vez al ano, el 
Padre Jorge reune a un grupo de millonarios y personajes de la "crema" 
salvadorena, les ofrece un almuerzo y les habla de la caridad. Resultado: 
el Padre Jorge atiende a las necesidades materiales y espirituales del pue- 
blecito en donde tiene su Retiro. que me hospede en ese lugar de paz, yo 
que soy tan sensual, pagano y calamitoso? Porque el Padre Jorge es primo 
hermano mio por la linea materna. - 

La noche de la Natividad me dedico la Misa del Gallo como quien 
dedica un libro u obsequia quinina al paludico. Luego hubo fiesta para los 
ninos del rumbo, y cena para todos. Llegaron cuatro viejitas que eran como 
temas de un cuadro de Goitia. Sus ojillos eran candiles muy usados, y sin 
embargo brillaban. Hablaban sin dientes y alababan la noche. Yo no se de 
donde salio una botella de whisky. Aquello parecia "el cabaret de la pure- 
za". Sali para San Salvador con unos parientes, y regrese a la hora del 
alba. A lo lejos, los pintores celestiales habian colgado sus andamios y 
comenzaban sus bocetos, pero mejor sera transcribir el siguiente fragmento 
de Salarrue, el primer cuentista de El Salvador, tomado de su relato Bruma: 

"El dia habia nacido de la escurana como un humito azulon. Era tiem- 
po de nebla y la laguna estaba dormida, borrosa, y de ella se desprendia 
con el silencio un aroma triste. El agua gris, perdida en el cielo gris, era 
casi invisible. Dulcemente batia la orilla como si la besara. En aquella 
orilla oscura parecia finar el mundo suspendido sobre un precepicio de 
tristeza". 

Luego desaparecieron el gris y la tristeza, e hizo su inundacion la mana- 
na con todo su cortejo optico. Me meti en las aguas tranquilas y tibias de la 
laguna. En las orillas se mecian los madrecacaos y unas especies de "tere- 
sitas" salvadorenas, que son blancas y pequenitas como gotas de olor. Los 
pescadores iniciaban su faena. El cielo estaba en la tierra y se podia poner 
sobre la palma de la mano, como un trozo liquido de inocencia. 

A todas aquellas personas que por una causa u otra adolezcan del 
alma, o se enfrenten a un grave problema, yo les aconsejo que sin dilacion 
se vayan a Apulo, a pasar unos dias junto a la laguna, cabe la ermita de 
madera del Padre Jorge. El paraje es un verdadero dry cleaning para el 
espiritu, y el paisaje y la tranquilidad les plancharan las penas y les pon- 
dran sosiego en los afanes de la violencia. Subiendo por la loma, porque el 
Retiro se encuentra sobre la giba de una montana, refrescaran sus ojos con 
la contemplacion del panorama mas hermoso que se puedan imaginar, 



con toda clase de trepadoras, hojas de la India y cabelleras de verdura en 
donde los pajaros establecen sus asambleas parlanchinas. Y alla, en la cima, 
tras detenerse en los sencillos monumentos del Via Crucis que el Padre 
Jorge ha ido construyendo como quien siembra plantas, barreran con sus 
miradas las aguas sonolientas de Ilopango, piscina hecha por Dios para 
recreo de los suyos. 

Llego a visitarme el joven poeta Jose Roberto Cea, trayendo consigo 
su ultimo libro titulado El Potrero. Cea forma parte de un grupo de escri- 
tores valiosos y revolucionarios. Ya para entonces el doctor Jose Salvador 
Guandique, ensayista y filosofo, habia saludado mi llegada en El Diario 
de Hoy, y comenzaron los telefonemas. No pude ver a mucha gente en 
razon a la premura, pero si pase una velada memorable con Salarrue y 
Claudia Lars. 

CLAUDIA LARS Y SALARRUE 

En un restaurante que ofrecia un magnifico panorama de San Salva- 
dor, cene -una de las ultimas noches de diciembre de 1969- con Claudia 
Lars y Salarrue, dos escritores "clasicos" de Centro America, que tienen 
numerosos lectores en nuestros paises y figuran en las antologias de Ameri- 
ca y Espana. 

Claudia Lars, siempre bella y cordial, estuvo muy explicita y me leyo 
varios poemas de su ultimo libro Nuestro pulsante mundo (apuntes sobre 
una nueva edad),  publicado por el Ministerio de Educacion de El Salva- 
dor con una introduccion de David Escobar Galindo. "Sus poemas -le 
dice Galindo a Claudia- son nuevos y antiguos. Tienen la patina del hori- 
zonte y la delgada brisa del otro amanecer. Por eso estas palabras carecen 
de motivo. Por eso apago asi mi pobre lampara, y queda presente -para 
que el lector siga escuchando- una tan viva y honda claridad." 

Salarrue, que practica el silencio introspectivo y sabe escuchar, nos 
observaba con sus ojos de "guru", y de vez en cuando hacia alguna ob- 
servacion. 

Claudia no toma muy en serio el contenido de su libro: al dedicarme 
la obra subrayo que se trataba de algunas "tonterias poeticas". Natu- 
ralmente, no lo creo asi. Lo que pasa es que esta admirada hacedora de 
imagenes ha dado el salto hacia el tema del cosmos hollado por el hom- 
bre, y en una serie de textos breves va dejando constancia de su emocion 
por las cosas extraterrenales. Carta a la luna; Perfecto automata; Vigi- 
l i a . .  . son tres titulos de poemas que revelan por si mismos el sentido 



del libro. Ademas, los nombres de Laika, Tereshkova (la primer mujer 
astronauta de la historia), y Grissom, White y Chaffee, indican al lector 
otras tantas residencias de este pulsante mundo que por primera vez apa- 
rece en la obra de la escritora. 

No es posible que las inteligencias sensibles de la epoca olviden la 
conquista del espacio, el drama tecnologico y las posibles consecuencias 
del dominio estelar. La ciencia ficcion ha entrado en los hogares por la 
puerta grande de la TV. Y hace poco, las camaras televisoras proyectaron 
una pelicula de boxeo hecha a base de ajustes e indicaciones electronicos. 

La poesia, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no puede permanecer 
al margen de estas invasiones de la ciencia. Claudia Lars, que ha escrito 
tantos poemas de amor y fe, que ha hecho de la ternura una intensa ma- 
nifestacion de su realidad espiritual, ha escrito un libro que no llega, 
ciertamente, a solucionar o a plantear ningun problema verdadero, pero 
que certifica con hermosura y encanto muy personales la atencion que 
suscita en el arte contemporaneo la aventura del cosmos. 

Salarrue me obsequio el primer tomo de sus Obras escogidas, a car- 
go de la Editorial Universitaria de El Salvador, con seleccion, prologo y 
notas del doctor y excelente poeta Hugo Lindo, unido al recuerdo de mis 
primeras mocedades literarias. La obra, de mas de 500 paginas, incluye 
cinco libros del celebrado autor, y unas Conjeturas en la penumbra (De- 
cadencia de la santidad) que no conociamos. 

Hugo Lindo hace el gran repaso de Salarrue, recoge datos biografi- 
cos poco conocidos, critica y observa con certeza, elogia, compara e incur- 
siona en los campos de la retorica y la gramatica del autor (retorica y 
gramatica que, como lo dice el prologuista, no interesa a la personalidad es- 
tudiada) y cumple verdaderamente cbn un ensayo de los buenos. Es el suyo 
un copioso trabajo de interpretacion y de sintesis, mas util que bello, mas 
academico que apasionado; pero el amor muy justificado por la obra del 
cuentista llega a atrapar la atencion del lector. Para mi gusto, yo hubiera 
preferido el pincelazo impresionista, electrico, poetico, sin sobrecargo de 
datos estrictamente retoricos, de profesor de literatura, que tiene el ensayo 
de Lindo. Digo, para mi gusto personal. Mas este estudio es, hasta ahora, el 
mas completo, organizado y exacto acerca del vasto quehacer de Salarrue, 
un escritor con magnetismo propio, con leyenda y hasta con su aureola de 
misterio, de actitud panica, ya que el sabe callar para advertir en toda su 
grandeza los simbolos de la Creacion. 

Salarrue, ademas, escribe cosas como esta: 
66 . . .cuando todos estaban riendo, ella sonreia; cuando todos sonreian, 

ella estaba seria; cuando todos estaban serios, ella lloraba; y ahora que 
ellos estaban llorando, ella no tuvo mas remedio que estar muerta." 

Lo cual es poesia humana al ciento por uno. 



Con estos maestros de la belleza intelectual y divina, con Claudia 
Lars y Salarrue, pase una velada inolvidable en un sitio lleno de arboles, 
rumores y estrellas. El encuentro fue breve, pero la  impresion, eterna. Guar- 
dada la llevo en mi corazon. 



uccion al Teatro Clasico Espanol: 
, Tirso de olina y Calderon 

Por Matilde Elena LOPEZ 

SIGNIFICADO DE LOPE DE VEGA 
EN EL SIGLO DE ORO ESPANOL 

CUANDO NACE LOPE DE VEGA 
en el ano de 1562, Espaiia ha alcanzado 
la culminacion de su grandeza. Aun re- 
suenan los ecos de la fama, resonar de 
una epoca heroica de Fernando el Ca- 
tolico y de Carlos 1. En el Siglo de Oro 
han madurado los dorados frutos de la 
ran aventura iberica. Espana ha subi- 

ao a la cumbre, pero no tiene mas reme- 
dio que bajar. Los dorados tiempos de 
Fernando V y de Carlos 1 han dejado 
una estela. Entre 1492 y 1562 -fecha en 

ue nace Lope de Vega-, Espaiia hn 
4erramado su alma entera. Despues de 
la lucha titanica, retorna a si inisina, 
se consolida, aunque un poco desilusio- 
nada. Busca ahora reconcentrarse en si 
misma, apo andose en las fuerzas que 
le quedan lespues del gran derroche. 

Cuando nace Lope, Espana compren- 
de que el secreto de su perennidad esta 
en si misma. Debe interpretarse a si 

MATILDE ELENA LOPEZ 

misma mejor que buscar definiciones 
universales. Debe realizar esteticamente 
su vida, porque ya es hora de recoger 
las ambiciosas velas y de que frene sus 
corceles de conquista. Han ocurrido he- 
chos importantes en el mundo, que han 
detenido el impulso de su gran aven- 



tura. Ha pasado la hora heroica, y lle- 
ga la madurez irradiadora, el reencuen- 
tro interior. Esta es la hora de Felipe 
11, culminacion del retorno de Espana 
a si misma. Esta es la hora de Lope de 
Vega. 

La obra imponente de reconcentra- 
cion, y de unidad nacional la llevan a 
cabo dos hombres del siglo: Felipe 11 
y Lope de Vega. El sutil gobernante 
concentra a Espana politicamente. El 
dramaturgo, hace lo suyo, poeticamen- 
te. Felipe 11 encauzo las posibilidades 
politicas espanolas. Lope de Vega, las 
posibilidades esteticas. Cuando Feli e P confiesa que su mision politica esta o- 
grada, Lope inicia su mision poktica, 
complementaria de aquella. Junto a 61 
estan los grandes del Siglo de Oro: Cer- 
vantes, Tirso de Molina, Calderon de 
la Barca, Gongora, uevedo, Fray Luis 8 de Leon, San Juan e la Cruz.. . y . .  . 
rebasa la copa dorada de la inteligen- 
cia castellana. 

TRES GRANDES VALORES EN- 
CARNAN LA LIRICA EN EL SIGLO 
XVII: LOPE DE VEGA, GONGORA 
Y QUEVEDO. La tendencia dominan- 
te es estilizar las dos comentes centra- 
les de la poesia clasico-renacentista y 
la popular. La estilizacion barroca de 
lo clasico-renacentista esta representa- 
da por Gongora. La estilizacion de lo 
popular por el gran desarrollo del ro- 
mance artistico que recoge en sus cuen- 
cas liricas, Lope de Vega. Quevedo -el 
conceptista- sumerge su verso con ve- 
hemencia en la vida nacional, al igual 
que Lope. Gongora se consa ra por S entero a la poesia culta. Es e poeta 
orgulloso de las minorias selectas. 

Lope de Vega recoge :os arcaismos 
liricos de los finales medievales y crea 
un teatro que anuncia los signos ro- 
manticos, en cuanto el barroco es el 
turbion pasional precursor del ro- 
manticismo. Es el poeta de la tradi- 
cion nacional, en tanto que Gongora 
huye de la tradicion caballeresca y me- 
dieval, para buscar profundamente la 
vieja tradicion latina. Convoca las vo- 

ces de Seneca y Lucano, y asi modela 
versos castellanos a la luz fria de la 
lampara de Roma. Lleva a su mayor 
altura el barroco. Lope de Vega, en 
cambio, es el poeta que recoge de la 
tradicion popular, su obra definitiva. 
No le da -como Gbngora lo hace- un 
nuevo modelado al idioma, pero reco- 
ge las coplas del pueblo y las engarza 
en su lirica insuperable. 

En la transicion del siglo XVI al 
XVII, Lope de Vega tiene una signifi- 
cacion paralela a la de Cervantes, quien 
recoge todas las corrientes anteriores 
de la prosa novelistica para crear la 
novela moderna. Lope de Vega realiza 
una labor identica en el Teatro, el ge- 
nero literario predominante, a partir de 
los finales del siglo XVI. 

Cervantes mas reflexivo, ahonda en 
las preocupaciones humanas e ideolo- 
gicas del Renacimiento y las condensa 
artisticamente en figuras que son sinte- 
sis del caracter nacional. Lope, tempe- 
ramento mas espontaneo, al dar forma 
a su teatro, eleva lo nacional, la tradi- 
cion popular a un plano artistico. La 
comedia de  Lope es el espejo de la vi- 
da espanola poeticamente estilizada, y 
es tambien la condensacion dramati- 
ca del alma popular. 

Cervantes, presintiendo la inevi- 
table decadencia de su Pairia, salva 
con una risa mezclada de melanco- 
lia -con una risa llena del humor 
manierista- el sueno heroico del pue- 
blo espanol. Asi escribe la epopeya del 
caballero loco. 

Lope de Vega perenniza la imagen 
de una Espana llena de contrastes: ca- 
balleresca y popular, idealista y pica- 

resca, C f  
alante y severa, religiosa, pero 

avida e placeres frivolos. Se identifica 
con los ideales de su ueblo, fundamen- 8, to de su concepci6n amatica. Cervan- 
tes le supera sin duda en profundidad 
y en universalidad, pero no en riqueza 
ni en fuerza creadora. 



TODOS LOS GENEROS LITERA- 
RIOS CONOCIDOS ENTONCES, fue- 

' ron cultivados por Lope de Vega. Si en 
toda la poesia del Siglo de Oro solo 
quedara la poesia de Lope, seria posi- 
ble reconstmir a base de ello, el cua- 
dro completo de temas, formas, senti- 
mientos y estilos mas caracteristicos. La 

oesia de Lo e de Vega fluye inagota- 
b e  y no es P acil clasificarla. Significa 
en la lirica espanola, uno de los mas 
altos valores. . . 2Quien no recuerda su 
bello romance?: 

De mis soledades vengo, 
a mis soledades voy. . . 

En sus ultimos anos, Lope de Vega 
llego a ser objeto de  una verdadera 
deificacion. La gente lo seguia por la 
calle y para decir que una cosa es bue- 
na, decia: Es de Lope. La inquisicion 
se vio obligada a perseguir una oracion 
que rezaba: Creo en Lope, todopode- 
roso, poeta del cielo y de la tierra. 

El Teatro Clasico Espanol recibe su 
forma definitiva de  manos de Lo e. Es P el creador de la Comedia Espano a por 
excelencia. Es el inventor de un nuevo 
estilo dramatico, su preceptista o expo- 
sitor teorico y el dramaturgo que mas 
hondo calo en el corazon de su pueblo. 

Lope de Vega convierte el marmol 
en un bloque uniforme, en una verda- 
dera tradicion literaria que alcanza en 
el su plenitud. El poeta le da el soplo 
eterno de su gran vitalidad y lo perpe- 
tua por encima de otros grandes teatros 
nacionales de la epoca. Es un teatro 
nacional, proyeccion directa del senti- 
miento colectivo. Forma y contenido 
de la tradicion popular. Lope de Vega 
recoge todos los tipos del teatro crea- 
dos en Espana durante el siglo ante- 
rior, a partir de Juan de Encina, con 
sus temas correspondientes. Anadio te- 
mas nuevos del acervo popular o cul- 
to; le dio una tecnica y un espiritu in- 
novador. En su ARTE NUEVO DE 
HACER COMEDIAS, Lope establece 
el principio revolucionario de la liber- 
tad artistica: 

No hay que advertir que pasa en el 

Y+' de un sol, aunque es concepto e Ans- 
[toteles, 

porque ya le perdimos el respeto. 

En el acto primero ponga el caso, 
en el segundo enlace los sucesos, 
de suerte que hasta medio del tercero, 
apenas juzgue nadie en lo que para. 

Acomode los versos con prudencia 
a los sujetos de que va tratando: 
Las decimas son buenas para quejas; 
el soneto esta bien en los que aguardan; 
las relaciones piden los romances, 
aunque en octavas lucen por extremo. 
Son los tercetos para cosas graves, 
y para las de amor, las redondillas. 

Q Q O  

Lope de Vega es el mas honroso an- 
tecedente del Teatro de masas. Su 
FUENTEOVE TUNA es la epopeya po- 
pular mas grande de todos los tiempos. 
Su teatro enfila contra el despotismo 
feudal y contra la tirania. Levanta la 
dignidad del pueblo. Senala al propio 
monarca el peligro del abuso del po- 
der, y aunque aparece siempre el rey 
como enmendador de injusticias de sus 
comendadores, Lope senala la sabia dis- 
posicion democratica ue da autono- 
mia a las municipalida 3 es, refugio del 
pueblo y justicia desde abajo. 

Es el dramaturgo que convierte su 
teatro en poesia, y que reco e en las 
vertientes del romancero, en e as coplas 
y decires del pueblo, la esencia lirica 
que se escancia en su teatro a raudales. 

LOPE DE VEGA, POETA REALISTA 
Y POPULAR 

LOPE DE VEGA ES EL POETA 
REALISTA Y POPULAR MAS RE- 
PRESENTATIVO de la Espana eter- 
na. Si bien Cervantes es universal, Lo- 
pe de Vega es el poeta nacional por 
excelencia. Si Gongora es la estilizacion 
barroca de lo clasico renacentista -el 



poeta culto de las minorias selectas- 
Lope de Vega es la expresion lirica 
mas pura del Romancero Es anol, el 
vate y el vaticinador que m 1 s hondo 
cal6 en el alma bullente de su pueblo, 
el mas grande realista que haya abre- 
vado en la historia, que haya extraido 
poesia de la leyenda alada, y que haya 
levantado altas mareas de pasion en el 
latido profundo de la vida. Si Calde- 
ron de la Barca hace del honor el LEIT 
MOTIV de su teatro y justifica el cri- 
men por el rigido Codigo de su tiempo, 
Lope de Vega levanta el mural mas 
inconmensurable de la dignidad de los 
pueblos en la exaltacion del honor co- 
lectivo que es su grandiosa FUENTE- 
OVEJUNA. Si bien en Tirso de Molina 
la libertad de conciencia del iluminis- 
mo de Erasmo de Rotterdam aflora 
en el debate teologico de su tiempo, en 
Lope de  Vega el libre albedrio contra 
determinismo representa el mas fervo- 
roso alegato en favor de la persona hu- 
mana. El concepto del honor tiene en 
el, un sentido profundo de dignidad y 
respeto a los fueros inviolables del 
hombre. 

RASGOS SOCIALES 
EN LOPE DE VEGA 

TODAVIA HAY ALGUNOS CRITI- 
COS que discuten la existencia de ras- 

os sociales en la obra de Lope de 6 ega. Es evidente que no fue un poeta 
de tesis como lo fueron los randes tra- 4 gicos griegos: Esquilo y Eur pides, poe- 
tas de tesis que caducaron con sus pro- 
pias tesis. No fue un poeta de tendencia 
definida, pero en cuanto expresaba e1 
sentimiento popular, Lope de Vega si- 
gue la tradicion realista de la literatura 
espanola, y refleja el pensamiento na- 
cional. 

Es el entranable sentido democrati- 
co del pueblo espanol el que concentra 
la estrella fija y centelleante de Lope, 
como en el parpadeo del diamante su 
mas recia y pura virtud. Por eso, sal- 
vada la persona del rey -quiza mPs 
bien con afan de advertencia- Lope 

de Vega se alza en la sublevacion abier- 
ta contra la tirania de los grandes se- 
nores. Y su rebelde ira es trasunto de 
la ira popular. 

Lope de Vega emer 
senala el despotismo feu 
lla vidas y conciencias. 
de la centralizacion politica, de la lu- 
cha del rey contra los nobles levantis- 
cos que no quieren acatar su poder. El 

roceso historico de la centralizacion 
Kacia la monarquia absoluta, es pinta- 
do por Lope de Vega magnificamente, 
como tambien por Tirso de Molina. 

Lope ejemplariza en los comendado- 
res el abuso del poder, la injuria 
representa la tirania para un pue Y lo 
amante de su libertad. Indirectamente 
pone ante los ojos del rey las injusti- 
cias, aunque hace aparecer a este en- 
mendador de desmanes comendado- 
res. Pero aun se atreve a mas: Si en 
FUENTEOVE JUNA, en PERIBAREZ, 
en EL MEJOR ALCALDE EL REY, 
el brazo justiciero del monarca cae co- 
mo el rayo que casti a o enmienda 
injusticias, en LA EST 2 ELLA DE SE- 
VILLA se atreve a senalar el despotis- 
mo aue reside en el ~ r o ~ i o  rev. Contra 
los abusos de quiene's g8biem'an clama 
Lope: F'ERNAN GOMEZ DE GUZ- 
MAN en FUENTEOVEJUNA, el in- 
fanzon DON TELLO en EL MEJOR 
ALCALDE EL REY, el COMENDA- 
DOR DE OCANA en PERIBANEZ. 

No hay rasgos sociales en la obra de 
Lope de Vega -dicen algunos criticos- 
no hay tesis ni proclama politica. Pero 
senores, si hay una abierta rebeldia o- 
pular en FUENTEOVEJUNA. o i 1  a 
Esteban, el anciano alcalde injuriado 
en la persona de su hija, y a quien el 
Comendador de Fuenteovejuna ha roto 
la vara de la autoridad en pleno rostro: 

"Un hombre cuyas canas bana el llanto, 
labradores honrados os pre oYta que exequias debe hacer t a esa gen- 

[te 
a su patria sin honra, ya perdida. 



Y si se llaman honras justamente, 
,jcomo se haran, si no hay entre noso- 

[tros 
hombre a quien este barbaro no afren- 

[te? 
Hespondedme:  hay alguno de vosotros 
que no este lastimado en honra y vida? 
$,No os lamentais los unos de los otros? 
Pues si ya la teneis todos perdida 
i a  que aguardais? desventura es 

[esta? 
Regidor: 

Ya, todo el arbol de paciencia roto, 
corre la nave de  temor perdida. 
La hi'a quitan con tan an fiereza h f a un ombre honrado, e quien es re- 

[@da 
la patria en que vivis, y en la cabeza 
la vara quiebran tan injustamente. 
 que esclavo se trato con mas bajeza? 

Juan Rojo: 
es lo que quieres tu ue el pue- 

[Ao intente? 
Regidor: 
Morir, o dar la muerte a los tiranos, 
pues somos muchos, y ellos poca gente. 

&Contra el senor las armas en las ma- 
[nos? 

Esteban: 

El Rey s610 es senor despues del cielo, 
y no barbaros hombres inhumanos. 
Si Dios a da nuestro justo celo TI" ,ique nos a de costar? 

Mirad, senores 
que vais en estas cosas con recelo. . . 
Juan Rojo: 

Si nuestras desventuras se compasan, 
para perder las vidas, dque aguardamos? 
Las casas y las vinas nos abrasan: 
tiranos son; a la venganza vamos. 

Aun cuando Lope de Vega no sea 
cabalmente un poeta social en sentido 
en que hoy lo entendemos, hay en sus 
dramas un Substratum de lucha popu- 
lar, de sentimiento democratico, que 
nadie, ni sus criticos mas listos, pueden 
desvirtuar. +Que otra cosa expresa 
Mengo, el labrador de FUENTEOVE- 
JUNAT: 

Juntad al pueblo a una voz; 
que todos estan conformes 
en que los tiranos mueran. 

Esteban: 

Tomad espadas, LANZONES, 
ballestas, chuzos y palos. 

Mengo : 

!Mueran tiranos traidores1 

Y ya con miedo, el Comendador en>- 
pieza a temblar: 

Este aposento es fuerte y defendido. 
Ellos se volveran. 

Flores: 

Cuando se alteran 
los pueblos agraviados, y resuelven, 
nunca sin sangre o sin venganza- vuel- 

[ven. 
0 0 0  

dNo hay elemento social en la obra 
de Lope de Vega? Eso dicen los criti- 
cos que quieren ignorar la marejada de 
lucha, la coral decision del pueblo 
unido : 

mato al Comendador? 
Fuenteovejuna, Senor. 
dY uien es Fuenteovejuna? I ~ T o  os a una! 

Y sin embar o, todos los pueblos de Pi la tierra, en su ucha eterna contra des- 
otismos y tiranias, vuelven a repetir 

ras exaltadas palabras de FUENTE- 
OVEJUNA que invitan a buscar el ca- 



mino abierto de la libertad con las pro- 
pias manos de piedra milenaria. 

S I .  

LA PRIMERA SORPRESA QUE 
LOPE PRODUCE es la irrupcion de 
la vida en el arte. Todos los poetas 
trasuntan su experiencia vital en poesia 
aunque el vinculo vaya secretamente 
irrevelado. Pero en Lope se transpa- 
renta la vida del hombre en su plura- 
lidad desenfrenada, dia a dia, en sus 
amores y en sus odios, en sus luchas y 
en sus pasiones. Lope es insobornable- 
mente obietivo, realista de la mas pura 
estirpe castellana. Realista sin llegar al 
Natumlho de la picaresca. Realista, 
pero uniendo el sueno a la realidad, 
el cielo a la tierra, como realista es d 
~ u e b l o  pero siempre lleno de ideales. 

De la historia, de la le enda, de 
un romancillo popular senc' Y lo, de un 
acontecimiento de sin ular dramatis- 
mo. De la historia y f e la vida, saca 
Lope de Vega sus asuntos. De la Biblia 
-del Antiguo y del Nuevo Testamen- 
to- trasunto de contienda civil. Con un 
romancillo aprendido en la ninez com- 
pone una tragedia castellana. Dramas 
de capa y espada. Comedias de cos- 
tumbres. Autos sacramentales. Dramas 
historicos. Dramas biblicos. Dramas le- 
gendarios. 

Ni aun Cervantes, el mas universal 
de los poetas espanoles, contiene en su 
obra la bullente vida, el temblor apa- 
sionado de Lope. Cervantes no encauza 
ni desborda la vida. Lope de Vega re- 
basa su propia vida y la vida de todos. 
Cervantes concentra en Don Quijote 
todo el zumo de la vida. Lope de Vega 
la vuelca apasionadamente volcandose 
61 mismo en todos sus personajes. El 
hombre sencillo ue nunca entro por 
la puerta principa 7 a la casa de los Se- 
nores, sabia mas de pueblo que de ar- 
tesania~. Poeta del pueblo, como Cal- 
deron de la Barca era el poeta de la 
Corte. Mejor conocia la puerta de ser- 
vicio de las gentes humildes, sus pasio- 

nes, sus caracteres, sus reacciones, sus 
problemas de conciencia, su intimo 
concepto del honor. 

Entra Lope al drama con tension 
creciente. Lo saca de la cantera de  la 
vida inagotable. Con sus marmoles per- 
petuos construye el Teatro Espanol, 
pero es tal la fuerza de su vitalidad apa- 
sionada, que Lope de Vega en el centro 
mismo del Teatro, parece el creador 
en el primer dia de la creacion, el or- 
denador del vasto caos, el mismo, actor 
del inmenso espectaculo de la vida. En- 
tra de lleno en la sociedad, con todas 
las probabilidades dramaticas que la 
realidad le ofrece en la leyenda, en 
la historia, en el romance, en el simple 
suceso cotidiano. 

Apasionado, vario, desbordante, hu- 
manisimo. Tal es el Lope realista y po- 
pular que amamos. El poeta que trans- 
mite a la poesia el amor y el dolor de 
su vivir, y toda la Vida multiforme y 
total. Con toda su riqueza, con todas 
sus variaciones, con muchos arrastres 
directos no traducidos al mundo ideal, 
reales, arrancados del vivir mismo. El 
rio de Lope arrastra muchas lagrimas, 
mucha sangre del poeta, mucha sangre 
del pueblo. 

GONGORA ue vive en su epoca e3 1 una flor del a elfo: tiene un circulo 
enervante que lo aisla de  los demas. Es 
la exquisita flor de invernadero. Queve- 
do, hundido en el conceptismo, se des- 
vive en si mismo. Solo Lo e posee la 
Vida y domina la Vida. El S esborde vi- 
tal es encauzado por su mano sabia. No 
se mete en un personaje inmortal como 
Cervantes. Lope devuelve los motivos 
multiplicados y enriquecidos a la vida. 
Los grandes senores de la Villa espa- 
nola, reviven en Lope. Los usos y cos- 
tumbres, la aventura de su tiempo. Lo- 
pe de Vega, dramatico impar, crea la 
vida de Espana. La crea y la recrea 
en su teatro. La mayor virtud de Lope 
de Ve a es un insobornable sentido de F la rea idad. 

Lope de Vega se sirvio en su genial 
inspiracion de fuentes kpicas como la 



CRONICA GENERAL y EL ROMAN- 
CERO y de otras historias de su tiem- 
po. De fuentes liricas, como las CAN- 
CIONES POPULARES. 

Para componer un drama con un te- 
ma patrio, le bastaba a Lope un nom- 
bre, una va a referencia a un hecho, el 

preciso. 
3 fragmento e un romance, un dato im- 

Lo demas, era la vida infinita creada 
por el poeta, volcada apasionadamente 
en el drama. Hay mas realidad en Lo- 
pe, y mas vida que en la cronica fria 
y escueta. Dramatizo la historia espa- 
nola fnte ra y cabal; la esculpe como 
en esos 6 j o  relieves de los grandes 
frisos. Y objetivo, inmenso, el Teatro 
historico de Lope es la mejor ensenan- 
za de la Historia de Espana. 

La Historia de la Literatura -que 
debe ser sustituida por la Ciencia de la 
Literatura- se afana en buscar las 
fuentes de Lope. senalarlas ri- 
gurosamente? Tan sencillos son sus te- 
mas iniciales. Una coplilla, un dicho 

opular, una costumbre local, un re- 
gan. Y la sensibilidad del poeta vibra 
y entreteje el canamazo genial. La 
fuente de PERIBANEZ, una de las 
obras mas liricas de Lope, es una sim- 
ple copla: 

Mas precio yo a Peribanez 
con la capa pardilla, 
que no a vos, Comendador, 
con la vuesa guarnecida. 

Oigamos como la transforma Lope 
en la voz de Casilda: 

Mas quiero yo a Peribanez 
con su capa la pardilla 
que al Comendador de Ocana 
con la suya guarnecida. 
Mas precio verle venir 
en su egua la tordilla, 
la bar b: a llena de escarcha 
y de nieve la camina, 

y del arzon de la silla, 
y el podenco de trailla, 
que ver al Comendador 
con orra de seda rica, f cu iertos de diamantes 
&S brahones y capilla; 
que mas devocion me causa 
la cruz de piedra en la ermita 
que la roja de Santia o 
en su bordada ropil f a. 
Vete, ues, el segador, 
mala l' uese la tu dicha; 
que si Peribanez viene, 
no veras la luz del dia. 

Y otra copla origina la comedia: LOS 
MELINDRES DE BELISA: 

Melindres tenia 
con ellos naci; 

a ero son en mozas, 
ores en Abril. . . 

EL CABALLERO DE OLMEDO, 
acaso la mas poetica de su obra teatral, 
tambikn se inspira en una copla: 

9 u e  de noche le mataron 
a caballero, 
la ala de Medina, 4 la f or de Olmedo. . . 

En esa obra, una de las mejor logra- 
das de  Lope, la co la le sirve para crear 
la trama poetica l el drama. Y lo hace 
de manera simbolica, dandole al cantar 
el sentido de premonicion, como Sha- 
kespeare en la escena de las brujas que 
predicen a Macbeth enigmaticamente 
su grande como fatal destino. 

Oid como se escucha la voz del pre- 
sagio . - desde lejos, dando aviso a don 
Alonso: 

ue de noche le mataron 9 a caballero, 
la ala de Medina, 
la Aor de Olmedo. 

. . . Sombra le avisaron 
que no saliese, 



y le aconse'aron y no se Lese 
a caballero 
la ala de Medina, 
la Ror de Olmedo. 

Los criticos de la moderna Cien- 
cia de la Literatura, senalan cuatro 
etapas en la poesia de Lope de Ve- 
ga: lo-LOPE LIRICO Y HUMANIS- 
TA. 2O-LOPE BARROCO. 39-LOPE 
PETRARQUISTA. 4o-LOPE FILO- 
SOFICO. 

LOPE LIRIC0.-Lope de Vega es 
una de las voces liricas mas puras de 
la Espana del Si lo de Oro. Garcilaso, 
Fray Luis de Le f n, San Juan, Gongora, 
Lope y Quevedo, los mas altos poetas 
de la lirica espanola. Valbuena Prat 
considera ue "una 9 r pa*e de las bellezas de teatro e Lope se deben 
a condiciones del poeta, que, con 
extraordinaria habilidad, sabe situar un 
cantar popular o una letra inventada, 
en el mismo centro, en el lugar adecua- 
do de la accion dramatica. En EL CA- 
BALLERO DE OLMEDO, la letra: 

Que de noche le mataron 

esta con un tacto exquisito, rodeada de 
todos los elementos mas impresionantes 
de la escena: el misterio, la proximi- 
dad de la catastrofe, el paisaje de no- 
che, la soledad, el cantar. . . 

Mas quiero yo a Peribanez. . . 
se coloca en la escena mas dramatica y 
en medio de un romance delicadisimo e 
intenso. Lo mismo ocurre con el poeti- 
co romance 

En las almenas de  toro.. . 
que da titulo a una artistica obra. Ade- 
mas de estas letras o romances como 
centros de una accion, no faltan en 
Lope ecos de poesias refinadas de can- 

cioneros, como EL POR VOS, senora, 
me veo. . . de EL CASTIGO SIN VEN- 
GANZA, o bien: 

Puesto ya el pie en el estribo, 

de EL CABALLERO DE OLMEDO, 
ambas glosadas y apropiadas al motivo 
central". 

Lope de Vega es aun mas grande 
poeta lirico que dramatur o. Rompe 
novedosamente las trabas f e la tradi- 
cion renacentista, enial, unico en esto, 
en Europa, pues Y a literatura europea 
no conocera este verterse directo de la 
vida a la poesia, hasta el siglo XIX. 

Lope es, en este sentido, uno de los 
grandes precursores del romanticismo. 

LOPE PETMR U1STA.-En Lope 
de Vega como en S % akespeare, se con- 
centra la poesia del Renacimiento. Pero 
asi como en el caso del poeta ingles, la 
critica de ultima hora senala, junto a 
la excelsitud renacentista ue culmina 
en Shakespeare, un mun 1 o bullente, 
apasionado, contradictorio, como ca- 
racteristicas del MANIERISMO, en 
transito al BARROCO, en Lope de Ve- 

a, junto al culto, suntuario, cultivador 
a e  los artificios renacentistas, enial en 
los procedimientos poeticos 8. e la co- 
rrelacion, la recoleccion, el paralelismo, 
etc., un Lope dueno del noble secreto 
del barroquismo en el lenguaje. En el 
culmina la tradicion clasico-renacentis- 
ta de la lirica occidental culta, y asoma 
la exuberancia del barroco. 

LOPE BARROCO.-Lope de Ve a 
utilizo poeticamente los recursos 8el 
conceptismo del cultismo: la antitesis 
de palabras, rr ases e ideas; la tendencia 

los efectos de  los iue os de palabras P {asados en el sentido; as extraordina- 
rias asociaciones de ideas; los saltos y 
transiciones bruscas; los contrastes vio- 
lentos; el tropo, figuras y simbolos; las 
sonoridades ritmicas de la palabra; 
nuevas cargas semanticas en los voca- 
blos; los atrevidos neologismos; el cam- 



bio de genero gramatical de algunos 
sustantivos abstractos; la sustantivacion 
de los adietivos; la inversion de las 

alabras de la oracion, imitadas del 
&tin; las tendencias elipticas, etc. 
Aun ue Lope nunca llego al arte de- 
pura 3 isimo de Gongora, maestro de la 
imagen y la metafora rutilantes y de 
las extraordinarias hiperboles y retor- 
cimientos sintacticos. La formula exacta 
del barroquismo es la siguiente: la rea- 
lidad compensada en lo que tiene de 
menor -por decadencia- por un idea- 
lismo fervoroso que se va humani- 
zando. 

