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SALUTACION 

'EL  al proposito de esforzarse 
a los lectores la enjundia y la 
las letras, la BIBLIOTECA 
DE EL S A L V A D O R  afirma 
de publicidad un nuevo paso 

Hace algun tiempo, al 
letinJ' sustitu?/o la REVISTA 

para ofrecer 
amenidad de 
NACIONAL 

e n  su organo 
de avance. 

antiguo "Bo- 
DE L A  BI- 

BLIOTECA NACIONAL, para continuar con mas definido 
caracter la empresa divulgadora realizada anos atras; ahora 
esa revista, para proseguir e n  la ruta ascendente, afirma sus 
finalidades en  la concrecion de una palabra, de un nombre 
que a la manera de mote heraldico proclame e n  apretada sin- 
tesis lo qu.2 es en  si una  biblioteca: guardadora de todo el 
contenido espiritzc.al de la cultura, en el amable rincon de sus 
anaqueles. 

Anaqueles que esperan a los espiritus avidos de las in- 
quietudes eternas; anaqueles que van  hacia todos los rum- 
bos, con un regalo familiar de libros, portadores de la siem- 
pre buena nueva. 

De ahi el nombre que para lo sucesivo adopta nuestra 
Revista: "ANAQUELES". 





A U7'0RES P A R A  LEER 

JUAN DE ZABALETA 
EL DIA DE FIESTA POR LA MA,RANA Y POR LA TARDE 

Por A N G E L  MARTINEZ 

OR el olvido en que estaba ese libro y por lo a 
proposito para reunir en torno de el a unos 
cuantos que sepan gozar de bellezas pasadas 
nuevamente vividas, merece mucho mas que 
una impresion ligera. Merece un largo ar- 
ticulo que le haya de consagrar con mas es- 
pacio. Aqui solo voy a confrontar dos impre- 
siones mias y a poner un ejemplo que mues- 
tre lo verdadero de lo que voy diciendo. 

MI IMPRESION DE AYER: 

-Siempre que veo un libro nuevo con traje antiguo me robe 
una mirada codiciosa. Si el traje es de pergamino todavia tira con 
mas fuerza de mis ojos. Y cada vez que pasa mas, por las gratas 
sorpresas que el ceder a esa ansia me ha causado. Hoy vi el librito 
este. Y con la vista nacio la codicia. El corazon mando a las manos 
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y las manos se tendieron hacia el libro y el libro abrio la caja de 
los ocdtos tesoros porque anhelaban las manos, los ojos y el cora- 
zon. 

Es el cuarto tomo de las obras de Juan de Zabaleta. 

No conocia sino de nombre a Juan de Zabaleta. Es de esos au- 
tores que ya en las primeras lineas de una dedicatoria se nos ha- 
cen simpaticos, y con el correr de las paginas acaban de ganar del 
todo nuestras simpatias-corazon y entendimiento-y hacersenos 
amigos para siempre. 

Es este un libro curioso, suave, apacible, empapado de una 
bondad serena, un espiritu observador del alma y de la neturale- 
za-aparentemente externo, en realidad profundo-. Terso como 
un dia claro de sol, como ese dia de sol de invierno que se ha tras- 
ladado con su luz entera a algunas de sus paginas. La censura no 
es latigo; siempre tiene el tono de reconvencion paterna de amable 
parroco de pueblo o ciudad que aun reganando agrada. (Hay que 
advertir que Zabaleta era un hombre muy de mundo). 

Esa es mi impresion de ayer -Alla por 1926 o 27-. 

MI ZMPRESION DE H O Y :  

-No se si estoy enfadado conmigo mismo o lo estoy con estos 
criticos o historiadores de la Literatura. Ninguno coincide con la 
impresion que el libro de Zabaleta me produjo hace bastantes anos, 
y que se ha reproducido hoy notablemente mejorada. 

Para esos criticos e historiadores de la Literatura este ama- 
ble simphtico Juan de Zabaleta, de quien yo crei que iba a en- 
contrar una vida detallada o un elogio casi ditirambico, no es sino 
uno mas que ha escrito comedias y algun otro libro y cuyo nom- 
bre no conviene que falte en estos tratados tan completos. 

Para mi es mucho mas que eso. Y aunque no me acuerde de 
sus comedias y ni de sus otras obras: por solo este libro, tiene 
un lugar senalado en el recuerdo de mis lecturas. por el 
ambiente de poesia en que lo lei? Islas Afortunadas. Alturas in- 
mensas que arrancan de un mar de altura. El Teide enmedio de la 1 O &de milagrosa sobresaliendo del Atlantico movible y ceiiido de 
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un mar de olas quietas de  niebla, con el gesto igual de una epo- 
peya de uniones universales. El indice de una Atlantida sumer- 
gida. Y Zabaleta que me cuenta lo que algo despues de la recons- 
truccion de esa misma Atlantida, por medio de un leno y un libro, 
en colaboracion del viento y la audacia de unos heroes, hacian en 
la capital de SU Reino los descendientes ya decaidos de esos mis- 
mos heroes, durante el dia de fiesta a la manana y a la tarde. 

El dia de fiesta a la manana tiene por centro la misa. Y Za- 
baleta nos cuenta lo que hacen antes, en ella y despues de ella: 
E! Galan, la Dama, el Enamorado, el Celoso, el Enamorador, el 
Hipocrita, el Cortesano, el Dormilon, el Tahur, el ,Poeta, El que 
trae Cabellera, el Gloton que come al uso, el Pretendiente, el 
Agente de negocios, el Vengativo, el Cazador, el Avariento, el 
Linajudo, el Lucido del Dia de Corpus. 

Lo que cn la manana es la misa, es en la tarde una de las mu- 
chas recreaciones en que solia ocuparse en aquel tiempo. Asi van 
pasando bajo la mirada de Zabaleta La Comedia, el Paseo comun, 
L3 casa de juego, El Estrado, El Jardin, Los Libros, El Trapillo, 
La Pelota, El juego de !as Damas, y las Tardes e~peciales de San- 
iiago el Verde en Madrid o El Domingo de Carnestolendas. 

La pintura es sicmpr; fiel, aun cuando lo exagera; porque se 
ve que esta conscientemente exagerada y esto mismo, al adver- 
tirnos de la exageracion, nos esta encargando que la pongamos 
en sus terminos propios. 

Y es pintura siempre viva: cuando ahora vuelvo a ver estos 
cuadros, noto que estan tan vivos en mi memoria como cuando 
hace tantos anos los vi por vez primera. Y asi el leer no es aqui 
sino sacudirles un poco el polvo, que habia cubierto el brillo sin 
quitarles nada de la vida, como en los cuadros de.los buenos pin- 
tores. Claro que ahora me fijo en pormenores de expresion de 
vida en que entonces no me fije. Pero eco pasa siempre en toda 
segunda lectura de todo autor digno de leerse dos veces o en to- 
da mirada de un cuadro digno de mirarse muchas. (Sin duda que 
si pudiera confrontar los dos ejemplares que he leido-aquel de 
pergamino y este nuevecito de la Editorial Mol ine los  dos esta- 
rian senalados en los mismos pasajes). 
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Uno de los pocos que han editado a Zabaleta tuvo el mal gus- 
to de suprimirle sus observaciones morales. Es verdad que conti- 
nuamente sermones; pero es un sermoneador amable. Extremoso 
talvez en lo que dice, pero le quita fuerza a su extremismo la son- 
risa atrayente con que sabe extremar las cosas. Nunca es sermon 
desde el pidpito; sino desde el puesto que con tanto donaire ocu- 
pa en el corro alegre de la conversacion. 

Y muy penetrante en ese 
mismo aire leve de decir las co- 
sas. Vease por ejemplo si es 
profundo en cosa no tan facil 
de penetrar como es la poesia: 
"Ehtre cuantos gozan grande 
entretenimiento, ningunos pa- 
rece que estan tan obligados de 
la mano de Dios como los poe- 
tas grandes. . . . Todos los hom- 
bres insignes en las demas fa- 
cultades con saber lo que los 
otros hombres supieron en ellas, 
se hacen insignes: con decir lo 
que ellos dijeron quedan farno- 
sos. Para hacer una opinion 
nueva, han menester un prin- 
cipio antiguo; de algo que esta 
dicho han de valerse, para fun- 
dar lo que no esta dicho. Todus 
las facultades tienen necesidad 
de maestros. Nadie sabe sin 
que le ensenen. Entre Dios y 
el que ha de saber, es menester 
ordinariamente otro hombre. 
Ninguna de estas cosas se ha- 
llan en la poesia: en d a ,  si se 
dice lo que otros dijeron. es 
no haber dicho ~ a d a .  Decir 
lo que nodie ha imaginado 
es ser otro poeta. Hallar camino 
donde los otros han ido, es rodea 
puede haber maestro, porque no 
de ella tanto, que pueda ensenar 

Padre Angel Martinez. 
(Caricatura de Arce y Valladares) 

nuevo, es ir al Parnaso; ir por 
r para no l!egar. En la poesia no 
puede ser aprendida. Nadie sabe 
algo de ella. Los versos buenos 
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son cosa tanto mayor que la humanidad, que nadie los hace, 
ellos se vienen. Quien dice que hace buenos versos, se engana: 
nadie los hace, todos los esperan. Muchos son tan desgraciados, 
que no se les ofrece ninguno; algunos son tan dichosos, que ba- 
jan a su cerebro muchos. . . ." 

La poesia segun el esta bien empleada en alabar a los reyes. 
"Pero muchos usan de ella para malos fines. En Armenia se ve 
alguna vez la nieve colorada, siendo siempre bbnca la nieve. No 
tiene tanta dicha la poesia: su naturaleza es pura y se ve casi siem- 

pre manchada. La razon porque en Armenia se ve la nieve algunas 
veces roja, es porque aquel suelo es por algunas partes de una tierra 

bemeja que llaman minio: los visos que esta hace son tan encen- 
didos. cine se penetran mr los poros de Ia nieve que baja sobre 
ella. y la tinen en el color de fuego en que ellos arden. Blanca 
era la nieve, cayo en tierra encendida y encendiose. Casta e; v 
pura la poesia, mas si cae en corazon encendido de amor, ella 
tambien se enciende: el color de la tierra en que cae es el que 
toma. . . . " 

"Llega al templo nuestro poeta, entra Ueno de vanidad, pa- 
reciendole que el entre todos es el que hace una cosa que a todos 
admira. ;,De que se ensob'erbece este hombre? que hace ver- 
sos? Todas las presunciones son mal fundadas, pero esta mas que 
todas las presunciones, porque si los versos son buenos no 10s hace 
4. 0'10s se vinieron, 41 no sirvio mas que de conducto en su apli- 
racion. no puro mS.s aue la pluma. Este error es del mismo tarna- 
fin nue e1 que rometiera el cano de unla fuente si se ensoberbe- 
r i w n  pornile s a l i ~  nor 61 agua dulce. Si Fon malos los versos, son 
silvos: mire si pueden dar presuncion los versos malos. 

La tierra ella por si produce los rnadronos v 10s palmitos: 
vara que produzca trigo es menester echar trigo en ella. El hom- 
bre (tierra en fin). los versos rudos, los versos sin sustancia, los 
que son golosina de muchachos y mujeres, los hace el, obra es 
suya: los versos preciosos, los estimables, primero se los infunden 
que los pronuncie. . . ." 

Al hablar de Los Libros acaba la pintura del mal poeta: 
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"El parecer poeta es la cosa mas facil del mundo, porque no 
cuesta mas que hablar en numeros: el serlo, lo mas dificil; por- 
que cuesta decir divinidades y hay pocos entendimientos que ten- 
gan caudal para esta costa. Este mozo era de los que con parecer 
poetas a cuatro ignorantes, piensan que lo son, y en esta confianza 
toma un libro de poesia espanola, que le ayude a cumplir con la 
obligacion del asunto. Anda en el escogiendo las palabras por el 
sonido como si escogiera catarillas. La que no es de sonido gran- 
de la desprecia; y como lo macizo suena poco, deja lo macizo. SU 
intencion es hacer poesia que atruene, no poesia que hable. Por- 
que no sc repara en los ratos serenos, piensan que son mejor 10s 
ratos de torbellino; porque la mansedumbre discreta de la poesia 
mueve a pocos, cree es mejor la que turba y desasosiega a mu- 
chos. 