Absorto ante las novedades de los 
poemas mayores de Gongora, quiso 
Lope imitarlo. Pero solo logra un ligero 
aumento de temperatura oetica, un P intento de subir a un esca On estetico 
algo mas alto, y luego, algunas de  las 
piedras preciosas de Gongora cuajadas 
rara vez en una imitacion genial. Pero 
Lope no necesitaba imitar a Gongora. 
La clave de su poesia reside en la sen- 
cillez limpia y llana del cantar del pue- 
blo. 

LOPE FILOSOFIC0.-Lope intento 
la poesia filosofica en LA DAMA BO- 
BA. Incluye un soneto dificil, tal 
que los personajes deben comentarlo 
para entenderlo. La explicacion dura 
toda una escena en la que el poeta Lo- 
pe, sale airoso de la dificil empresa por 
virtud de su oesia. Si la impregnacion e arcial de e ementos gongorinos fue 
Lnta y mas bien sigilosa, inconsciente, 
igualmente, la filosofia de Lope de Ve- 
ga es arrastrada por esa corriente im- 
petuosa de su pasion poetica, por esa 
emocion tremante que sacude toda su 
obra, la mas inmensa, la rnas varia y 
compleja de  la lirica castellana. Pero 
por sobre todo, uedara por siempre, 9 su clamor coral 1 amando a la unidad 
solidaria del pueblo: 

mato al Comendador? 
Fuenteovejuna, Senor. 

quien es F'uenteovejuna? 
!Todos a unal 

TIRSO DE MOLINA, PINTOR DE 
CARACTERES FEMENINOS 

"Despues do Shakespeare, en el teatro mo- 
derno no hay creador de caracteres tan 
poderosos y energicos como Tirso". 

LOPE DE VEGA, TIRSO DE MO- 
LINA Y CALDERON DE LA BARCA, 
son los tres grandes del Teatro Espa- 

'O', 7 junto con Cervantes las figuras 
exce sas del Siglo de Oro. Lope de Ve- 
ga es el pintor de multitudes y con el 
se levanta el teatro de masas moderno; 
arrastro a la escena marejadas de pue- 
blo, como en Fuenteovejuna, en donde 
surge poderosa la conciencia social. Su 
teatro es de reivindicacion, en el se 
vuelca toda la leyenda y r a historia 
de Espana. El Teatro de Calderon es 
artificioso y convencional. Es el teatro 
de "capa y espada" "todo cuchilladas, 
escondites y escapatorias amorosas". 
Redujo el amor a un certamen de poesia 
culterana, o a una serie de parricidios 
por la honra, y sus personajes aspiran a 
ser perfectos o se convierten en simbo- 
los como Segismundo. Calderon, fuera 
de los tres grandes caracteres de "El 
Alcalde de Zalamea" -obra excepcional 
de si1 teatro- no produjo ni un solo 
caracter integramente humano, porque 
Segismundo, no es un caracter: es un 
simbolo. 

Es Tirso de Molina el innato creador 
de caracteres del Teatro Espanol, y 
Menendez y Pelayo en su Estudio "Las 
Ideas Esteticas", quien advierte que 
"s610 Tirso es el unico dramaturgo dig- 
no de hombrearse con Lope, aun ha- 
biendolos tan grandes en aquella gene- 
racion. El elogio de Menendez y Pelayo 
consa ra a Tirso de Molina cuando dijo 
que "$espues de Shakespeare, en el tea- 
tro moderno no hay creador de carac- 
teres tan poderoso y energico como 
Tirso". 

Y aun mas, Tirso de Molina tuvo 
iin dominio perfecto de la psicologia 
de la mujer y es el verdadero pintor de 
caracteres femeninos. "Lo que Lope no 



tenia en su juventud y llega a ad uirir 3 en sus ultimas obras el dominio e la 
sicologia femenina" (Menendez y Pe- 

Lyo). 
Tirso de Molina es el p(an psicologo, 

el satirico, un poeta de a gran raza y 
un hablista insuperable. Segun Menen- 
dez y Pelayo "Este gran poeta es el 

ue, no solo por el picante desenfado 
!e su lenguaje, sino por la franca obje- 
tividad, por el nervio dramatico, por el 
poder caracteristico, sugiere mas el re- 
cuerdo de la Celestina, y alguna vez 
parece que la imita". Fue Tirso quien 
recoge tambien la ran herencia realis- F ta de Calixto y Me ibea y la magna he- 
rencia de los misticos. Si la expresion 
de Lope suele ser lirica, apresurada y 
difusa; en Calderon "artificiosa discre- 
ta, anegado en pompas culteranas"; en 
Tirso, es la propia verdad, el calido 
aliento de la vida. En Lope, "el carac- 
ter va siempre subordinado a la intriga 
y al raudal de la diccion poetica" (Me- 
nendez y Pela o). Es pues, Tirso de 
Molina el crea cl' or de Caracteres, y aun 
mas, solo con Tirso entro en el Teatro 
la mujer en toda su variedad opulen- 
ta. La representacion mas augusta de la 
mujer: la maternidad que unida a su 
virtud y realeza, encarno en ese excel- 
so' personaje Dona Maria de Molina en 
"La Prudencia en la Mujer". Personaje 
femenino "con tres almas" de tan alta 

poderosa vida, que ha suplantado a % Reina de la Cronica. 
En Lope hay dos castas de mujeres: 

la dama convencional, arcaica, mas se- 
mejante a la dama de las Cortes de 
Amor; y la hembra celestinesca, que es 
la mas espontanea, viva y real en el 
arte de Lope. Las mujeres calderonia- 
nas carecen casi todas de femineidad; 
son figuras movidas por la razon. "Las 
mas humanas adolecen de rigidez in- 
curable, de dureza hombruna o de per- 
feccion marmorea; son seres inarticu- 
lados, impasibles, impersonales, piezas 
de ajedrez ue interesan mientras dura 9 la partida, a intriga, que para Calde- 
ron lo es todo". 

"En cambio las mujeres de Tirso, 
ue ni se envuelven como las damas 

l e  Lope en po6tica impersonalidad, ni 
se manchan como sus hembras celes- 
tinescas en lodazales de vicio, ni des- 
denan soberbiamente la vida, ni alar- 
dean de impecables y perfectas, como 
las de Calderon, porque se contentan 
con ser humanas, atraen e interesan con 
doble interes historico y universal". 
(Estudio sobre Tirso de Molina, Blan- 
ca de los Rios ) . 

Conocedor profundo del alma feme- 
nina, Tirso de Molina nos ofrece los 
mas variados tipos de mujer, e incorpo- 
ra a la Madre en el drama, lo que no 
hicieron Lope ni Calderon, que no com- 

P rendieron los efectos dramaticos de 
a maternidad en la escena. 

En la vigorosa figura de la Empera- 
triz Irene, madre de ConstantiTio VI 
(en la Republica al Reves), Tirso tra- 
za con mano segura el interesante bo- 
ceto de "Dona Maria de Molina", per- 
sonaje femenino inimitable, en el que 
se resume la prudencia de la madre y 
la sagacidad astuta del politico en un 
alma noble y fuerte pero llena de de- 
licadezas maternales. Algo de este per- 
sonaje interesante, hay en el alma com- 
pleja de Dama Ingar de Ostrat, en el 
drama de Ibsen. Y la dulce Octavia de 
"Ventura te de Dios, hijo", p o  es aca- 
so el retrato de la madre en su feminei- 
dad y conciliacion carinosa? Tirso lleva 
a la escena a la Madre, y con ello hu- 
maniza el teatro. Reconoce con genero- 
sa videncia en la mujer las mas altas 
dotes para reinar, dramatiza la figura 
de la madre so g erana, representati- 
va de la Historia de Espana y que tan 
altas personificaciones ha tenido en 
el mundo. Las mujeres de  Tirso son 
muchas veces resueltas, intrigante5 y 
fogosas, como la bella dona Juana de 
"Don Gil de las Calzas Verdes", en don- 
de la complejidad del alma femenina 

su capacidad de simulacion e intriga, 
8egan a lo inaudito. O como la insi- 
nuante y delicadamente provocativa 
Dona Magdalena, de "El Vergonzoso en 



Palacio", maestra en declararse al timi- 
do amante, hedaizante personaje, que 
es todo un estudio de la psicologia de 
la mujer. La femineidad mimosa de la 
gallega Mari Hernandez; la fuerte fi- 
gura voluptuosa y enhiesta de la san- 
guinaria y perversa Jezabel; la idilica y 
dulce Ruth en donde traza las ejem- 
plares figuras de la nuera y la suegra, 
Ruth y Noemi; la vengadora y pnmiti- 
va Laurencia de  la Dama del Oliver; 
Octavia la buena y abnegada madre; 
la traviesa dona Juana, transmutada en 
el delicioso "Don Gil de las Calzas Ver- 
des"; la extatica Santa Juana; la Du- 
quesa de Amalfi, uno de los caracteres 
femeninos mas prodigiosos de Tirso. 
Dona Marta la piadosa, la hipocrita por 
amor; dona Violenta, convertida en 
Villana de Vallecas, la celosa de si 
misma. madre de todas las damas duen- 
des; y la prefeminista dona Jeronima 
de "El Amor Duende"; Dona Maria de 
Molina de "La Prudencia en la Mu'er"; 
y las sublimes enamoradas, espejo d e la 
lealtad y fidelidad de "El Amor y 
la Amistad y "La Firmeza en la Her- 
mosura". . . 

Tirso eterniza a la Espana en carne 
y espiritu, esa Espana que es como las 
damas de su Teatro, "peliazabache y 
ojimorena, muy cristiana, muy senora 
y muy preciada de su abolengo; joven, 
espanola y muy humana. Sin gazmone- 
rias ni desgarros, enamora, finge, @a- 
ceja y rie con su amotelada risa franca 
y alegre, salud del cuerpo y del alma; y 
esa es su eterna supremacia, su radiosa 
e inmarchitable humanidad ( Blanca 
de los Rios). 

Tirso de Molina crea verdaderos ar- 
quetipos de puro y abnegado amor, co- 
mo cn Elena de "La Firmeza en la Her- 
mosura", y en Estela de "El Amor y la 
Amistad". De santo amor maternal, en 
su erfecto persona'e. Dona Maria de 
~o!na, en "La Pru d encia en la Mujery', 
personajes todos humanos, que viven y 
suenan junto a nosotros, de una univer- 
salidad admirable, con todo y ser es- 
panol los modelos que encarnan. 

Tirso de Molina levanto el drama 
tragico prestigioso a cumbres por nadie 
alcanzadas; el drama biblico de armo- 
niosos contornos; y aun el drama hist6- 
rico, todo suyo, que no era como el de 
Lope. "La conversion de las rapsodias 
epicas en drama", sino la encarnacion 
de cada epoca en un personaje -suma, 
representativo y simbolico, como Dona 
Maria de Molina, en "Don Diego 
Lopez de Haro" o en "El Justiciero 
de Castilla", con uienes revivc entera 
la Edad Media. como en Pizarro, el 
bastardo analfabeto de Trujillo que 
construyo con sus encallecidas manos 
un imperio, alienta la herculea raza de 
nuestros descubridores, conquistadores 
y hacedores de America". 

Nadie como el Mercedario Tirso de 
Molina, su o conocer los repliegos mas P intimos de a psicologia femenina, pues- 
to que pacientemente escucho por anos 
sus palabras mas intimas a traves del 
Confesionario y llego a ser el atento 
confidente de sus quejas, amores pa- 
siones, hasta abarcar en su totalidad 
su alma deliciosa. 

El mejor elogio que se ha hecho de 
Tirso de Molina, certero y adivinador, 
nos ha. llegado de Menendez y Pela o: 

"Pasada aun en Alemania la fie 1; re 
calderoniana dice: pocos niegan el se- 
gundo lugar entre los Maestros de nues- 
tra Escena, y aun son muchos los que 
resueltamente le otorgan el primero, 
como sin duda lo merece, ya que no 
por el poder de la invencion, en que 
nadie aventajo a Lope, a lo menos por 
la intensidad de la vida poetica, por la 
fuerza creadora de caracteres 
primor insuperable en los B etalles". 
Poeta del amor, de la pasion y de los 
celos, recibio de los propios labios fe- 
meninos, las palabras emocionadas que 
dieron halito de eternidad a sus obras. 

DON JUAN TENORIO 
DE TIRSO DE MOLINA 

El simbolo no se limita a la alegoria, 
es algo mas sintetico y alto; y persona- 



jes como Don Juan, tienen la concrecion 
la potencia representativa de los sim- 

golos y del simbolo, se alza el mito, de 
alado y perfecta poesia. 

LOPE DE VEGA, TIRSO DE MO- 
LINA y Calderon de la Barca, estan 
considerados por la critica universal, 
como las tres grandes columnas del 
Teatro Espanol, asi como Esquilo, S6- 
focles y Euripides, lo fueron del Teatro 
Grie o. Y si el tema del destino es el 
me01 7 o de la tragedia helenica, el te- 
ma del honor, lo es del Teatro Espanol. 

La elaboracion del Teatro Nacional 
en Espana, de 1605 a 1635, asi como el 
proceso de su formacion definitiva, se 
realizo entero en el periodo que Menen- 
dez y Pelayo llamo 'libre" "precaldero- 
niano", de la dramatica espanola; perfo- 
do que llenaron sin competencia, Lope 

Tirso. La elaboracion de aquel asom- 
Loso Cosmos, que al advenir Calderon 
estaba ya completo, la realizaron inte- 

amente Lope de Vega y Tirso de Mo- 
E a .  Y esta es una de las mayores glo- 
rias de Fray Gabriel Tellez que en el 
mundo de las letras lleva el nombre de 
Tirso de Molina. El fraile de La Mer- 
ced es un autentico heredero del rea- 
lismo de la CELESTINA y uno de los 

"" r andes creadores de caracteres, 
virtu suprema del dramatico, del Tea- 
tro universal. Tal vez solo comparable 
a Shakespeare. La critica le alzo a la 
excelsa cumbre entre Lope y Calderon, 
entre el "poeta de los cielos y la tierra" 
como llamara el pueblo a Lope, casi 
divinizado por la admiracion 
y Calderon, que advenido el bPoPular9 timo de 
aquella extraordinaria generacion, vi- 
vio casi entero al gran siglo de la dra- 
matica espanola y que llego a la cima 
cuando Lope moria en plena gloria. 

DON JUAN TENORIO, creacion de 
Tirso de Molina en EL BURLADOR 
DE SEVILLA o el CONVIDADO DE 
PIEDRA, ES UNO DE LOS GRAN- 
DES MITOS DEL ARTE EN LA 
EDAD MODERNA. Es el personaje 
mas teatral que ha cruzado la escena, 
y el caracter mas complejo del teatro 

espanol. Porque Segismundo, de Calde- 
ron de la Barca, no es un caracter, es 
un simbolo. Don Juan es tambien un 
simbolo que rebasa la alegoria y se 
convierte en mito, pero a la vez es uno 
de los caracteres mas complejos del 
drama espanol. El sabio 'esuita Padre 

'l Esteban de Arteaga, ade antandose a 
Menendez y Pelayo, y a toda la critica 
moderna, sefialo la extraordinaria im- 
portancia de "El Burlador de Sevilla" 
que habia entrado definitivamente a la 
poesia del mundo. De "El Burlador de 
Sevilla", precede "Don Juan" de Zorri- 
lla, "El Convidado de Piedra", de Mo- 
liere -sin alcanzar su 
"Don Juan" de Byron, e rdaa- de Pushkin, 
el de Mozart y el de Grabbe, para no 
citar mas. 

Cuando un personaje como Don 
Juan, o Segismundo, o Don Qui'ote o 
Hamlet o como Fausto, rebasan \ a ca- 
lidad del "Tipo" para convertirse en 
arquetipo, en paradigma, tenemos ya 
el simbolo que rebasa la alegoria. Y si 
este simbolo se alza en la poesia uni- 
versal como modelo clasico, tenemos 
el mito. Tal es la genesis de los grandes 
mitos de la poesia moderna. 

La leyenda de Don uan, se hallaba 
en la tradicion espano 1 a, era un viejo 
relato opular. Pero entra al drama con S Tirso e Molina y de alli, de esta can- 
tera viva de los caracteres teatrales del 
Fraile de La Merced, lo toman sus imi- 
tadores, lo alza la poesia del mundo. 

La inmensa difusion de Don Juan 
Tenorio fue tan grande, que produjo 
una verdadera floracion de  obras me- 
nores precedidas de "El Convidado de 
Piedra". Giacinto Andres Cicognini, fue 
el primer imitador de "El Burlador de 
Sevilla" en Italia, del cual se derivo el 
de Andrea Perrucci, y luego, el de 
Carlos Goidoni. 

El gallardo caballero que llenaba Se- 
villa y el mundo con el estruendo de sus 
aventuras, es el personaje teatral que en 
ningun tiempo haya cruzado la escena, 
es raiz de innumerable progenie. 

Menendez y Pelayo al referirse al fue- 



go intenso que anima a Don Juan e ine- 
vitablemente se transmite a cuantos le 
imitan (Calderon y su teatro en su "His- 
toria de las Ideas Esteticas", tomo V 
paginas 73-76, 1891 ) , escribio: "real- 
mente, despues de Shakespeare, en el 
teatro moderno no hay creador de ca- 
racteres tan poderoso y energico como 
Tirso, y la prueba es el Don Juan, que 
de todos los personajes de nuestro tea- 
tro es el que conserva juventud y per- 
sonalidad mas viva, el unico que fuera 
de Espana ha llegado a ser tan popular 
como Hamlet y Romeo, y ha dejado 
mas larga progenie que ninguno de 
ellos". Y Don Juan es creacion de Tirso 
casi exclusivamente, pues de la tradi- 
cion popular solo pudo tomar los ele- 
mentos y un breve rasguno del perso- 
naie. 

Si Shakespeare produjo uno de los 
grmdes mitos de Edad Moderna: 
Hamlet; Tirso produjo otro: Don Juan. 

EL TEATRO DE CALDERON 
DE LA BARCA 

Seghundo de Calderon de la Barca: 
"La Vida es Sueno" 

Considerado como uno de los gran- 
des mitos de la poesia moderna, Segis- 
mundo, personaje de "La Vida es 
Sueno" de Calderon de la Barca, en- 
frenta los siguientes problemas: 

19-El primer problema ue Segis- 
mundo plantea recogiendo e 9 viejo te- 
ma griego, es: la voluntad frente al 
destino. Libre albedrio y determinis- 
mo. La voluntad de Segismundo se 
opone al influjo de los astros que mar- 
caron su destino desde su nacimiento. 
El padre lo encierra en una cueva co- 
mo a una fiera salvaje para torcer el 
influjo nefasto. 

29-E1 se undo problema es: la fuer- a za modula ora de la educacion. Por- 
que Segismundo no hubiera sido brutal 
ni salvaje si no se le hubiera tratado 
brutalmente. Segismundo nacio prin- 
cipe pero lo arrojaron a una carcel so- 

litaria dl lo convirtieron en una fiera. 
No pu o ser adaptado a la sociedad y 
por tanto, su conducta debia ser anti- 
social. Regido or el nncipio del pla- 
cer, del capric R o, de P instinto animal, 
no podia conocer el principio de la rea- 
lidad que manda toda educacion inte- 
gradora de la personalidad. Tenia que 
actuar salvajemente quien fue tratado 
como fiera. 

3?-E1 tercer problema de "La Vida 
esSueno", es: Las limitaciones del hom- 
bre debido a la opresion de otro 
hombre. Segismundo plantea todo un 
problema social. Dice Segismundo: 

'Y teniendo yo mas alma 
tengo menos libertad. 

A pesar de que yo tengo un alma, 
los animales disponen de mayor liber- 
tad. Es el grito de la humanidad que 
nunca podra someterse, es el clamor 
de la humanidad que lucha en todas 

artes por su libertad, por su libre al- 
ledrio. 

Calderon de la Barca tenia claro el 
problema de la libertad en aquel siglo 
XVII amenazado por el fanatismo cie- 

o. Y lo tuvo tambikn Quevedo que de- 
f io  enmascarar su pensamiento para no 
ser perseguido. Y tambien los iluminis- 
tas partidarios de  Erasmo de Rotterdam 
en la Espana desangrada de  su tiempo. 
Y tambien los misticos como Fray Luis 
de  Leon que por el delito de pensar 
por su cuenta y riesgo fue a dar a la 
carcel. . . 

49-E1 cuarto problema planteado 
por Segismundo es la FRAGILIDAD 
DE LA VIDA, la vida como ilusion, 
como sueno. Tema de agobiador pesi- 
mismo que inquieto tambien a los @e- 

os. Cervantes reflexiona en el tema 
s e  la vida como sueno. Y Shakespeare 
lo grita en raudales de poesia en toda 
su obra dramatica. Ricardo 11, Mac- 
beth, Lear, Hamlet, reflexionan honda- 
mente sobre la vida y la muerte. Desde 
el famoso monologo de Hamlet hasta 
las Ultimas palabras de Macbeth: 



"El manana y el manana avanzan a 
pequenos asos, de dia en dia, hasta la 
ultima sila \ a del tiempo recordable: y 
todos nuestros ayeres han alumbrado 
a los locos el camino hacia el polvo 
de la muerte. . . ~Extinguete, extingue- 
te fugaz antorcha1 La vida no es mas 
que una sombra que pasa, un pobre 
comico que se pasea y se aqta una 
hora sobre la escena y despues no se 
le oye mas. Un cuento narrado por un 
idiota con gran aparato y que nada 
significa". 

La recurrencia del pensamiento pe- 
simista y del desencanto del mundo, 
indica una honda crisis, y por ello es 
comun a los hombres de aquella hora 
de transicion. Lejos se ha quedado la 
hora de la conquista de Espana. Lejos 
la grandeza de los mares. Y ya hemos 
visto como los personajes de Shakes- 
peare recogen el viejo tema esceptico 
y su explicacion sociologica. Shakes- 
peare era contemporaneo de Cervantes 
y mayor ue Calderon de la Barca. Y 1 en su ma urez, Shakespeare se volvio 
esceptico de glorias y descreido de 
vanas pompas. Uno de los personajes 

Ay, aqui esta ahora mi '1 fIori? salpica a de barro y de sangre Mis 
parques, mis paseos, mis mansiones me 
abandonan en esta hora, y de  todas mis 
tierras, lo unico que me queda es lo 
preciso para medir el largo de mi cuer- 
po. ~Ahl, ?que son la pompa, el mundo, 
la autoridad sino tierra y cenizas? Vi- 
vamos como podamos, siempre habra 

a que morir. . . 
Y tambien el Rey Lear: "El usurero 

hace prender al ratero: los vicios pe- 
quenos se ven a traves de los andrajos; 
pero la purpura y el armino lo oculta 
todo. Cubre con planchas de oro el 
crimen y la terrible lanza de la 'usti.. 
cia se romper& impotente ante e/; ar- 
malo con harapos y, para pasarlo de 
parte a parte, bastara una paja en ma- 
nos de un pigmeo. . . Apenas hemos 
nacido, cuando ya lloramos por el des- 
consuelo que sentimos de haber entra- 
do en este vasto teatro de locos". 

En el celebre monologo de Segis- 
mundo, ha tres ideas centrales: 

19-"El delito mayor del hombre es 
haber nacido". Esta idea es compendio 
de pesimismo. Tan antigua es esta que- 
ja que ya resuena en Job, pasa a los 
griegos y se encuentra en los coros de  
Sofocles y en Euripides, se halla en los 
estoicos y luego penetra en la literatu- 
ra latina que a su vez influye en la 
espanola. Es el tema existencia1 clasico 
renacentista que resuena en la angustia 
de los poetas de America. Aun en Ru- 
ben Dario, se escucha esta impreca- 
cion: 'Y el sueno aue es mi vida desde 
que yo naci". Y nos' sobrecoge en el si- 
to de LO FATAL: 

Dichoso el arbol que es apenas sensi- 
[tivo 

y mas la piedra dura porque esa ya no 
[siente. 

Que no hay dolor mas grande 
que el dolor de  estar vivo 
ni mayor pesadumbre que la vida cons- 

[ciente. 

Y se da en Cesar Vallejo: 071 haber 
nacido asf sin causa". Y se da en la 
poesia y en el teatro de nuestro tiempo. 
En "Esperando a Godot", de Becket, 
oimos de nuevo el grito ue viene de 
Job: 'Y si nos arrepinti ramos? dDe k que? De aber nacido". 

8 
Y Vicente Aleixandre en Espana, nos 

dice: "Humano, no nazcas". Compen- 
dio de pesimismo que contamina el 
arte existencialista de hoy. 

La segunda idea central del monolo- 
go de Segismundo es: 

Teniendo yo mas alma, ten o menos 
?libertad. 

Esta angustia ya se encuentra en la 
Biblia, y tambikn en Homero y es el 
clamor que se alza desde el corazon de 
los pueblos sojuzgados. Y el pueblo ju- 
dio, rio de amargura, lo fue como nin- 
guno. Asi se queja Segismundo y su 
voz resuena en la lucha de  la humani- 
dad. 



La tercera idea del monologo de Se- 
ismundo es la vida como sueno, como 

Lsion: 

s que es la vida? Un frenesi. 
es la vida? Una ilusion, 

una sombra, una ficcion, 
y el mayor bien es pequeno, 
que toda la vida es sueno 
y los suenos, suenos son . 

Tema existencialista del vivir mu- 
riendo, de la vida como apariencia, co- 
mo sueno. Segismundo logra dominar 
su destino, que gravitaba sobre su ca- 
beza amenazada. Triunfa el libre albe- 
drio contra determinismo. El debate 
filosofico alcanzo proporciones de drn- 
ma. Triunfa la razon sobre la pasion, 
y triunfa la libertad humana de la cri- 
sis que agitaba conciencias. Toda la 
tragedia de "La Vida es Sueno" descan- 
sa como sobre dos columnas, en los dos 
monologos de Segismundo que recogen 
quejas universales : 

1Ay misero de mil 1Ay infelicel 
apurar, cielos, pretendo, 
ya que me tratais asi, 

delito cometi 
contra vosotros naciendo 
aunque si naci, ya entiendo 
que delito he cometido? 
Bastante causa ha tenido 
vuestra 'usticia y rigor, 
pues el 1 elito mayor 
del hombre es haber nacido. 
S610 quisiera saber, 
ara apurar mis desvelos, 
dejando a una parte, cielos, P 

el delito de nacer), 
 que mas os pude ofender, 
para castigarme mas, 
4,No nacieron los demas? 
Pues si los demas nacieron 

privilegios tuvieron 
que yo no goce jamas? 
JY teniendo yo mas alma 
tengo menos libertad? 

El se ndo monologo es la otra co- 'P lumna el drama: 

"Es verdad; pues reprimamos 
esta fiera condicion, 
esta furia, esta ambicion, 
por si alguna vez sonamos; 
asi haremos, pues estamos 
en mundo tan singular, 
que el vivir solo es sonar; 
y la ex eriencia me ensena 
que el E ombre que vive, suena, 
lo que es, hasta despertar. 
Suena el Rey que es re 2 Y vive con este engano man ando, 
disponiendo y gobernando; 
y este aplauso que recibe 
prestado, en el viento escribe; 

en cenizas le convierte 
Ya muerte (desdicha fuerte). 
2Que hay qhien intente reinar 
viendo que a de despertar 
en el sueno de la muerte? 
Suena el rico en su riqueza, 
que mas cuidados le ofrece; 
suena el pobre que padece 
su miseria y su pobreza; 
suena el que a medrar empieza, 
suena el que afana y pretende, 
suena el que agravia y ofende, 
y en el mundo, en conclusion, 
todos suenan lo ue son, 
aunque ninguno 9 o entiende. 
Yo sueno que estoy aqui 
destas prisiones cargado 
y sone que en otro estado 
mas lisonjero me vi. . . 
jQuB es la vida? Un frenesi. 
jQue es la vida? Una ilusion, 
una sombra, una ficcion, 
y el mayor bien es pequeno, 
que toda la vida es sueno, 
y los suenos, suenos son". 

EL MANIERISMO EN CERVANTES 
Y EN SHAKESPEARE 

EL MANIERISMO EN CERVAN- 
TES Y EN SHAKESPEARE -como 
modalidad estilistica- solo puede ser 
com rendido de manera cabal median- 
te e i' analisis sociologico. Este es el 
aporte fundamental que ofrece Arnold 



Hausser en su obra "Historia Social 
della Literatura y el Arte", y que pro- 
du'era no pequena revolucion en el 
e a oque de los estilos artisticos. Pero 
al mismo tiempo el Gremio de Criticos 
Alemanes le concede el Premio de Li- 
teratura por tan extraordinarios puntos 
de vista en el analisis literario. 

A la luz de estas nuevas concepcio- 
nes artisticas, podemos entender la 
obra de Shakespeare y Cewantes como 
portavoces de su tiempo, asi como su 
punto de vista en torno a la caballe- 
ria; En la explicacion de Hausser. 

La biografia de Cervantes revela un 
destino sumamente tipico de la epoca 
de transicion del romanticismo caba- 
lleresco al realismo. Sin conocer esta 
biografia es imposible valorar sociolo- 
gicamente Don Quijote. ~. 

Cervantes procede de una familia 
pobre, pero que se considera entre la 
nobleza caballeresca. Sirve en el Ejer- 
cito de Felipe 11 como simple soldado 
durante las campanas en Italia. Toma 
parte en la batalla de Lepanto, en la 
que es gravemente herido. A su regre- 
so de Italia cae en manos de los pira- 
tas argelinos, pasa cinco amargos anos 
en cautividad, hasta ue despues de 
varios intentos fracasa 3 os de fuga, es 
redimido en el ano 1580. En su casa 
encuentra a su familia completamente 
empobrecida endeudada. Pero para el i mismo, el so dado lleno de meritos, 
el heroe de Lepanto, el caballero que 
ha caido en la cautividad en manos de 
pa anos, no hay empleo. Luego, asiste 
al 5 esastre del poder militar espanol y 
la derrota ante los ingleses. Historica- 
mente, ha pasado la hora del romanti- 
cismo irracional. Si Don Quijote, el 
caballero de los encantamientos, no 
comprende el mundo de  la realidad in- 
conciliable a sus ideales, y ello signifi- 
ca que se ha dormido mientras que la 
historia universal cambiaba. Por consi- 
guiente, le parece que su mundo de 
suenos es el unico real, y por el con- 
trario, la realidad, un mundo encantado 
lleno de demonios. Cervantes conoce la 

situacion. Ve que el idealismo caballe- 
resco es tan inatacable desde la reali- 
dad, como la realidad exterior ha de 
mantenerse intocada por este idealis- 
mo. Asi, no existe relacion entre el he- 
roe y su mundo, entre Don Quijote y 
la caballeria. v Dor ello toda su accion 
esta condenada 'a pasar por alto la rea- 
lidad. 

Puede ser que Cervantes no fuera 
desde el principio consciente del pro- 
fundo sentido de su idea, y que co- 
menzara en realidad por pensar solo en 
una parodia de las novelas de caballe- 
ria. Pero pronto, debe haber compreii- 
dido la bascendencia del problema. La 

arodia del caballero, ya habia sido 
!echa por Boiardo y Ariosto. Pero !a 
obra de Cervantes no debia ser solo 
una parodia de las novelas de caballe- 
ria de moda o una critica de la caba- 
lleria extemporanea, sino tambien una 
acusacion contra la realidad dura y 
desencantada, en la que a un idealista 
no le uedaba mas que atrincherarse 
detras 3 e su idea fija. Cervantes rela- 
ciona - esto si es nuevo en la litera- 
tura- e Y mundo romantico idealista y 
el mundo realista racionalista. Era nue- 
vo el insoluble dualismo de su mundo, 
el pensamiento de que la idea no puede 
realizarse en la realidad y lo irreduc- 
tible de la realidad con respecto a la 
idea. 

Asi surge la ambiguedad del sen- 
timiento manierista de la uZda en 
Ceruantes. Vacila entre la justi- 
ficacion del idealismo ajeno del 
mundo, y de la racionalidad aco- 
modado a este mundo. De ahi re- 
sulta su actitud ambi a frente a su %" heroe, la cual intro uce una nueva 
epoca en la literatura. Hasta entonces, 
los caracteres eran buenos o malos, pe- 
ro ahora el heroe es santo y loco en 
una persona. 

"Si el sentido del humor -dice Haus- 
ser- es la aptitud de ver al mismo 
tiempo las dos caras opuestas de una 
cosa, el descubrimiento de estas dos 
caras en un caracter significa el descu- 



brimiento del humor en la literatura, 
del humor que antes del manierismo 
era desconocido en este sentido. Un 
analisis del manierismo en la literatura, 
debe partir de Cervantes. Max Dvorak 
y Wilhelm Pinder han senalado el ca- 
racter manierista de las obras de Sha- 
kespeare y Cervantes, sin entrar por 
lo demas en su analisis. 

Rasgos fundamentales del manieris- 
mo son: El sentido vacilante ante la 

7 las borrosas fronteras entre 
lo real y o irreal; la transparencia de lo 
comico a traves de lo tra ico y la F presencia de lo tragico en o comico, 
como tambien la doble naturaleza del 
heroe, que ora aparece ridiculo, ora su- 
blime. Estos rasgos se dan en Don Qui- 
'ote, como tambien el fenomeno del 1' autoengano consciente", las diversas 
alusiones del autor que en su relato se 
trata de un mundo ficticio, la continua 
transgresion de los limites entre la rea- 
lidad inmanente y la transcendente a 
la obra, la despreocupacion con que los 
personajes de la novela se lanzan de  
su propia esfera y salen a pasear por 
el mundo del lector. 

Y aquella ironia romantica con que 
en la segunda parte se alude a la fama 
ganada por Don Quijote y Sancho, gra- 
cias a la primera parte de la obra; la 
circunstancia, por ejemplo, de que 
lleguen a la corte ducal merced a su 
gloria literaria, y como Sancho Panza 
declara alli de si mismo que el "es 
aquel escudero su o que anda, o debe i de andar en la ta historia, y a quien 
llaman Sancho Panza, si no es que me 
trocaron en la cuna, quiero decir, quie- 
ro decir que me trocaron en la estam- 
pa" 

Manierista es tambien la "idea fija" 
de que esta poseido Don Quijote asi 
como grotesco y c~vrichoso de la ac- 
cion, lo arbitrario, informe y desmesu- 
rado de la estructura; los saltos cine- 
matograficos, divagaciones y sorpresas. 

Y tambien es manierista el estilo, no 
solo el sentimiento de la vida. Estilis- 
ticamente, la mezcla de los elementos 

realistas y fantasticos, pasando del na- 
turalismo detallado al irrealismo de la 
concepcion total. La union de los ras- 
gos de  la novela de caballeria idealista 
y de la novela picaresca vulgar, el 
juntar el dialogo sorprendido en lo coti- 
diano, que Cervantes es el primer 
novelista en usar, con los ritmos arti- 
ficiosos del conceutismo. 

De manera muy significativa, el ma- 
nierismo en Don Quijote se manifiesta 
al ser presentada en estado de hacerse 
y crecer -anticipandose a la comedia 
que aun no ha sido escrita de Pirande- 
110: Seis personajes en busca de autor-. 
La historia de Don Quijote cambia de 
direccion como anticipando la concep- 
cion bergsonbnu del tiempo. Y luego, 
que figura tan importante y aparente- 
mente tan imprescindible como Sancho 
Panza, es una ocurrencia a posteriori y 
que Cervantes como afirma don Miguel 
de Unamuno en Vida de Don Quijote, 
no entiende el mismo a su hkroe. 

(Don Miguel de Unamuno: Vida de 
Don Quijote y Sancho, 1914). 

Y es manierista la ejecucion misma 
de la obra por lo desproporcionada, ora 
virtuosista y delicada, ora descuidada y 
cruda, acaso la mas descuidada de to- 
das las grandes creaciones literarias, 
sea Don Quijote, como ya se ha afirma- 
do, aunque tambien lo son muchas de 
Shakes~eare. 

~ e r i a n t e s  y Shakespeare son casi 
companeros de generacion y mueren el 
mismo ano, aunque no son de la misma 
edad. Shakespeare expresa una vision 
del mundo tragico un pesimismo pro- 
fundo porque ten [ a la conviccion de 
que no todo estaba bien. No era segura- 
mente ningun revolucionario ni ningun 
luchador, pero pertenecia al campo de 
los que por su sano racionalismo realis- 
ta, estorbaban el renacimiento de la 
nobleza feudal, lo mismo que Balzac, 
con su revelacion de la psicologia de 
la burguesia, involuntaria e inconscien- 
temente, se convirtio en uno de los 
precursores del socialismo moderno. 