Empieza su obra, y va haciendo unos versos de mosto que 
requeman y no regalan, que abrasan y no sustentan.. . ." 

Todo el libro desde el principio hasta el fin es un acierto 
continuado de expresion. Es verdad que usa de algunos recursos 
de su tiempo, por ejemplo la antitesis. (En los ejemplos se ve ese 
uso). Alguno talvez ponga la palabra barroquismo. Puede ser. 
Y hubiera estado mal que no fuera Zabaleta hijo de su tiempo. 
Es sin duda hijo espiritual de Quevedo. Sin el vigor en la entrana 
profunda, del padre; pero con mucho de su gracia y sin el recargo 
en ella. Y con toda la vida en sus aciertos metaforicos. Si hay 
barroquismo en el, es un barroco ligero, transparente hasta hacer 
casi de cristal las molduras de marmol. Y en todo vida. 

Terminemos con la pintura del calzarse-ponerse las calzas- 
del galan. Las mujeres de hoy se veran retraladas en mas de un 
punto del galan de ayer: 

"Calzarse luego, y ponerse unas medias de pelo tan sutiles, 
que despues de haberselas puesto con gran cuidado, es menester 
cuidado grande para ver si las tiene pueslas. Yo pienso que ha 
de llegar tiempo en que hasta las medias se hagan hechiceras, 

porque las puedan hacer invisibles. Si es fealdad no ektar ca!za- 
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dos, como se calzan los hombres de manera que parece que an- 
dan descalzos (sin calzas, esto es sin medias). 

Yo no se, como hay en el mundo quien se ponga medias de 
pelo; porque ha menester andar con mis cuidado que si trajera 
las piernas de vidrio. Las guarniciones de las faldas de las muje- 
res se !as amedrentan, las conteras se las asustan y los pies de las 
sillas se las espantan. Traer medias de pelo no es delito para cas- 
tigar, pero es locura para corregirla. Porque trae medias de pelo 
no se puede enviar un hombre a un presidio; mas pareciera acer- 
tado enviarle a una casa de locos, donde le curaran el desatino 
y no le castigaran la culpa. AjUstase, en fin, las medias nuestro 
galan a las pienias, con unos atadores tan apretados, que no pa- 
rece que aprietan, sino que cortan. Garrotes suelen dar a los que 
estan sin sentido: muy sin sentidos esta quien no vuelve en si 
con estos gamotes." 

Mas grafica es todavia la pintura del ponerse los zapatos. Y 
tan grafico y tan vivo como es todo lo demas que hace el ga- 
lan hasta terminar la manana y: "Parecele que es ya hora de co- 
mer y mirando si L miran, dando pasos de agradar, toma el ca- 
mino de su casa. En esto gasta este hombre la manana del dia de 
fiesta, -oyo misa sin atencion y puso cande  atencion en el adorno 
con que habia de ir a misa. 

Y como la pintura del galan, la de la dama, etc., etc. 

Escoja el buen lector esta lectura y sera para el el libro de 
Zabaleta un dia de fiesta por la manana y por la tarde. 



NOTAS PARA LA MONOGRAFIA 
DEL PERRO AMERICANO 

Por Carlos Sameyoa Chinchilla. 

OS cronistas que acompanaron a los conquista- 
dores o que redactaron sus memiorias en los 
tiempos iniciales de la colonia, hablan con fre- 
cuencia del perro oborigen y lo describen como 
animal semidomestico, falto de pelo y comestible. 

Pedro Cieza de Leon, al relatar la marcha de 
las huestes espanolas entre los pueblos de Antio- 
cha y h a ,  dice: "Viniendo por una sierra 

arriba encontro un perrillo pequeno de los indios y como lo vido 
arremetio a lo matar para comer, soltando la piedra de oro, la 
cual se volvio rodando al rio y el Toribio mato al perro, tenien- 
dole por de mas preci:, que el oro". 

Nuestro Berna1 Diaz del Castillo, al describir el viaje de 
Cortes de Xolancingo a la villa de Tlaxcah, asienta con su acos- 
brada parsimonia: ". . .y tuvimos muy bien de cenar con unos 
perrillos que crian. . . . " 

En los Comentarios Fkales del inca Garcilaso, cuando na- 
rra la campana de sujecion de las tribus huancas, se lee: "En su 
gentilidad, antes de ser conquistados por los incas, adoraban por 
dios la figura de un perro y asi lo tenian en sus templos y comian 
su carne sabrosamente". Adelante anade que los perros de esa 
region se cebaban con el fin de servirlos como plato muy especial 
en las grandes comilonas que tenian lugar durante la celebracion 
de sus fiestas y que con las cabezas, ya descarnadas, hacian cierta 
clase de trompas o bocinas con las que tocaban murica de melo- 
diosos acentos. 
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Gonzalo Fernandez Olvido, al  describir los canes de las 
grandes Antillas, los denominan "quemi". Eran, dice, como sabue- 
sos o podencos, de parda piel y figura parecida a la de la hutia, 
mmifero roedor abundante en las mismas islas. A los que cono- 
cio en la comarca de Nicaragua con el nombre de xulos, los llam6 
gozques, no siendolo, porque el can de America era de condicion 
silenciosa. 

Clavijero anota: ". . . .en algunos individuos el cuerpo tiene 
cuatro pies de largo, las orejas derechas, el cuello grueso y la cola 
larga. Lo mas singular de este animal es que esta privado de pelo, 
pues solo tiene sobre el hocico algurras cerdas largas y torcidas. 
Todo su cuerpo esta cubierto de piel lisa, blanda, de color de ce- 
n i a ,  pero manchada en parte de negro y leonado". En la descrip- 
cion que de las islas de Incayo y Ahiti hace el licenciado h l a n t e  
y Fontanera, en documento sin fecha, del Archivo de Indias, ano- 
ta: "y tambien digo que en estas islas hay venados muchos, y 
unos animales que parecen raposos y no lo son sino de otra cosa 
diferente; son muy gordos y buenos de comer". 