Sus intereses e inclinaciones le unian 



a los estratos sociales que abarcaban la 
burguesia y la nobleza de sentimientos 
liberales y aburguesada, gni o progre- 
sista frente a la antigua no leza feu- 
dal. 

! 
Pero Shakespeare se colocaba, por 

sobre todo, de parte del buen sentido 
humano, de la justicia y del sentimiento 
democratico, en contra del romanticis- 
mo caballeresco irracional. Ese senti- 
miento humano, triunfa en Cordelia. 
,J, ue idea tenia Shakespeare de la 
ca f alleria? Falstaff, representa solo 
una especie del caballero shakespearia- 
no, personaje desarraigado de su tipo, y 
que se ha vuelto un oportunista y un 
cinico. No puede ser un idealista ab- 
negado y heroico, por lo que resulta 
una caricatura extrana entre Don Qui- 
jote y Sancho. Por su idealismo, quiza 
sea mas quijotesco Hamlet, por su 
amargo despertar de la ilusion. 

Es imposible caracterizar la posicion 
de Shakespeare ante las cuestiones so- 
ciales y politicas de su epoca de modo 
unitario -dice Hausser sin tomar en 
cuenta los diversos estadios de su des- 
arrollo-. Pues su vision del mundo ex- 
perimento precisamente hacia el fin del 
siglo, en el momento de su plena ma- 
durez y del apogeo de su exito, una 
crisis que cambio sustancialmente todo 
su modo de iuzgar la situacion social 
y sus sentimientos respecto de las dis- 
tintas capas de la sociedad. Su anterior 
satisfaccion ante la situacion dada y su 
optimismo ante el futuro sufrieron una 
conmocion, y aunque siguio ateniendo- 
se al principio del orden, del a recio 
de la estabilidad social y del lesvio 
frente al ideal heroico feudal y caba- 
lleresco, parece haber perdido su con- 
fianza en el absolutismo maquiavelico 
y en la economia de lucro sin escru- 
pulos. 

Acaso tuvo relacion este cambio de 
Shakespeare hacia el pesimismo con la 
tragedia del Conde de Essex, en la que 
tambien estuvo complicado el protector 
del poeta, Southampton. Shakespeare 
represento en esos dias una obra suya e 

intencionalmente puso en boca de uno 
de sus personajes, algo sobre que la 
clemencia era la diadema de los re es. 
Y siempre le disgusto el modo m d' o y 
cruel de Isabel. Y tambien se relacio- 
nan con ese cambio suyo, otros aconte- 
cimientos desagradables de la epoca, 
como la enemistad entre Isabel y Maria 
Estuardo, la persecucion de los purita- 
nos, la progresiva transformacion de 
Inglaterra en un estado policiaco, el fin 
del gobierno relativamente liberal y la 
nueva direccion absolutista bajo Jacobo 
1. En su coronacion Shakespeare debio 
ir con los demas comicos, con capa y 
librea -la librea del escarnio apunta 
uno de sus criticos-. Luego, la agudiza- 
cion del conflicto entre la monarquia 
y las clases medias de ideas puritanas, 
ha sido senalada como causa posible de 
ese cambio. Todo ello produjo una cri- 
sis hondisima en Shakespeare que con- 
movio todo su equilibrio. A partir de 
entonces, el poeta prefiere los persona- 
jes desdichados con los cuales podia 
identificarse. Los desencantados, y los 
fracasados merecian su simpatia mas 
que los afortunados. Bruto, el politico 
inepto y desgraciado queda particular- 
mente cerca de su corazon. Tal subver- 
sion de valores obedecia a una mo- 
tivacion profunda. El pesimismo de 
Shakespeare tiene un formato supraper- 
sonal, y lleva en si las huellas de una 
tragedia historica. 

Podemos descubrir tres periodos ar- 
tisticos en Shakespeare. El 
data de sus poemas Venus y A crhero9 onis. Es 
el poeta epico y lirico de acuerdo a la 
moda humanistica de los circulos aris- 
tocraticos. Se podria senalar el fin de 
la guerra de las Dos Rosas para ex li- 
car este periodo shakespeariano. %S 
aristocratas ingleses comienzan a seguir 
el ejemplo de sus companeros italianos 
y franceses y a participar en la literatu- 
ra, y asi se convierte la corte inglesa 
en centro de la vida literaria como en 
otros paises. 

El segundo periodo es el momento 
en que Shakespeare se pasa al teatro y 



abandona el tono clasico de sus poesias 

siglo, comienza el tercer eriodo, el 
tragico, de la carrera de S e akespeare. 
El poeta se ha alejado mucho del 
"eu heismo" y del frivolo romanticismo 
de ras clases altas; parece tambien ha- 
berse separado de las clases medias, 
observa Hausser. Compone sus grandes 
tragedias sin consideraciones a una cla- 
se determinada, para el gran publico 
mezclado de los teatros de Londres. 
Del antiguo tono ligero no queda nin- 
guna huella; tambien las llamadas co- 
medias de este periodo estan llenas de 
melancolia. Llega la ultima fase en la 
evolucion del poeta. Shakespeare se 
aleja cada vez mas de la burguesia, que 
en su puritanismo se hace de dia en dia 
mas miope y mezquina. Los ataques de 
los funcionarios estatales y eclesiasticos 
contra el teatro se vuelven cada vez 
mas violentos. Cinco anos antes de su 
muerte, en la cumbre de su carrera, 
Shakespeare se retira del teatro y cesa 
por completo de escribir comedias. 

Shakespeare fue de todos modos el 
primero, si no el unico gran poeta en la 
historia del teatro que se dirigio a un 
publico amplio mezclado, ue com- B 9 prendia, puede ecirse, todas as clases 
de la sociedad, y ante el logro plena 
resonancia. Acaso el otro fue Lope. La 
tragedia griega estaba dirigida a los 
ciudadanos de pleno derecho, mas uni- 
tario que el del teatro ISABELINO. El 
drama medieval no presento ninguna 
obra verdaderamente importante, por 
lo que su aceptacion entre las masas 
no plantea un problema sociologico de 
la manera que lo plantea el drama 
de Shakespeare. La gloria literaria del 
poeta alcanzo hacia su cenit. El publico 
teatral siguio fiel al gran drama sha- 
kespeariano. Fue un teatro de masas en 
el sentido moderno de la expresion. 

De la grandeza de Shakespeare no 
hay una explicacion sociologica, como 
no la ha de la calidad artistica en ge- r neral. E hecho, sin embargo de que 
en los tiempos de Shakespeare existiera 
un teatro popular, que abarcara las mas 
diversas capas de la sociedad r la: unia en el goce de los mismos va ores 
se explica porque la forma del drama 
shakespeariano, estaba condicionada por 
la estructura politica y social de la 
epoca. 

Lo manierista en Shakespeare es lo 
caprichoso, desmesurado, exuberante 
de su estilo. El pathos, la impetuosi- 
dad de sus personajes, el no cuidarse 
de las reglas clasicas, como ha apun- 
tado Voltaire. 

En Shakespeare hay rasgos renacen- 
tistas y humanistas. Esta considerado 
como el poeta del Renacimiento. El 
caracter fundamental del arte de Sha- 
kespeare es realista, y a ratos, natura- 
lista. Ante todo en el dibujo de los 
caracteres, en la psicologia diferenciada 
de sus personajes que tienen un forma- 
to humano con evidentes contradiccio- 
nes y debilidades. Del realismo pasa 
Shakespeare al naturalismo detallista 
en el trazo de los caracteres. Y luego a1 . 
manierismo como estilo y sentimiento 
de la vida. 

LAS MASCARAS DE 
SHAKESPEARE 

Si puedes soportar tu destino seras 
poeta -dijeron las musas madrinas de 
su nacimiento-. Melpomene se inclino 
sobre la cuna de Shakespeare y le beso 
la frente. Habia nacido el dramatur o. B A los 23 anos sintio el llamado fata y 
abandono la aldea natal de Stratford 
con una compania de comicos que ha- 
bia llegado de Londres. Los 23 anos 
constituyen una fecha significativa de 
su vida. En 1587, al cumplir esa edad, 
dos companias de actores bajo el pa- 
trocinio nominal de la Reina y de Lord 
Leicester, regresaron a Londres de una 
excursion por las provincias durante la 



cual visitaron Stratford. Es probable 
que se trasladase Shakespeare con esa 
compania a Londres y que llegase 
"cansado y molido por el largo viaje". 

Se cuenta que a su llegada a Londres 
se dedico a cuidar los caballos a la 
puerta del Teatro. Luego ingreso en 
una compania de actores, ocupando al 
urinci io un puesto muy humilde. 
Cuan 1 o enfrento por primera vez la 
vida de Londres, Shakespeare era un 
"hombre apuesto y bien formado, muy 
buen companero y de un ingenio 
muy vivo, grato y afable", segun dice 
Aubrey. Rowe dice de el que "ademas 
de las ventajas de su ingenio era un 
hombre afable, demasiado suave en sus 
modales y el companero mas agrada- 
ble". 

Un rostro iluminado or unos ojos 
vividos, luminosos. Unos Y abios sensua- 
les -su pasion dominant-. Una son- 
nsa que curvaba en ironia sutil. Un 
rostro expresivo capaz de reflejar la 
emocion contenida. Y sobre todo, esos 
ojos penetrantes, intensos que expresan 
una profunda vida interior. La mente 
"agitada", la pasion brillandole en las 
pupilas bellas. 

Impresionable, nervioso, con 'mala 
cabeza para la bebida". La intensidad 
de las pasiones debian destrozarlo. Sen- 
sible, vibrante, de cuerpo delicado, de 
caracter condescendiente e irresoluto, 
de modales suaves y desmedidamente 
aficionado a los placeres del amor. Has- 
ta su retrato coincide con el Hamlet 
que imaginamos siempre. Ham- 
let la primera mascara de Shakespeare 
o es su rostro verdadero, trasunto de 
su propia vida? 

En el mundo londinense de 1587, el 
joven Shakespeare -delicado como 
Hamlet- mas inclinado al sueno que a 
la accion- debio soportar muchas pri- 
vaciones para abrirse paso en aquella 
epoca turbulenta y vehemente en la 
que el espiritu britanico creaba un 
mundo nuevo a golpes de audacia y 
temeridad. Diez anos antes habia nave- 
gado Drake alrededor del mundo. Era 

la epoca de  los Drake y de los Raleigh. 
La hora de la aventura. Epoca ruda 
para los actores y los poetas. En Lon- 
dres triunfaba el coraje, la nobleza y 
la educacion universitaria. Shakespeare 
no oseia ninguno de esos atributos. No B po ia abrirse camino a codazos en 
aquel medio duro, hostil. Asi. pues, 
tuvo que echar una rapida mirada a los 
libros y dos a la vida, si queria sobre- 
vivir. Tenia que abrirse paso con los 
punos cerrados si queria triunfar. Aquel 
"maestro de artes de ninguna Univer- 
sidad", debio frecuentar Ias tabernas y 
alternar con el baio mundo. Y doblarse 
ante los poderosos para obtener un fa- 
vor. Se hizo una reputacion como actor. 
Se dedico a adaptar comedias y a es- 
cribirlas. Conocio a Marlowe mu al 
comienzo de su carrera, pues ira 'b ajo 
con el en la tercera parte de Enrique 
VI y su Ricardo 111 esta escrito bajo la 
influencia de aquel. 

En 1592. cuatro o cinco anos de su 
llegada a Londres, ocupaba ya un lugar 
destacado como dramaturgo. Y aunque 
no era "el buen hombre de negocios" 
que pintan algunos, lo cierto es que ha- 
bria logrado dominar la situacion y 
semia siendo -segun testimonio de 
Jonson- "de un caracter franco y gene- 
roso*. Habia alcanzado renombre y su 
conducta "muy cort6s" le habia ganado 
la simpatia de los jovenes nobles Que 
acudian al teatro y se sentaban alrede- 
dor del escenario para presenciar las re- 
presentaciones. Shakespeare se hizo de 
amigos influyentes, protectores distin- 
guidos. Asi conocio al Conde de Essex 
y a Lord Southampton ( a  este dedico 
Venus y Adonis) y asi conocio tam- 
bien a Mary Fitton -la dama morena 
de los famosos sonetos-, que fue el 
grande amor de su vida. 

A los treinta y tres anos era ya el 
poeta y dramaturgo mas grande que re- 
cuerdan los tiempos. 

S610 que para los ingleses paso in- 
advertido, porque era tan superior a 
sus contemporaneos que estos no po- 



dian verlo en sus verdaderas propor- 
ciones. 

Entre las voces de sus dramas se oye 
el acento de su voz desesperada y su 
mensaje profundo. Entre los muchos 
rostros se distingue el perfil de escritor 
que animo con su propia vida los per- 
sonajes de sus dramas. Detras de las 
mascaras y desde el fondo de la diver- 
sidad de caracteres, hay una luz re les presta claridad absoluta, uni ad 
exacta. Y entonces las mascaras se vuel- 
ven transparentes se descubre el ros- Z tro del poeta. Sha espeare en su obra 
se pinta a si mismo en todas sus con- 
tradicciones y en toda la complejidad 
de su ser. Y porque de su propia vida 
saca los modelos y de su experiencia 
vasta el conocimiento del corazon del 
hombre, sus personajes son admirables. 
Los sentimos vivir y respirar, actuar y 
sufrir. Tal es el arte de este estupendo 
realista. En la obra de Shakespeare se 
encuentra la tragedia de las tragedias: 
la tragedia de su vida de la que Lear 
no es mas que una escena; Hamlet, el 
monologo desesperado de su drama in- 
terior; Macbeth, el desencanto de las 

P lorias de este mundo; Lear di a caida a traves del abismo e la des- 

esperacion y la locura, la maldicion 
terrible y la blasfemia que viene desde 
Job. Y este grito de la fe que se ha des- 
trozado, la entendemos entranablemen- 
te. Entendemos el delirio de Lear y In 
locura de Timon ante la ingratitud hu- 
mana. De tal modo el poeta nos ha 
transmitido su inmenso sufrimiento y 
su sudor de sangre. 

Ha llegado el momento de juzgar a 
Shakespeare de manera cabal. Desde 
que se le planteo el dilema terrible de 
Hamlet: to be or not to be. Hasta que 
retorno a la aldea natal como un dios 
cansado despues de la creacion. Ha 
llegado la hora de la sintesis. Reuna- 
mos los elementos del analisis y pin- 
temos a Shakespeare poeta del Renaci- 
miento. 

Hemos tratado de hacer un paralelo 
entre el Manierismo de Cervantes y 
el de Shakespeare. Un analisis sobre el 
poeta ingles, lo hemos realizado en: 
"UNA CALA EN LA OBRA DE SHA- 
KESPEARE" -ANALISIS SOCIOLO- 
GICO-. Remitimos al lector el Ensayo 
aludido, ya que no es nuestra intencion 
aqui, sino tratar sobre los clasicos del 
Teatro Espanol. 



E L  B A L S A M O  
BALSAMO DE CUSCATLAN (El Salvador) ANTIGUAMENTE 

LLAMADO BALSAMO DEL PERU 

MYROXYLON - NABA - HOIXILOXITL 
Nombre cientifico - Maya - Nahuat 

Por SALARRUE 

1-EL RAIAAMO Y ET, 
NAHUALISMO 

Si pusieramos mayor atencion a 
las voces (le la naturaleza, al simbolo 
encerrado en las expresiones esponta- 
neas de los elementos; si nos habitua- 
ramos a escuchar y no simplemente a 
oir; a palpar y no solo a tocar; a con- 
templar y no solo a mirar, empezaria- 
mos a entender, casi sin qucrerlo (por 
induccion, si se puede decir) el 
libro de sabiduria, de belleza y de 
verdad que abre sus paginas innume- 
rables por todos los 7 rumbos.. . '  
Ciertos nombres como ciertos aspec- 
tos (sean fisionomicos o geograficos 
o puras caracteristicas idiosiiicrasicas) 
corresponden, no en forma casual sino 
mas bien providencial, a realidades 
intrinsecas. 



En el Nahualismo (que es la Heraldica de los indios centroamericanos) 
hay una fuente inagotable de revelacion y encanto, y a la vez de verdad y co- 
nocimiento; revela, descubre, enriquece la comprension y abre nuevos caminos 
de sabiduria emocionada. 

El "heraldo" es el "mensajero" y en la Heraldica propiamente dicha se 
encuentra una ciencia que esta muy lejos de haber muerto. Solo esta aletarga- 
da y comienza a despertar, a revivir. Aunque en la Edad Media (y mas aca) 
desempenaba funciones a la vez guerreras y genealogicas entre principes y 
huestes de este y de aquel lado, con su despliegue de insignias (de caracter tra- 
dicional, casi siempre) en todo tiempo ha tenido un sentido ceremonial mas 
esoterico: ha sido un ritual estetico y una tecnica filosofica (de gran signifi- 
cacion) para clasificar e identificar condiciones morales de naciones, ciudades, 
casas y personas. Aunque asociada en espiritu con la Edad de la Caballeria, ha 
probado su capacidad de amoldarse a cada lugar y epoca para suplir las utili- 
dades demandadas de ella en cada siglo. No es que la Heraldica y el Nahualis- 
mo hayan sobrevivido: es que se hacen indispensables en una vida politica y 
social de ineluctable sentido jerarquico. 

En su aspecto puramente externo tienen valor para al historiador y el an- 
ticuario; para el artista y el arquitecto por sus cualidades decorativesimbolicas; 
para los hombres con cierto sentido conservador (no necesariamente retrogra- 
do) por la tradicion que guardan, rica en valores eticos y esteticos. 

El simbolismo, en una forma rudimentaria, estaba presente en la Heral- 
dica de los primeros tiempos. En este aspecto hay un eslabon entre ella y 
las insignias que hoy aparecen en escudos y banderas modernos. En todas las 
edades los hombres han usado ciertos simbolos para enfatizar ideas y senti- 
mientos; para expresarlos en forma decorativa y visual. Estos ideales pueden 
ser nacionales, simplemente familiares ("insigne paternum") o individuales. 
Decretados por autoridad o escogidos al gusto, cuando no adquiridos en forma 
misteriosa donde entra lo providencial y lo revelativo. Esto ultimo resulta 
(desde luego) preferible por mas directo entre lo humano y lo divino. 

Es en esta forma que el naliual de un jefe o de un pueblo nuestro cobra 
tal brillo e importancia, y a veces esplende magnificamente. Para ejemplo 
tenemos el aguila en el nopal (con la serpiente en el pico) del escudo de 
Mexico y el quetzal en las armas de Guatemala. 

Mas directo y exclusivo que los 5 volcanes y el sol en el triangulo, hubiera 
sido, en el escudo de El Salvador, un esquematico balsamero mostrando sus 
heridas simetricas y sus cunas "del mismo palo" (en la forma de los clavos del 
crucifijo). 2 Por que? Porque el balsamero le nacio al pais de Cuscatlan (El 
Salvador) para distinguirlo, dandosele como se le dio y aun se le da, y otor- 
gandole, ademas, un magnifico simbolo que no solo justifica el nombre 
(aparentemente casual de El Salvador) sino su historia de sacrificio por la 
Fraternidad, la Libertad y la Paz2. 



El arbol del balsamo es, como el eucalipto, un arbol mistico: el arbol- 
sacerdote entre los del bosque (por no decir el arbol santo). El balsamero es 
aun mas cristiano que el eucalipto, porque es el arbol de la estigmata, como 
San Francisco. Por eso tiene las heridas en el costado, los lienzos, los clavos 
(las cunas que se usan de escalera en las cosechas), la escalera misma y (como 
el sandalo del poema, como Cristo mismo) "perfuma el hacha que lo hiere". 
Asi, si comparamos por afinidad y saltandonos un reino entero de la natu- 
raleza (el reino animal) los dos arboles, el eucalipto sera tal vez (en el reino 
angelico) San Rafael Arcangel y (en el reino humano) San Vicente de Paul, y 
el balsamo sera Jesucristo, "El Salvador del Mundo", en su momento culmi- 
nante del Calvario. Y a esto habremos de anadir que el balsamo es un arbol 
especificamente solar, el mayor entre todos, por su capacidad exclusiva para 
el Bien y porque ha nacido en un sitio del mundo que se denomina "la Costa 
de Tunala" (la Costa del Balsamo, por otro nombre), o sea la region de El 
Sol, puesto que Tunal es El Sol. iSera necesario decir que El Cristo, El Sal- 
vador, es tambien El Sol, y que representa en la tierra la Segunda Persona de 
la Trinidad: El Hijo, El Sol?. . . 

Acaso sea un poco tarde para insinuar que el balsamero entre, en calidad 
de simbolo, en el escudo de armas de El Salvador, pero ello no impide presen- 
tar aqui un proyecto de estandarte que puede ser adoptado en forma secun- 
daria, v/g como distintivo del Departamento de La Libertad (donde se halla 
la mayor parte de la region de Tunala) o para reforzar mas tarde alguna orden, 
o legion, o institucion de Beneficencia. Como antes hemos insinuado, en un fu- 
turo no lejano la Heraldica cobrara nuevo vigor y el ceremonial en general, 
por causas que no cabe explicar en este articulo. 

11-HISTORIA - ESTRUCTURA - COSECHA 

El balsamo es un producto netamente salvadoreno; el de otras partes (aun 
aquel producido fuera de la Costa de Tunala en el mismo territorio de Cusca- 
tlan) es de calidad inferior. En el pasado se conocio siempre con un falso nom- 
bre: "balsamo del Peru". La razon de ello es que los espanoles, en tiempos colo- 
niales, trataban siempre de ocultar a los piratas el sitio donde el balsamo era 
obtenido. Se remitia de El Salvador al Peru, para su ulterior envio a Espana. La 
leyenda de las fabulosas riquezas del Peru, entonces muy en boga, mantuvo 
oculto sin dificultad el sitio modesto y lejano en donde en realidad se cosechaba. 

La costa de Tunala comprende parte del Departamento de Sonsonate y el 
Departamento de La Libertad. Dentro de esta costa, los pueblos de alguna 
importancia son: Teotepeque (que es la zona tal vez mas nutrida de balsamo: 
45.000 arboles que producen un promedio de 4.500 quintales, segun datos no 
muy recientes), Jicalapa, San Julian, Cuisnahuat, Ishuatan, Comasagua y 
Chiltiupan. 



En los anos de 1935 a 1945 se exportaron por termino medio, 90 toneladas 
de resina de balsamo, cada una de las cuales produjo unos 3.576 colones. En 
1945 la exportacion fue de 142 toneladas, por valor de 540.948 colones. Los 
paises importadores fueron los EE. UU., Inglaterra y Espana. Segun otro dato, 
en 1947 la exportacion fue de 96.5 toneladas, valoradas en 361.868 colones, 
yendo parte del producto, esta vez, a Francia. 

La industria del balsamo sufre profunda crisis y puede decirse que se 
halla en decadencia. Como sucedio con el anil (que antes fue un cultivo im- 
portante y hoy ha desaparecido por completo) los productos sinteticos sustitu- 
tivos han menguado el valor comercial del balsamo. Citamos una frase del 
licenciado mexicano Alberto de Mestas Garcia que escribe en su libro "El 
Salvador Pais de Lagos y Volcanes", refiriendose a la decadencia del bslsamo: 
"Lejanos quedan ya los tiempos en que el balsamo era avidamente buscado por 
los piratas y los otros mas modernos, en que suplio la falta de emolientes y 
anestesicos, llegando a ser su nombre sinonimo de bondad, de suavidad y de 
compasion". 

Esta decadencia, sin embargo, es unicamente comercial. El arbol conserva 
siempre algun valor como productor de la resina y otro como productor de 
magnifica madera para construccion. Mejores caminos (y en algunos sitios 
simplemente caminos) harian florecer de nuevo el cultivo del balsamo para 
explotacion de la madera. Esto, sin olvidar su condicion de arbol enormemente 
decorativo, que auna a su fuerza y belleza calidad de arbol simbolico, cuyos 
valores espirituales (si eso se puede decir en relacion con el, por que no?) 
en vez de menguar se enriquecen cada dia mas, al grado de que no seria del 
todo descabellado afirmar que en fecha no lejana sera llamada "parque na- 
cional" alguna zona de la Costa de Tunala y se hara a los balsameros marco de 
gracia, en grupos o aisladamente, como se ha dado ya un ejemplo en el re- 
ciente parque de Atecozol en Izalco, construido por la Direccion General de 
Turismo. 

El balsamero es un verdadero gigante de la selva tropical, vigoroso y recto 
siempre, como un mastil: "Le baume est un arbre assez fort, variant entre 
25et 35 metres de hauteur" dice el Conde Maurice de Perigny en un libro 
sobre la America Central, "pour les individus d'un certain age et bien deve- 
loppes, le tronc cylindre atteint jusqu' a 1 metre de diametre". Su madera es 
muy fina y dura, gris-blanco por fuera y rojo (casi negro) por dentro. Cuando 
se ha hecho un plantio de balsamos se han colocado a una distancia de 4 
metros (poco mas o menos) un arbol del otro. El balsamo crece muy lenta- 
mente y no produce sus curativos oleos sino a los 25 anos. Esto es lo regular. 
La extraccion del jugo se lleva a efecto de diciembre a junio, practicando in- 
cisiones circulares y profundas a intervalos, en la corteza, y por secciones. Las 
heridas cobran pronto un aspecto cruento y son quemadas con una antorcha 
(generalmente mecha y petroleo). Despues, esas llagas escaldadas son cubier- 



tas con trapos viejos que se amarran al tronco por medio de lianas, bejucos o 
alambres. Poco a poco (durante algunos dias) los trapos se van impregnando 
de la resina y cuando han adquirido un color oscuro (casi negro) son retirados 
del arbol, hervidos en agua durante largo tiempo, hasta que las impurezas 
flotan y el balsamo se asienta. Despues este es trasladado a depositos de hierro 
(baldes, tazones o cantaros) y cuando adquiere una consistencia cerosa, ya 
esta en condicion de prepararse para ser distribuido o exportado. 

Hay un procedimiento que produce mayor rendimiento, pero esta prohi- 
bido porque dana los arboles. Solo se practica en forma clandestina: este pro- 
cedimiento es denominado en nahuat "tacuasonte" (de "tacua" morder y "son- 
te" o "zonte" mucho, bastante) y consiste en arrancar grandes trozos de corteza 
para ponerlos en sacos de lona o de yute y meterlos a la prensa. La calidad 
del producto obtenido en tal forma es muy inferior. La cosecha se lleva a cabo 
generalmente por el procedimiento denominado de medieros: el "patron" (o 
sea el dueno de los arboles) generalmente indiferente, concede la mitad del 
valor de la cosecha al cosechero o experto, que ejecuta el trabajo. Por lo ge- 
neral (tambien) le compra su parte, en lo que se entiende que puede obtener 
el mejor beneficio sin mayor esfuerzo. 

El balsamo es un producto usado en la preparacion de medicinas de uso 
externo e interno. Es un curador excelente y famoso; su aroma es agradabili- 
simo. La corteza puede, a veces, quemarse en sustitucion del incienso y el copa1 
en algunos servicios religiosos; sirve como desodorante del aire o para alejar 
las plagas de ciertos insectos daninos y molestos. Tambien se emplea (como el 
almizcle y el ambar-gris) como base en la preparacion de perfumes. 

Entre los indios de Tunala hay cierto orden jerarquico poco entendido 
por los que no hacen intimidad con ellos. La clase superior se divide en dos 
ramas cuyas funciones (no por latentes menos reales) son las del Gobierno o 
Mando (estrictamente familiar o de tribu) y la del Sacerdocio (casi siempre 
esoterico) a veces visible en los primeros puestos de las "cofradias". Estos altos 
jerarcas guardan por el arbol del balsamo especial veneracion y lo consideran 
como el verdadero "nahual" de los pueblos de Tunala. Desde muy temprano 
ensenan a sus hijos el respeto por aquel mensajero de piedad que alli se yergue 
(extrana divinidad) imagen y templo al mismo tiempo, unicos arboles del 
mundo que se visten a lo pordiosero, como hombres miserables. 

El indio anciano lleva al nino de la mano al silencio del templo hipostilo 
de verdes cortinajes y vitrales azules y trasmite emocionado su consigna y su 
consejo: 

"Este es el Hoisil" le dice. "El es Sagrado y Grande. El es bueno. El te 
ama mucho. Por lo mismo que te ama tanto, amale tu tambien con todo celo 
a fin de que te haga bien, que te de su corazon y te favorezca con su gracia"'. 

Una bula papa1 de Pio IV en 1562 y otra de Pio V en 1571, autorizaron al 
clero catolico para utilizar el balsamo en la preparacion del "crisma" y, ade- 



mas, en dichas bulas se declaro sacrilegio danar o destruir los arboles de 
balsamo. 

NOTAS 

1-En la cultura arcaica de nuestra raza Indo-Centroamericana los rumbos son 
siempre 7: los 4 "Bacabs" (N.S.E.O.) completados con los que dan a l  espacio un 
sentido tridimensional: "arriba", "abajo" y "centro". 

%Para ejemplos legendarios o historicos citaremos dos casos: se cuenta (aunque 
por un mal entendido pudor racial quiera siempre esconderse) que el principal 
defensor y Jefe de los pipiles a la llegada de los espanoles ( a  quien seguimos 
llamando Atlacatl "el viejo") no quiso creer que Don Pedro de Alvarado careciera 
completamente de falta de sentido de nobleza y que no pudiera entender un gesto 
de capitulacion digna. Por lo tanto, depuso al fin las armas y obtuvo, como res- 
puesta, que el "adelantado Adelantado" lo mandara a ahorcar incontinenti. Se 
cuenta tambien que Atlacatl "el joven", organizo entonces la venganza y mantuvo 
la rebeldia de los indigenas. Ciertamente, este ultimo batallador fue un heroe, pero 
no de la calidad maxima del primero ("el viejo") quien buscada la salvacion. por 
el sacrificio, como el balsamo. Su acto fue un acto de inteligencia y de valor moral 
(no de cobardia). Sabia de antemano que eran muy pocas las probabilidades de 
llegar a un arreglo equitativo con el conquistador; no obstante, se expuso a parla- 
mentar con el, superestimando el sentido etico del Capitan a quien ya llamaban los 
indios vencidos Tonatiuh. Atlacatl "el viejo" (aunque otro haya aido su verdadero 
nombre) merece ser elevado en nuestro recuerdo a un especial puesto de honor. 
Por amar demasiado a su pueblo (que bien sabia iba a ser de todas maneras 
dominado) quiso probar suerte. Deseo someterse para evadir extremos de matan- 
za y esclavitud, y esperaba sobrevivir con los suyos en la Nueva Raza del Des- 
tino, que no llegaba de sorpresa para los altos jerarcas de la antigua cultura 
americana, puesto que habia sido anunciada por sus profetas. Esos jerarcas tenian 
la seguridad de que eran los dioses los que guiaban a l  invasor, por razones que 
muchos, hoy en dia, aun no alcanzan a comprender. Cuando Alvarado ordeno 
ahorcar a Atlacatl "el viejo", fue el mismo invasor quien se encamino a la 
horca, pues se mostraba en aquel instante como un jefe pequeno y cruel, aventaja- 
do y falto de valor espiritual, por mucho valor fisico que tuviera en ciertos mo- 
mentos, y que nadie le puede negar. En  esta distincion de valores es donde se en- 
cuentra el exacto calibre de todos los heroes de todos los tiempos: de los que son 
heroes por razones egoistas y de los que lo son, porque lo son de verdad. 

El  otro caso es mas reciente pertenece a nuestra historia actual: la rebe- 
li6n de los indios de Tunala ( 1 z d o s  y otros pueblos de esa comarca) en 1932, 
juzgada erroneamente como una rebelion comunista. Aceptamos que fue fomen- 
tada, hasta cierto punto, p:r agentes conectados con el comunismo ruso, pero la 
rebelion indigena de ese ano terrible no respondia a las mismas causas o ideas 
de los que la habian fomentado. Segun nuestro entender, en forma casi instintiva 
(quiza intuitiva) el indio de Tunala entro a l  sacrificio cruento (como el balsamo) 
para reafirmar su innato y nunca olvidado sentimiento liberrimo, y para salvar 
(inconscientemente) a toda la  America de caer, mas tarde, en el error de una 
revolucion importada, sin autenticas raices en nuestra propia sangre y nuestra 
propia tierra. El Salvador recibio alli la primera lanzada en el costado (su Costa 
del Balsamo) en defensa de una ideologia emanada del sentido racial, de legiti- 
mas aspiraciones y padecimientos del indigena, y que, por lo mismo, se diferencia- 
ba bastante de la que predicaban los revolucionarios mestizos o blancos. Admitimos 
que lo que tratamos de explicar aparece ante algunos lectores de estas notas como 



confuso, y que puede dar  origen a sonrisas compasivas o burlonas, pero analizando 
los sucesos ocurridos entonces desde un angulo de vision muy elevado e imparcial, 
estamos seguros de que las cosas fueron asi  y todavia lo son. .  . E l  que tiene ojos 
y oidos meditativos lograra comprendernos. E s  el Suceso y sus alcances en el 
tiempo lo inas importante; no su clasificacion, por demas t a n  turbia hasta  la 
fecha. 

Ademas de estos dos casos, jno valdria la pena meditar sobre la actual ex- 
pulsion de salvadorenos citr Honduras y sobre el genocidio realizado en aquel 
pais?. . . ;.No se formo Cuscatlan con cierto destino tragico, como para saber - 

Sufrir?. . - 
3-"Ma ipampa in itetanehgiliz shicmutannehigiyeculhtili, inic mechmunehgililiz 

inictacuaz iyulutzin, inic mechmunehgiliz in yetelamatzin". 



Breves Apuntes sobre la Vida y Obra 
de Salomon de la Selva 

Por Ernesto GUTIERREZ 

La vida de Salomon de la Selva, no fue la de un emigrante, sino la de un 
exiliado; fuera de su tierra desde los 12 anos, vivio siempre con los ojos vueltos 
hacia su patria, y esa vision amorosa y nostalgica que desde fuera le enviaba se 
reflejo estremecedoramente en su obra. Salomon no se desarraigo ni con su 
vida en U. S. A., donde asimilo tanto esa cultura (y no se asimilo a ella), que 
sus primeros poemas los escribio en ingles; ni con sus incursiones a Europa, 
donde peleo en la la Guerra Mundial bajo las banderas de Inglaterra; ni se 
desarraigo con su lucha en toda la cuenca del Caribe por el movimiento de- 
mocratico obrero latinoamericano; ni con su larga permanencia en MCxico. 
Desde su voluntario exilio volvio los ojos siempre hacia su tierra. 

Su primer libro: "Tropical Town and Other Poems", publicado en New 
York en 1918, le dio fama inmediata, y desde entonces las antologias de poe- 
sia norteamericana incluyen su nombre entre los mejores poetas contempora- 
neos; y casi todo ese libro es un canto a Nicaragua, en su ciudad de Leon, que 
es la Tropical Town de sus poemas. 

Fue en 1905, en el mismo ano que Dario publico "Cantos de Vida y 
Esperanza", que Salomon gozando de una beca del gobierno de Zelaya, viaja 
hacia U. S. A. Habia sido con un violento discurso ante el todopoderoso Zela- 
ya que Salomjn conquisto su beca; su padre el Lic. de la Selva, liberal opo- 
sitor, estaba a la sazon en la carcel y el nino-adolescente aprovechando una 
visita del dictador a la ciudad de Leon, se introdujo entre el cortejo y con en- 



cendidas frases llenas de ideas liberales y republicanas le reclamo al Presidente 
la libertad de su padre; Zelaya impresionado por la lucida inteligencia del 
nino, concedio de inmediato la libertad pedida y ofrecio una beca para que 
estudiara en U.S.A., ampliandole asi los horizontes literarios de un solo plu- 
mazo. Alla en U.S.A., completo su High School. 