El historiador Milla y Vidaurre al  hablar de los festines 
con que se celebraban en Nicaragua los grandes acontecimientos 
sociales o religiosos, llama "xulos" a los perros, asi como lo hi- 
ciera Oviedo, aun cuando le quepa duda de que tales perros no 
lo sean y que se trate del animal conocido con el nombre de tepes- 
cuintle, cuya carne es muy apetecida. Pero las dudas de Milla se 
desvanecen gracias a los datos proporcionados por los indigenas, 
ya sea con sus relatos o con sus esculturas o inscripciones. 

Ehtre los aztecas, la interjeccion "chichi" se empleaba para 
llamar a los perros, segun asegura Montalban, anadiendo que 
nombraban "chichiton" al perrito que extraia el calostro de la 
mujer y que la voz "chichi", empleada como verbo, equivalia a 
amamantar, y en termino figurado a biberon; siendo probable 
que de estos vocablos se origina el termino "chiche", con que 
el pueblo de Guatemala designa el pecho femenino. 

Diego Munoz Camargo, cacique que escribio poco despues 
de la conquista del imperio mexicano, dice al tratar el punto: 
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"Cuando habia falta de agua y hacia grande seca y no iiovia, ha- 
cian grandes procesiones y ayunas y penitencias y sacaban en 
procesion gran cantidad de perros pelones, que son d e  naturaleza 
pelados, sin ningun genero de pelo, de los cuales habia antigua- 
m n t e  en su gentilidad muchos que los tenian para comer. Yo 
tengo al presente casta de ellos que son por ciirto muy extranos 
y muy de ver ese genero de perros, como referido tenemos saca- 
ban en procesion y andas muy adornadas y los llevaban a sacri- 
ficar a un templo que les tenian dedicado que lo llamaban Xolo- 
tompan y llegados alli les sacaban los corazones y los ofrecian al 
dios de las aguas y despues de muertos se los comian. Yo me 
acuerdo que no mas de treinta anos habia carniceria de perros 
en nruchedumbre". Navarrete, confirma el dato, diciendo que Xo- 
lotonipa~i significaba palacio de Xolotl, dios que figura en los co- 
dices con forma de perro de largas orejas. 

En los "Titulos de la casa de Ixcuirn Nihaib" hay un parra- 
fo que dice: "el Adelantado lo aguardo con su lanza y lo atraveso 
de medio a medio y mato al capitan Tecun, adonde acudieron dos 
perros. No tenian pelo, sino que eran pelones, le echaron garra 
estos perros a este dicho indio para hacerlo pdazos y como vio 
el Adelantado esto, que era muy galan este capitan indio.. . . lle- 
go a quitarselo y defenderlo de los perros". 

Y por Ultimo, en la obra "La poblacion del valle de Teoti- 
huacan", publicada por la direccion de antropologia de Mexico, se 
lee: "La falta de animales domesticos entre los habitantes prehis- 
toricos de Teotihuacan era casi absoluta, ya que consistia en el 
huexelot, perro silvestre que utilizaban como alimento, y en el 
perrito llamado chichi, que ademas de suministrar carne para las 
comidas indigenas, probablemente vigilaba los hogares". 

En nuestra opinion este parrafo aclara la duda, pues en 61 
se habla distintamente de dos c b  de canes: del huexelot, que 
tal vez fuera el tepescuintle de los nahoas o toltecas del istmo 
centroamericano y del chichi, perro glabro que tambien era uti- 
lizado como guardian. 

Sahagun y el naturalista espanol Francisco Hernandez que 
describieron y clasificaron gran parte de la flora y de la fauna 
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americahas, senalan cuatro clases de perros. El techichi, melanco- 
lico y ceniciento; el itzcuintli, de escasa talla y muy cordial; el 
itzcuintepeatzoiii, de muy sabroso gusto al paladar; y el xoloitz- 
cuintli; todos ellos pelones y mudos. El xoloitzcuintli, acompanaba 
a los caminantes y padecia de d i a ,  como puede verse en el pa- 
saje de la obra "Nachan" de Mauricio de Brachy: "El unico de 
los xoloitzcuintlis que restaba se habia negado a tomar agua y 
alimento, obligando a sus guardianes a matarlo, temerosos de que 
fuera atacado de rabia". 

Fuentes y Guzman en su "Recordacion Florida", dice: Izcuin- 
tepeque quiere decir cerro de perros, porque en sus montanas se 
crian muchos tepescuintles, animales de la estructura de un ga- 
mito, manchado, como el, a trechos; pero con el hocico parecido al 
del puerco". Aseveracion que probablemente influyo en las dudas 
que, segun dijimos antes, invadieron al historiador Milla cuando 
hablo de los perros americanos. 

Los filologos llaman oc. al perro en maya y tzi en quiche, 
siendo curioso observar que en ambas lenguas esos nombres equi- 
valen a diez y ocupan el mismo lugar en los calendarios respecti- 
vos. El diez corresponde al 2 de marzo, de acuerdo con los c6m- 
putos llevados a cabo por fray Francisco Ximenm y Brasseur de 
Bourhoug, y la persona nacida bajo ese signo se creia que estaba 
dotada de un temperamento supersexual que la asemejaba al lu- 
brico can. Era dia malo y el que nacia en iin dia "perro' estaba 
predestinado a sei: lujurioso. Si el brujo consultaba el oraculo 
arerrn de un enfermo y salia un dia tzi, era senal inequivoca de 
que la dolencia provenia de un abuso sexual. 

Jose Pijoan en su "Sumrna Artis", historia general del arte, 
dice: "Una especialidad de los ceramistas de la costa del Pacifico 
flle prcducir figurillas de animales. Algunos con venados, que po- 
dian bmplearse en prActicas de hechiceria para embrujar la res. 
La mayoria son perritos, de los que conocemos bien el servicio a 
aue estaban destinados. Se encuentran en tumbas y dehian acom- 
panar al difunto en su viaje por el reino dr? las sombrac. Sabemor: 
que el alma. por el camino, debia atravesar un rio y aue en aqiiel 
lance le ayudaba el perro Xolotl. Este es el animal s~rnidivino 
que representa al perrita 



A N A Q U E L E S  

Los perros de ceramica rnichoacana repiten un mismo tipo de 
animal. Es el famoso Italchichi o Xolotlizcuintli, el unico mami- 
fero domesticado que encontraron los espanoles al llegar a Mexico. 
Es un animal rojo, tan poco parecido a los perros europeos, que 
los primeros naturalistas de las Indien sospecharon que era otra 
clase o diferente especie. Carece de pelo y no ladra, lo que pro- 
dujo la creencia de que hasta los perros europeos enmudecian al 
ser transportados al Nuevo f i n d o .  Sahagun no esta seguro de si 
el ser pelones era porque los untaban con un unguento depilato- 
rio al nacer o si ya nacian sin pelo. Los mexicanos comian la car- 
ne de sus perros, como hacen todavia los indios del sudoeste de 
los Estados Unidos. La voracidad de los indigenas y de los pri- 
meros conquistadores hizo que el perro mexicano haya desapare- 
cido de grandes regiones de la Republica. 

Los perritos que se encuentran representados en las figurillas 
de ceramica estan todos cebados, como si tuvieran que mantener- 
se de sus propias reservas durante el camino que van a emprender 
con el difunto. Todos son de la misma escala: proximamente, de 
50 centimetros de largo, que es la dimension del perro vivo. Tienen 
la capa de color bermejo, muy apropiado para su destino, pues 
que el color rojo es el de duelo entre todos los indios mexicanos. 
Miran hacia adelante, como para descubrir los peligros de la jor- 
nada. Algunas veces estan sentados, haciendo un alto en el camino. 

Copiamos de Chavero, en "Mexico al traves de los siglos", 
este parrafo, basado en los de Torquemada y Sahagun: "El muerto 
habia de pasar el rio llamado Apanohuaya, y para atravesarle 
tenia necesidad del auxilio de un perrillo Techichi. Para esto 
hacian llevar al difunto un perro bermejo, al que ponian en el 
pescuezo un hilo rojo de algodon. Contaban que cuando llegaba 
el difunto a la orilla d d  Apanohuaya, si el perro lo conocia por 
su amo, lo pasaba a cuestas nadando y que por esto los naturales 
criaban a este efecto dichos perrillos, lo que hacian con los de co- 
lor bermejo, pues los de pelo blanco o negro no pasaban el rio, 
porque el de pelo blanco decia: "Yo me lave", y el de pelo negro: 
"Estoy manchado". Despues de la Apanohuaya, el difunto, despo- 
jado ya de toda vestidura, cruzaba por entre dos montanas que 
constantemente estaban chocando la una con la otra. . . . De &f 
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por un cerro erizado de pedernales. A continuacion atra- 
vesaba los ocho collados en que siempre esta cayendo nieve y los 
ocho paramos en que los vientos cortan como navajas. Tomaban 
luego un sendero, en que los asaeteaban. Encontrabase despues con 
un tigre, que le comia el corazon.. Y ya sin el, caia en la laguna 
de agua negra, etc., etc. "No es, pues, de admirar si con todos 
estos trances en perspectiva no se hacia lo posible para evitar, 
por lo menos, el primero, procurando al difunto la compania del 
perro rojo pelon". 

Aun cuando el perro fuera considerado como elemento ma- 
gico o religioso su presencia es rara en los codices. Hay imagenes 
de perros en vasijas o pequenas esculturas, pero ellas son suma- 
mente raras o estan muy estilizadas. Dichas circunstancias han 
contribuido, sin duda alguna, a crear confusion respecto a la ver- 
dadera figura y caracteristicas del can aborigen. 

Pedro de Alvarado en una de sus famosas misivas a Cortes, 
al relatar su llegada a tierras de Quezaltenango, escribio: "E otro 
dia de manana segui mi camino y encima de un rebenton halle 
una mujer sacrificada y un perro: y segun supe de la lengua era 
desafio (Utatlan, 11 de abril de 1524)". Mas tarde, en otra de sus 
cartas al mismo Cortes, el conquistador de Guatemala confirma 
el dato, diciendo: E otro dia de manana me parti para este pueblo 
(Pazaco) y halle a la cntrada de los caminos cerrados y muchas 
flechas hincadas: y ya que entrava por el pueblo vi ciertos yndios 
estaban haziendo cuartos un perro a manera de sacrificio. (Gua- 
temala, 27 de julio de 1524)". 

De lo anteriormente expuesto y citado, se deduce que -en 
America existio una raza de canidos cuyas caracteristicas mas 
notorias eran: ser silenciosos, es decir que no ladraban, poco me- 
tidos en carnes y estatura, lampinos y buenos para ser utilizados 
como elemento culinario. 

comestible? niagica? ~ C a u -  
sas probables a que se debio su extincion? Hasta hoy nadie, podria 
decirlo de manera precisa, puesto que hasta su figura se ha per- 
dido o es dificil reconstruirla. 
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Montalban asegura que su desaparicion se debio a tres cau- 
sas principales: Primera: a la importacion de dogos, alanos y otros 
perros de presa o caza, de mayor pugnacidad y fortaleza que el 
can indigena. Segunda: a la circunstancia de que su carne era 
comestible y el indio agoto la especie impulsado por las miserias 
de todo genero que sufrio despues de la conquista. Tercera: por- 
que el natural lo uso como medio apotropeo contra los invasores, 
quienes, tan supersticiosos como el nativo, alentaron su extincion. 
Posible es, tambien, que esa curiosa y util raza de canidos haya 
desaparecido en los cruces consecutivos con los ejemplares de 
perros que los espanoles trajeron durante las centurias coloniales. 

Desde los helados paramos a e  Alaska hasta las llanuras de 
la Patagonia, el indigena es aficionado a los perros, animales que 
valerosamente lo ayudan en sus viajes o cacerias y son, ademas, 
atentos guardianes de sus siembras, rancho, cabana de pieles o iglu. 
Poseer una jauria por pequena y miserable que ella sea, es se- 
nal de bienestar, casi de opulencia. 

Todo rasgo de nobleza parece abolido en esos bastardos y 
sarnosos seres de ojos huidizos, gachas orejas y cola en espiral; 
pero no es asi, el chucho de indio es fi.el, leal y animoso hasta lo 
indecible. Desfallecido de hambre guardara celosamente el matate 
o talego donde se apilan las tortillas de su dueno; esmirriado y 
sediento, comera leguas en pos del venado o cavara en busca de 
una taltuza, hasta quedarse sin unas; muerto de cansancio y conai- 
do de pulgas, velara el sueno de los ninos. 