/ 
En 1910, a sus 17 anos regreso a Leon, con motivo de la muerte de su 

padre y se quedo durante algun tiempo al lado de los suyos. Aparecio en ' la 
vocacion sacerdotal e ingreso al Seminario. Alli aprendio latin, instru ento 
cultural que tan habil y exitosamente iba a emplear mas tarde. Pero fa1 o su 
vocacion, salio del Seminario y viajo de nuevo a U.S.A., a estudiar liter tura 
inglesa y americana en la Universidad de Cornell, donde fue tambien p fe- 
sor mas adelante. ( 

Se iniciaba el ano de 1915 cuando se encontro con Dario en New ~ o r k  
-declinaba el uno, cuando ascendia centelleante el otro-, a la ocasion, a sus 22 
anos, tradujo 11 poemas de Ruben Dario al ingles, que publico la Hispanic 
Society of America (sociedad fundada y dirigida por Mr. Huntington, el 
amigo americano de Dario). Tres anos despues, en 1918, publico en New York, 
su libro de poemas ingleses: "Tropical Town and Other Poems" ya citado. Por 
este tiempo trabo en U.S.A intima amistad con la poetisa americana Edna 
Saint Vicent Millay, quien iba a interesarlo en el aprendizaje del griego, len- 
gua esta que Salomon llego a leer correctamente pudiendo asi abrevarse direc- 
tamente en las fuentes originales del Mundo Clasico Heleno. Ese mismo ano 
de 1918 hizo su primer contacto con Europa, al enrolarse bajo la bandera del 
rey de Inglaterra en la la Contienda Mundial. 

Termino la guerra. Salomon regreso a U.S.A., hizo una rapida incursion 
a M6xico en 1919 y se instalo en New York, donde escribio en 1921, sus re- 
cuerdos de la guerra, naciendo asi su segundo libro de poemas, y el primero 
que escribiera en lengua castellana. Al ano siguiente, en 1922, publico en 
Mexico dicho libro, bajo el nombre de "El Soldado Desconocido" con portada 
de Diego Rivera; estos poemas fueron en Mexico de exito tan grande, como 
lo habian sido los de "Tropical Town" en U.S.A. Salomon paso a ser conoci- 
do en todos los ambientes literarios hispanicos y su nombre figura desde en- 
tonces en las mejores antologias. Aqui de nuevo Salomon recordo a su tierra 
en el poema "Primera Carta". 

Por dificultades economicas y rivalidades literarias con el grupo de escri- 
tores mexicanos que encabezaba Vasconcelos (entonces Ministro de Educacion 
Publica de Mexico), quien emprendio una campana de hostigamiento contra 
Salomon, y llevado por el entusiasmo de impulsar y propagar por toda Ame- 
rica Latina el movimiento social y democratico del obrerismo mexicano que 
en la capital azteca se iniciaba entonces con aparentes grandes perspectivas 
continentales, Salomon salio de Mexico, y comenzo a viajar por toda la cuenca 



del Caribe, trabajando alternativa o simultaneamente como maestro y como 
periodista. 

En 1925, contrajo nupcias en Nicaragua con la Srita. Carmela Castrillo, con 
quien tuvo 2 hijos. Y en 1928 lo encontramos en su ciudad de Leon, en honre 
so incidente con un oficial de los "marines" americanos que tenian ocupada 
Nicaragua, cuando volvia por nuestro honor el Gral. Sandino, de quien S& 
mon era ferviente partidario. En 1932 vivio en Costa Rica donde trabajo con 
Garcia Monge en el "Repertorio Americano", donde publico numerosos tra- 
bajos de diversa indole; alli tuvo un duelo, con el Dr. Leon Cortes (quien 
fuera mas tarde Presidente de Costa Rica), porque al calor de una discusion 
le dijo que un leon cortes, solo podia ser un leon de circo; habiendo salido ileso 
de ese duelo, gracias a la mala punteria del Dr. Cortes. 

En 1933 se traslado a Panama, donde publico junto con el periodista nor- 
teamericano Carlton Beals, el semanario bilingue "El Digesto Latinoamerica- 
no". En este semanario, en 1934, con motivo del asesinato de Sandino, ataco 
violentamente a la Guardia Nacional de Nicaragua y a la intervencion yan- 
kee. En Panama entre otras actividades fundo un importante Centro de Estu- 
dios, que fue el que dio origen posteriormente a la actual Universidad. Y 
conocio a la artista alemana Betty Schroeder, con quien procreo un hijo. 

En 1935 se instalo definitivamente en Mexico, no sin haber publicado antes 
en revistas mexicanas su "Oda a la tristeza y otros poemas" y varios articulos en 
prosa. 

En 1941 publico la bellisima sonata de "Alejandro Hamilton". En 1943 
publico "Elogio al Pudor" y en 1944 el poema orientalista: "Sajadya". En 
1946 gano los Juegos Florales de las celebraciones del IV Centenario de la 
Fundacion de Merida de Yucatan, con su primer gran libro de tema unitario: 
"Evocacion de Horacio" publicado tres anos despues, donde nos entrega el 
mundo horaciano en vida y obra, con exhaustiva erudicion, marmorea belle- 
za y palpito pristino de la vida romana en la epoca de Augusto. En la 11 parte 
del Tercer Movimiento de este vasto poema, Salomon hace una referencia a 
Dario, y en el envio final de dicho poema, nos da su saudade de Nicaragua. 

De mi sabran los hijos de tus hijos 
que ennobleci tus aires con el canto 
que para mi Nicaragua natal hube querido. 

Tres anos despues (1952), publico "Ilustre Familia" voluminosa novela de 
dioses y heroes o Poema de los Siete Tratados, que de ambas maneras el llamo 
a su erudito libro, el cual concluye con el precioso "Pregon de la Muerte de 
Helena". 

En 1955 publico su "Canto a la Independencia Nacional de Mexico" que 
habia escrito dos anos antes con tono de Esquilo en el "Prometeo Encadenado" 



y composicion de Horacio en el "Canto Secular de Roma". La publicacion de 
este epico, luminoso y sabio canto va precedido de una acroasis explicativa y 
apologetica, donde nos cuenta que por mantener su ciudadania nicaraguense 
no pudo aceptar el ser academico de numero de la Academia Mexicana de la 
Lengua, y que entonces esta Academia, deseando poder contarlo entre los 
suyos, le concedio el mas alto honor, de ser Miembro Honorario de la misma; a 
la Academia Mexicana Salomon dedica el "Canto" que es una exegesis del 
Padre Hidalgo y una loa del Grito de Dolores. En esa acroasis, proclama orgu- 
lloso su estirpe nicaraguense, diciendole asi a la Academia: 

Os ruego, por eso, que acepteis este homenaje que os rindo, en el 
espiritu del Padre Hidalgo, en el recuerdo de su vida y de su 
sacrificio, en la meditacion de su pensamiento, y en la compren- 
sion, en fin, de la anchura, mayor que la del propio Mtxico, del 
movimiento de independencia que el inicio en Dolores. Por razdn 
de esa anchura, pude sentirme, y m e  senti, al componer este poe- 
ma, enteramente como el mas mexicano de vosotros, sin vana pre- 
tensidn de compartir vuestra ciudadania politica, a la vez que sin 
menoscabar en lo mas leve mi patriotismo nicaraguense, que 
no oculto en m i  poesia como tampoco en m i  vida, sino mas bien 
exalto. Nada de lo que toca a Hidalgo, en la independencia na- 
cional de Mexico, me puede ser ajeno: todo ello es propio mfo,  
como de quien mas, en m i  calidad de hombre de la AmPrica 
Central; y por esa virtud, por ese derecho, pude sentirme espon- 
taneamente autorizado para cantar al MPxico de hoy con civica 
bravura, enteramente tambien como si fuese mexicano. 

Y aunque aplicado a Mexico, hay un parrafo de esa acroasis, que nos 
viene como anillo al dedo, ahora que en Nicaragua tanto se habla del des- 
arrollo socio-economico, y se olvida el espiritu y la educacion y la cultura. 
Dice asi, Salomon: 

Solo braceros producimos, al parecer, en exceso. De todas lar 
d e m h  categorias humanas andamos en angustiosa escasez. Nece- 
sitamos mas y muchos mejores maestros de escuela, ingenieros, m&- 
dicos, hasta abogados; mas y cada vez mas ilustrados sacerdotes; 
mas y cada vez mas ambiciosos poetas. N o  creo que los de esta 
vocacion sumemos un centenar en la Repdblica que ya tiene o 
esta muy cerca de tener tres millones de almas. La banca, el 
comercio y las industrias fabriles son, en nuestra organizacion eco- 
nomica, las mas seguras fuentes de enriquecimiento; siguen en 
orden algunas profesiones. La poesja, como la agricultura, necesita 



subsidios. El dgoddn y el cafk, hoy por hoy, bastan por si mismos 
para el acumulamiento de fortunas; pero el maiz, el trigo, los fri- 
joles, el arroz, y hasta el azucar, si no cuentan con el auxilio del 
Estado, no son negocio. Ni lo son, sin ese auxilio, los ferrocarriles 
y la mineria. Y la poesia, que jamas ha dado para vivir, ni cuando 
se empeno en ello el terco de Simonides, esta al nivel de /m sub- 
sistencias elementales, con la desventaja de que se le desconme la 
indispensabilidad que a estas no hay manera de no verles. 

Dos obras mas publico Salomon de la Selva, en vida "Evocacion de 
Pindaro" en 1957, y "Acolmixtli Netzahualcoyotl" en 1958; con "Evocacion 
de Pindaro", libro de tema unitario, habia ganado el Primer Premio en el 
Certamen Nacional de Cultura en El Salvador en 1955, y fue escrito segun 
reza en su portada "Para celebrar la Victoria de Mateo Flores en la carrera 
de Maraton de los Segundos Juegos Deportivos Panamericanos, celebrados 
en Mexico en marzo de 1955, y para conmemorar el Primer Cincuentenario 
de la Publicacion, en 1905, del libro "Cantos de Vida y Esperanza" de Ruben 
Dario". En este libro canta a Pindaro, a Grecia, a Mexico, a Mateo Flores, a 
Guatemala, a Centroamerica, a Ruben Dario, a Nicaragua. Se inicia la Evo- 
cacion con un Epinicio en honor del corredor guatemalteco Mateo Flores, 
cantando pindaricamente una hazana olimpica y continua en el Primer 
Canto con "Recordacion y Defensa del Cisne" en el que canta euforico a 
Ruben Dario, como solo Machado antes lo habia cantado. Luego nos brinda 
a la Grecia del siglo V. a.J.C., la Grecia de Fidipides (en Maraton), la Grecia 
de Pindaro, dandonos jugoso y pleno, redivivo, un dia en Delfos. Y en "Acol- 
mixtli Netzahualcoyotl" nos sumerge en la magica historia del Mexico pre- 
cortesiano. 

Salomon de la Selva dejo un libro en prosa inedito: "Prolegomenos para 
un Estudio sobre la Educacion que debe darse a los tiranos. Dos Ensayos: 
Julio Cesar y Alejandro Hamilton". Y se dice que tambien dejo inedito (y no 
se si inconcluso) otro libro, este otro sobre Pablo 111, el Papa de la famosa 
bula sobre la humanidad de nuestros indios. Tal vez algun dia los leamos, asi 
como tambien esperamos que los grandes editores no continuen sientlo tan 
miopes como hasta ahora, y publiquen las obras completas de Salomon de la 
Selva, con la dignidad que se merecen, como que son, nada menos que de uno 
de los grandes clasicos de nuestro tiempo. 

(Tomado de "Cuadernos Universitarios" 5.-Universidad Nacional Autonoma de 
Nicaragua. (Homenaje a Salomon de la Selva). 



Una Cuerda de Nylon y Oro 
y otros Cuentos Maravillosos 

(Alvaro Menen Desleal. Primer Premio "Republica de El Salva- 
dor", Certamen Nacional de Cultura, 1%8. Departamento de Pu- 
blicaciones, Ministerio de Educacion de El Salvador). 

Por Roberto ARMIJO 

Con "Una Cuerda de Nylon y Oro y Otros Cuentos Maravillosos", Al- 
varo Menen Desleal conquisto el primer lugar en el Certamen Nacional de 
Cultura de El Salvador. El jurado formado por tres conocidos intelectuales 
latinoamericanos escogio este libro por la variedad y fino humorismo de 
sus cuentos. 

Mi impresion despues de leer esta obra de Menen Desleal, ea que es 
un libro de transicion. Es indicable el esmero del autor al desarrollar temas 
que estan dentro de las excelencias de la mejor tradicion del cuento de 
ciencia ficcion. Aunque en su libro anterior: "Cuentos Breves y Maravi- 
llosos", insinua esta linea, es en "Una Cuerda de Nylon y Oro" que logra 
revestir estos temas con equilibrada y digna altura estetica. Los otros cuen- 
tos que aparecen en el volumen, a mi criterio eslan bajo el tamiz y reminis- 
cencias de "Cuentos Breves y Maravillosos". Se advierte que el autor siempre 
explota el recurso erudito, la frase culta, el detalle cultural o el simple 
pasaje anecdotico y secular. Sin embargo, por la calidad, dominio y tecnica, 
esta seccion de narraciones que mezclan lo fantastico-historico, con la cita 
erudita o fantasiosa, gustan por el sesgo ironico, el toque imprevisto y poeti- 
co. Y aun mas, por esa reconcentracion impresionista fulgurante y tersa, 
que mixtura la imaginacion con el ingenio, la gracia con la ironia. 

No cabe duda que, en este libro, Alvaro todavia gira dentro de un 
mundo irreal, vago y poetico. Su cultura y su inteligencia estan mas acordes 



con la efusion fantastica, que con la penetracion de la realidad de lo con- 
tingente-historico. Sin embargo, es en este medio de aire mental y reflexivo 
donde su angel se desplaza en traviesa, golosa deleitacion. Sin lugar a 
dudas, si el autor explotara unicamente estos recursos, su obra tarde o 
temprano caeria en ese peligroso exceso del topico cultural y cosmopolita. 

Podriamos dividir esta obra en cuentos que manifiestan reminiscencias 
de sus libros anteriores, y otros que incursionan nuevas regiones. 

En los que podriamos considerar recogidos todavia en el clima de 
"Cuentos Breves y Maravillosos" observamos la continuacion de la tecnica 
y modalidad propia del cuento de Menen Desleal. Es tipico el tratamiento 
que recuerda ligeramente a Jorge Luis Borges. Son esas breves piezas que 
guardan aire de apologo, de metafora oriental, de leyenda china y parabola 
semitica. Son frutos del lector atento, sensitivo y perspicaz. Del enamorado 
del detalle extraordinario, del pasaje sortilego y magico. Solo asi se explica 
ese deleite de Menen Desleal en los vagos pensamientos sentenciosos chinos 
o en las enigmaticas sugerencias indostanicas y persas. Esta seccion la 
salva el fino escorzo impresionista y la levedad tecnica que tiene mixtura- 
cion de epigrama, de hai kai y gregueria. Algunos de estos cuentos son 
bellisimos. Es digno subrayar cierta impresion unanimista que aflora en mu- 
chisimos de ellos. 

La lectura de esta seccion me lleva a externar la hipotesis de un trazo 
narrativo rapido y nervioso que tiende a la miniatura, al pequeno camafeo. 
Esta particularidad es esencial tambien del arte oriental. 

Basta ese bellisimo cuento "Parabola de la Parabola" para avalar mi 
juicio. 

En otros como Lazaro de Betania, encuentro cierta simultaneidad dia- 
lectica en el desarrollo. Me recuerdan algunas de esas figuras desconcer- 
tantes de Picasso. 

La insinuacion simbolica, el matiz metafisico, estan tambien sugeridos 
en estas breves miniaturas narrativas. Basta mencionar como ejemplo "Las 
Islas Fabulosas". En esta misma linea podria citar "La Mujer que Surgia 
de la Tierra", "La Infidencia" y "La Parabola del Espejo". Son cuentos 
que brindan una realidad interior, trascendente y oculta. 

Los otros cuentos, muy bien podriamos situarlos como de tecnica varia. 
Me parece que son los menos logrados. Algunos tienen relevancia y calidad 
como "Vidas Paralelas". Subrayo "Tango para Llanto y Orquesta", pieza 
que tiene mas la naturaleza del poema en prosa, que del cuento. 

La seccion que ubico como transicional en la obra cuentistica de Me- 
nen Desleal, es toda la que ofrece elementos tipicos del cuento ciencia ficcion. 
Es necesario senalar que muchos de ellos estan caracterizados dentro de la 
estilistica del autor. Ver sobre todo "Memorandum Sobre el Tercer Planeta", 
"Primer Encuentro", "El Aspecto de los Egipanes". Todos estos estan nim- 



bados por esa elocuencia y sugestion humoristica tan apreciada en sus an- 
teriores libros. 

Sin embargo, es en esta linea que sobresale el aspecto interesante de 
una nueva tonica en Menen Desleal. Esta en cuentos como "Los Robots 
debemos ser atentos", "Lawrence Andrews, Gobernador de Regulus", "Amor 
Dulce Instrumento" y "Una Cuerda de Nylon y Oro". 

En estos cuentos el autor profundiza su intencion cultural, demostran- 
do un sector del alma humana en conflicto con su sociedad y su tiempo. Los 
elementos cientificos se revisten de dignidad axiologica para pintar la figura 
destrozada del hombre contemporaneo que naufraga solitario, invadido, cru- 
cificado por objetos de su propia invencion. El autor describe a una cria- 
tura enajenada, atormentada y desvalida, que esta rebajada en su condicion 
de hombre, y flota a la deriva sin transito y sin conocer cual es la pauta y 
rumbo de su destino. 

En "Los Robots debemos ser atentos" nos da la vista de una ciudad 
del futuro. Es una ciudad mecanica y metodica, electronica y extrana. Una 
viejecita simboliza el pasado lejano, el vinculo con una edad preterita. En 
su inocencia, esta viejecita, no advierte que la persona a quien se dirige 
quejandose y que la contempla perplejo, es un robot. Es interesante el ele. 
mento de inusitacion con que encierra el cuento. 

En "Lawrence Andrews, Gobernador de Regulus", pinta al cosmonauta 
que es un simple tornillo en el sistema irracional y ambicioso de los planes 
politicos de un pais imperialista. Ese mayor Andrews no tiene conciencia 
de su enajenacion, de su incapacidad para comprender que es victima de 
una fria y meditada apetencia de poder mundial. 

En "Amor Dulce Instrumento", con reminiscencias kafkianas, redondea 
una espectacular tragedia de locura domestica. Es la existencia tipica del 
matrimonio contemporaneo que padece frustracion y neurosis. 

En "Una Cuerda de Nylon y Oro" describe ese drama humano y do- 
loroso del hombre amante de la paz y la esperanza, que todavia siente en- 
cenderse en su corazon el brote de la solidaridad y el amor. Viajando a 
miles de kilometros de la tierra, contempla impasible los espacios abiertos 
donde destellan los astros y otros soles. En esa noche inmensa y profunda, 
rodeado por los cielos infinitos, su corazon se sollama de desesperacion 
y quebranto al comprobar que en la tierra continuan las guerras de exter- 
minio y de destruccion calculada. Helado de afliccion y ahito de tanta in- 
justicia, mejor decide continuar girando eternamente en el cosmos. La 
relectura de este cuento me deja la sospecha que esta un poco recargado 
de elementos de nuestro mundo contemporaneo. Quiza hubiese sido eficaz 
una sabia economia. 

Pero es "Hacer el Amor en el Refugio Atomico" el que me indica una 



inedita tecnica -curiosa por cierto- que mezcla o participa del cuento y 
la forma dramatica. 

"Hacer el Amor en el Refugio Atomico" es una pieza maestra. Con 
dominio de su oficio, Menen Desleal pone en juego todas las circunstancias 
posibles que gravitan peligrosamente sobre la humanidad. 

Es una pareja alemana milagrosamente salvada de una conflagracion 
atomica. Con antelacion el matrimonio encargo a una fabrica especializada 
en construir confortables refugios atomicos, uno para ellos, que estuviera 
provisionado de todos los elementos y aparatos necesarios que les hicieran 
mas llevadera la existencia. En esta situacion, marido y mujer, van pasando 
el tiempo, entreteniendose cada uno de ellos en hacer los pequenos oficios 
y tareas de un matrimonio europeo corriente. Sin embargo, el horror y la 
angustia acechan. De las sencillas divagaciones domesticas, o de la charla 
sobre topicos de politica o de la vida contemporanea, se van desplazando 
a elucubraciones relampagueantes de agonismo y revelacion metafisica. En 
este ambiente dramatico van ensenando poco a poco sus almas frias y car- 
comidas por la ansiedad y el panico. Descubren que la vida ya no tiene 
ningun sentido, y entre recitaciones y recitaciones de bellos poemas -tradu- 
cidos por el autor- van comprendiendo que es mejor entregarse en brazos 
de la muerte, de la nada. El clima patetico adquiere dimension escalofriante 
en el momento en que Ilse descubre que esta embarazada. Ella misma exige 
a su marido que le de muerte. Con calculo y suspenso el autor va llevando 
al lector hasta la culminacion del drama. 

La importancia que encuentro en este cuento esta, sobre todo, en la 
orientacion de explotar el cuento culto para expresar las posibles verdades 
de un mundo proclive a la destruccion por la apetencia y ruindad de los 
circulos que dirigen la politica internacional. Y mas que esto, en el cuadro 
de indefension, de dantesca pesadilla que subraya esas existencias de los 
protagonistas que, poco a poco, se tientan sus propios harapos y saborean 
inielectualmente sus propias muertes trabajadas con lucida frialdad. 

Todas estas virtudes de "Hacer el Amor en el Refugio Atomico" me 
llevan a explanar la hipotesis de un instante transicional en la obra de Al- 
varo Menen Desleal. Creo que a partir de esta pieza extraordinaria ensayara 
formas nuevas que bucearan con penetracion y trascendencia la tragedia 
actual del hombre. 

Merece hacer mencion de "Fire And Ice". Es descollante el uso del 
monologo en boca de un hombre condenado a morir. Asociaciones subjeti- 
vas y oscuras de un pasajero victima de un accidente de aviacion. 

Mencion merecen tambien, por su curiosidad, los 13 brevicuentos. 
Especialmente: "Dos soldados norteamericanos en el helicoptero": 

pasa? 



-Los mandos no responden: el helicoptero se enamoro de una ma- 
riposa". 

Este brevicuento es un bellisimo hai kai. 
Tambien considero sugestivo el brevicuento: "El Gallo de Pelea" que 

en su brevedad tiene el viso de la nota periodisiica. 
Con "Una Cuerda de Nylon y Oro y Otros Cuentos Maravillosos", 

Menen Desleal regala a las letras nacionales y centroamericanas, un aspecto 
importante y singular de una cuentistica que esta acorde con las corrientes 
mas de vanguardia. Y es que leer obras de esta calidad, nos dan la esperanza 
que en El Salvador ya termino, para siempre, la  leyenda propalada por 
unos cuantos escritores provincianos: que es peligroso leer a otros escrito- 
res, porque se pierde la propia originalidad. iAh estolidos! 



Infancia y ~riunfos de Salarrue 
Por Juan ULLOA 

DISQUISICIONES 

El nino tiene que caminar, inexorablemente, hacia el tiempo, porque lo 
empuja una fuerza incontrastable que se desprende del misterio y que nosotros 
queremos distinguir con denominaciones antojadizas: le llamamos Destino, 
Naturaleza o de cualquier otra manera. Lo cierto es que al nino lo viene em- 
pujando algo, llamesele como quiera llamarsele. Entra a la vida cuando co- 
noce el dolor y se apodera del pensamiento. 

El hombre llega por fin a tomar su conciencia, aunque en varios casos 
algunos no encuentran la suya. Otros la encuentran con un prisma distinto al 
reconocido por la mayoria de la humanidad, para ver el bien y el mal, estable- 
cidos en forma standard por las sociedades y vaciados en los estrechos moldes 
de la ley y la moral. Un genio, que es creador, o un loco, se salen del lugar 
comun de esa interpretacion. 

Remitiendonos a las raices latinas para hurgar en la etimologia del voca- 
blo "hombre", dejaremos al descubierto que horno inis quiere decir "animal 
racional", bajo cuya acepcion se comprende todo el genero humano. Una vez 
explicado lo anterior, diremos que el hombre llego a ponerse en un plano dis- 
tinto al del nino, quien estando en el mismo mundo, se siente como si estuviera 
en otro, sin la idea de la responsabilidad, ni la madurez espiritual. Va sin 



saber por que va. Comprende que tiene padres, pero ignora su leitmotiv. No 
conoce el origen de la evolucion de la especie en su forma cientifica. A sus 
juguetes les da mas importancia que al proceso de la creacion. El nino es el 
comienzo de un manana o la simiente de un futuro. Al decir futuro no 
pueden especificarse sus bondades o sus negaciones, porque lo que se com- 
prueba es aquello que se ha visto o lo que es accesible a la tangibilidad. 

Entonces el nino es una interrogacion. 

ETAPA DE TRANSICION 

En un Colegio mixto de la ciudad de Sonsonate, dirigido a la sazon por 
las educacionistas senoritas Pena Rajo, habia sido matriculado en el ano de 
1905, un nino rubio, de ojos azules. Sus condiscipulos jugaban brincando, co- 
rriendo. . . Solo el se sentaba en los recreos para ver jugar a los demas. Algunos 
traviesos, cuando pasaban cerca de el le halaban los cabellos o le daban en la 
cabeza con los nudillos. El no pronunciaba palabra de protesta contra nadie. 
Tan solo se concretaba a llorar por las injusticias que contra el cometian sus 
companeritos. Los mas agresivos le decian "tonto" y le golpeaban la cabeza. El 
nino se agachaba humildemente a llorar. 

Corriendo el tiempo, unos chiquillos llegamos a tener 10 anos y otros 11. 
Habiamos formado la "pandilla de los inaguantables". Dispusimos entonces 
tener un circo integrado por nosotros mismos, al cual llamamos "Gran Circo 
Polvo de Palo". Asi lo anunciabamos pomposamente en los programas impre- 
sos que repartiamos por la ciudad, montados en nuestros caballos y ataviados 
con trajes llamativos. Se cobraba medio y un real por la entrada, equivalentes 
ahora a 6 y 12 centavos de colon, respectivamente. Unos eramos barristas, otros 
trapecistas, aquel atleta, este representaba comedias divertidas para nosotros 
los cipotes, en fin. . . 

El nino de los ojos azules y compostura nazarenica no se metia en nada. 
El solo veia nuestras idas y venidas. Ni nosotros queriamos que se metiera, 
porque no nos servia para mucho. Por quitame de alli esas pajas se echaba a 
llorar, y a nosotros esa actitud nos ponia incomodos. 

Su senora madre dispuso un dia decirle Fine. Dona Teresa lo que queria 
era decirle "bonito" en ingles, pero la pronunciacion de la palabra tomo otros 
giros foneticos en oidos profanos. De alli que unos le deciamos Fain, 
otros Efrain, pero en realidad como el de veras se llamaba, era Salvador 
Salazar Arrue. 

Cuando teniamos como 13 anos hicimos un  viaje de vacaciones a una ha- 
cienda que queda en Tecoluca, departamento de San Vicente. La alegria era 
inusitada para nosotros. La montada a caballo todos los dias, era algo que nos 
revolucionaba el magin. Cada quien escogia su cabalgadura para ir por los 



potreros, hasta llegar, abriendo y cerrando tranqueras, a una poza de aguas 
frescas en donde nos estabamos casi todo el dia banando. Fain iba siempre con 
nosotros. Aunque no se metia en lo que hablabamos, pues hablabamos de 
pleitos, de quien era mas fuerte, de quien sabia mas llaves para tumbar al 
contrincante, de ir a robar mangos a la vecindad o de hacer alguna travesura. 
Un primo nuestro hizo un dia una mocion: que le dieramos fuego al volcan. 

Algunas veces, cuando veniamos de regreso de la poza, Fain se quedaba 
atras de todos, para contemplar los campos invadidos de campanulas de dis- 
tintos colores y para ver las puestas de sol. Mira que belleza, me dijo una vez 
deteniendose conmigo y senalandome el crepuscular paisaje de la tarde.. . 

Fain tenia una cajita de pinturas de las que uno lleva al Colegio, y con 
ellas empezo a ensayar acuarelas. Nosotros no creiamos que eran suyas sino de 
su maestro. Ya en ese tiempo estabamos en San Salvador. Pero viendolo pintar 
nos convencimos de que en realidad los cuadritos aquellos eran suyos. Y tanta 
fama llegaron a hacer sus pinturas que el Gobierno de don Carlos Melendez 
lo envio a los Estados Unidos, para que cultivara su vocacion. 

Tanto en Washington como en Nueva York hizo varias exposiciones que 
le valieron honrosas referencias, entre las cuales se encontraba la de un emi- 
nente critico japones. Sus impresiones de arte sobre aquel mozalbete fueron 
publicadas en el "New York Times" de la gran urbe yanqui. 

Cuatro o cinco anos despues regreso al terruno con un gran acervo de co- 
nocimientos, habiendo conquistado los primeros lauros como pintor. A su re- 
greso ya gustaba de la literatura y de la musica. Su primer cuento fue publicado 
en el "Diario del Salvador". La musica que componia casi nunca tuvo nombre. 
Nos la tocaba en el piano y ese era todo su gusto. 

En seguida volvimos nuevamente a la campina, entonces adolescentes y 
con el corazon colmado de ensuenos, como una jaula llena de pajaros. Nos 
tomamos unas vacaciones que nos resultaron de 6 meses. Alla escribio mi 
amigo su primer libro "Caballo y Caballero", aunque nunca lo dio a la publi- 
cidad. Nosotros escribimos "Melancolia Serena", obra primogenita de versos. 

En el ano de 1923 se celebro en esta capital un certamen literario para 
premiar la mejor novela. Fain escribio la suya: "El senor de la burbuja". De 
pronto le avisan que habia ganado el primer premio. Arevalo Martinez, que 
conocio la obra, le dirigio una conceptuosa carta de felicitacion. 

Cuando Fain empezo a publicar sus escritos, se firmaba Salvador Salazar 
Arrue. En seguida hizo una amalgama de su nombre y apellidos para crear 
el pseudonimo que le ha dado fama: SALARRUE. Asi es conocido ahora en el 
mundo de las letras castellanas. 

EL ROBLE ECHA RAMAS 

Una manana clara del mes de mayo de 1946, nos encontramos con Claudia 



Lars. Pasaba la exquisita poetisa por el centro del que fue Parque Barrios y 
ahora lugar de estacionamiento de carros. No nos habia visto, pero la saluda- 
mos para que nos viera. Se detuvo un instante con nosotros y nos dijo mas o 
menos : 

-Esta aqui Leon Felipe.  LO han visto? 
-No -le respondimos. 
-Pues es necesario que lo visiten. Tenemos obligacion, los intelectuales, 

de atenderlo -agrego. 
Le prometimos visitarlo, dirigiendonos seguidamente al Hotel Astoria en 

donde el gran espanol estaba hospedado. A la senorita telefonista le suplica- 
mos que nos comunicara con el para que nos recibiera. Asi lo hizo y momentos 
despues estrechabamos las manos del poeta-peregrino. 

Cuando nos despedimos, despues de haber charlado sobre distintos topicos, 
nos pidio que no lo dejaramos solo, que esperaba nuestras visitas cotidianamen- 
te. Correspondiendo a su invitacion o excitativa, estabamos siempre con el 
Julio Enrique Avila, Trigueros de Leon, Juan Felipe Toruno y el que hace 
estos recuerdos. 

La mesa de trabajo que el poeta tenia en el hotel, fue llenandose de libros 
de autores salvadorenos. Una manana de tantas nos encontramos a Leon Feli- 
pe leyendo "O'Yarkandal", de nuestro Salarrue. 

-2 Que le parecen esos cuentos? -le preguntamos-. Se paso una, dos y 
mas veces las manos por su barbilla mefistofelica, para respondernos asi: 

-Estos cuentos son maravillosos. Con decirles que en Espana nunca se 
han escrito iguales. No conozco personalmente a Salarrue, prosiguio. Me lo 
imagino un hombre de mucha experiencia literaria, de una imaginacion tan 
agil, que juega con las imagenes, con las mas bellas imagenes, como el nino 
juega con su pelota. 2Que concepto se tiene de el aqui?. . . -nos pregunto 
finalmente. 

Y le respodimos: Salarrue, con Gavidia y Masferrer, forman el trebol lu- 
minoso del pensamiento salvadoreno. No solo es un artista, sino tambien un 
pensador, un verdadero atormentado de la sensibilidad y de la idea. Le infor- 
mamos que era nuestro Agregado Cultural a la Embajada Salvadorena en 
Washington. Que lo mismo se sentia pintor, que poeta o cuentista.. . (Aqui 
hicimos una pausa, recordando en el a Leonardo de Vinci). 

Leon Felipe tenia sobrada razon de elogiar devotamente ese libro salva- 
doreno, "O'Yarkandal", de poca circulacion y casi olvidado. La prosa que en 
el campea, es una prosa suave, de armonia tan perfecta, que en algunos parra- 
fos, para no perder su ritmo, el autor tuvo que inventar palabras, porque no 
cabian en ella algunas comunmente conocidas en nuestro lexico castellano. 
Esto, como tambien para guardar el equilibrio musical que solo es posible 
centir . . . 



Poemas de Mario Hernandez Aguirre 
(Salvadoreno) 

Melancolia del Ausente 

Madre, hay un lugar en el mundo que se llama Paris, 
sembrado de recuerdos inutiles, 
alumbrado de llantos. En mi, a veces 
como una flor de plata 
se enciende la nostalgia, 
y brilla con un color de magia en el crepusculo, 
hasta diluirse apenas, lentamente, 
en las mesas del "Dome" o en el "Cafe de Flore". 

Madre, hay un lugar en el mundo que se llama Paris. 
Hasta aqui traje los amargos dias 
que pase en San Salvador y que todavia odio, 
sin embargo, bajo esta luz de magia 
se ha cerrado el pasado y ya no hay nada. 
Nada. Ni recuerdos ni llantos: 
solo han quedado negros gavilanes sobre el trigal dorado. 



Madre, hay un lugar en el mundo que se llama Paris 
donde vientos marchitos 
hacen nacer besos de metal y de lagrimas, 
y oxidadas semillas 
que a veces, incuban la esperanza. . . 

Mujer en Paris 
Casi nunca, conmigo, solitaria, movias la cabeza 
rechazando el crepusculo. No siempre mirabas 
la fiesta del otono y la pereza gris bajo los puentes 
teniendome a tu lado. Casi nunca, 
conmigo, en invierno recorrimos los parques 
con estatuas y hojas y fuentes incansables. No siempre 
te tenia mirando con mis ojos las torres solitarias 
que surgen debajo de la niebla. Casi nunca 
ibamos a caminar a los mercados, ni a romper 
la quietud de los vinos yacentes. No siempre 
compartias mi noche con tu noche. Sin embargo 
de entonces, si de entonces, hay hermosos recuerdos. . . 

Ausencia 1 
Lluvia eterna de metales 
en la desolada manana en que tus manos 
no poblaron el cielo. Certeza amarga 
del regreso de pasos. 
(El oscuro habitante 
busca, pregunta y no halla 
puertas a la frontera). 
A cuchillo; si, a cuchillo 
dividieron la rosa 
y entre plumas de alas mutiladas 
disminuyo la brujula y la espera. 
Nos quedamos sin alba! 



Noticia de Florencia 

Un verano de tigres tengo ahora en el pecho, 
no espigas, 
ni miel de entonces, 
ni desnudas espadas. 
Locos corren leopardos de interminables lluvias. 

Levante altas columnas. Sus capiteles 
no escaparon al humus del olvido. 
Imagine campanas, mastiles y caminos, 
7, en el fondo, junto a las torres 
estabas tu, meditativa. 
Doblada bajo el gran rio rojo 
eras asi, lejana, como las espigas que hostiliza el viento. 

Cansado, la humedad aduena mis fronteras 
alejando la frase laconica con que te llamaba. 

Virgilio, el del navio herido de aguas griegas 
podria haber sufrido anhelo semejante. 

Pero las espadas humedas llenan mis ojos 
y cubren la estatuas. 
El boulevard y el Louvre que amabas 
se hundieron ya. (Tambien tus manos al final del invierno) 
-Solo los pajaros emigran y regresan!-. 
Pero yo estare alli, humedo de frios metales, 
humedo de callado amor y soles alejados, 
humedo de aceros antiguos y diosas transparentes de redondo marmol. 
Ah humedad de ausente amor. . . ! 

Nostalgia 2 
Alla en San Salvador debe ser el verano. 
Y tu estaras doblada -do rmida  sobre un h o m b r e  
mirando las estrellas 
que en nuestro cielo azul crecen mas gandes. 



Sera la Navidad. Yo recuerdo la otra 
-la ultima- que pasaste en Paris. 
Y el cafe de la calle Marbeuf 
y el vino tinto. 

Se, que a pesar de todo te ame siempre 
y te he traido conmigo entre la sangre 
como al mar, 
los volcanes de mi ciudad natal 
y el color de la flor del maquilishuat. 

Lo demas: la distancia, la ausencia, 
y este largo silencio 
es el amor que nace cada dia. 

Sera la Navidad 
y entre el calido corazon de los pinos, 
como el eco de un jazz 
recordare tus ojos. 

Soledad 1 
Aunque brillantes alas 
te hagan surgir sediento 
del fatigoso suefio. Y la bruma 
distraiga remordimientos muertos, 
sabes que las uvas buscaras en vano 
y unicas espigas movera el otono. 

Es verdad, ninguno 
detiene el andar de su bestia. 
Los sueltos senos de ella 
como la vid no encenderan tu tacto. 

Inaccesibles umbrales 
volveran tus miradas al desierto 
y mientras cuentes arenas 
las espadas de sombra van a segar tu llanto. 



Adieu 
en mi tu recuerdo es un susurro 
tan solo de ruedas que pasan 
quietamente ahi donde la altura 
del mediodia baja 
a l  ocaso mas flameante 
entre arboles y casas 
y suspirantes declives 
de ventanas abiertas de nuevo al verano 
distante solo de mi 
queda un lamento de trenes 
de almas que se alejan 

y hacia alli ligera te vas sobre el viento 
te pierdes en la tarde. 

Nocturno de San Salvador 

San Salvador dormida mancha 
cuidada por un claro cielo de verano 
que oscurecidas nubes ya no empanan, 
ni el viento calido, ni la herrumbre. 

Entonces, te queria. 
Tus ojos (luz del presente) 
abierta puerta a fatigado paso. 

Desangrandose el dia el mar de Ulyses 
aquieta su ancho lomo. Como el vino 
su rostro se ensombrece. Cuando llegaste 
traias ese color en los cabellos. 

Entonces, te queria. 
Tus manos (espadas en el aire) 
sombra orillada al final del viaje. 

Ensombrecido abanico el tiempo mio. Centro 
a sus rayos dias derribados. 

Entonces, te queria. 



Tu palabra (dibujo en la luz) 
piel de sonido a timido contacto. 

A musgosas paredes confinado sueno: 
y otra vez el camino 
y el oro de la tarde sobre el trigal. 

Entonces, te queria. 
Labios tuyos (columna en espumosa arena) 
sostienen la esperanza. 

Diciembre 

Entonces, sonreias, ciertamente 
como quien de pronto emprende un viaje 
alejada de mi, y sin embargo, mas cerca, 
como para grabar tu imagen en mis ojos. 

No te olvido, tu, de azul, 
delgada, erguida, 
tembloroso tu cuerpo todo bajo los suaves rayos 
como una mariposa suspirante. 

Solo alrededor del sitio donde estabas 
los arboles en flor se aquietaron, 
se hicieron transparentes, 
y alejaron la ciudad del polvo y las multitudes. 

Entonces, sonreias, ciertamente. 
Desde ese instante permanezco inmovil 
tratando de recordarte con aquella sonrisa. 

Navidad en San Salvador 

El pan de todos los dias no tiene sentido, 
sin embargo, alguien podria haber colgado la rama de pino 
y encendido la estrella. 



M i e n t r a s  afuera el viento recuerda el olor 
de la nuez fresca y el vino tinto. . . 
Pero, alguien bien podria haber recogido la luz esirujando la tarde 
y limpiar los espejos. 

Podria haber descendido tu sombra 
al lugar que jamas ocupaste, y el sol 
brillaria como hermosa moneda entre tus alas. 

Asi como una estrella entre azules relampagos 
se destaca en el cielo. Habria un sitio en 
la mesa y una brisa de paz cubriria la casa. 

El navio rnae potente no deja mayor rastro que el paso de las gaviotas. 
Asi sera para mi corazon el nuevo dia, 
y me embriago y pienso que el amor esta lejos 
como ese viento que se asfixia entre las voces. 

Es hermoso pensar que alguien colgaria la rama de pino 
y encendido la eetrella 
y vencido tu ausencia, aunque manana todo sea igual 
y no haya ninguna dulzura en mi alma que encienda la llama 
en una sola palida sonadora de naufragios. 

Nostalgia Inutil 
Esta noche de nuevo recordare 
que en los ojos tenias 
toda la vida del mundo. Tu 
que te perdiste en laberintos de viento 
entre cesped y llanto 
y reprimido amor. Metales antiguos 
adornaban entonces tus cabellos. 
Los autos pasaban en la noche 
y la gente cantaba, bebia. 
Tu no estabas triste. Pero era el viento 
el viento, el viento que venia del Sena. 
Yo queria quererte 
navegar en las aguas de tu proximidad. 



La luz del boulevard se fue extinguiendo 
y al alba, entre las mesas vacias de los bares 
se escondio la esperanza. Te vi partir 
y al ver mi copa que manchaba el vino 
supe que siempre, siempre 
te veria alejarte. . . 



Poemas de Tirso Canales 
(Salvadorefio) 

Despues de los Sentidos 

No bebas mis ojos con tus besos, 
su brillo alumbrara siempre tus pasos. 

Su luz 
ira todos los dias a tu pais lejano, 
y ardera 
con tu sangre. 

Cuanto dices, para mi es conocido: 
recreas dignamente 
ideas por mi creadas. 
Expresas cuanto pienso 
y mi sueno imaginas. 



Nuestra idea nos une. 
No ee donde comienzo. 
No se donde terminas. 
Nuestro amor 
fue construido, 
sobre un pensamiento y una tierra. . . 

Eres una lechuga entre mis manos. 
Contra mi pecho abrazo tu cabecita de oro. 
Soy un desesperado, 
y tu belleza eslava me alucina. 

Me reflejo en tu cara como rama en el agua. 
Soy un dolor ante el abismo. 
Brilla mi corazon. Hace nido en tu frente. 
Mi carino taladra 
tus ojos de cordero. 
Me lleno la memoria con el calor del Caucaso 
que te hizo 
de espiritu, 
de ambar, 
como el cognac de Armenia. . . 
Rubia lechuga mia. 

Me tendere al  reposo 
para oirte pasar en mi cerebro. 
Aflojare lentamente los muslos, 
y sin quererlo, 
me cerrara los parpados 
el sueno. Poco a poco me quedare inconscle~ita 
con la sien en la palma de la mano. 
Y luego no sabre si tu has venido 
de modo clandestino aqui a mi casa, 
o si mi calavera, 
en tu lejana patria, 
amanecio prendida 
de tu falda. 



El dia de recoger los frutos de tu vida 
quiero estar presente. 
Ansio el regocijo 
de tu rostro. 
Debo loar tu cuerpo, 
que es una flor de sangre. 

Eres feliz 
siendo leal a mi amor. 
Yo lo soy 
porque vivo 
loado por tus besos. 

XII 

Nuestra casa es la noche. 
En sus alcobas duermen las estrellas 
y perviven suenos infinitos. 

Todo en la noche es quieto 
menos tu y yo que somos 
noctambulos vigias del reflejo. 

Caminamos debajo de los astros 
en la noche celeste. 
Nuestros pies lentos se hunden 
sobre la nieve de las once y media. 

Los arbustos se aprietan en sus cerros de harina. 
Y el banco donde siempre sonamos 
tiene mayor volumen. 

En esta claridad nada es abstracto. 
Ni la flor de la luz ni el brillante silencio. 
Todo es pulsacion viva 
que florece 



La casa de la noche esta encielada 
y circuida de claros corredores. 
Tu y yo vamos por ella. . . 



Poemas de Francisco Alejandro Masis 
(Salvadoreno) 

Para una Muchacha que Renuncio al Encuentro 

Otra vez tus ojos, tu voz, 
tu raro modo de entender las cosas; 
el parque, la brisa entre los arboles, 
las miradas de los transeuntes. 
Pero este ya no puede ser un poema de amor; 
no porque no lo quieras 
o porque no lo quiera yo. 
Es que esto es una herida 
sobre el viejo dolor de la tierra; 
y lo que ahora eres 
es lo que no debiste ser: 
el surco que se cierra 
antes de recibir el germen de la luz. 
En otro siglo alguien purgara tu alegria, 
tal vez un hijo oscuro 
que no debio encontrar nunca 
selladas las mandibulas del mundo. 



Escribo al margen de un suefio, 
a la altura del amor de todas las muchachas, 
hoy que al mundo no le importa 
la nostalgia y el silencio del hombre. 
Pero en algun lugar, 
una nina de quince anos 
llorara la perdida de su primer novio; 
comprendera que sus manos 
hacen falta para redimir la tristeza. 
Y esto vale mas 
que la guerra y todos sus proyectos, 
mas que el dinero que nos destripa el sueno, 
la memoria y otras cosas. 

Quiza tu recuerdo no sea mas que este silencio, 
esta costumbre 
de sufrir la nostalgia de los dias. 
Pero tus ojos 
se quedaron en las paredes 
detenidos por el sonido de una larga espera. 
Bajo la luz de noviembre, 
tal vez camines por el mar 
y pienses que la tristeza se reivindica en la poesia. 

Me duele detener el tiempo 
para hablar de tus cosas; 
pero es que el tiempo es una espiga 
hundida en la carne con el poder de los dias. 
No importa que tu sueno 
no sea esta realidad, 
este camino poblado de guijarros. 
Alguien agradecera que en esta hora, 
cuando la muerte se escuda en un error, 



tu puedas sonar todavia 
y creas que la vida no es esfuerzo 
para quienes han perdido el privilegio 
de bendecir un pan 
y observar cada manana 
como crece el alba en los ramajes, 
penetrando una esperanza, 
un pedazo de alegria en las alcobas. 



Poema de Rafael Mendoza 
(Salvadoreno) 

Carta Dimensional a Claudia 
"Mas porque no sois del mu*, 
por eso os abowead el mm&. 

(Juan, 16.1820). 

Que infima, 
que pequena 
debio de ser la greda que amaso nuestra cascara. 
Ni un atomo de vidrio se colaria en elia. 

Pienso, 
detras de los rumores, 
que nos correspondio un final de ruinas 
o el polvo de algun circo 
remojado por lagrimas de martires. 

Minusculos que somos, 
leves insectos en transcurso, 
no podemos evitar el gran anillo 
exterior que nos rodea. 



Nos molesta en la luz la luz de afuera. 
Nos molesta en el sol de cada noche 
la inutil pasajera patina del oro. 
Y no tenemos mas eneros apropiados 
para entrenar la voz de otra manera. 

Busco un intimo lado en la locura 
para sentarme a descansar la idea. 
Busco en extranos mares, en arcanas 
enredaderas, la respuesta 
de este peregrinaje 
que comenzamos en diferentes horas 
y que nos une, 
companera. 

Digo a Gautama: "Tuve un hijo, 
me he sangrado el alma con mis libros, 
pero me falta el arbol. Y no puedo 
sembrar mas vida 
despues de ver la muerte en los viet-nam 
de cada hogar, 
de cada par de ojos." 

Y todavia 
no nos han sido dichos 
los verdaderos nombres de los pajaros. 
Eso que conocemos y repetimos necios 
solo es un parecido con fugaces placeres. 
Pero no nos han descubierto la belleza. 

Sin embargo, 
mentimos en los verbos, 
mentimos en la risa, 
mentimos en el sueiio 
y el hombre se abandona a altas dudas 
huyendo de este suelo, 
que nos espera para guardar lo que manana 
quiza sera la copa de algun consul mantenedor 
del prestigio de otro imperio. . . 



Pequenos Poemas en Prosa de Juan 
Miguel Contreras 

(Salvadorefio) 

Desde el Dia ... 
DESDE el dia en que, bajo el limonero, le tome las manos y descubri 

todo el cielo en su rostro, mi alma no cabe en si: se escapo tras sus huellas 
y solo viene a instantes, agitada. Lo deja todo donde esta y vuelve a partir. . . 

A la Tierna Luz ... 
A la tierna luz, sale tambien de su sueno, como la flor que la brisa 

despierta. 
Y vienen a su encuentro todos los gorjeos y asomas, que la cinen 

aworosos. . . 



Las Huellas de sus Pies 
EL camino que va de su casa a la fuente y que ella recorre todas las 

mananas temprano, guarda las huellas de sus pies perfectos. 
Aunque invisibles, ahi estan, fieles, las huellas de sus pies, apenas 

cubiertas por el polvo que el viento deja al  pasar. . . 
El tiempo seguira su curso; pero mientras el mundo no se derrumbe 

y desaparezca del todo, las huellas de sus pies ahi perduraran, vivas, bajo 
el polvo y las mil transformaciones que acontezcan, en el camino que va 
de su casa a la fuente y que ella recorre todas las mafianas temprano. . . 

La Forma de su Cuerpo 

LA forma de su cuerpo ha quedado aprisionada en el agua de la fuente; 
y se va, ondulante, transparente - s i n  dejar de pasar-, con el agua que 
corre cantando. . . 

Y besa a uno y otro lado las orillas en que crece la hierba, y copia 
en el fondo los grandes arboles de las margenes, y las nubes, y el cielo y 
todo cuanto pasa alla arriba; la forma de su cuerpo, que se aleja -y siem- 
pre esta-, con el agua, cantando. . . 

Sus y las Cosas 

ESA luz que bana las cosas cuando las mira, exaltandolas, viene 
a las cosas, de sus ojos? jo es que las cosas, en celoso y fiel afan de no 
contristar sus ojos -antes recrearlos mejor-, visten, cuando las mira, sus 
mas puras y hermosas galas?. . . 

iOh prodigio de celestes, claros, ojos!. . . 



El Amor la Visito 
EL amor la visito, y ahora pasa radiante. . . 
Ya su voz no tendra fin, ya su corazon no dejara de latir. 
Ahora es principio, origen. 
Cobrara alas y sera como el viento; se movera en las aguas; crecera 

con las plantas; cada trino sera su trino, y no habra aroma que la desco- 
nnzca. . . 

El Amor la visitii.. 

NOS vemos desde la 

7 

Una Sola Alma 
remotidad, abarcando 

una sola luz nuestra mirada. 
No se sabe quien mira a quien: es una sola 

lo remoto. abarcando las distancias. 

todas las distancias, y es 

luz nuestra mirada, desde 

Y nuestras almas, como dos aguas quietas que se juntan. . . 
Somos una sola alma, como la8 aguae. 



Sobre ''El Valle de las Hamacas" 
Por Alfonso QUIJADA URIAS 

Manlio Argueta, autor de El Valle de 
las Hamacas, desarrolla en ciento setenta pa- 
ginas su experiencia, su historia condiciona- 
da a todos los conflictos politicos y sociales 
de los anos cincuenta y nueve-sesenta; contri- 
buye a la novelistica latinoamericana moder- 
na, a la nueva expresion gestada en una 
epoca que exige de sus escritores seriedad y 
preocupacion por encontrar o desarrollar con 
verdadera responsabilidad la condicion de 
nuestra historia, que no consiste en pintarra- 
jearse o jugar al indio, sino en penetrar y 
en ahondar con espiritu critico nuestra esen- 
cia centroamericana-salvadorena. 

El Valle de las Hamacas pueden ser los 
sucesos contados por una gente-victima o 
victimaria de una epoca determinada, esto ALFONSO QUIJADA URIAS 
no le resta nada, si su capacidad de com- 
posicion, su lenguaje, sus pasajes de ida y vuelta a un mundo tropicalizado 



y hambriento, feudal y subdesarrollado. No me propongo canalizar en las 
influencias de Joyce, Faulkner, Kafka, frecuentes en cuanto se trata de hablar 
sobre un autor, para el caso nuestro Manlio Argueta, pero si de su fondo 
revolucionario en cuanto a las formas empleadas de decir, de novelar, de echar 
a caminar a seis o siete personajes en un San Salvador ocupado por el trastorno 
casi olimpico de sus monstruos (poetas, militares, sacerdotes, etc.) Valedero 
tambien por su caracter historico o folklorico sus cafe-cerveceria y sus parques 
llenos de estatuas, vagabundos y heroes. Elemento basico y decisivo es el len- 
guaje de esta novela, su aportacion es valiosa por cuanto conquista su vida, no 
su literatura, de abejorros y prendas femeninas. El Valle de las Hamacas se 
desarrolla en otros paises centroamericanos (Honduras y Nicaragua) sin que 
por ello pierda el proposito de encarar su objetivo, su esencia misma, como es 
el desarrollo o desenrollo de una etapa de nuestra historia. Soslayar el sentido 
poetico, enriquecido de una sensibilidad (no sensibleria) extraordinaria, seria 
perder el control con que ha sido manejada la novela, los detalles minuciosos, 
que tanto le gustaban a Proust, corren un inteligente peligro en t d o  su 
proceso: 

Ella dijo buenos dias; 61 abrid los ojos: "Buenos". Por la ventana el cielo 
azul. Seran las cinco de la tarde. Sintio el brazo izquierdo de Rosaura que se 
posaba sobre szr pecho. Buenos dias repitio mientras se daba vuelta hacia ella; 
sintio la piel tibia y desnuda, suave como la tela de tricot de sus calxoncitos, 
banada por leves estremecimien~os. 

El franco acceso, que la novela latinoamericana tiene hoy dia ha formado 
ese "Boom" de la novelistica actual mas cerca de lo sub-urbano que de nuestras 
selvas tropicales, esto permite al escritor lanzar sus prejuicios de colono y con- 
quistar lo que merecidamente busca, un lenguaje suyo, una vida suya, ya no 
al borde de la desnaturalizacion o al prestamo de formas inautenticas a otros 
escritores buenos, excelentes, para el caso nuestros hermanos europeos; senalar 
esto es una actitud honrada, pues el robo por el robo siempre conduce a la 
,quiebra. Es una necesidad comprobada que la autenticidad nace con el rigor y 
la sinceridad sobre todo del escritor ya no supeditado a los moldes clasicos o 
no clasicos, aun cuando estos sean una garantia para el acervo de una cultura 
determinada. Manlio Argueta rompe con el tradicionalismo en boga de la no- 
vela, convertida en verdadera selva, en safari o aventuras de conquistadores, 
salta de una sola vez sobre Gallegos y nos muestra un mundo mas nuestro, mas 
autentico por ser nuestra casa de donde salimos y a veces no podemos entrar, 
corno en el mas absurdo de los cuentos contados por escritor-absurdo, alguno: 

Cargado en andas te llevaron en un carro policial te llevaron uno sobre 
otro con ayes y dolores en no se sabe ddnde como si te lanzaras a morir a 



dormir la diferencia la da el reloj y no despertar tirado sangrante en un carro 
policial que avanza por la calle seguido por una boca de fuego como si fuera 
esos dragones que aun se esconden en nuestros volcanes tu  lo has querido desde 
el instante que te pones d frente se supone que sabes para donde vas y las 
consecuencias bien vale la pena pues si no somos nosotros quienes entonces y 
si nadie se atreve cuando comenzara esta mierda a caminar como gente civiliza- 
da como pais a nivel de siglo veinte alguien tiene que responsabilizarse de algo 
no podemos seguir sumidos en la ignominia incultura cinismo cobardia. 

Angel Rama, escritor uruguayo, fue quien determino la calidad, sobre el 
escritor de esta novela, aduciendo que El V d l e  de las Hamacas reflejaba la 
obra de un autor joven, a la altura de los escritores preocupados por el engran- 
decimiento de nuestra cultura; a esto se agrega la consideracion de otros escri. 
tores que fueron miembros del jurado (Certamen Cultural Centroamericano 
de Novela patrocinado por el CSUCA), como Emmanuel Carballo y Gui- 
llermo Sucre. Abstenernos ante juicios ya establecidos seria inadmisible o mas 
aun imperdonable, se explica esto porque estamos obligados a senalar objeti- 
vamente lo que en lo personal es la novela de Manlio Argueta, leer lo que el 
escritor nuestro esta haciendo hoy en dia y enfrentarnos a su realidad que 
puede identificarse con la nuestra, como en el caso de El VaZZe de las Hamacas, 
duena de una tipologia de caracter conocido, descifrable a la par de lo fan- 
tastico-increible, para otras latitudes ( 2  europeas ?), donde nuestra historia 
parece un paquin de El Llanero Solitario, terriblemente cargada de cuentos 
crueles, producto del atraso y el subdesarrollo. Por esta razon debemos partir 
de nuestras condiciones, las mas inmediatas (y hacerles frente con cierto 
humor que conduzca a lo serio) para luego darles caracter general, sin aver- 
gonzarnos de lo que a simple vista pueda ser folklore o bayunquismo intelec- 
tual en un punto del planeta como el nuestro, donde hacer labor creadora es 
oficio de heroes. 

NOTA: El Valle de las Hamacas. Editorial Sudamericana. Buenos Aires, Argenti- 
na, 1970. 
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Brevedad del Cuento 
Por Ricardo CASTRO RIVAS 

Regresion 
De repente alguien pasa y dice: "Buetardes". . . Como oigo mal no 

contesto; ademas, estoy en el momento cumbre que existe entre el lapiz y 
el ser; el instante supremo que media entre la materia y el espiritu; y para 
no quedar aislado en un punto desconocido de mi ciclo, o atrapado en una 
formula de ingredientes extranos, no contesto el saludo al doctor Wilhel- 
heim y dejo que mis celulas se corporicen tranquilamente, hasta convertir- 
me de nuevo en elefante. ., . 

Infalibilidad del Refran 
La primera vez que lo internaron, padecia de simples perturbaciones 

nerviosas. Al cabo de un mes, estaba recuperado; mas recayo con delirio de 
persecucion e intentos de suicidio, despues de ver el film El Crepusculo 
de los Dioses. 

Lo sometieron a sicoterapia hasta que se curo. . . A los dos aiios, lo 
recibieron como a un viejo amigo en el hospital; esta vez, afectado de deli- 



rium tremens, desdoblamiento de la personalidad e instintos homicidas: era 
un caso perdido. . . 

Tras trepanarle el craneo, los medicos se sintieron -al fin- satisfe- 
chos. Felices, dieronle el alta definitiva. 

Pero como nadie sabe para quien trabaja, en cuanto estuvo en la calle, 
Lorenzo saco su fosforera y prendio fuego al hospital. . . 

Nueva Teorla para Salvar Espeios 
Primero se quito las alas-. . . Despues, la clamide; luego, el halo.. . 

Al verse desnudo -resplandeciente- en el espejo, se convencio que con- 
tinuaba siendo un angel. . . 

Consagracion del Agua 
Comenzo por experimentar con los espejos. Despues, mirando fijamen- 

te los ojos de los animales y de las personas. . . Cuando se fue de cabeza 
en la laguna, comprendio que aun no sabia hipnotizar. . . 

Brevedad del Cuento 
Esto paso hace un millon de anos: 
Uk tomo a su hijo de la mano, senalole la Luna y emitio un grunido. . . 



Don Ramon Menendez Pidal se reune en el 
Empireo con don Marcelino Menendez y Pelayo 

Por Luis RIVAS CERROS 

Indudablemente, llevados por la ad- 
miracih,  cientos de comentaristas 
senalan a don Marcelino Menendez y 
Pelayo como al "creador" de la critica 
literaria, y a don Ramon Menendez 
Pidal de la investigacion historica y de 
las letras espanolas. 

N o  creemos que disminuya nuestra 
devocion por esas egregias figuras al 
recordar que la madurez de los proce- 
sos culturales no es obra exclusiva de 
una o dos personas, cualquiera que sea 
el campo de su actividad. Senakmos, 
para el caso, la gran influencia que 
ejercio en Menendez y Pelayo, Francis- 
co Llorens, Gumersindo Laverde y so- 
bre todo don Manuel Mila y Fontanals, 
gran filologo e historiador literario 
sobre la Edad Media. Igual juicio po- 
demos asentar sobre don Ramon, cuyo 
contacto en calidad de alumno del LUIS RIVAS CERROS 



mismo don Marcelino le fue de gran 
provecho. 

Eso si, nadie podra menos de reco- 
nocer el enorme impulso, el valor 
trascendental del aporte que estos dos 
hombres excepcionales dieron al estu- 
dio del idioma y literatura espanola, y 
por extension a la de muchas areas 
europeas. 

Don Marcelino fue un prodigio de 
erudicion. No es hiperbolico afirmar 
que en un minuto aprovechaba mas que 
otros estudiosos en anos. Dotado de 
una genial capacidad de captacion 
filtrada instantaneamente a traves de 
una finisima sensibilidad, Menendez y 
Pelayo recorrio todos los ambitos de la 
literatura, historia, filosofia, etc. Mas, 
lo que personalmente admiramos en 
4, es el hecho de que el peso de su 
vasta erudicion no le impidio la ligere- 
za de sus alas, que lo remontaban a 
las mas elevadas alturas con lirica 
agilidad y sutiles aciertos. En la "His- 
toria de las Ideas Esteticas de Espana", 
que solo de nombre esta dedicada a la 
nacion iberica, recorre literaturas ex- 
tranjeras en busca de afinidades e in- 
fluencias; asi que esta obra viene a ser 
una historia filosofica y literaria de 
Europa, de tal modo monumental que 
cuando en el siglo XXII se haga la 
historia literaria de la Europa del 
XIX, este libro ocupara un lugar de 
honor. Croce, nada menos que Bene- 
detto Croce, la recomienda encareci- 
damente para el estudio de las ideas de 
San Agustin y de los escritores cris- 
tianos. 

Viene luego una serie de titulos: 
"Antologia de Liricos Castellanos", 
"Antologia de Poetas Hispanoameri- 

canos", "Los Heterodoxos", "Concep 
tismo, Gongorismo y Culteranismo", 
"La Novela entre los Latinos", "Bi- 
blioteca de traductores espanoles", "Li- 
teratura Semita" y tantas obras mas 
que exigirian muchas paginas para 
trasladar los juicios que merecieron de 
la gran critica. Sin embargo, no que- 
remos terminar esta brevisima referen- 
cia sin recordar el grado de admira- 
cion que el erudito don Marcelino 
inspiro a criticos como Santos Oliver, 
quien tuvo que recurrir al lenguaje 
hiperbolico para expresarla: "su in- 
mensa erudicion, dice, es tal que si 
un total naufragio de la cultura de 
nuestro planeta hubiese venido a borrar 
hasta el mas leve testimonio de esos 
treinta siglos de cultura y no hubiese 
quedado otro sobreviviente que el por- 
tentoso montanes (don Marcelino), de 
su arca hubieran salido tambien, como 
de la del monte Ararat, para poblar 
el orbe desierto, las especies y cimien- 
tos desaparecidos en la universal devas- 
tacion". Oliver se refiere, desde luego, 
a las especies del mundo cultural. Pero 
si su erudicion era inmensa, mas valor 
tiene aun el hecho de que semejante 
volumen no lo ahogara o lo volviera 
lento y pesado, sino, antes bien, le 
simiera de solida base impulsora a sus 
agiles vuelos liricos por los espacios 
infinitos de la Cultura. 

No asi el maestro don Ramon Me- 
nendez Pidal. De buen gusto pero so- 
brio, muy sobrio. Mas que critico es 
investigador, apegado a la exactitud 
analitica del dato. De ahi que su reco- 
nocida autoridad de filologo (amante 
de la palabra) tome la direccion cien- 
tifica mas que la artistica. 



A los 30 anos obtuvo la catedra de 
"Filologia Romanica" en la Universi- 
dad de Madrid; pero es como autor 
del estudio sobre el poema del Cid: 
"Cantar del Mio Cid", texto, grama- 
tica y vocabulario, que atrae la aten- 
cion del gran mundo intelectual 
europeo. La obra es el texto renovado 
"con acierto de lectura". Se encuentra 
tambien alli una gramatica, un voca- 
bulario completisimo, lo mismo que 
estudios hondos sobre metrica, histo- 
ria literaria, politica, instituciones ju- 
ridicas y sociales que enmarcan el 
poema. El itinerario del Cid es, asi- 
mismo, objeto de un estudio tan de- 
purado que corrige y puntualiza in- 
numerables errores toponimicos y 
topograficos que anteriores comenta- 
ristas habian establecido sin la debida 
precision y hasta con ambiguedades. 
El eminente filologo F. Hansen, cali- 
fica esta obra de "Monumento que 
hara epoca en nuestra ciencia". 

Siguiendo el orden cronologico, ci- 
temos ahora su primera obra "La Le- 
yenda de los Infantes de Lara", cuya 
principal importancia, al decir de Me- 
nendez y Pelayo, es la de ilustrar con 
gran acierto y novedad, ya la teoria 
historica de la epopeya castellana, ya 
los puntos mas oscuros de la primitiva 
versificacion, y de trazar por primera 
vez y de mano maestra, el cuadro ge- 
neral de la historiografia de los tiem- 
pos medios, presentandonos el arbol 
genealogico de las innumerables de- 
rivaciones de la cronica general. Ma- 
nuel Fatio afirmo: "Este libro es de un 
joven que haria honor a los veteranos 
de la ciencia. Si es leido, si es com- 
prendido, suscitara en Espana un ver- 

dadero renacimiento de los eshidios fi- 
lologicos e historicos". Luego viene el 
"Catalogo de las Cronicas Generales 
de Espana" que significo la primera y 
afortunada tentativa para desembro- 
llar el caos de las innumerables redac- 
ciones, refundiciones, complicaciones 
y epitomes que consultados aislada- 
mente por eruditos antiguos habian 
traido confusiones en el campo de la 
historia y de la poetica legendaria 
"que no es menos real". Es un arbol 
genealogico que llego a trazar todas 
las ramas cuyo tronco es el gran libro 
de Alfonso el Sabio. Su Gramatica 
Historica Espanola fue recibida por 
los filologos como un instrumento de 
trabajo indispensable para los hispa- 
nistas, pues contiene todo lo esencial 
sobre la formacion del idioma desde 
sus origenes. . . 

Uno de los juicios que mejor defi- 
nen un aspecto de la personalidad in- 
telectual del maestro Menendez Pidal 
es el del Sr. S. G. Morley: "Por su 
poder de analisis y de generalizacion 
y por lo profundo de su intuicion lite- 
raria, que descuella sobre todo en la 
capacidad de ordenar un vasto nume- 
ro de hechos diseminados, y de poner 
de manifiesto las fuerzas que los en- 
gendraron, Menendez Pidal es un 
gran maestro en esta ciencia". 

La lista de sus trabajos, excepciona- 
les todos, seria demasiado larga para 
la naturaleza de estos apuntes. Sin 
embargo, no queremos dejar de refe- 
rirnos a dos de sus obras, escritas en 
plena ancianidad, pero con gran fuer- 
za y caracteristico rigor. La primera 
de ellas es la Chanson de Roland. 
Obra de alta polemica, reto a la filo- 



logia francesa, ly a la edad de don 
Ramon!. . . En ella reivindica al Mio 
Cid como el origen del romance, con- 
trariamente a quienes sostienen que 
fue la Chanson. 

En ese libro despues de anos, pero 
muchos anos despues, se encuentra 
con puntos de vista similares en el 
fondo a los de su maestro don Marceli- 
no Menendez y Pelayo, sea en el senti- 
miento nacionalista, aunque sin coinci- 
dir en la cronologia. El maestro san- 
tanderino habia escrito mucho antes: 
que en la epopeya castellana, que tiene 
un caracter mas historico y mejor en- 
lazada con el espiritu nacional, se en- 
cuentran influencias extranas, pare- 
ciendo ambas epopeyas como las 
ramas de un mismo tronco aunque de 
muy desigual fuerza y lozania, que la 
mas antigua hubo de influir en la mas 
moderna, pero que tal influencia toco 
mas a los pormenores que al espiritu y 
no basto para borrar el caracter genui- 
namente historico que como sello de 
raza, esta en las gestas castellanas. 

Cuando la Chanson de Roland salio 
para el publico, miembros del Servicio 
Exterior acreditado en Espana ofreci- 
mos al maestro un modesto homenaje 
que el agradecio gentilmente, sin re- 
paro en la poca significacion intelec- 
tual de los oferentes. Es comprensible 
que aquel acto constituya ungrato re- 
cuerdo para cualquiera que la casuali- 
dad lo hubiese puesto en aquellas cir- 
cunstancias. 

La otra obra vamos a citarla no sin 
pena y es la referente al Padre de Las 
Casas. Con pena hemos dicho y asi es, 
por la reaccion violenta que con razon 
provoco en nuestros paises. Las Casas 

vive en el corazon de America como 
un denodado, decidido y apasionado 
defensor de nuestro indio, contra la 
tiranica y despiadada explotacion es- 
panola. Las protestas del religioso, la 
vehemencia de su defensa, sus idas y 
venidas denunciando a los cuatro 
vientos las infamias que el veia 
cometer, dieron lugar, ciertsmente, 
a que se formara y se propagara por 
el mundo entero lo que ha dado en 
llamarse la "Leyenda Negra Espa- 
nola". Don Ramon, espanolisimo 
como era, trata de destruir esa le- 
yenda, destruyendo a de Las Casas. 
Quienes hayan leido el libro sentiran 
un como empecinamiento del historia- 
dor en no dejar pasar, ni menos com- 
prender o perdonar ni una palabra, ni 
un gesto, ni una mirada, ni una acti- 
tud, ni una carta, entrevista, espera en 
la antesala, o conversacion del domi- 
nico. Toda esta actitud del historiador 
es solo para demostrar la "mitoma- 
nia", la mentira, doblez, vanidad y 
ambiciones de de Las Casas. Es todo 
un cazador que va siguiendo cuidado- 
sa y detalladamente el rastro de su 
presa hasta que cae en sus manos la 
"personalidad paranoica" de aquella. 
Sin tregua, letra a letra lo persigue, 
hasta convertir al apostol en un peli- 
groso enfermo. 

Hemos reflexionado sobre este libro 
cada vez con mas serenidad y hemos 
llegado a la conclusion de que ese 
constante afan del maestro en asociar 
un hecho con otro, este detalle con el 
de mas alla de la vida del religioso, 
afan que tanto nos ha chocado y que 
lo hemos tomado como un deliberado 
y enconado proposito de destruir a de 



Las Casas, no es sino el estilo, el me- 
todo minucioso de inves acion de un 
asunto dado, propio del aestro Me- 
nendez Pidal. Ese mismo m' odo, ese 
mismo estilo lo encontramos \- e odas 
sus obras; pero claro, tal  rigor a 
cado al anaiisis de las fallas de un per- " 
sonaje querido, lo sentimos repulsivo. 
Esa es la verdad. 

Por otra parte el libro, aqui en Ame- 
rica, no ha hecho cambiar en lo mini- 
mo nuestros sentimientos hacia el gran 
dominico. Asi las cosas, la obra resulta 
un accidente emocional, en que el 
maestro lastimo momentaneamente 
nuestros conceptos y sentimientos, 
pero que en nada ha disminuido su 
capacidad y su probidad de investiga- 
dor. El esta en su verdad y los hispano- 
americanos, en cambio, seguimos sin- 
tiendo que, "sean cuales sean los 
moviles intimos" que impulsaron al 
religioso a defender a nuestros indios, 
Fray Bartolome de Las Casas merece 
nuestra gratitud y veneracion. 

Pero doblemos la hoja y lamente- 
mos la perdida del gran maestro. La- 
mentemosla tanto mas profundamen- 
te cuanto que no hay muchos que 
hereden dignamente su liderato inte- 
lectual, como paso cuando murio el 
eminentisimo don Marcelino Menen- 
dez y Pelayo, cuyo cetro recayo pre- 
cisamente en don Ramon Menendez 
Pidal. 

Sobre esta circunstancia, como un 
presentimiento, Jose Maria Peman es- 
cribio como solo el sabe hacerlo, no 
ha mucho, en ocasion del 99 cumple- 
anos de Don Ramon lo siguiente: 
"Hacia 1900 se produjo en la Real 
Academia de la Lengua la confluen- 

cia de esos dos gigantes del trabajo y la 
sabiduria que se llamaba el uno Mar- 
celino Menendez y Pelayo y se llama 
el otro don Ramon Menendez Pidal. 
Acompasados hasta en sus apellidos, 
eran distintos en sus respectivos me- 

os. En una tarde de noviembre, & ue el mas joven llega a la 
casa y el mas vieio-lqrecibe, tiene mu- 
cho de la continuidadlwpnosa de los 
corredores que en el verso %Lucrecio 
se pasan de mano en mano la antorcha 
olimpica. Hacer nacer a su tiempo a 
don Marcelino y darle por heredero 
a don Ramon, casi no puede parecernos 
azar ni casualidad, sino voluntad pro- 
videncial de no dejar desamparada a 
Espana de voces limpias y estrictas co- 
nocedoras de la verdad". 

Escritas las anteriores cuartillas, por 
una casual y breve conversacion con 
Hugo Lindo, recibimos de el la jubilo- 
sa noticia -que aun no se conoce aqui 
en el momento de escribir estas 1i- 
neas- de que la presidencia de la Real 
Academia pasa a la responsabilidad de 
Damaso Alonso. !Que bien! Damaso 
Alonso no solo es digno sucesor del 
desaparecido maestro en la presidencia 
de aquella institucion, sino tambien en 
la rectoria humanista de la cultura his- 
panica. Saturado de sabiduria incansa- 
ble investigador e infatigable creador 
de tantos estudios hondos, nos ofrece 
periodicamente bellos libros, profun- 
dos y bellos como de quien siendo 
sabio es tambien poeta.. . 