Y el indio le devuelve solicitudes y carinos, solicitudes y 
carinos que sin duda son reminiscencias de los afectos que sus 
antepasdos prodigaron a ese remoto y casi desconocido perro 
que, en el amanecer de los tiempos, fue conuda, ayuda, compania 
y vigilancia para la familia del hombre americano. 



CUENTOS SOiMBRIOS 

UNA TARDE PRIMAVERAL 

UNCA pudo saberse si la culpa fue de los sub- 
conscientes, de los genios maleficos o de los es- 
piritus burlones. Pero el hecho es que "algo" ex- 
traordinario influyo sobre el sencillo Leoncio 
Maturana para que este se decidiera a lanzarse, 
inrumbe, por las calles soleadas y luminosas, en 
aquella tarde de primavera. 

Ciertamente era insolito.. . El honesto em- 
pleado de "primera clase" de la Compania de Ferrocarriles del Nor- 
te, adscrito al negociado de Reclamaciones desde su juventud, y 
donde se le consideraba incomvible, no paseaba jamas. Los do- 
mingos, al anochecer, en la monorritmia de su vida, cuadriculada 
al milimetro, solo se permitia un "vueltecita", lenta y solitaria, 
nunca mas lejos de lo que comespcmdia a un ciudadano tan reptam 
te y vegetativo. 

Pero, jay!, aquella tarde   rima ver al embriagaba como un licor 
fuerte hasta al mas abstemio de emociones. Los rayos de oro, en 
orgia solar, al proyectarse deslumbrantes sobre los ventanales de 
la modesta hospederia en que el enqpleadillo encerraba su vivir 
monotono, parecian hacerle conminatorias indicaciones. Ademas 
el cielo estaba tan desnudamente azul, los ruidos callejeros sana- 
ban tan melodiosos y las flores de las macetas perfumban con tan 
irresistibles aromas, que no era posible desobedecer la "lamada". 
Asi fue como, sin pensarlo, el burocrata modelo decidiose a aban- 
donar su claustro. Y, ya, en la rua, inundada por realidades de di- 
cha, Leoncio descubrio, ja los cincuenta anos!, un mundo nuevo. 23 
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En efecto, era divino pasearse sin rumbo y olvidando toda 
preocupacion en esta dominguera tarde del florido abril, que, al 
conjuro del sol transformaba los objetos en seres animicos, deste- 
rraba la vulgaridad y el malestar y permitia a las gentes saturarse 
de esperanza y optimismo. 

Leoncio llego, paso a paso, hasta los bulevares, los magnificos 
bulevares madrilenos de tan genuinas caracteristicas, cuya princi- 
pal belleza reside, talvez, en su diversidad. D3sde Pardinas hasta 
Rosales, esta prolongada avenida toma diversos nombres: Goya, 
Genova, Sagasta, Carranza, Alberto Aguilera, Marques de Urquijo; 
pero es una sola y d q a r e j a  via a la que los naadrilen~os parisianiza- 
dos bautizaron con el galicismo de "bulevares". Son unicos en su 
genero, aunque Looncio lo ignoraba pues nunca habia abandonado 
la capital. Pero le agradaban como una belleza nueva, conocida 
apenas, a traves de los.vidrios del tranvia. Deteniase, de vez en 
kando,  en los bancos del paseo para observar con la mirada bo- 
balicona de un "neofito" los juegos de los pequenuelos bulliciosos 
y dinamicos, las hileras de alamos esbeltos y frondosos, el vuelo 
de los gorri,ones que gojeaban al brincar entre las ramas y, 
mas arriba, cruzando la inmensidad azul, los alados vencenjos 
que pasaban veloces, lanzando su grito estridente. 

El empleado tenia a h ,  como todo mortal e, indudable- 
mente, esta alma aletargada iba despertando. Los ninos, los pa- 
jaros, el sol, el celaje.. . . era la primera vez que todo aquello le 
interesaba. Y le interesaba, igualmente, el amor; pues contem- 
plaba absort,o las parejas de enamorados que, enlazados del brazo, 
pasaban junto a el, diciendose mutuas ternezas. Leoncio inauguro 
en esos momentos su primer pecado mortal: la envidia. 

Sentia algo extrano dentro de si. Algo que era, a la vez, 
delicia y angustia. Como si la primavera hirviese en su sangre, 
como si le brincase el corazon, cual si le naciesen alas. . . . 
tas horas habian transcurrido d d e  que deambulaba por el viejo 
paseo de Areneros, antesala del barrio de Arguelles? No lo sabia 
ni le importaba; no obstante sintio cansancio y, al desembocar en 
las umbrosas arboledas de Rosales, guiado siempre por el mismo 
influjo, tcmo asiento junto a un valadorcito de cierto quiosco de 24 bebidas y pidi6 al mozo una cerveza fria. 
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Mientras reposaba, hundido en su sillon de mimbre, la ima- 
ginacion, en su tardio florecer, continuaba oprimiendole. Medi- 
taba el infeliz sobre la esterilidad de su vida. Ni siquiera fue la 
suya una existencia triste, sino, lo que es peor, fria, monotona, 
terriblemente estupida y vulgar. Cincuenta anos inutiles trans 
curridos en su vivir casi nulo. Media centuria pasada con el es- 
piritu baldio. Y, lo extrano es que, jamas antes de esta tarde his- 
torica, hubiera creido Leoncio que en  el mundo existieran otn# 
problemas hondos que los planteados en aquellas reclamaciones 
escritas en los papeles de invariable tono amarillo y, resueltas 
tras largas demoras, en las minutas que tantas veces suscribiera 
y en cuyo encabezado se leia el eterno rotulo impreso: "Caminos 
de Hierro del Norte de Espana". 

Como si contemplase los incoloros cristalitos de un calidos 
copio, iba recordando aquella cincuentena oscurecida. Muy lejos 
ya, la infancia en un internado donde le inculcaron la escasa cien- 
cia indispensable para poder mas tarde ocupar su modestisimo 
puesto oficinesco, sin destacarse nunca del anonimato, sin elogios 
ni castigos de los profesores, aislado de las pandillas de galopines 
y sin intervencion de juegos o diversiones. Ni siquiera rec~rdaba 
si habia reido o llorado alguna vez. Retirado mas tarde del cole- 
gio, vivio unos anos junto a las borrosas figuras de sus progenito- 
res enfermizos y silentes, en el hogar sombrio donde enclaustra- 
ron su adolescencia y castraron su alma. 