Descansen en paz los dos Menendez 
y vean complacidos que la Antorcha 
Olimpica de los versos de Lucrecio 
que nos recuerda Peman, ha pasado a 
manos dignas, sabias y limpias.. . 



GANANCIA JUSTA 
Por Sergio Ovidio GARCIA 

El mister se habia establecido en el pueblo con una pequena tienda, al 
principio. Fue esto poco despues de la guerra. En aquel periodo de recupera- 
cion el dinero escaseaba, por lo que dicho negocio -al margen de la ley- se 
convirtio luego en casa de prestamos. Los intereses que cobraba el prestamista 
eran altos, mas nadie regateaba, y si daban gracias a Dios por haber alguien 
que suplia las necesidades de muchos. Con el tiempo se ampliaron las operacio- 
nes, y los pequenos terratenientes fueron los primeros favorecidos, ya que sus 
pobres tierras apenas les daban para el sustento, quedando siempre compro- 
metidos para la proxima cosecha. 

La trastienda del negocio del mister se fue llenando de enseres, herra- 
mientas y cachivaches, ademas de alhajas que guardaba en la caja fuerte. En 
su escritorio se amontonaban amarillentas escrituras. . . 

Los Martinez quedaron reducidos a la miseria. "El Pantano", solar de una 
media hectarea donde estaba la casa, les habia quedado unicamente. Se llamaba 
asi por la cienaga que se hacia en cuanto comenzaban las lluvias, lo que redu- 
cia su extension y aumentaba el criadero de zancudos en que se convertia. 

De toda la heredad -unas veinte hectareas- solo "El Pantano" les per- 
tenecia ahora, debido a una pequena deuda que no pudieron cancelar. La 



cienaga se desaguaba perezosamente por la quebrada que inundaba las tierras 
del mister . . . 

Los hijos de los viejos Martinez trabajaban en la capital; uno en la refi- 
neria, y los otros dos como buseros. Todos los sabados llegaban, y la pre- 
gunta siempre era la misma: 

-2Cuand0 le vamos a dar la medicina al chele, papa? 
-Esperense, no se apresuren, con paciencia todo sale mejor.. . 
-Si hijos, despacio, dejemoslo que se confie; yo ruego a Dios que nos 

ayude -y el nos perdone- para darle un mejor castigo.. . 
-Bueno, ya saben. . . todos los sabados venimos preparados. . . 

Don Gunter, como se llamaba el prestamista, se habia acostumbrado a 
recorrer la propiedad que fue de los Martinez. Siempre llegaba a caballo y 
armado hasta los dientes. Se aventuraba hasta acercarse a la vivienda de los 
desposeidos, tal vez sin animo de provocarlos. El viejo Martinez, al verlo, 
echaba maldiciones y furioso clavaba la vista en la escopeta que al alcance de 
sus manos estaba colgada. . . 

-No te sofoques; demosle cuerda, que el solito se va a socar.. . murmu- 
raba su mujer. 

Aquel dia el mister venia quebrada arriba. Al llegar cerca del pantano, 
desde donde se divisaba la casita, se acurruco para observar la corriente Iangui- 
da del agua que desganadamente bajaba. El liquido tenia una consistencia 
oleaginosa y un olor extrano.. . Tomo un poco en un recipiente, y se lo guar- 
do con cuidado secreto. Furtivamente volvio sobre sus pasos y se dirigio al 
caballo, emprendiendo el regreso. 

A los dias llego al laboratorio de la capital. 
-Es agua con un alto porcentaje de petroleo crudo -le respondio el la- 

boratorista leyendole el resultado del analisis. 
-Kracias, kracias.. . -contestole don Gunter efusivamente+, pagando 

el importe del resultado, sin preocuparse por su valor, que en otras circuns- 
tancias habria sido problema. 

De regreso al pueblo iba en una mar de ilusiones.. . 

El viejo Martinez se sorprendio por la visita de aquel dia. 
El mister llego temprano, y despues del saludo del viejo, que le parecio 

desabrido, ya que Martinez apenas le contesto, entro en materia: 
-0stedes pegrdonagrme, pegro yo venigr a grepagrar un acravio.. . 

Quegrer comprragrles el tegrenito . . . 
Ante aquella casi amenaza el anciano sintio que se le crispaban todos los 

musculos, y sin poder contenerse le grito: 



-i Vayase por favor mucho al diablo. . . Todavia no esta contento. . . ! 
-Os te  no comprrendergrme. Yo quegrer pagagrle todo: su tegreno no 

valegr tanto y yo dagrle cien mil dolagres. . . 
Aquello parecia una broma de mal gusto, y el anciano continuo: 
-2 Como piensa que le voy a creer tal cosa. . . ? <No es otro de sus ardi- 

des. . . ? !Por favor vayase. . . l 
-Aqui tenegr un adelanto oste. El sabado venigr con mi abogado.. . 
El fajo de billetes que tenia en la mano el viejo, ascendia a diez mil do- 

lares; mas del precio de toda la propiedad que un dia fuera de ellos. 
El mister monto en su caballo y salio; iba haciendo calculos.. . 

Por la tarde del sabado llego la comitiva: el mister con el notario, dos 
testigos y hasta el medico forense. Estaba toda la familia Martinez. 

Despues de haberse firmado la escritura, el resto del dinero fue entregado. 
-Don Gunter ha hecho una buena obra con estas gentes, dijo alguien 

refiriendose al comprador. 
El aludido hizo una mueca que queria ser sonrisa. 
-Bueno -explico uno de los hijos- el lunes le desocuparemos.. . 
-No tenegr apugro, mis trabajos empezagrlos despues. . . Podegr to- 

magrse mas tiempo. 
-Algunas cosas las dejaremos, ya que no nos seran utiles, por ejemplo 

esos tambos de petroleo crudo. . . 
-2 Queee. . . l -interrogo don Gunter desencajandosele el rostro. 
-Si, a usted le serviran mas para los zancudos del pantano -concluyo el 

mismo hombre, sin darle importancia a la reaccion del mister. 
Don Gunter palidecio por completo, y cayo como fulminado por un rayo. 
Atonitos quienes lo rodeaban, se quedaron sin moverse. Sacando fuerzas 

de flaqueza, el medico forense acercose al caido: le tomo el pulso, le volvio los 
parpados hacia arriba, y meneando la cabeza dijo: 

-Esta muerto, fue ataque al corazon. . . 



Escena de la Abuela y los Tres Ninos 
Por Jose Maria CUELLAR 

(Un corredor de casa de pueblo a las seis de la tarde). 

Abuela 
(en voz alta) 

Vinieron cuatro frailes y se llevaron a la nina 
le quebraron su cantaro lleno de perejil 
y le alborotaron su cabellera negra 
como vino de quince anos ay ay ay 

Por el este del corredor llegan tres ninos 
Visten overoles y camisas rayadas de rojo 

Nino Primero 

Y nunca la trajeron? 

Abuela 

Nunca! Por siempre nunca!! 
Sus rizos quedaron perdidos en el bosque 



al pie de altisimos arboles 
como caballos tenebrosos. . . 

Nino Segundo 

Y su mama lloro? 

Nino Tercero 

Y su papa lloro? 

Abuela 

Los papas no lloraron 
ni las aguas del mar 
ni los guijarros del camino 
Pero era hermosa como un cuchillo de plata 

Nino Primero 

Vendra algun dia la nina? 

Abuela 
(sin oirlo) 

Ay su padre se fue a la guerra 
A matar sin que lo maten 
A que lo maten sin matar 

Nino Segundo 

Vendra algun dia la nina? 

Abuela 
(sin oirlo) 

Su madre murio de parto 
Oh vientre Oh piadoso Oh fecundo 
Oh dulce vientre de la orfandad 

Nino Tercero 
(Colgandose del brazo de la abuela 
helado como un pedazo de oro) 

Vendra la nina, vendra la nina! 



Los ninos 
(En coro) 

Vendra la nina abuela? 

Abuela 
(como despertando) 

No vendra. 
Se llevo su espejo verde 
y su vestido rosado 
Y su recuerdo me pega aqui en el pecho 
como un perfume viejo. 

Nifio Tercero 

Vendra su padre? 

Abuela 

Tampoco vendra su padre 
Se fue a la guerra 

Ninos 
(En coro) 

Se fue a la gierra!! 

Abuela 
(Pensativa) 

Y la guerra no es cosa buena 

Ninos 
(En coro) 

Y la guerra no es cosa buena!! 

(Oscuridad total. En la finca cercana, cantan aves mitologicas). 

Abuela 
(Despues de un momento) 

La guerra es como la noche 
Como las ninas que se van 

- 
DE EL SALVADOR 



Como los pozos sin agua 
Como ombligo mal cortado. 

Nino Primero 

Vendra la nina? 

Abuela 
(sin oirlo) 

Mi nieta ya no vendra 
Mi hijo ya no vendra 
Los frailes ya no vendran 

Nino Segundo 

Vendra su hijo? 

Abuela 
(Hablando con mucho cansancio) 

Los que se van a la guerra 
ya no vuelven 

Niiio Tercero 

Vendran los frailes? 

Abuela 
( Somnolienta ) 

Los frailes de Badajoz, de Toledo o de Sevilla 
Se llevaron a la nifia 
Su cantaro le quebraron 
Su perejil le robaron 
Los ninos se duermen en la falda de la abuela. 
Los ojos de la Abuela se van como llamas de candil 
en busca de la lejania. 



Una Luna para el Nino del Pesebre 
Por Floritchica VALLADARES FISCHNALER 

Cuando trataba de mirar hacia adelante, todo se hacia confuso: no volve- 
ria a la escuela; pero extrano: esto, en vez de alegrarlo, le daba algo que no 
sabia que era. . . A la ciudad tampoco iria. Pero quedaba la quebrada que era 
tan tibia a esa hora. Alli se sentia dueno y guardador de ese pedazo de vaile 
y de montana, y del rio que cantaba libremente.. . 

-2 Y por que dejar todo esto que tenian? 2 Que iba a venir despues? 
Todo se hacia entonces, confuso, borroso. Y a pesar de que sus padres habla- 
ban y discutian a menudo de todo eso, el aun no lograba entenderlo. Desde 
hacia varios meses, venia oyendo frases que se amontonaban: 

La Ley Agraria hondurena. . . tierra solo de los nacionales. . . y por eso, 
tenemos que irnos. . . 

- iApantem~s un poco mas! Si no aguantamos, ique va a ser de 
nosotros ? 

Un silencio cargado de quien sabe que miedos y un encogerse de hombros 
del padre, era toda la respuesta. La madre se aferraba a la idea de que podian 
quedarse. 

El nino se acurrucaba en el rincon, junto al perro, y sentia un nudo en la 
garganta, como si el tuviera la culpa. 

La madre insistia: 
-Tenemos que aguantar. -A flor de la mirada, habia un reproche o un 

miedo. 



Los ojos del padre tenian toda la fuerza de la tierra que querian arre- 
batarles. 

-Nos haran reventar y se saldran con la suya.. . Y entonces, ique ca- 
mino nos queda? El puno cerrado del padre caia impotente sobre la tabla de 
la mesa y la madre lloraba. 

Desde el rincon el nino miraba el plato de sopa que se enfriaba en tanto 
que su madre, todavia llorando, lo llamaba. Desde entonces, comia de prisa y 
le dolia el estomago y despues ya no comia mas. Pero ya nadie le decia nada, 
como antes, por dejar el plato lleno.. . 

Entonces huia con el perro que tambien estaba triste como si presintiera 
algo. Y en la quebrada tibia, con los pies hundiendose en el agua, como peces 
moviendose extranamente, seguian enlazandose las frases en la memoria del 
nino : 

-"Toda la tierra es de ellos. No quieren compartirla". 
-Pero nosotros -decia  el padre- llegamos a estos bosques hace muchos 

anos, cuando no habia nada. Nos abrimos paso entre los arboles, y los derri- 
bamos con alegria. 

-Parirnos nuestros hijos por entre los arboles todavia tupidos. Eramos 
pocas familias al principio. . . 

-Al fin hallamos agua, y por fin la tierra pudo producir, florecer. 
-Entonces nadie queria las malezas inutiles ni la tierra esteril. 
El padre se miraba las manos callosas que contaban, en cada linea, un 

camino de dias duros. . . 
La madre se agarraba terca: 
-Pero nadie nos puede sacar de aqui. En esta tierra nacieron nuestros 

hijos.. . 2 y que vamos a hacer con las sementeras? 
Y parecia aferrarse a ese pedazo de tierra que alzaba las milpas alegres, 

en medio del valle y de la montana. 
El nino seguia pensando, con los pies hundidos en la quebrada tibia, y el 

perro echado a un lado.. . y un pequeno nudo de miedo, le obligaba a tragar 
con las mandibulas apretadas. 

Fue entonces cuando llegaron los hombres armados con machetes. Al 
nino le temblaban las rodillas. Y luego: fue todo tan terrible, que el nino no 
queria recordar. 

La madre tomo al nino y el perro se hizo un nudo con ellos, mientras los 
hombres amenazaban con los machetes filudos y gritaban. El padre tomo a la 
mujer de la mano y al nino con la otra. El perro los siguio por instinto. Y en- 
tonces huyeron, huyeron despavoridos como las liebres que el nino asustaba 
con su perro por divertirse. Caminaron mucho, demasiado. Tanto, que pasa- 
ron las noches sobre el oscuro camino. No habia estrellas. 



Y otra noche mas. Hasta que al  fin encontraron el derruido pesebre. 
Detras de aquella tabla podrida, al fin pudieron descansar. El nino se apreto 
a1 perro y miro el rostro fatigado de la madre. 

Y vio al padre, en silencio, cabizbajo. No tenia donde dar golpes con el 
puno cerrado, ni podia dar punetazos en el rostro de alguien.. . 

Busco unos trozos de madera para hacer un poco de fuego, acaso por 
hacer algo. La madre hallo una vieja olla y la lleno de agua que habia traido, 
y le echo algo que tambien traia y la arrimo al fuego. 

Un rato despues, empujaron suavemente la puerta. La luz dio sobre cl 
rostro de los tres hombres que avanzaron, echando a un lado la tabla podrida. 
Venian vestidos con viejas chaquetas y parecia que habian viajado mucho. El 
padre se puso de pie, pero el gesto de los hombres era de paz, de apretada hu- 
manidad, de amor. 

-Hemos venido -dijeron. 
-Traemos esto volvieron a decir. 
-Y tambien para el nino - e n  voz tan baja que parecfa en secreto, 

cuando tendieron al nino un pequeno objeto. 
Uno de ellos se acerco mas al nino mientras el perro alzaba las orejas. El 

hombre tenia las pupilas humedas de ternura cuando dijo: 
-He tallado este pequeno juguete. Bien puede ser una mula, o un buey. 
Y tendio el animal tallado con sus manos, al nino, y le temblaron un poco 

las manos. . . 
-2Han pasado mucho miedo, verdad? -dijo el hombre. 
Y se veian los rostros oscuros de los tres hombres, como si fueran.. . 
-Los tres reyes magos -penso el nino. 
-Hemos pasado mucho miedo -dijo el padre. 
-Si -dijeron los hombres inclinandose-. Lo sabemos. 
-Extrano -dijo la madre-. Es Navidad. Y estamos aqui, en un pesebre, 

en medio del camino que no se sabe adonde va. 
Y los tres hombres, afirmaron con la cabeza: 
-Si. Esta noche es Navidad. Por eso hemos venido de muy lejos. 
-Pero, 2 quienes son ustedes? - d i j o  el padre. 
-Nosotros, somos el pueblo. Y el pueblo siempre debe ayudarse. 
-2 Nada mas? - d i j o  la madre. 
-Si -dijeron los hombres-. Y al nino le volvio a parecer que eran los 

reyes magos. Y se atrevio a decirles, porque ellos le habian dado confianza: 
-2 Son ustedes talladores de madera? 
-Si -dijeron ellos. 
-2 Y tallan ninos dioses? 
-Podriamos hacerlo -0ntestaron suavemente-. Te traeremos un nino 

Dios y tambien un buey. Ahora guarda la mula. jSe parece a una mula, 
verdad ? 



-Oh, si. Es muy bonita. 2Y puedes tallarme tambien una estrella? 
-En cada corazon - d i j o  uno de ellos- siempre debe brillar una estrella. 
-2La traes tu? -pregunto el nino. 
-Si. Y de pronto, casi sin pisar el suelo, desaparecieron. 
-Son unos santos raros -dijo el nino. 
Pero la madre, ya no oia nada. 
-iAhora, que nos espera? 2P0r que no les hablaste a esos hombres? 

Acaso podian ayudarnos. 
-Manana seguiremos -afirmo el padre-. Esta noche es Navidad, y pode- 

mos descansar aqui a salvo. 
-Pero, 2 y esos hombres ? 
Y un rayo, un como nimbo, cayo sobre la cabeza del nino, iluminandolo. 

Un extrano cuadro con el perro y el pequeno juguete tallado, entre las manos, 
muy apretadas. 

-Se ha dormido - d i j o  la madre. 
-Manana, de nuevo, nos espera el camino. Y quiza alcancemos la fron- 

tera. Muchos han pasado durante muchos meses, miles, miles y miles. 
-2 Y por que nos persiguen ? -sollozo la mujer-. 8 Que les hemos hecho ? 
Y parecia que toda la injusticia del mundo caia como una mancha, o como 

una sombra sobre sus ojos enrojecidos. 
-No temas -dijo el tranquilizandola-. Estamos juntos. Y la atrajo hacia 

si, y sintio como se agitaba como una pequena alondra. 
-Nos iremos pronto y alla estaremos a salvo. Detras de esa linea eriza- 

da esta nuestra tierra. Y alla nos esperan. 
-2Y podremos trabajar alla? 
-Buscaremos un pedazo de tierra y aunque este seca y esteril, la haremos 

producir y sera nuestra. 
-2Y de veras sera nuestra? -dijo ella con inquietud. 
El nino dormia con el juguete entre las manos, y acaso sonaba en la tibia 

quebrada donde los pies hundidos parecian peces extranos, con el valle y la 
montana. Y con aquella cueva donde solia esconderse con el perro. Acaso 
sonaba que estaban a salvo en la cueva donde el habia llevado a sus padres. Y 
que alli estaban todos a salvo, y nadie podria encontrarlos nunca. 

Y tenia apretada la mula entre las manos, mientras sonreia dulcemente, 
como si dentro de el, en su pecho, se agitara una pequena estrella. 

Y acaso sonara con los reyes magos y con la estrella, que le habian prome- 
tido, mientras la luna iluminaba extranamente el pesebre donde dormian, el 
padre, la madre, el nino y el perro. 



Consideraciones sobre los Sistemas Nacionales 
de Educacion y sus Problemas 

Por Prof. Gregorio B. PALACIN 

No podemos culpar a los gobiernos 
de  falta de  interes en la educacion. 
Antes al contrario: si somos justos, 
debemos elogiar sus esfuerzos conti- 
nuados ara estudiar y resolver en lo P posible os problemas. Pero estos son 
tantos y tan variados -ya de  naturale- 
za fundamentalmente economica, co- 
mo la falta de escuelas, maestros y ma- 
terial, y la insuficiente remuneracion 
del profesorado, por ejemplo; ya de 
caracter eminentemente social, como 
los que plantean en muchos paises las 
huel as y revueltas estudiantiles y la 
con f ucta irregular de grupos como los 
llamados "hippies"-, que resulta ine- 
ficaz la accion oficial, o al menos in- 
suficiente. 

Mas de  la tercera parte de la pobla- 
cion adulta del mundo es hoy analfabe- 
ta, si por analfabeto tomamos a quien 
carece de  las instrumentaciones del len- 
guaje: la escritura y la lectura. Que 
enormemente mayor es el numero de 
los que, sabiendo leer y escribir, ape- GREGORIO B. PALACIN 



n a s x e d e n  entender lo que leen por 
ins ciencia de instruccion. La obla- a cion analfabeta del mundo exce e ac- 
tualmente en cien millones a la de 
1950. Y si bien es cierto que la pobla- 
cion mundial ha crecido considerable- 
mente, resulta innegable que el mundo 
civilizado ha sido inca az de dete- P ner el avance de aquel a plaga, que 
hace presa en mas de ochocientos mi- 
llones de  personas1. 

La confusion en cuanto a los proble- 
mas de la educacion actual es tal que 
hasta se manifiesta en particulares tan 
claros como los planes de estudio. Es 
cierto que el elevado numero de refor- 
mas de los mismos, en casi todos los 
paises, en periodos de tiempo relati- 
vamente cortos, revela creciente preo- 
cupacion oficial por el perfecciona- 
miento del sistema educacional. Pero, 
no muestra tambien la ineficacia de 

fas propias reformas? 
En mi libro La Educacion en los Es- 

tados Unidos y en Latinoamkrica2 de- 
di uk una monografia o capitulo al es- 

%, tu 'o del sistema educacional de cada 
una de las republicas del Continente 

1 En  otro plano, resulta francamente 
desalentadora la vision que deja la 
consideracion seria y cabal del pano- 
rama de la educacion en la mayoria 
de las naciones, y aun cabria decir en 
cada una de ellas. A los problemas 
cuantitativos que derivan del creci- 
miento de poblacion y la falta de su- 
ficiente numero de escuelas, maestros 
y profesores, y del necesario material 
escolar, se unen los cualitativos que 
representan, por ejemplo, la adecua- 
da preparacion de maestros y prof2- 
sores, la acertada elaboracion de pla- 
nes y programas, la feliz aplicacion 
de tecnicas pedagogicas, la convenien- 
te organizacion de la ensenanza en 
forma tal que permita la orientacion 
individual y asegure la manifestacion 
espontanea y estimulo de vocaciones 
y aptitudes, y la constante observa- 
cion de la labor del sistema nacional 
de educacion, desde su misma base 
-el aula de la escuela primaria-, 
para asegurar su perfecto desarrollo 
y efectividad util. 

2 Mexico, D. F., 1956. 

Americano y al final de ella sintetice, 
como los veia, los principales proble 
mas del respectivo sistema. Durante es- 
tos catorce ultimos anos he seguido 
atentamente el desenvolvimiento y cre- 
cimiento de aquellos sistemas y con 
satisfaccion he podido apreciar sus pro- 
graos3. Pero no seria sincero si no di- 
jese que son muchos, 
grave seriedad, los prob 7 emas de edu- de 
cacion que hoy tienen estos y otros 
paises. 

"Creo conveniente decir -expres6 
en las 'Observaciones preliminares' de 
aquel libro -que he preparado este 
trabajo con la objetividad que me ha 
sido posible, mirando a todos los pai- 
ses presentes en el con el mayor res- 

con el afecto del que se consa- 
progreso de la educacion, una 
ocupaciones mas nobles a que 

uede entregarse el hombre. Pero tra- 
gajos de esta naturaleza no deben limi- 
tarse a cantar virtudes de los pueblos 
respectivos, sino que deben resaltar lo 
bueno por el merito que tiene y poner 
de relieve lo deficiente para que pueda 
corregirse". E insisti: 'Resentar los 
problemas de la educacion como se 
hace en este libro no entrana, pues, pe- 
simismo, ni constituye censura: es, por 
el contrario, leal contribucion a su es- 
tudio y solucion, porque s610 insistien- 
do sobre ellos con sano criterio objetivo 
es posible ponerlos a la consideracion 
de quienes pueden resolverlos". 

Con la misma sinceridad insisto aho- 

3 Muy especialmente me satisface con- 
signar aqui que El Salvador es una 
de las naciones americanas que mayor 
progreso han realizado en educacion 
en los ultimos anos, tanto desde el 
punto de vista cuantitativo como del 
cualitativo. Lo he podido apreciar en 
el estudio comparativo de las infor- 
maciones que recibi de los Ministerios 
de Educacion a las encuestas que di- 
rigi a los mismos desde la catedra de 
educacion comparada (Education in 
Hispanic America) que hasta junio 
de 1965 ocupe en la University of 
Miami, Florida, institucion en la que 
actualmente soy Professor Emeritus. 



ra en que hay mucho por hacer en el 
campo de la educacion; que los pro- 
blemas, con el sorprendente aumento 
de la poblacion y el rapido progreso 
tecnologico, han crecido en tal forma 
que por lo general resulta insuficiente 
cuanto se ha hecho para resolverlos. 
No es esto una critica o censura, sino 
un estimulo al estudio de soluciones 
adecuadas y definitivas. 

El complejo problematico de la 
educacion presenta caracteres cada vez 
mas graves de mayores alcances, y su 
estudio es r undamental para la socie- 
dad. Del estudio y feliz solucion de 
ese complejo problematico depende en 
buena parte la solucion de muchos 
otros problemas, ya que todos los ac- 
tuales de la sociedad son, en mayor o 
menor proporcion, problemas de edu- 
cacion, o tienen en ella, o con ella, po- 
sible solucion. Entiendase que no me 
refiero a la simple instruccion acad6mi- 
ca y cientifica, sino, sin excluir esta, a 
la verdaderamente formativa. 

No son hoy problemas cuestiones 
que antes necesitaban resolverse como 
tales. Los de psicologia genCtica y de 
psicologia en general, por ejemplo, co- 
mo los de tkcnicas pedagogicas, son 
materias de estudio en las escuelas ira el 
magisterio y facultades de educacion. 
Sabemos, en efecto, como conocer la 
individualidad de cada nino y ado- 
lescente, y como determinar sus ca- 
pacidades, y aun sus incapacidades e 
inhabilidades especiales, si tiene algu- 
na. Sabemos como evaluar metodos de 
ensenanza mediante ex erirnentos con- 
trolados. Sabemos, en f' in, como tratar 
mejor al estudiante y a la clase en el es- 
tudio de cada materia y en el ejercicio 
de cada actividad escolar. Y, sin embar- 

F o, a pesar de los avances casi increibles 
ogrados en las ciencias de la educa- 

cion ?' la investigacion pedagogica, los 
prob emas de la educacion siguen sien- 
do complejos y de grave seriedad, in- 
cluso en los paises mas progresistas, 
ricos y poderosos. Y a tal punto que 
tenemos que plantearnos la urgencia 

de la lucha contra esos problemas en 
terminos mucho mas amplios y 
trantes de lo que se ha hecho asta 
ahora. 

gene- 
Salvo excepciones, la falta de  ade- 

cuada re aracion cultural y profesio- 'f l nal pe ag gica del magisterio y el pro- 
fesorado determina que la ensenanza 
no responda siempre a lo que cabe es- 
perar de ella de acuerdo con el progre- 
so de la ciencia en general y de la 
ciencia de la educacion en especial. Y 
tambien salvo excepciones, la poca vin- 
culacion del magisterio y el profesora- 
do a los fines del sistema nacional de  
educacion, su poca identificacion con 
ellos, en buena parte por su escasa re- 
tribucion economica, ha sido motivo 
siempre de que las diferentes aulas de 
una escuela, y las diferentes escuelas 
de una circunscripcion sean como mi-  
dades independientes y no como partes 
hermanas de un or anismo comun. Es- 
te es un problema e la educacion muy 
serio. 

f 
La observacion continuada del pro- 

ceso diario en el sistema educacional, 
desde sus unidades inferiores o basicas 
arriba, es labor importantisima que de- 
be estimular, dirigir y orientar el De- 
partamento Nacional de Planificacion 
Educacional. Se debe hacer tal obser- 
vacion en aquellas unidades mediante 
los propios maestros y profesores en 
sus respectivas aulas; y puede hacerse 
tambien mediante el examen y estudio 
de los informes del profesorado a los 
directores y mediante las inspecciones 
de lugar. 

Al 'objeto de asegurar el desarrollo 
planificado, coordinar las distintas uni- 
dades -aulas de una escuela y escuelas 
de una circunscripcion, etc.- y descu- 
brir deficiencias y necesidades, es re- 
comendable que en cada escuela, al 
final de cada periodo del ano acadCmi- 
co, el maestro o profesor informe a su 
director sobre el mayor numero posi- 
ble de aspectos o particulares, lo que 
conviene hacer en formulario adecuado 
que indique tales particulares. El in- 



forme se ha de referir al desarrollo de 
los programas, resultados de los exame- 
nes o pruebas de aprovechamiento, me- 

tecnicas, disciplina, etc. En su 
caso e ir maestro o profesor hara las pro- 
puestas concretas que estime oportu- 
nas. El informe de fin de ano escolar 
debera referirse tambien a los estudian- 
tes que hayan fallado en el ano, en el 
respectivo curso o asignatura, debien- 
do expresar detalladamente resultados, 
causas determinantes y recomendacio- 
nes precisas. 

El director de la escuela estudiara 
cuidadosamente los informes de los 
maestros o profesores y en reunion con 
estos, cuando sea necesario o conve- 
niente, decidira lo procedente en cada 
caso. En forma analo a procedera el 
inspector respecto de 1 os informes de 
sus directores. Sera importante tener 
presente siempre que los informes no 
seran en caso alguno material para el 
archivo, sino valioso elemento de jui- 
cio para mejorar el sistema educacio- 
nal. En esto como en muchas otras co- 
sas de  la vida lo importante es la 
intencion y proposito para que se ha- 
cen los objetivos y aspiraciones del 
sistema de educacion. Por eso es irn- 
portante en alto grado que cuantos 
maestros, profesores directivos tienen 
a su cargo labores dcacionales hagan 
suya la idea de  que los referidos in- 
formes son instrumento basico de indu- 
dable valor para el proposito de per- 
feccionamiento del sistema escolar. 

En cuanto a los inspectores o direc- 
tores de distrito o zona, estudiaran sin 
demora los informes recomendacio- 
nes de sus directores B e escuela, resol- 
veran en cuanto este en sus atribucio- 
nes. v en los demas casos informaran 
con Urgencia y propuestas razonadas 
al De~artamento Nacional de Planifi- 
cacion Educacional. 

En el sistema nacional de educacion 
hay problemas muy diversos. Unos pue- 
den ser resueltos en la propia unidad 
escolar en ue se manifiestan o descu- 9 bren, no so o los que se refieren a un 

aula, como son, por ejemplo, los de 
necesaria correccion visual o auditiva 
de algun estudiante, o la falla de de- 
terminado nino o adolescente en una 
asignatura o en mas de una, sino los 
que afectan a mas de un aula, como 
puede ser, por ejemplo, el estableci- 
miento de una clase de recuperacion 
cuando resulte necesaria. Los prinie- 
ros puede resolverlos el maestro del 
aula; los otros, el director de la escue- 
la con la cooperacion de sus maestros. 
Otros problemas requieren solucion a 
nivel mas elevado. Asi, pongo por ca- 
so, cambios de horarios en determi- 
nadas zonas del pais por razones justi- 
ficadas, o la celebracion de cursillos 
locales o regionales de perfecciona- 
miento del personal docente. Algunos 
problemas, en fin, piden soluciones de 
caracter nacional, como la revision 
de planes y programas, la organiza- 
cion de campanas de higiene escolar, 
etc. 

Sera conveniente una previa prepa- 
racion psicologica del personal docente 
antes de comenzar cada ano escolar, 
que le estimule la plena conciencia de 
la posibilidad de corregir por si mismo 
numerosos problemas dentro de cada 
escuela. Tal disposicion previa, que se 
extendera a directores, inspectores, etc., 
puede alcanzarse mediante orientacio- 
nes escritas, conferencias y cursillos. 

No basta, pues, con planificar se- 
riamente el sistema nacional de educa- 
cion. Es absolutamente indispensable 
tambien mantenerlo siempre a plena 
capacidad y rendimiento satisfactorio. 
Esto obliga a seguir cuidadosamen- 
te en todos sus niveles, su marcha v 
desenvolvimiento, y aplicar remedio 
adecuado e inmediato a toda falla o 
deficiencia que se observe, y a planear 
reformas o modificaciones justificadas, 
lo cual no parece hacerse por lo gene- 
ral, al menos con la amplitud y caba- 
lidad que merece. 

La determinacion de fines y objetivos 
de la educacion no es tampoco verda- 
dero problema, dado el desarrollo 



cultural y filosofico alcanzado y la de- 
dicacion al tema de buen numero de 
congresos y asambleas nacionales e 
internacionales4. 

Es cierto que en el camino hacia 
los objetivos y fines de la educacion 
en todos los paises, en unos mas que en 
otros, fallan por lo menos dos medios, 
dos instrumentos importantisimos. Uno 
es la falta de recursos economicos ne- 
cesarios para ampliar y perfeccionar el 
sistema educacional. Las naciones po- 
bres no disponen para esos fines de 
dinero suficiente, y las mas ricas in- 
vierten cuantiosas sumas a fines muy 
distintos de la educacion6. El otro ins- 
trumento, quizas mas importante que el 
anterior, desde cierto punto de vista, es 
la falta de sincera y amplia cooperacion 
de la familia y de otras instituciones so- 
ciales en la obra de la educacion. 

Las realidades nacionales a conside- 
rar son ciertamente variadas; y son de 
entre ellas verdaderamente importan- 
tes para cada pais las que se refieren 
a sus peculiaridades o caracteristicas 
propias, a sus posibilidades, a sus ne- 
cesidades y a las oportunidades que 
ofrece y puede ofrecer al ejercicio de 

Los fines y objetivos de la educacion 
deben ser definidos con vista a su 
mas provechosa continuidad o perma- 
nencia. Formulas generales como la 
de "inspirarse en los postulados de 
la civilizacion cristiana" y similares 
son utiles a condicion de fijar tam- 
bien los objetivos propiamente nacio- 
nales. 
Dinero suficiente es necesario para 
un buen sistema educacional; pero no 
debemos aferrarnos demusiado a esta 
idea. Cuantos nos hemos formado en 
epoca de pobreza, por pobreza del pais 
o por efecto de crisis economicas de 
caracter internacional, sabemos que 
educacion y prosperidad economica 
no son necesariamente conceptos y 
hechos dependientes uno de otro, aun- 
que reconozcamos que puoden influirse 
considerablemente. Pero en tiempos 
de pobreza y en medio pobre puede 
realizarse una labor educativa eficaz 
si hay una moral familiar y social 
que la impulse. 

diversas profesiones y actividades. Es 
necesario tener en cuenta siempre que 
lo que en un pais resulta acertado p u s  
de no serlo en otro, incluso por lo que 
se refiere a la estructura basica del sis- 
tema escolar; y con mas razon aun !a 
division en ciclos y grados, especiali- 
dades, etc. 

La determinacion de los periodos de  

edades de  11-12 anos y 17-18, que mar- 
can el comienzo y terminacion de la 
adolescencia, y la de 1415, que marca 
precisamente el momento medio de  
aquella etapa vital, con su natural in- 
fluencia en el desarrollo mental del 
sujeto. La debida consideracion de  ese 
esquema de la adolescencia nos Ueva 
logicamente a establecer, ya en el pla- 
no estrictamente educativo, objetwos 
diferenciados y tecnicas de ensenanza 
adecuadas, aparte la razonable delimi- 
tacion de contenidos culturales, o sea, 
ciclos bien diferenciados de educacion 
primaria o elemental (hasta los 11 
anos), primer ciclo de educacion me- 
dia o secundaria (hasta los 14 afios) 
y segundo ciclo de la misma educacion 
(hasta los 17 anos). 

La tradicional esincturacion del sis- 
tema en seis anos de educacion pri- 
maria, cinco o seis, divididos en dos ci- 
clos, de educacion secundaria, y cuatro 
a seis de ensenanza superior o universi- 
taria, es, pese al tiempo transcurrido 
desde que comenzo a propugnarse, per- 
fectamente aceptable, tanto desde el 
punto de vista psicopedagogico como 
del cultural y profesional, y constituye, 

i unto con la adecuada consideracion de 
a ensenanza de bellas artes, la forma- 

cion profesional inicial y de grados me- 
dio y superior, la educacion de defi- 
cientes y subnormales, la de adultos, y 
la extension cultural, elementos necesa- 



rios para una buena planificacion del 
sistema nacional de educacion. 

El ciclo de bachillerato o educacion 
secundaria es ho mas importante to- r davia que en cua quier tiempo pasado. 
Cuanto durante el ha a la educacion 
debera ser para unos g uena base, por 
su seriedad y alcances, para continuar 
con provecho estudios posteriores, y 
para otros, la mayoria, que no han de 
seguir mas estudios, completacion de ni 
formacion personal y capacitacion pa- 
ra la vida. De aqui que si es razona- 
ble ver en la escuela media o secunda- 
ria la continuacion de la primaria la 

reparacion para la universidaJ y 
fri escuela profesional, debe verse tam- 
bien un cic o formativo y de ensenanza 
de fines y contenido propios, que debe 
extenderse a la preparacion minima in- 
dispensable para la vida y el trabajo. 
El  transito de la educacion primaria a 
la secundaria debe facilitarse, asi des- 
de el punto de vista psicologico como 
del peda ogico y contenido cultural. 
El estimu ? o al autoaprendizaje en los 
ultimos cursos de la ensenanza media 
ayudara mucho al estudiante a adap- 
tarse luego sin dificultades al estudio 
universitario. 

Un criterio antienciclopedista debe 
presidir la elaboracion de planes y pro- 

amas de ensenanza. En tal labor pue- 
e ser clave de buen exito hallar las 

mejores respuestas a estas reguntas: 
 cuales son las materias rea f' mente ne- 
cesarias en este grado o esta rama de  la 
ensenanza? Y son los temas 
verdaderamente fundamentales y ne- 
cesarios en esta materia o asignatura? 
Determinado cuantitativamente el con- 
tenido de cada asignatura, su grado 
cualitativo sera lo rado por estos dos 
factores: la labor 2 el maestro o profe- 
sor -su arte de ensenar, sus tecnicas y 
el material de que disponga- y el apro- 
vechamiento de los estudiantes. 

Todas las escuelas, cualquiera que 
ado o nivel, y su caracter o es- 

peciali sea su %= ad, incluso las facultades uni- 
versitarias, deben preparar a sus estu- 

diantes orientadas hacia un espiritu de 
rehumanizacion de la ensenanza, en el 
doble sentido de hacerla agradable y 
de permitir a cada estudiante alcanzar 
un mejor conocimiento de si mismo y 
de  cuanto es humano o corresponde nl 
ser humano. Sin desatender la forma- 
cion cientifica, sin duda verdadera- 
mente importante, las instituciones do- 
centes deben prestar especial atencion 
a la formacion humanistica. Al o escri- 
bi sobre esto en el trabajo "&olegios 
universitarios de estudios genera le^"^. 

No basta educar y prep&ar para el 
ejercicio de una profesion bien remu- 
nerada, como parece ser con frecuencia 
objetivo principal de las reformas de la 
ensenanza. Tambien se educa para al- 
canzar, hasta donde es posible, el ideal 
de plenitud humana. El me'or cono- \ cimiento que puede obtener e hombre 
es el de si mismo, y a este conocimien- 
to lleva mejor la buena educacion for- 
mativa, si bien al concepto clasico de 
formacion se una el sentido moderno 
de preparacion y conocimientos uti- 
les, de saber. Sin que tengamos 
renunciar al deber de buscar por to Y os 
los medios razonables la necesaria y 

osible elevacion socioeconomica de 
pueblos. La formula de Joaquin 

Costa, "pan y escuela", esta vigente y 
lo estara siempre. 

Organismo de maxima importancia 
nacional es el Departamento Nacional 
de Planificacion Educacional. Pero en 
los anos que tiene de existencia en cada 
pais, no creo, en general, que ha hecho 
en el mas progreso que el que en otro 
tiempo correspondia al respectivo de- 
partamento tecnico del Ministerio de 
Educacion. Por lo menos, el rendimien- 
to logrado no corresponde a las espe- 
ranzas puestas en tan Util organismo 
en el momento de su creacion. 

Agregando la voz orientacion, yo lla- 
maria a aquel or anismo Departamen- 
to Nacional de P 5 anificacion y Orien- 

6 Revista Cultura, NQ 29 (Julio-agosto- 
septiembre, 1963). 



tacion Educacional, porque su funcion 
se ha de extender a observar, orienta. 
y corregir o rectificar, esto es, a man- 
tener en constante progreso todo el sis- 
tema de educacion, organismo con vida 
que es necesario observar cuidadosa- 
mente y conocer bien para aportar en 
todo momento los ajustes o remedios 
necesarios. - -  - 

A tres sectores o esferas esenciales se 
refiere el campo de accion de los de- 
partamentos nacionales de planifica- 
cion y orientacion educacional, en esta 
forma: 

Seccion de estudios socioeconb- 
micos y determinacion de fines, 
objetivos o aspiraciones, esto es, 
de realidades nacionales y obje- 
tivos. 
Seccion economica o de posibili- 
dades y recursos. 
Seccion tecnica, subdividida en: 

Magisterio, profesorado, di- 
rectores, etc.: organizacion; 
preparacion; cursillos para 
el mejoramiento profesional; 
etc. 
Planes de estudio y progra- 
mas en diferentes niveles. 
Material pedagogico. 
Examenes y pruebas de 
aprovechamiento. 
Publicaciones y libros de 
texto. 
Construcciones escolares. 
Instituto de investigaciones 
psicopedagogicas: 

a )  tests psicologicos y me- 
bas pedagogicas o E jeti- 
vas; evaluacion de resul- 
tados. 

b )  investigaciones sobre me- 
todos y tecnicas, etc. 

c )  orientacion de la educa- 
cion en todos los niveles. 

8) Higiene escolar. Medicos, 
dentistas, etc. 

9 )  Educacion fisica y deportes. 
10) Bibliotecas escolares. 
11 ) Centros de documentacibn 

pedagogica. 
12) Estadisticas. 

La esbozada or anizacion, o seme- g. jante, puede consi erarse como Depar- 
tamento Nacional de Planificacion y 
Orientacion Educacional en los aspec- 
tos tecnicos de planificacion y orienta- 
cion. v como De~artamento del Mi- 
nisterio de ~ducacion en el aspecto 
puramente administrativo y ejecutivo. 

Cada una de las tres secciones del 
Departamento Nacional de Planifica- 
cion y Orientacion Educacional tendra 
un jefe y el numero de tecnicos y auxi- 
liares que sea necesario. Los tres jefes 
de seccion, con el director del departa- 
mento, constituiran una junta de go- 
bierno que se reunira cuantas veces sea 
necesario para conocer, y resolver al 
respecto, todos los asuntos, cualquiera 
que sea la seccion a que correspondan. 

Por ultimo, hay que insistir e n  que 
el exito del sistema nacional de educa- 
cion depende fundamentalmente de la 
capacitacion y rendimiento de su per- 
sonal docente y de direccion. La ca- 
pacitacion de este personal y su voca- 
cion y dedicacion son esenciales para 
el progreso del sistema. De ahi la ur- 
gente necesidad de dotarle de justa re- 
muneracion, facilitarle la mas completa 
y solida formacion profesional (cultu- 
ral y pedagogica) y promover en el la 
identificacion con los fines y la labor 
del sistema educacional, de suerte que 
cada maestro, profesor, director, etc., 
sea celoso observador de la marcha de 
la educacion y leal. colaborador en la 
solucion de los problemas, los que mu- 
chas veces dependen casi exclusiva- 
mente de su preparacion y actitud pro- 
fesional. 

El personal docente debe incluir es- 
tas especializaciones: 



Formacion basica 
del magisterio 

Preparacion basica 
del profesorado 

-maestros rurales 
maestros de zonas urbanas 
maestras de parvulos o kindergarten 
maestros de defi- 
cientes o subnor- 
males intelectuales 
maestros de irregulares del caracter y la conducta 
maestros de educacion de adultos 
directores de escuelas 
tecnicos de educacion 
inspectores de educacion 

(profesor de escuelas 
1 profesor de escuelas 
profesor de escuelas 
cialidades ) 
profesor de escuelas 
profesor de facultades universitarias (por secciones y sub- 

[secciones). 

No corres onde a este trabajo esbo- a zar el tipo e escuela o institucion do- 
cente que desarrolle en cada caso la 

reparacion basica comun o la especia- 
L d a  profesional. Pero si insistir en 
que la preparacion basica la especia- 
lizada profesional en la mdida  posible, 
deben hacerse sobre materias funda- 
mentales, procurando no recargarla con 
el estudio de asi aturas secundarias 
que no sean abso ? utamente necesarias. 

La capacitacion profesional del per- 
sonal docente en ejercicio puede com- 
pletarse o mejorarse mediante publica- 
ciones oficiales, conferencias y cursillos 
regulares (bienales o bienales, por 
ejemplo) y extraordinarios, de asisten- 
cia obligatoria. 

Doy capital importancia a la prepa- 
racion propiamente ~sicopedagogica 
(psicologia y ciencias e la educacion, 
metodos y tecnicas, organizacion de la 
ensenanza, etc. ) , que permite al docen- 
te conocer al sujeto de la educacion y 
saber como tratarle. El estudio de la 
investigacion pedagogica o educacional 
puede completar la preparacion profe- 

secundarias 
normales e inst. pedagogicos 

tecnicas y profesionales (por espe- 

de bellas artes (por ramas) 

sional del maestro con resultados alta- 
mente valiosos. "El estudio de la teoria 
y los procedimientos tecnicos de la in- 
vestigacion pedago ica -he escrito en 
mi Introduccion a !i investigacidn pe- 
dagdgica- capacita para llevar a cabo 
estudios utiles para preparar la sclu- 
cion de problemas educacionales, pero 
constituye tambien valiosa preparacion 
para ahondar en el conocimiento del 
educando. Tal valor del estudio de la 
investigacion pedagogica o educacio- 
nal, mas que el que le corresponde como 
tecnica, me ha atraido siempre para 
estimar esta nueva ciencia tan util al 
mejoramiento de la educacion". Creo 
sinceramente que el estudio, dirigido 
convenientemente, de la investigacion 
pedagogica puede ser util medio de 
despertar y fomentar la identificacion 
del futuro maestro o vrofesor con el sis- 
tema nacional de educacion y su acti- 
tud de leal cooperacion en la obsema- 
cion y solucion de los problemas. 

7 Final del Prefacio. University of Mia- 
mi, Florida, 1960. 



V I D A  C U L T U R A L  

CUARTETO SINFONICO Jefe del Dcportaniento Cultural de la 
ODECA. 

Magnifica impresion dejo en los circu- 
los artisticos de Quezaltenango, Guatema- CONFERENCIAS 
la, el Cuarteto Sinfonico de El Salvador, 
que actuo con motivo del IX Aniversario La Universidad de El Salvador y la Fa- 
de la fundacion de la Casa de la Cultu- cultad de Ingenieria y Arquitectura de la 
ra de aquella ciudad. El Cuarteto actuo misma Universidad, invitaron a personas 
bajo el patrocinio del Ministerio de Edu- interesadas a un ciclo de cuatro con- 
cacion de nuestro pais, d e ~  D~~~~~~~~~~~ ferencias que dicto el Ingeniero Luis Cri- 

Cultural de la O D E a  y de la Direccion sosto Aguilera, de la Universidad Catoli- 
General de Cultura. Este grupo ca de sobre Diseno de Estructuras 
esta integrado por los artistas Abraham Antisismicas. Las conferencias fueron 
soto Dominguez, Miguel Angel Linares, dictadas en 10s dias 12, 14, 16 Y 19 de 

Rolando chaton paiz y F~~~~~~~~ A~~~~~ enero del ano en curso, en la Sala de Pro- 

Mata. Los dirigentes de la Casa de la yecciones de la Facultad. 

Cultura de Quezaltenango ya gestionan 
una nueva presentacion del Cuarteto en DOS MIL BECAS 

diciembre proximo. La Casa de la Cultu- Dos mil becas de Secundaria -o quizas 
ra de la mencionada ciudad entrego diplo- mas-, para estudiantes de escasos recur- 
mas de agradecimiento para el Ministro sos, fueron otorgadas en los dias primeros 
de Educacion de El Salvador, Licencia- del ano que corre por Accion Civica Mi- 
do Walter Beneke, para el Director de litar, dijo el Coronel Jose Mario Rosales 
Cultura de nuestro pais, senor Ion Cubi- y Rosales, director del Organismo. Segun 
cec y para el Profesor Eduardo Bolafios, el mismo Coronel, actualmente se estu- 



dian cinco mil solicitudes de becas, to- 
mando en cuenta la condicion social y 
economica de los solicitantes. Este estudio 
se realiza con ayuda de trabajadores so- 
ciales de la Procuraduria General de Po- 
bres. "En ello -explico el Coronel Ro- 
sales- se sigue un criterio equitativo, a 
fin de adjudicar las becas a los estudian- 
tea mejor capacitados para aprovecharlas 
debidamente, y cuyos padres tienen in- 
mensa necesidad de recibir esa ayuda". 

BECAS DE SECCION FEMENINA 
DEL CLUB DE PRENSA 

21 becas para estudiantes de Primaria 
y Secundaria, otorgo la Seccion Femenina 
del Club de Prensa de esta capital, para 
estudiantes del Instituto "Jose Matias Del- 
gado". Las becas son para Plan Basico, 
Teneduria de Libros y Oficina. Ademas 
de recaudar los fondos que se necesitan 
para una obra tan necesaria y servicial, 
la Seccion Femenina del Club de Prensa 
impartio un curso de primeros auxilios 
durante seis semanas. Esto forma parte de 
las actividades culturales de la misma 
Seccion. 

EXPOSICION 

El 13 de enero, de las 20 horas en ade- 
lante, tuvo lugar en la Galeria "Forma" 
la inauguracion de una muestra de dibu- 
jos y oleos, ejecutada por Antonia Wal- 
ker. Funcionarios del Ministerio de Edu- 
cacion y distinguidas personalidades de 
nuestro mundo social y artistico asistie- 
ron al acto. 

BUQUE ESCUELA 

El 25 de enero llego al  puerto de Aca- 
jutla el Buque Escuela "Independencia", 
de la Armada Naval del Peru, al mando 
del Capitan de Navio Antonio Miranda 
Garrido. Este buque permanecio tres dias 
en aguas de nuestro pais. Oficiales, cade- 
tee navales y marinos visitaron San Salva- 
dor y colocaron una ofrenda floral al pie 
de la estatua de la Libertad. 

CONDECORACIONES 

El Embajador de China Nacionalista 
en este pais, Senor Mih Sih-Tsung, con- 
decoro en la noche del 14 de enero, con 
el Gran Cordon de Las Nubes Propicias, 
a los Ministros de Relaciones Exteriores 
y del Interior de nuestro Gobierno, doc- 
tores Francisco Jose Guerrero y Humberto 
Guillermo Cuestas. Los doctores Francis- 
co Armando Arias, Secretario Particu- 
lar de la Presidencia y Enrique Mayorga 
Rivas, Secretario General, asi como el 
Subdirector de Protocolo y Ordenes, se- 
nor Luis Humberto Coto, recibieron la 
condecoracion del Gran Cordon de la Es- 
trella Brillante. El acto tuvo lugar en la 
residencia del Embajador. 

EXPOSICION 

Patrocinada por la Embajada de El 
Salvador ante la OEA, se abrio en la sede 
de la Union Panamericana, Washington, 
D. C., una exposicion del pintor salvado- 
reno Benjamin Canas Herrera. La mues- 
tra consta de pinturas y dibujos corres- 
pondientes a la ultima etapa creatjva del 
pintor nacional. Al acto inaugural asistio 
el Embajador de El Salvador en Wash- 
ington, Coronel Julio Adalberto Rivera. 

MUCHACHAS GUIAS 

Tres Muchachas Guias de El Salvador 
partieron hacia la ciudad de Mexico el 16 
de enero, a fin de participar en un festi- 
val internacional de musica, en el cual 
tomaron parte Muchachas Guias de Mexi- 
co, Norte America y los paises del Caribe. 
El evento se realizo del 19 al 31 de enero. 

FESTIVAL FOLKLORICO 

Con actos de gran relieve folklorico 
celebro Izalco el segundo centenario de 
la formacion de su volcan, el de mas re- 
nombre en Centro America por su activi- 
dad casi ininterrumpida hasta hace algu- 
nos anos: casi diez. Las festividades se 
iniciaron con participacion de numerosos 
conjuntos musicales y con la presentacion 



de la Bandera del Sol, ue se usaba en 
celebraciones indigenas 3 el pasado. Esta 
bandera es de plata pura. Danzas y otras 
demostraciones de jubilo formaron parte 
del regocijo popular. 

CONVOCATORIA 

La Universidad de El Salvador convoco 
a su Primer Certamen de Pintura, segun 
bases que se dieron a conocer por medio 
de la prensa nacional. El 31 de marzo se 
cerro dicho Certamen y los premios para 
los iriunfadores, en tan dificil prueba, 
seran entregados en la primera semana 
del ano lectivo 1970: mes de mayo. 

BECARIOS 

OXFAM, de Gran Bretana, ha becado a 
los jovenes Rolando Iraheta Valle, Fran- 
cisco Arturo Recinos y Juan Alfredo Mo- 
rales, de la Ciudad de los Ninos, para 
que realicen esludios de Electronica, como 
alumnos internos del Colegio Santa Ceci- 
lia, establecido en la ciudad salvadorena 
de Santa Tecla. 

CORAL DE COSTA RICA 

Patrocinada por el Club de Leones de 
la ciudad de Santa Ana, la Sociedad Co- 
ral Herediana, de Costa Rica, se presento 
en el Teatro Nacional de la mencionada 
ciudad el 21 de enero, de las 20 horas en 
adelante. La entrada fue gratis, como ob- 
sequio del Club de Leones al pueblo san- 
taneco. Esta Coral cuenta con 28 voces, 
divididas asi: 7 sopranos, 7 tenores, 7 
contraltos, 7 bajos, de ambos sexos. Han 
recorrido todos los paises de Centro Ame- 
rica, asi como Mexico y Panama. 

BECAS DE LA ALCALDIA 
MUNICIPAL 

Las primeras medias becas que la Mu- 
nicipalidad de San Salvador otorgara a 
astudiantes de Plan Basico de escasos 
recursos, forman un total de mil, y se em- 
pezaron a repartir el 19 de enero entre 
los estudiantes que las merecen. Trabaja- 

doras sociales y personeros de Relaciones 
Publicas de la misma Alcaldia realizaron 
estudios sobre la situacion socio-eronomi- 
ca de los solicitantes a dichas becas. 

CONFERENCIA 

Una conferencia sobre Inversiones Ven- 
triculares dicto el 22 de enero, de las 20 
horas en adelante, en el Auditorium del 
Instituto Salvadoreno del Seguro Social 
(I.S.S.S.) la cardiologa mexicana doctora 
Maria Victoria de la Cruz. Esta docto- 
ra es Jefe del Departamento de Embriolo- 
gia del Instituto Mexicano de Cardiologia 
y llego a nuestro pais, invitada especial- 
mente para dictar conferencias sobre los 
avances cientificos en el campo de su es- 
pecialidad. Patrocino la conferencia que 
senalamos, la Sociedad Salvadorena de 
Cardiologia dentro de su trabajo para 
este ano, cuyo objeto principal es realizar 
mayor divulgacion sobre nuevos descu- 
brimientos cientificos en su campo de 
estudios e investigaciones. 

COOPERACION CULTURAL 

El 22 de enero fueron inauguradas las 
actividades del Centro Franco-Salvadore- 
no, en la sede de la Alianza Francesa. 
Dichas actividades se organizaron de con- 
formidad con los Estatutos Oficiales que 
regulan la Alianza Francesa, fundada en 
Paris en 1883. En el curso de la sesion 
tomaron posesion de sus cargos los 
integrantes del primer Comite: Presiden- 
te, doctor don Alfonso Moises Beatriz; 
Vice-Presidente, dona Janine de Hasbiin; 
Segundo Vice-Presidente, don Alfredo 
Joseph ; Tesorera, senora de Calvalido ; 
Secretario, senor Jean Calvalido y Secre- 
tario Adjunto, don Jaime Lang. Las 
personas que forman este primer Comite 
de la Alianza Francesa en nueslro pais, 
abrigan los mejores propositos de estre- 
char todavia mas los lazos de confraterni- 
dad que existen entre El Salvador y 
Francia, mediante la presentacion de dis- 
tintas expresiones de la cultura francesa 
en esta Republica. 



CENTRO SALVADORENO-CHILENO 

Con la finalidad de estrechar fraterna- 
les lazos entre Chile y El Salvador, se ha 
fundado en esta capital el Centro Salvado- 
reno-Chileno. Con tal motivo la Directiva 
de este Centro ofrecio calurosa bienvenida 
al nuevo Secretario de la Embajada de 
Chile en nuestro pais, doctor Gonzalo Sal- 
gado Tormo. Durante el ano que corre se 
daran a conocer muchos aspectos de la 
cultura chilena. 

EXPOSICION 
Carlos Gonzalo Canas, uno de los mas 

inspirados y vigorosos pintores de nuestro 
pais, abrio una nueva exposicion de sus 
obras en Galeria Forma, el 27 de enero. 
Canas tenia casi 10 anos de no exponer 
sus trabajos individualmente. Gracias a 
esta muestra, pudimos darnos cuenta de 
la madurez de un artista genuino. Aman- 
tes de la pintura y coleccionistas felicita- 
ron a Canas con verdadero entusiaemo. 

DOS SALVADORENOS BECADOS 

Dos distinguidos salvadorenos figura- 
ron entre los 34 personajes latinoamerica- 
nos que la Fundacion Ford escogio, para 
ofrecerles becas de viajes y estudios, de 
acuerdo con programa que cubre un pe- 
riodo que se inicio en noviembre de 1969. 
Los becarios salvadorenos son: el doctor 
Alejandro Dagoberto Marroquin, aboga- 
do, sociologo y catedratico notable, que 
asistio a una reunion muy importante de 
la Sociedad Antropologica Norteameri- 
cana en los Estados Unidos, y el ingeniero 
Oscar Nosthas Mena, director de la Di- 
vision de Planeamiento Metropolitano del 
Consejo Nacional de Planificacion y 
Coordinacion Economica de El Salvador, 
quien viajo a Chile, para ampliar estu- 
dios de su especializacion. 

CONCIERTO 

En homenaje a Beethoven ofrecio en 
la ciudad de Santa Ana, el 5 de febrero, 
de las 20 horas en adelante, un magnifico 
concierto la Orquesta Sinfonica de El 

Salvador. En el Teatro Nacional de la 
mencionada ciudad tuvo lugar el Acto, 
bajo la batuta del Maestro Esteban Ser- 
vellon. Se interpreto musica de Beetho- 
ven, Liszt, Franz Lehar, Gershwin, Gra- 
nadino y C. de J. Alas. Los dos ultimos 
compositores son salvadorenos. 

ENSENANZA 

La senorita Silvia Drpic Valle, de la 
Universidad de Chile, impartio un curso 
sobre Nutricion, Decoracion y Psicologia 
del Vestuario en el Colegio Libertad de 
San Salvador. El curso fue patrocinado 
por la Asociacion de Esposas de Econo- 
mistas de la Universidad de El Salvador. 

BECADOS 

Los cadetes Jose Eduardo Angel Orella- 
na y Mauricio Alberto Lopez Delgado 
partieron rumbo a Santiago de Chile, 
para continuar sus estudios en la Acade- 
mia Militar "Bernardo O'Higgins". Estos 
jovenes obtuvieron las becas gracias a 
sus propios esfuerzos en la Escuela Mi- 
litar "Capitan General Gerardo Barrios7', 
de esta ciudad. 

COMITE 

En el salon de conferencias de la Bi- 
blioteca Nacional se formo el Comite 
Pro-Centenario de la misma Biblioteca, 
que se encargara de lograr un triunfo 
verdadero, cuando se celebre el gran acon- 
tecimiento, el 5 de julio del ano en curso. 
La directiva del Comite quedo formada 
asi: Presidente, doctor Ramon Lopez 
Jimenez; Vice-Presidente, profesor Alfre- 
do Betancourt; Tesorero, don Ricardo 
Contreras; Pro-Tesorera, dona Lolita de 
Lopez; Secretaria, dona Rosa de Douma- 
kis; Pro-Secretario, licenciado don Luis 
Aparicio; Sindico, doctor Salvador Agui- 
lar. Vocales: doctor Alberto Rivas Boni- 
lla, coronel Carlos Infante Guerra, licen- 
ciado Matias Romero, coronel Benjamin 
Mejia, licenciado David Escobar Galindo, 
licenciado Ricardo Bogrand, profesor 
Francisco Moran, don Raul H. Flores, 



dona Ella Ruth Rostau, senorita Consue- 
lo Garay, dona Gladys Mena de Masey, 
aeftor Valentin Amaya, senor Rodolfo 
Ramos Choto y senor Victor Rene Marro- 
quin. El Comite ofrecera conciertos, con- 
ferencias, certamenes de pintura, exposi- 
ciones de libros y posiblemente un curso 
especial de biblioteconomia. 

CICU) DE CONFERENCIAS 

La Asociacion Demografica Salvadore- " 
na organizo una serie de conferencias 
para examinar la problematica nacional, 
sobre estos temas: sociologia de la fami- 
lia, poblacion y produccion de alimentos, 
vivienda, problemas educativos, moral del 
nucleo familiar, analisis demografico. Es- 
tos temas fueron desarrollados por inge- 
nieros y sacerdotes catolicos en el audi- 
torium de la Compania de Alumbrado 
Electrico de San Salvador. 

BALLET FOLKLORlCO 

La Direccion General de Cultura del 
Ministerio de Educacion y la Embajada 
de Chile, ofrecieron al publico salvadoreno 
el Ballet Folklorico de Carmen Cuevas 
Mackenna. El cautivante conjunto de 
musicos, cantantes bailarines de ambos 
eexos, se presento L veces, en dos luga- 
res bien escogidos: el 14 de febrero, de 
las 20:30 horas en adelante, en el Gimna- 
sio Nacional y el 16 del mismo mes tn el 
Teatro Nacional. Su programa se dividio 
asi: primer acto: Chile y paises fronteri- 
zos ; segundo acto: la influencia europea ; 
tercer acto: Zona Central de Chile. (Una 
Ramada en las Fiestas Patrias). 

EXPOSICION DE ACUARELAS 

Jose Mejia Vides, el gran pintor salva- 
doreno tan admirado en este pais y en 
todos los que ha expuesto sus obras, pre- 
sento una muestra de sus ultimas ocuare- 
las en la Casa del Arte de esta capital, a 
principios de febrero. "Mejia Vides es el 
pintor mas intimamente apegado a su 
mundo y con un inmenso amor a lo na- 
tivo, dice don Jorge A. Cornejo. Su 

pintura no es naturalista; trabajada por 
medio de masas y planos, la figura, en 
general, logra un nuevo concepto del rea- 
lismo, mas propio de los impresionistas. 
Es un conocimiento de los colores frios 
y calidos, rebajando o degradando los 
tonos, hasta dar a sus paisajes la sensa- 
cion de profundidad y perspectiva". Esta 
exposicion fue muy visitada por amantes 
de la buena pintura. 

TEATRO 

La Direccion General de Cultura del 
Ministerio de Educacion presento la obra 
teatral "Esperando a Godot" como home- 
naje a Becket, el 19 de febrero en el 
Teatro Nacional, de las 20:30 horas en 
adelante y el 25 del mismo mes ofrecio 
en el mismo teatro "Final de la Partida". 
(Teatro Universitario y Grupo Escena 
Futura) . 

EXPOSICION DE ESCULTORES 

La Direccion General de Cultura del 
Ministerio de Educacion inauguro la Pri- 
mera Exposicion de Escultores Salvado- 
renos Uquxkah, en la Galeria Nacional de 
Arte del Parque Cuscatlan. El Acto tuvo 
lugar el 19 de febrero de las 20:30 horas 
en adelante, y formo parte de la Tempora- 
da de Arte y Cultura. 

TERCER CERTAMEN 
CULTURAL C.  A. 

El Consejo Superior Universitario Cen- 
troamericano (CSUCA) con sede en San 
Jose, Costa Rica, ha convocado a su 111 
Certamen Cultural, para el presente ano. 
Dicho Certamen es para las ramas de 
Ciencias y Letras y se regira por las ba- 
ses que se han publicado en todos los 
periodicos del Istmo. El hecho de presen- 
tar trabajos a este certamen indica la 
aceptacion de todas y cada una de las 
clausulas contenidas en dichas bases 7 
tambien la aceptacion del fallo del Ju- 
rado. 

TEATRO 

Dentro de la Temporada de Arte 7 



Cultura, la Direccion General de Cultura 
del Ministerio de Educacion ofrecio al 
publico salvadoreno el 23 de febrero, en 
el Teatro Nacional, "El Genesis Fue Ma- 
nana o la Vispera del Deguello" del chi- 
leno Jorge Diaz, interpretado por el 
Grupo Escena Futura y dirigido por Jose 
Luis Valie. 

FUNCION CULTURAL 

El 23 de febrero, de las 20:15 horas 
en adelante se exhibieron en el Centro El 
Salvador-Estados Unidos, dos peliciilas de 
alta calidad artistica : "Retrato de Zubin 
Metha" y "Artes Interpretativas''. La en- 
trada fue gratis. 

EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS 

La Direccion General de Cultura del 
Ministerio de Educacion y el Instituto 
Cultural El Salvador-Israel invitaron a 
una exposicion de fotografias, que se pre- 
sento bajo este titulo: "Israel, Pais Anti- 
guo y Moderno". Desde el 24 de febrero 
se inauguro la exposicion y permanecio 
abierta hasta el 9 de marzo. 

EXPOSICION PICTORICA 

Victor Barriere inauguro recientemen- 
te una exposicion de cuadros de pintura 
abstracta en el Centro El Salvador-Esta- 
dos Unidos. Sus estudios de color buscan 
armoniosa distribucion de planos y pro- 
fundidades de perspectiva. La exposicion 
estuvo abierta hasta el 6 de marso. 

EXPOSICION DE GRABADOS 

En el Salon de Exposiciones del Par- 
que Cuscatlan fue inaugurada una Exposi- 
cion de Grabados Norteamericanos, bajo 
el patrocinio de la Embajada de Estados 
Unidos en nuestro pais. El acto tuvo lugar 
el 25 de febrero en la noche. 

EXPOSICION DE CERAMICA 

Bajo el patrocinio de varias casas co- 
merciales de esta capital, se abrio en la 
manana del 25 de febrero, la Exposicion 

de Ceramica del artista nacional Raul 
Esteban Castillo. El acto tuvo lugar en el 
Estudio de Arte y Ballet Folklorico de 
Morena Celarie, situado en el Boulevard 
Venezuela NQ 2325. Durante el momen- 
to inaugural de la exposicion, intervino 
el Coro del Instituto Salvadoreno del Se- 
guro Social, dirigido por el profesor Jose 
Ruben Zometa. 

INVITADO A REUNION 
EN MEXICO 

El antropologo salvadoreno Ricardo 
Bogrand, colaliorador de la Direccion 
General de Cultura del Ministerio de Edu- 
cacion, ha sido invitado para asistir como 
Delegado de El Salvador al Tercer Sim- 
posio Internacional Americano de Arte 
Rupestre, que se llevara a cabo en las 
ciudades de Mexiceli y Herrnosillo, en la 
Republica de Mexico, del 19 al 25 de 
abril proximo. 

HOMENAJE A JOSE SIMEON CANAS 

Homenaje a la memoria del procer Jose 
Simeon Canas y Villacorta, en el bicente- 
simo aniversario de su nacimiento, llevo 
a cabo el 28 de febrero la Asociacion 
Pro-Mejoras del Departamento de La Paz, 
de las 20 horas en adelante. En ese acto, 
tambien se rindio homenaje de carino y 
reconocimiento al anciano maestro don 
Felipe Huezo Cordova. 

JORNADA PEDIATRICA 

La Primera Jornada Pediatrica Nacio- 
nal fue inaugurada en el Salon de Confe- 
rencias del nuevo Hospital Bloom, con 
asistencia de notables cientificos salva- 
dorenos. El evento fue patrocinado por la 
Sociedad de Pediatria de El Salvador. 

BALLET NACIONAL 

La Direccion General de Cultura del 
Ministerio de Educacion presento al Bailet 
Nacional el 4 de marzo, de las 20 horas 
en adelante, en el Teatro Nacional, bajo 
la direccion de Elsa Van Alen. La Orques- 



ta Sinfonica de El Salvador tomo parte 
en el programa. La entrada fue gratis. 

NUEVO MIEMBRO DEL ATENEO 
DE EL SALVADOR 

Con el ensayo titulado "Relacion entre 
el Concepto y la Palabra", ingreso al Ate- 
neo de El Salvador como miembro activo, 
el licenciado Matias Romero. La concu- 
rrencia escucho con interes la exposicion 
filosofica-gramatical del licenciado Ro- 
mero. Pronuncio el discurso de respuesta 
el profesor Alfredo Betancourt, por en- 
cargo del Presidente del Ateneo doctor 
Mario Levy van Severen. Esta respuesta 
fue redactada por el difunto ateneista 
doctor Diaz Galiano. 

UNIVERSIDAD CATOLICA 

Con un total de 1228 alumnos, distri- 
buidos en las Facultades de Ingenieria 
Industrial, Ciencias Economicas y Cien- 
cias del Hombre y la Naturaleza, inicio 
sus labores lectivas del presente ano la 
Universidad Centroamericana "Jose Si- 
meon Caiias". Los alumnos son atendidos 
por 60 profesores a tiempo completo, 10 
de los cuales son extranjeros. Esta Uni- 
versidad se propone llegar a matricular 
un 44) por ciento de alumnos becarios, 
a fin de colaborar en el desarrollo eco- 
nomico y social, no solo de este pais sino 
de Centro America. Actual Rector de la 
Universidad es el licenciado Luis Achae- 
randio, S. J.; Secretario General, licen- 
ciado Jose Maria Gondra, S. J. Decanos: 
de Ciencias Economicas, licenciado Ati- 
lio Vieytez; de Ciencias del Hombre y 
la Naturaleza, licenciado Segundo Montes, 
S. J.; de Ingenieria Industrial, ingeniero 
Ricardo Flores Cena. 

CURSO DE EXTENSION 
UNIVERSITARIA 

1800 nuevos alumnos ingresaran en 
los Cursos de Extension Universitaria, 
que imparte el Departamento de Promo- 
cion Cultural de la Universidad de El 
Salvador. Las inscripciones se han hecho 

en diversas especialidades, como Admi- 
nistracion de Empresas, Taquigrafia en 
Ingles, Sicologia y Ventas, Relaciones Hu- 
nanas, Promocion de Ventas, Arte, Proce- 
samiento de Datos, etc., etc. 

MUSZCA DE CAMARA 

En homenaje a Beethoven, en el bicen- 
tenario de su nacimiento, la Direccion 
General de Cultura del Ministerio de Edu- 
cacion de El Salvador ha patrocinado 
conciertos de Musica de Camara, que in- 
terpretan obras escogidas del an com- 
positor aleman. E1 Conjunto f e Musica 
de Camara "El Salvador" esta com- 
puesto por Nicolas Arene, cellista; Abel 
Ayala B o d a ,  Oscar Hernandez y Alvaro 
Diaz, violinistas; Ezequiel Nunfio, En- 
rique Fasquelle y Tamiko Muramabu, 
pianista. 

EXPOSICION FOTOGRAFXCA 

Con una exposicion fotografico inicio 
actividades culturales el Banco Agricola 
Comercial, celebrando el 159 aniversario 
de su fundacion. Don Ricardo Sagera, 
conocido en nuestro pais por su especial 
dedicacion a la fotografia y por el buen 
gusto de cada una de aus producciones, 
exhibio verdaderas obras de arte en el 
campo de su especialidad. 

GUITARRISTAS ARGENTINOS 

La Direccion General de Cultura del 
Ministerio de Educacion y la Asociacion 
Pro-Arte de El Salvador presentaron el 11 
de marzo, de las 20:30 horas en adelante, 
en el auditorium de la CAES, al Duo 
Pomponio-Zarate, formado por los guita- 
rristas argentinos Graciela Pomponio y 
Jorge Martinez Zarate. Ante entusiasma- 
do publico los artistas interpretaron ma- 
gistralmente musica de Ramean, Cimaro- 
sa, Scheidler, Moreno Torroba y Martinez 
Zarate. 

ORQUESTA SINFONICA 

La Direccion General de Cultura del 



Ministerio de Educacion y la Embajada 
de los Estados Unidos en nuestro pais 
ofrecieron el 20 de marzo, de las 20:30 
horas en adelante en el Teatro Dario, un 
concierto extraordinario de la Orquesta 
Sinfonica de El Salvador, bajo la direc- 
cion del maestro Gerald Brown, norte- 
americano que actualmente dirige la Or- 
questa Sinfonica de Bolivia. Numeroso 
publico asistio al acto. 

NOTA DE DUELO 

El 14 de enero del ano en curso, 
a las 16 horas, tuvo lugar en el 
Cementeriu General de esta ciu- 
dad, el entierro del pintor salva- 
doreno Mario Araujo Rajo, quien 
murio en Caracas, Venezuela, pero 
volvio a la patria bienamada para 
dormir en ella para siempre. Dia- 
rio Latino del jueves 15 de enero, 
dice sobre el artista lo siguiente: 

"En 1937, cuando el Mhisterio 
de Instruccion Publica ofrecio por 
concurso, 5 becas en la Academia 
"Valero Lecha", Mario Araujo 
Raja fue uno de los muchachos 
ganadores. Companero de Julia 
Diaz, Raul Elas Reyes y Noe Can- 
jura, realizo en El Salvador pocas 
exposiciones personales, pero su 
obra tuvo gran difusion a travds 
de exposiciones de grupo, y, sobre 
todo, por medio de los cuadros 
que vendia directamente en su Es- 
tudio. Mario Araujo Rajo fue un 
favorito del publico y supo des- 
pertar carino y admiracion en las 
personas que lo conocieron: era 
cordial, sencillo y desprovisto de 
egoismo. Parecio dudar, por un 
tiempo, de su valor artistico, pero 
la constancia con que el publico 
buscaba sus obras le obligo a to- 
marse mas en serio. Entonces de- 
cidio salir de la patria, a fin de 
medirse con artistas de la America 

del Sur. Triunfo en varios paises, 
y esto le infundio confianza". 