Tuvo ilusiones mezquinas y pronto olvidadas: las que le 
permitieron concursar para el ingreso en la Compania. Enocio- 
nes desvaidas como el poco lamentado fallecimiento de sus padres, 
casi simultaneo. Amistades poco interesantes y rapidamente des- 
hechas. Virtudes nulas y ningun vicio.. . y, luego, a partir de los 
veinte anos, excluida del servicio militar por LLdesproporci6n", la 
misma solitaria existencia cotidiana: la casa de huespedes a pre- 
cio modico, la eterna oficina en la cual era un mueble mas, el 
matematico arreglo de sus horas.. . Poquisimas lecturas, salvo las 
del mismo diario y algun folietin truculento, mal traducido del 
frances, y que nunca terminaba. En el teatro dormitaba, en el 
"cinen~a" se aburria, la musica era para el poco m& que un "mi- 
do organizado". Cuando sa& pronto de su covacha, solia ence- 
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rrarse unos momentos en un cafe de barrio, poco concurrido, pen- 
sando en las "quejas" ferroviarias resueltas durante la jornada o 
en las que tendria que afrontar al dia siguiente. Una vida igual 
a cero. 

En los altos de Rosales la multitud heterogenea invadia los 
andenes y hasta el cesped prohibido. Alrededor de los "puestos" 
de refrescos se apinaban las gentes bullangueras; grupos de ami- 
gos, parejas de novios, familias con bebes alharaquientos. Se do- 
mina~a  desde la glorieta el verde tapiz de los jardines de la Mon- 
cloa, tan recorridos antano por Francisco de Goya y su corte de 
duquesas populacheras; los macizos del Parque del Oeste, a la 
derecha, urbanizados desdichadamente; las rectas veredas de la 
Bombilla, con los bailes y merenderos castizos; al fondo y, mas 
lejos, las tapias de los bosques de El Pardo.. . De cuando en 
cuando, se oia el silbido de una locomotora que entraba o salia 
de la inmediata estacion del Norte.. . 

Todo lo contemplaba Leoncio, con la mirada estupida de 
quien comprende, tardiamente, lo inconmensurable de su igno- 
rancia. Aplastado casi contra el sillon, se entregaba a insospecha- 
das meditaciones. Oia risas de mujeres, mujeres hallo en el 
sendero de su vida arida? Los encuentros de azar, muy distan- 
ciados, con venus baratas, en cualquier burdel indecoroso, y de 
los cuales salia como amargado y con deseos de rapido olvido.. . 

A su memoria llegaban en retazos opacados por la lejania 
recuerdos de una novia "fornlal"; aqu'ella vecinita delgadmucha 
palida y coqueta que constituyo su primero y definitivo fracaso 
en el arte de enamorar y enamorarse. . . Apenas podia rememorar 
de aquel breve e inepto idilio el menor detalle: como empezo, de 
que manera Llego a extinguirse, ni los inciderites del mismo; creia 
recordar que ella lo dejo "plantado" cierto dia, sin motivo alguno, 
sin darle la menor explicacion, con esa crueldad tan femenina 
como inesperada y alevosa. 

En este bellisimo vespero primviral el desdichado pen- 
saba que su vida hubiera sido muy otra si, arrojando lejos la losa 
pesadisima de su soledad, hubiera compartldo sus horas con ami- 
gos, con mujeres, disfrutando de los encantos del amor y los pla- 
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ceres de la amistad.. . . Veia, muy cerca de el, jugar a los ninos 
correteando y persiguiendose con griteria jubilosa, o construyendo 
castillos de arena, o entonando en corro ingenuas canciones, viejos 
romances, letrillas de forma absurda y ritmo maravilloso, de sabor 
dulce y sentimental, acariciador y penetrante: 

Erase un rey que tenia 
tres hijas como la plata, 
tres hijas como la plata, 
y la mas chiquirritina, 
y la mas chiquirritina, 
Delgadina se llamaba. . . . 

!Ninos!. . . . !Hijos!. . . . El no tendria nunca hijos; carne de 
su carne; sanpe  de su sangre, continuadores de la familia, de la 
dersonalidad, del apellido. . . . Ya era tarde. . . . hallar 
companera, futura madre del vastago deseado, con su aspe& 
vulgarisimo, timido, y sus cincuenta anos sobre las ya encorvadas 
espaldas? Paso la oportunidad sin enterarse el.. . . Si alguna des- 
denada meretriz quisiera, todavia, ser esta companera trocando 
la cincuentena de el por la reinvindicacion de un pasado turbio, 
!quien sabe! Pero j y  si el hijo esperado no llegaba o. peor aun, 
si llegaba aportandole la duda horrenda de una paternidad equi- 
voca, sospechosa? Entcnces, el sacrificio hubiera sido inutil y el 
lazo impuesto mas odioso que la vida actual. No. Habia que re- 
nunciar a la quimera. 

Ni siquiera el mismo tuvo infancia, refugiado desde los m& 
tiernos anos en un pueril y cobarde apartamiento. hizo has- 
ta los veinte anos? No lo sabia. de los veinte en adelante? 
Dormir, comer, leer el periodico, de~pachar minutas, y nada mas. 
Sintiose el mas desgraciado de los mortales, puesto que ni a w  
recuerdos poseia.. . . Nada.. . . El vacio mas desolador. ... Al 
menos unas cuantas remembran7~s del pasado 1- hubieran servido 
de apoyo para la cuesta aue faltaba por subir antes de teminar 
su existencia.. . . Porque los recuerdos, hasta los m6s tristes, son 
el tesoro de los vencidos y de los viejos. Ni cso. siquiera.. . . y. so- 
bre todo, comprender que hasta entonces no habia "corn~rendido", 
renaciendo, solamnnte, para conocer una &-a desolacion: - Y, 27 
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mientras el anarillo disco se ocultaba en el fondo del Poniente, 
entre una bacanal de vivisirnos coloridos, el mas simple de los 
humanos sintio un frio espantoso en el corazon y como una inso- 
portable carga sobre sus hombres: la de su propia inutilidad pa- 
sada, presente y futura. !Ojala que la futura fuese corta! Penso 
como un consuelo unico, que en sus manos estaba acortarla cuan- 
to quisiera. 