"De regreso a El Salvador, dio 
clases en la Escuela de Artes Plas- 
ticas, pero se sentia insatisfecho. 
Ademas, su salud le preocupaba, 
pues se habia visto gravemente 
enfermo en dos ccasiones. Opti- 
mista a pesar de todo, emprendio 
viaje a Venezuela. Logro abrirse 
paso m aquella Republica y ex- 
puso sus cuadros en Galerias de 
Caracas y hasta en la Universidad 
Nacional de Venezuela. Cuando 
el triunfo parecia completamente 
alcanzado, el corazon le fallo de 
repente. Mario Araujo Rajo falle- 
cio el 7 de enero del ano que co- 
mienza". 

"Los artistas salvadorenos reci- 
bieron, consternados, la noticia de 
la muerte del pintor y companero, 
quien ha pasado a ocupar el pues- 
to que merece en la historia del 
Arte de El Salvador". 

EXPOSICION 

En la Sala de Ex~osiciones del Centro 
El salvador-~stadoi Unidos se inauguro 
el 12 de marzo, de las 20:15 horas en 
adelante, una exposicion de obras pictori- 
cas de Ricardo Rivera, artista nacional. 
La muestra ofrecia acuarelas, temperas, 
oleos, tintas, etc., etc. Rivera, iniciado en 
el campo de la pintura por el maestro 
espanol don Valero Lecha, perfecciono 
sus conocimientos en el Ontario College 
of Art en Canada y en la Philadelphia 
School of Industrial Art en los Estados 
Unidos. 

CONGRESO DE PENA LISTAS 

El doctor Enrique Silva, notable pena- 
lista salvadoreno, asistio al Congreso La- 
tinoamericano de Penalistas que reciente- 
mente se celebro en Bogota, Colombia, y 



en el que se inicio el Parte Francia en nuestro pais y la Alianza 
Especial del Codigo La- Francesa, invitaron para asistir a un ex- 
tinoamerica. traordinario espectaculo mimico: Panto- 

de Buena Fortuna. El celebre 



T I N T A  F R E S C A  

El Nawat de Cuscatlan. Pedro Geoffroy 
Rivas. Ministerio de Educacion. Di- 
reccion General de Cultura. Direc- 
cion de Publicaciones. San Salvador, 
El Salvador, C. A. 1969. 

Editado cuidadosamente por la Di- 
reccion de Publicaciones del Ministerio 
de Educacion de El Salvador y presen- 
tando sobria caratula, en la que un di- 
bujo indigena muestra color atractivo 
y originalidad simbolica, esta aqui, ape- 
nas recien abierto por el corta papel de 
un curioso, este nuevo libro del doctor 
Pedro Geoffroy Rivas, titulado: "El 
Nawat de Cuscatlan". 

Todos los salvadorenos mas o me- 
nos cultos conocen a Geoffroy Rivas 
como poeta, y algunos saben de me- 
moria aquel soneto suyo, que puede 
compararse con los mejores de nuestra 
lengua y que empieza asi: 

"Amargo mas amargo que lo amargo 
el beso que me quema la memoria. 

;Que fugaz amargura transitoria 
y que eterw amargura sin embargo! 

La obra de Geoffroy Rivas, en el 
campo del periodismo y de la poesia, es 
de primera clase. Toda ella esta im- 
pregnada de su fogosa pero honesta 
personalidad. Nacido en la ciudad de 
Santa Ana, y habiendo cursado estudios 
de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 
en la Universidad de El Salvador y en 
la Nacional Autonoma de Mexico, per- 
tenece al Foro de nuestro pais. Es hom- 
bre de conocimientos profundos en 
historia de los antiguos pueblos de Ame- 
rica y se ha adentrado seriamente en 
ciertas lenguas de algunas tribus indi- 
genas mexicanas (o de origen mexica- 
no) y en "las particulares evol~ciones 
sufridas por el castellano", en contacto 
con el habla de esas mismas tribus. 

"El Nawat de Cuscatlan" o apuntes 
para una gramatica tentativa de la lla- 
mada lengua nahuat o pipil (que toda- 
via se usa en ciertos lugares de la costa 



del Pacifico de Guatemala y El Salva- 
dor) es algo que interesa al lector en 
cuanto abre las primeras paginas del 
libro, pues como dice la Nota Editorial 
del mismo libro, "conocer la lengua na- 
huat es, para nosotros, de primordial 
importancia, si queremos saber por que 
hablamos el castellano en una forma 
que casi constituye un dialecto de dicho 
idioma". 

Trabajo de tan clara docencia se ha 
dividido, para auxilio del estudiante, 
asi: Alfabeto; Fonologia; Analisis Gra- 
matical, que consta de estas partes: De- 
finiciones; El Pronombre; El Sustanti- 
vo; El Adjetivo; El Verbo; Derivados 
Verbales; El Adverbio; Posposiciones 
(que "desempenan el mismo papel que 
las preposiciones en castellano" ) ; Con- 
jmcimes; Numerales; Formacion de 
las Palabras; Modificaciones Morfolo- 
gicas; Vocabulario. Al final del volu- 
men aparecen unas Ordenanzas "dicta- 
das por Fray Payo de Ribera, Obispo 
de Guatemala y de la Verapaz", que 
fueron escritos en nawat en 1666, y 
vertidas al castellano en 1753. Tambien 
alli se publica un cuentecito infantil, 
recogido por Prospero Arauz en "El 
Pipil de la Region de los Itzalcos", y 
ofrecido al lector en castellano y en el 
nahuat de nuestra tierra izalauena. 

Los estudiosos del espanol que se ha- 
bla aqui en El Salvador, y los interesa- 
dos en historia, costumbres, creencias y 
todo lo que se manifiesta por medio 
de la lengua de los pipiles, tienen que 
agradecer al autor de "El Nawat de 
Cuscatlan", un gran aporte a nuestra 
cultura. 

Las obras literarias mas conocidas del 
doctor Pedro Geoffroy Rivas, son: 
"Rumbo", poesia; "Para Cantar Mana- 
na", panfleto poetico; "Vida, Pasion y 
Muerte del Ami-Hombre", poema au- 
tobiografico; "Geografia Esperanzada 
del Dolor", canto a Centro America; 
"Solo Amor", poemas juveniles; "Yul- 
cuicat", extraordinaria recreacion lirica 
de temas indigenas; "El Nawat de Cus- 
catlan". 

Conjeturas en la Penumbra. Salarrue. 
Coleccion "Caballito de Mar" NQ 
24. Ministerio de Educacion. Direc- 
cion General de Cultura. Direccion 
de Publicaciones. San Salvador, El 
Salvador, C. A. 1969. (Segunda Edi- 
cion ) . 
"Conjeturas en la Penumbra", que 

tiene este sub-titulo: "Decadencia de 
la Santidad", es un libro pequeno, y 
ahora se nos ofrece en 2"dicion, en- 
tregada por los talleres de imprenta de 
la Direccion de Publicaciones del Mi- 
nisterio de Educacion de nuestro pais. 
Su autor es Salarrue. 

En sus paginas esta recogida la me- 
ditacion de un escritor originalisimo, 
sobre temas como los que vamos a enu- 
merar: De los santos y de los justos; Del 
bien y del mal; Del angel y del demo- 
nio; Del amor y del querer; De Anteo 
y de Atlas; Del egoismo y del ego- 
tismo. . . 

Nada en la exposicion de los citados 
temas es doctrinario, o conocido por 
nosotros. Como todo lo que brota de la 
pluma de Salarrue, su exposicion de 
ideas se convierte en inmensa sorpresa 
para el lector inteligente y sensible. Un 
hombre solitario y amante de la liber- 
tad, risueno muchas veces pero nunca 
burlon, dice cosas que asombran, cauti- 
van y hasta escandalizan a los timora- 
tos. "No hombres angelizados, sino an- 
geles humanizados, necesita el mundo 
(explica Salarrue) porque a los prime- 
ros la levitacion los devuelve al mundo 
al que pertenecen. La consigna no es 
aspirar hacia arriba, sino aspirar hacia 
abajo. Y aqui vemos la efigie del hom- 
bre dual eterno, con su yo inferior y su 
yo superior, con lo animal que s u b  y 
lo divino que desciende. La escala de 
Jacob, donde subian hombres y bajaban 
angeles". . . 

"Nada llen6 mi vida de tanta com- 
placencia (anade en otra pagina) como 
cuando adverti que el Mal no era malo; 
que no era sino el aspecto pasivo, tozu- 
do, del Bien Integral. Nada me aligero 



tanto las espaldas del alma como la 
comprension de que lo unico que as- 
pira en la existencia es el Mal; de que 
el Mal crece y crece de la sombra abis- 
mada, buscando inconscientemente la 
luz altisima, para entregarse pasivamen- 
te y femeninamente a ser poseido y 
fructificado". . . 

Y mas adelante escribe lo siguiente: 
"No hay en el amor, con minuscula -al 
cual por comodidad he dado en llamar 
"el querer"- algo que lo una con el 
Amor (con mayuscula) como no sea la 
trayectoria, la fuerza de atraccion del 
Amor mismo, que lo hace gravitar a su 
redor y que lo absorbera tarde o tempra- 
no". . . "El Amor no tiene nunca como 
proposito el dar y el tomar". . . 

Y refiriendose a dos personajes mi- 
tologicos de la Grecia antigua, habla 
asi: "Atlas y Anteo en contraposicion: 
Anteo que toma su vigor de la tierra- 
madre, de la cual es parasito, y Atlas 
que da vigor a la tierra y la carga a es- 
paldas. Seguramente en el proceso evo- 
lutivo, antes se es Anteo y se acaba por 
devenir Atlas". . . "Asi las cosas, el esta- 
do humano es un estado geminal: el 
Geminis del zodiaco, donde hay en uno 
dos seres: un primer ser luminico y un 
segundo ser sombrio, unidos magica- 
mente por un tercer aspecto o ser, na- 
cido del injerto: el Hombre, el ser hu- 
mano que los ata como el cinto de 
floridas grecas ata las dos cabezas de los 
reyes en la baraja moderna". . . 

Salarrue (Salvador Salazar Arrue ) 
nacio en Sonsonate, El Salvador, el 22 
de octubre de 1899. Es uno de los escri- 
tores salvadorenos de mas honda y sor- 
presiva sensibilidad artistica. "Los temas 
de sus obras abarcan desde lo sencillo y 
cotidiano de la vida de los campesinos 
hasta lo mas abstracto y complejo de 
una filosofia de pura influencia orien- 
tal". Domina con maestria el lenguaje 
en que se expresa, aunque este es dife- 
rente en cada uno de sus libros. En 
"Cuentos de Cipotes", usa el vocabula- 
rio de los ninos de la calle, y juega 
con el en forma incomparable. En 

"Cuentos de Barro", expresa las pala- 
bras, emociones y pensamientos de 
nuestra gente mestiza o indigena. En 
sus libros de argumentos fantasticos, 
puede compararse con Lord Dunsany, 
el famoso autor del "Libro de la Mara- 
villa" ("Bwk of Wonder"). Sus obras 
publicadas son: "El Cristo Negro", le- 
yenda; "El Senor de la Burbuja", no- 
vela; "O'Yarkandal", cuentos fantasti- 
cos; "Cuentos de Barro"; "Remotando 
el Uluan"; "Eso y Mas"; "Trasmallo"; 
"Cuentos de Cipotes"; "La Espada y 
Otras Narraciones"; "Conjeturas en la 
Penumbra". 

Teoria de la Adolescencia. Manuel Luis 
Escamilla. Coleccion Biblioteca del 
Maestro. Ministerio de Educacion. 
Direccion General de Cultura. Di- 
reccion de Publicaciones. San Salva- 
dor, El Salvador, C. A., 1969. 

Importante, realmente importante, 
es el libro titulado "Teoria de !a Ado- 
lescencia", escrito por el doctor Ma- 
nuel Luis Escamilla, que ahora se 
incorpora a la serie titulada "Bibliote- 
ca del Maestro". 

Conocido entre los salvadorenos co- 
mo profesor y escritor de primera cla- 
se, el doctor Escamilla fue, hace poco 
tiempo, decano de la Facultad de 
Humanidades de nuestra Universidad 
Nacional. Divulgando cultura en el ex- 
tranjero, el mismo doctor presto nota- 
bles servicios en la Universidad de 
Oriente, de Venezuela. Muchas de sus 
labores de catedratico se recuerdan con 
agradecido carino en la Facultad de 
Humanidades de la Universidad de San 
Carlos, Guatemala, esa Casa de Altos 
Estudios y de noble y brillante tra- 
dicion. 

El volumen que comentamos apare- 
cio por primera vez en Venezuela, en 
1963. Segun explicaciones de quien tan 
excelentemente lo escribio, el material 
que lo ha formado fue obtenido de 
"trabajos de catedra y aplicaciones 



de laboratorio" que se llevaron a cabo 
en la Universidad de San Carlos, "con 
la colaboracion entusiasta de discipu- 
los, colegas y amigos". Despues se nos 
senala que las observaciones directas, 
tan necesarias para infundir a la obra 
sincero aliento vital, se fueron reco- 
giendo en otras Universidades centro- 
americanas, donde el autor tuvo opor- 
tunidad de ensenar y aprender (como 
siempre aprende, mientras ensena, el 
buen profesor) y que por esa razon "la 
geografia del libro incluye en particu- 
lar la America Central y Venezuela". 

Al referirse al titulo del volumen, el 
doctor Escamilla dice con sencillez: "Mi 
libro es una teoria y no una psicologia 
de la adolescencia". "Si lo que ofrece 
es una vision de conjunto debidamente 
documentada, de un tema que no esta 
en relacion de inmediatez con el objeto 
original, no me parece correcto bauti- 
zarlo con el nombre de psicologia. La 
adolescencia solo es una fase transitoria 
de la personalidad humana y, en con- 
secuencia, lo que ameritaria el nombre 
de psicologia no seria ella sino la per- 
sonalidad en general. El tema inmedia- 
to y permanente en el hombre es la per- 
sonalidad. La ninez o la adolescencia 
solo son fases de ese gran tema y nada 
mas". 

Aceptando estas palabras como razo- 
nes particulares del doctor, pues su en- 
sayo merece titulo menos modesto, de- 
seariamos que fuera leido y releido por 
quienes tienen a su cuidado muchachos 
y muchachas que se acercan a esa "edad 
ingrata" (como dicen los franceses) o 
que ya estan dentro de ella: la adoles- 
cencia. Edad en la que la niner se va 
cambiando en algo nuevo, cautivante y 
peligroso, como camino que conduce a 
lo mejor o a lo peor del futuro. El ca- 
pitulo que trata de los intereses de los 
adolescentes llama la atencion por la 
justeza de cada observacion y por el 
profundo conocimiento de los pensa- 
mientos y las emociones juveniles. En- 
tonces se entiende que la dedicatoria 
del ensayo diga asi: "A mi hijo, Luis 

Manuel, cuya rica alma de muchacho 
bueno hizo posible este libro, en donde 
se juntan el vigor de la ciencia con la 
ternura del corazon de un padre". 

Serio en su tema pero no frio en la 
exposicion de ideas, apoyado en bien 
escogida documentacion, y, sobre todo, 
vivo en recuerdos de experiencias alec- 
cionadoras, el nuevo trabajo literario 
del doctor Escamilla viene a enriquecer 
la literatura salvadorena en el campo 
de la educacion de jovenes y no debe 
faltar en nuestras grandes o pequenas 
bibliotecas. 

LA Abertura del Triangulo. Napoleon 
Rodriguez Ruiz. 29 Premio Cer- 
tamen Nacional de Cultura de El 
Salvador, 1968. Ministerio de Edu- 
cacion. Direccion General de Cultu- 
ra. Direccion de Publicaciones. San 
Salvador, El Salvador, C. A,, 1969. 

El doctor Napoleon Rodriguez Ruiz, 
hombre de leyes y de ensenanza, es 
ampliamente conocido en nuestra pa- 
tria por sus cuentos y novelas: Jaragd,  
1950; El Janiche y otros cuentos, pu- 
blicado diez anos despues. 

En el volumen que brevemente co- 
mentamos en esta- nota divulgativa, 
"Rodriguez Ruiz solo cambia los de- 
corados para sus narraciones - c o m o  
dice un comentarista de ellas-. Los 
escenarios se mantienen en el agro; la 
epoca va mas alla del descubrimiento 
de America. Por ello, los personajes 
salen de la sangre pura del mas puro 
tronco espiritual indigena. El autor si- 
gue siendo fiel a la raza y a su tra- 
dicion". 

Otras obras de Rodriguez Ruiz: 
Historia de las Instituciones JuridZcar 

de El Saluador; El pensamiento vivo de 
Arce; Discursos universitarios; Moral 
profesimal y La promesa de venta smi- 
lateral. 

Una Cuerda de Nylon y Oro. Alvaro 
Menen Desleal. ler. Premio Certa- 



men Nacional de Cultura, 1968. Mi- 
nisterio de Educacion. Direccion 
General de Cultura. Direccion de 
Publicaciones. San Salvador, El Sal- 
vador, C. A., 1969. 

Menen Desleal es uno de los mas 
cautivantes escritores salvadorenos, en 
el campo del teatro y la narrativa. 
Tambien escribe buenos versos y es pe- 
riodista agil y a veces mordaz. Ac- 
tualmente vive en Alemania por su 
propia cuenta, defendiendose en un 
medio tan dificil para el extranjero, 
con el poder de su inteligencia. Nacio 
en la ciudad de Santa Ana en 1931. 
Desde muy joven dio muestras extraor- 
dinarias de su vocacion de escritor y 
de su derecho para expresar libremente 
ideas y lenguaje propios. En 1962 la 
Direccion de Publicaciones del Minis- 
terio de Educacion publico su excelente 
cuento La llave, en la Coleccion "Ca- 
ballito de Mar". Ese mismo ano, Me- 
nendez Leal obtuvo ler. Premio en el 
VI11 Certamen Nacional de Cultura, 
por su coleccion de cuentos titulada: 
Cuentos breves y maravillosos. En 1965 
alcanzo ler. puesto, en rama de teatro, 
en los Juegos Florales Hispanoamerica- 
nos de Quezaltenango, por su obra 
Luz negra, ya traducida al frances, ale- 
man y rumano, y ya escenificada en 
nuestro pais, Guatemala, Mexico y Ale- 
mania Occidental. En 1966 gano de 
nuevo un 29 Premio, en el XII Certa- 
men Nacional de Cultura de El Salva- 
dor, rama de artes (materia urbanismo) 
con un sorprendente libro que lleva 
este titulo: Ciudad, casa de todos. En 
1968, otro premio se agrego a los an- 
teriores, por su obra de teatro El cielo 
no es para el Reverendo. (Guatemala). 
En nuestra patria alcanzo ler. Premio, 
XIV Certamen Nacional de Cultura, 
con el volumen que edito hace poco 
tiempo la Direccion de Publicaciones 
del Ministerio de Educacion: Una 
cuerda de nylon y oro. 

El dominio que el autor tiene del 
lenguaje en que expresa sus creaciones 

artisticas, es de veras perfecto, y en ese 
lenguaje "campea un fino humorismo 
o ironia". Hay magia en cada cuento, 
lo que es decir sin vacilacion: hay arte 
de hechizador. . . Modernos y hasta fu- 
turistas los temas de sus relatos, nos 
quedan en la memoria como reminis- 
cencias de algo olvidado en el lejano 
ayer, que se enlaza con lo presentido 
sobre lo que nos llegara manana.. . 

Una editorial de la America del Sur 
imprime, actualmente, el volumen que 
comentamos someramente. 

Remotudo el Uluan. Salarrue. Colec- 
cion "Caballito de Mar", N9 27. 
Ministerio de Educacion. Direccion 
General de Cultura. Direccion de 
Publicaciones. San Salvador, El Sal- 
vador, C. A., 1969. (Segunda edi- 
cion ) . 
Aqui tenemos, en este pequeno volu- 

men, uno de los mas bellos y magicos 
relatos de Salarrue. Publicado por pri- 
mera vez en 1932, en edicion pequena, 
era apenas conocido por algunos salva- 
dorenos o casi olvidado por otros. 

Leyendolo con ansiedad de descubrir 
lo que esconde, nos damos cuenta de 
que el narrador va con nosotros hasta 
el nacimiento de un rio fantastico: el 
Uluan . . . Sin embargo, a pesar de saber 
que ese rio no existe en lugar geografi- 
co definido, creemos encontrarlo en 
espacios invisibles pero reales, lejanos 
en cualquier horizonte y tambien pro- 
ximos a nuestro cuerpo como cada 
experiencia del alma humana. 

"Viaje por el mundo astral y men- 
tal", diria un teosofo. "Exploracion por 
el mundo molecular y electronico", 
pensaria Ouspenski. "Aventura en la 
cuarta dimension", se atreve a manifes- 
tar una persona que conoce bien a Sa- 
larrue. - 

"Quien sabe si por su extraordinaria 
fuerza intuitiva el autor capta con 
acierto las esencias que describe, o si 
-maestro como es en la pintura- su 



ojo espiritual convierte en palabras lo 
que no puede recoger el lienzo", nos 
explica un critico literario. 

Hay pasajes, en el mencionado relato, 
que son alta poesk y que estan cargados 
de experiencias vitales. 

"iOh, que infinito mundo de mara- 
villas es la vida por encima de nuestras 
cabezas pesadas! . . . " exclama el narra- 
dor. Y nos cuenta de su visita a unas 
palabras en verso, del castillo flotante 
nacido de un beso de enamorados, de 
flores y plantas que vuelan y hablan, 
de sonidos que casi matan por dulces o 
terribles, de sombras donde el fuego 
aparece, de pronto, como poderoso 
dios.. . No hay en el lenguaje de Sa- 
larrue vacilaciones ante lo que debe 
relatar, ni adornos superfluos, ni de- 
seos de que se le llame original. Su libro 
es leyenda y sugerencia, fondo del ol- 
vido y permanente ser y estar. 

"Mi beso habia empezado siendo 
casto de intencion -nos refiere senci- 
l l a m e n t e  pero con el contacto de los 
labios amados habia ido degenerando 
hacia un beso sensual, ardoroso. . . Y 
como las cosas se construyen en esos 
mundos de arriba abajo, era por eso que 
las torres del castillo (las del beso cas- 
to) conservaban la mas fina arquitec- 
tura". 

que epoca se llevo a cabo tan ex- 
traordinario viaje por las aguas del 
Uluan? . . . Si S: lo preguntamos al via- 
jero creo que respondera asi: 

"En este dia, en esta hora, en este 
minuto, pues el pasado ya no existe 
cuando el futuro empieza a proyectarse 
sobre nuestro ensueno, y solo el presen- 
te, esa indescriptible linen inst~ntanea 
que divide el ayer del porvenir, es la 
unica realidad. . . 

La Espuma Nace Sola. Ricardo Bogrand. 
Coleccion "Caballito de Mar" N" 
26. Ministerio de Educacion. Direc- 
cion General de Cultura.-Direccion de 
Publicaciones. San Salvador, El Salva- 
dor, C. A,, 1969. 

En la solapa de este pequeno volumen 
se lee lo siguiente: "Ricardo Bogrand 
nacio en San Pedro Arenales, Departa- 
mento de San Miguel, El Salvador, el 21 
de noviembre de 1930. Pertenece a la 
generacion literaria que surge en 1950. 
Es un poeta serio, consciente de su res- 
ponsabilidad creadora, lleno de emocion 
vital. Y ademas, asistido por la natural 
sencillez de los poetas autenticos. Su 
trayectoria -la del sentimiento que 
madura y se acendra- nos descubre los 
diversos hitos de una vida vibrante, de 
sensibilidad constantemente herida por 
las vicisitudes de la epoca." 

"Algunos de los poemas aqui reuni- 
dos datan de varios anos; otros son mas 
recientes; y eso hace que la muestra sea 
importante en dos sentidos: como testi- 
monio y como documento." 

"Esta poesia es el fruto de una voz 
que sin duda alguna tendra permanen- 
cia." 

Otro libro de Bogrand: Perfil de  la 
rab,  poesia, ediciones America Nueva, 
Mexico, 1956. 

Puro Asombro. Italo Lopez Vallecillos. 
Coleccion "Caballito de Mar" NQ 
28. Ministerio de Educacion. Direc- 
cion General de Cultura. Direccion 
de Publicaciones. San Salvador, El 
Salvador, C. A., 1969. 

"Italo Lopez Vallecillos nacio en San 
Salvador, El Salvador, el 15 de noviem- 
bre de 1932. Sus primeros libros: Bio- 
grafia del hombre triste, Madrid, Espa- 
Tia, 1954, e Imagenes sobre el otogo, San 
Salvador, 1962, lo situan dentro de un 
clima lirico, reposado y limpio. El tra- 
tamiento de sus poemas es sobrio, a ratos 
esquematico. El poeta insinua, sugiere, 
calla y, con el silencio, afirma aun mas 
sus motivaciones interiores. Poesia de 
tono menor, con claro dominio de for- 
mas, que en Lopez Vallecillos se tornan 
propias y seguras. En su expresion poe- 
tica el amor y la soledad, el tiempo y la 
vida, hallan un fondo magico donde el 



poeta es ante todo el mismo, sin influen- 
cias, sin evasiones." 

Otras obras de Lopez Vallecillos: El 
periodismo en El Salvador y Gerardo 
B d o s  y su tiempo, excelentes ensayos 
en el campo de la historia. 

Teatro Infantil. Dario Cossier. Minis- 
terio de Educacion. Direccion General 
de Cultura. Direccion de Publicacio- 
nes. San Salvador, El Salvador, C. A., 
1969. 

"Los ni6os regalan al escritor que 
sabe jugar con ellos cuando escribe, 
especial carino - d i c e  Claudia Lars en 
las primeras paginas de este libr- y 
le confian ciertos secretos colmados 
de poder." "Dario Cossier, nacido en 
Buenos Aires, Argentina, en 1907, 
y que ha vivido en El Salvador, co- 
mo salvadoreno, desde hace veinte 
anos, nos ofrece ahora cuatro gra- 
ciosas obras de teatro infantil, para 
que sean representadas en diferentes 
lugares del pais, sobre todo en pobla- 
ciones donde faltan regalos de esta cla- 
se". "La actual labor de Dario Cossier 
en el Teatro Obrero del Ministerio de 
Trabajo y Prevision Social es muy im- 
portante, pues sirve para mostrar por 
medio de actuaciones teatrales, caminos 
que buscan muchas gentes trabajadoras, 
casi sin saber lo que andan buscando." 
"El autor de esta obra no ambiciona 
gloria literaria ni quiere competir con 
el autor del Pajaro azul. . . Humildes 
ninos del pueblo salvadoreno son su 
publico, es decir: criaturas que todavia 
creen en el cadejo blanco y el cadejo 
negro, buscadores de la piedra del rayo 
para tener buena suerte, cipotes siempre 
cipotes, porque tienen un hermano in- 
mortal y legendario: el moreno duen- 
decillo Cipitin . . " 

El Surtidor de Estrellas. A. Guerra Tri- 
gueros. Ministerio de Educacion. Di- 
reccion General de Cultura. Direccion 

de Publicaciones. San Salvador, El 
Salvador, C. A., 1969. (Segunda edi- 
cion). 

Esta coleccion de extraordinarios poe- 
mas fue publicada, por primera vez, en 
San Jose, Costa Rica, en 1929. (Edicio- 
nes de "Repertorio Americano", Im- 
prenta Alsina). Vuelve ahora a nuestras 
manos sin haber perdido su belleza. 
Hasta nos parece mas cautivante en su 
forma expresiva, y sobre todo en 
su mensaje, que cuando la leimos hace 
cuarenta anos. . . 

Sobre Alberto Guerra Trigueros ha- 
bla asi, Salarrue: 

"Su alma estaba templada como ace- 
ro desde antes de nacer, lo que hizo 
de 61 un hombre irreductible, valiente, 
lejano a todo lo convencional y a todo 
lo trivial, armado de noble espada y es- 
cudo a toda prueba". . . "Muy hombre, 
muy poeta y algo santo; con una pasion 
tan violenta por Jesucristo, como las 
pasiones mas flamigeras. Su poema 
"El rey mendigo tiene todo el vigor y 
trascendencia de una obra de arte, como 
El Cristo de Velazquez. Y ese 2mor a 
Cristo (El Hijo de Dios) lo identifica 
con el Hombre en un sentimiento reli- 
gioso tan hondo, que en la vida coti- 
diana y en la literatura no deja nunca 
interferir a la persona llamada Alberto 
Guerra Trigueros, a quien suele refe- 
rirse en sus escritos con cierto despre- 
cio tenido de lastima". . . "Sus poemas 
no son composiciones sino confiden- 
cias". . . "E1 surtidor de estrellas es un 
libro imperecedero y magico y es al 
leerlo cuando se siente la embriaguez 
de un vino que si es espiritu y lleva el 
alma hasta la cima mas alta del ex- 
tasis." 

Alberto Guerra Trigueros nacio en 
Rivas, Nicaragua, en 1898 y murio en 
San Salvador, en 1950. Hijo de padre 
nicaraguense y madre salvadorena, vivio 
en Europa al perder a la madre y fue 
educado, desde su infancia, por sacer- 
dotes de la Compania de Jesus. Dueno 
de excepcional cultura, "forjo su dia- 



leaica en el yunque del corazon, que 
todo lo incendia y apasiona", como 
dijo un conocedor de su personalidad 
y de su obra literaria. Nos dejo los 
siguientes libros: Silencio, Surtidor de 
estrellas, Minuto de silencio, Poema 
postumo (escrito en su cama de enfer- 
mo) y dos ensayos titulados: Poesia 
versus arte y El libro, el hombre y Id 

cu1t~11. 
\ l 

Lars. Mi- 

El unico libro que 
escrito en prosa. Una 
sobre experiencias 
en primera edicion en 
ahora a nuestras 
corregido, con 

con amor - d i c e  el 
do Mayora en el 

iles. . ." "Entre el 
volcan y el mar nacio la nina de este 
libro -nos explica Claudia-: el vol- 
can de los abuelos morenos; el mar de 
los abuelos blancos. Nacer y crecer en 
una costa tan aromada y dulce, entre 
yerbas, frutos y pajaros de mil colores, 
es recibir desde la cuna maravillosos 
dones de belleza. En el valle natal mi 
corazon se fue abriendo como una flor 
gozosa, y su raiz de sangre y arroba- 
miento se anudo, con fuerza oculta y 
permanente, al seno acogedor de la ma- 
dre tierra.. ." Y Eduardo Mayora ana- 
de lo siguiente: "Este libro no plantea 
-ni siquiera roza- los graves proble- 

mas politico-sociales que preocupan al 
mundo. No tiene tesis. Es apenas un 
canto, una exaltacion al foiklore sal- 
vadoreIio, un homenaje a las virtudes 
de una familia. Es el pago de una deu- 
da sagrada a la memoria de hombres y 
mujeres que supieron querer y hacer 
feliz a una nina sonadora: desde el 
abuelo, recio y recto como las ceibas 
de su heredad; el padre fino y compli- 
cado como su remota Irlanda; el indio 
Cruz, modelo de atractiva simplicidad; 
Anselmo, embustero prodigioso; la 
nina Meches, la zarca Chica y tantos 
otros. . . " 

"Si tuvieramos que definir el libro 
con una sola frase, diriamos: una obra 
de arte. Arte menor, es cierto, pero 
lleno de gracia, belleza y alegria". 

Jose Sinzeon Caiius. (Su Obra, Su Ver- 
dadera Personalidad y Su Destino). 
Ramon Lopez Jimenez. 20 Premio 
"Republica de El Salvador", Certa- 
men Nacional de Cultura, 1947. Mi- 
nisterio de Educacion. Direccion 
General de Cultura. Direccion de 
Publicaciones. San Salvador, El Sal- 
vador, C. A., 1970. 

El doctor Lopez Jimenez -abogado 
salvadoreno y ex-catedratico de Derecho 
Internacional de la Facultad de Dere- 
cho de la Universidad de El Salvador- 
ampliamente conocido como intelectual 
y diplomatico, nos regala en este volu- 
men un extenso trabajo literario que 
podria llamarse -como el mismo lo 
senala- "ensayo de la esclavitud hu- 
mana, desde sus tiempos mas remotos 
hasta la hora presente". 

Libro tan importante se presenta al 
lector en forma segura y docente, apo- 
yandose en bibliografia de consulta, es- 
cogida con sumo cuidado. 

Claro y conciso es el lenguaje del 
doctor Lopez Jimenez. Aunque el tema 
de su trabajo es dificil, pues abarca un 
largo periodo historico, nunca se pier- 
de en el ni se confunde. Su costum- 



bre de ensenar puede verse limpiamente 
en cada capitulo. Como no es posible 
presentar la historia de la esclavitud en 
nuestro Continente como relato aislado 
y particular, se ocupa primero de la 
esclavitud en la antiguedad (Asia, Me- 
dio Oriente y Europa) para entrar des- 
pues en el triunfo del cristianismo y en 
su actitud ante los esclavos, y luego 
ante los siervos de la Edad Media. 
Al recordar la esclavitud y la servi- 

dumbre establecidas en el Continente 
Americano por los conquistadores espa- 
noles, habla con imparcialidad de las 
grandezas y miserias de Espana duran- 
te su epoca colonial en el Nuevo Mun- 
do, y toca la grave situacion del afri- 
cano trasladado a nuestras tierras, con 
los resultados que todos conocemos. 

Despues de desplegar ante nuestros 
ojos un ordenado fondo historico, el 
doctor Lopez Jimenez comienza a ex- 
plicar lo que fue el movimiento en 
favor de la abolicion de la esclavitud 
en America, mas antiguo en las colonias 
espanolas de lo que generalmente se 
cree (cedula del 2 de agosto de 1530), 
y cuando escribe la biografia del Pres- 
bitero, Licenciado y Doctor, Jose Si- 
meon Canas -libertador de esclavos 
antes de Lincoln- su libro adquiere 
una vitalidad singular, y esa parte de 
el casi puede llamarse una "erudita 
novela". 

El doctor Lopez Jimenez nos asegura 
que Jose Simeon Canas se inspiro "en 
la mision redentora de Fray Bartolome 
de Las Casas", y al comparar su mision 
humanitaria con la de Lincoln, de- 
muestra esta diferencia: 

"Lincoln se enfrento al tremendo dra- 
ma de la guerra civil de su patria. Este 
drama llevaba en sus entranas el proble- 
ma de la abolicion de la esclavitud del 
negro. Para Jose Simeon Canas la unica 
finalidad de su intervencion en la 

Asamblea Legislativa (de la Republica 
Federal de Centro America) fue la abo- 
licion inmediata de los esclauos; y solo 
la abolicion. Para Lincoln el problema 
fue complejo y multiple: militar, po- 
litico y social". 

La lucha en favor o en contra de la 
integracion racial en los Estados Uni- 
dos, que actualmente llena paginas en- 
teras de la prensa norteamericana, es 
capitulo sumamente interesante. Lo 
mismo puede decirse del que lleva este 
titulo: Los negros en la actualidad. 

Se cierra la obra con un Apendice, 
que trata de las Ordenanzas de monar- 
cas espanoles, dictadas "para que regu- 
lasen la convivencia de la raza europea 
con la americana propiamente indige- 
na, y que convenia precisamente a esta, 
por lo cual se la denomino legislacion 
indiana". Por ultimo el escritor exami- 
na y explica como especialista en la 
materia, la Recopilacion de leyes de 
Indias. 

Obra didactica de primera clase es 
la que comentamos en breve apunte. 
Ensayo que tiene que ser leido como 
algo fundamental, por nuestros histo- 
riadores y sociologos. 

Otros libros del doctor Lopez Jime- 
nez: Por que reconocio El Salvador el 
Estado de Manchz&uo (traducida al 
japones) ; Belice, tierra irredentu; El 
principio de no intervencion en Ame- 
rica; Mitras saluadorenas. Folletos: Es- 
bozo biografico del Procer don Juan 
Vicente Villacorta; LA leyenda de Sor 
Margarita; Esbozo biografico de Jose 
MarZa Caceres, el mayor educrrcionista 
de la America Central; Jose Gustavo 
Guerrero, Ex-Presidente de la Corte de 
Justicia Zntermacional de LA Haya; La 
doctrina de Monroe y la Conferencia 
de Consolidacion de la Paz, celebrada 
en Buenos Aires. 