No podria decir ya: "de ahora en adelante", y modificar 
usos y costumbres de medio siglo.. . . Debia acabarse como termi- 
naba esta tarde magnifica, periclitando entre un refulgor de luce- 
ros titilantes. La tarde agonizaba, si, pero radiante porque habia 
sido hermosa y habia embriagado de dicha a la tierra entera. Bello 
agonizar tan diferente de la agonia angustiosa en que se debatia 
la vida infecunda y sin belleza del empleadillo ferroviario. . . . y, 
como himno funerario las voces infantiles continuaban entonando 
el romance de la hija del feroz monarca: 

Delgadina, Delgadina, 
Delgadina se Llamaba. . . . 
Un dia, mientras dormia, 
su padre la m i r a b a  
su padre la remiraba. . . . 

De los ojos de Leoncio Maturana surgio una gota de liquido 
acre y ardiente que resbalo por la mejilla y fue a detenerse jun- 
to a su boca.. . . Paladeo aquella lagrima, con sensualidad, sin- 
timdo que el peso atroz que le oprimia iba aligerandose, pero no 
hubo mas que esa lagrima.. . . En vano pugno por llorar mas, 
llorar mucho hasta el supi.emo desconsuelo. Ni siquiera podia con- 
traer su pecho en el rebote de un intimo sollozo. 

Salio de su estupor cuando el mozo se acerco para reclamar 
el importe de la consudcion.. . . Pag6 como un automata, se le- 
vanto haciendo un esfuerzo sobrehumano, y marcho, otra vez sin 
rumbo, en la noche recien llegada.. . . 

El desdichado caminaba maquinalmente; sin saber como ni 28 por que habia descendido, como a una sima, por la escalinata re- 
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mirrustica que conduce a lo que fue antano historica montana 
del Principe Pio, donde a l  amanecer de un 3 de mayo fueron 
fusilados muchos hereos de la Independencia. Conocia el camino 
porque estaba cercano a sus oficinas ferroviarias. Al final de la 
escalera, bajo por una cuesta de suave pendiente hasta un va- 
llado de madera quc obstruia el camino. Era "el paso a nivel" de 
la Moncloa. 

La noche esplendida sucedia dignamente a la tarde feneci- 
da en la ebriedad solar.. . . Los rieles cuadruples del fmrocarril 
rebrillaban como inmaculadas lineas de plata, inacabables, entre 
negruras de polvo de carbon y de trozos de "briqueta" desmenu- 
zados al crujir bajo las pisadas. 

Leoncio se apoyo en el valladar, invadido como de un can- 
cer por aquella emocion venenosa que le inyecto la primavera 
con sus enigmas indescifrables, por aquel deseo de arrojar el far- 
do oprobioso que lo aplastaba. Hallabansr?. proximos aun los ver- 
geles frondosos, muy poco iluminados, y de cuya media luz se 
aprovechaban los amantes pqra ocultar sus expansiones. . . . No 
cbstante, escuchabanse rumores de besos, ecos de susphos y, to- 
c!lvia, truidas por 4 vientecillo suave, las palabras del corro in- 
fantil: 

me miras, pa'&e mio, 
que me miras, que me miras, 
que me miras a la cara?. . . . 

Un silbido ~rolongado, penetrante al principio, arrastrado 
despues, en ronca estridmcia, cubrio todos los rumores.. . . y, casi 
en seguida, el mo:ir,:ruo salio de la oscuridad, vomitando chispas 
cual un titan encolerizado, jadeando al aproximarse en su verti- 
ginosa carrera, temible, imponente, soberbio.. . . 

Leoncio salto la valla con sorprendente agilidad y se dirigio 
hacia el coloso, avanzando con paso firme, entre las plateadas pa- 
ralelas.. . . Apenas sc oyo -1 grito de adios de aquella vida esteril 
que terminaba, cofocdo por la monstruosa respiracion de la lo- 
comotora velocicicix .%lc, como restos de aquel choque tan des- 2.9 



A N A Q U E L E S  

igual, quedaron unos harapos ensangrentados y jirones de carne, 
todavia caliente, esparcidos aqui y alla, junto a lae vias parejas 
e inacabables. . . . 

Y, entretanto, continuaban loe rumores de besos entre la 
espesura sombria, los versos del romancillo ingenuo y, en la mag- 
nificencia de la noche, multiple titilar de estrellas ironicas e in- 
diferentes. . . . 

ALFREDO HUERTAS 





DOLOR DE LA VENTANA 

RGANOS graves t u  silencio cantan 
en la nave mayor de la tristeza, 
y palomas de llama se retuercen 
sobre el dolor quebrado de t u  cera. 

Aqui t u  sin palabra. Y detenida 
t u  figura en el filo de la ausencia. 
Aqui t u  soledad de todo tiempo 
comunicada a soledades nueskas. 

Aqui el aire esperando tus preguntas, 
tu aluvion de preguntas sin respuesta, 
y en la quietud pequena de tu alcoba, 
abierta siempre t u  ventana abierta. 

pajaros la cruzan, y que nubes 
en su espejo sin luna se reflejan? 

que azul es la sombra? semillas 
esta arrojando el Sembrador de estrellas?. . . . 
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T u  encima de las nubes y los pajaros 
y de toda ventana: en esa lenta 
comarca en que la luz es firme y honda, 
sin limites de cal ni  de madera. 

Ayer t u  preguntabas. Hoy pregunta 
con t u  asombro de ayer, con t u  entereza, 
la ventana de siempre, por tu  nombre, 
t ~ i s  pasos, tu  mirada, t u  voz fenida. 

Todavia hag angustia. Es imposible 
apagar t u  ventana, tuya y nuestra, 
impregnada de ti, que nos insiste: 
"ya vendra.. . . pero tarda Alberto Guerra". 

Y nosotros callamos. No podemos 
decirle tu pabilo sin reservas, 
explicarle el azogue de tus 030s 
dormido en el secreto de las cuencas. 

Esta ventana tuya.. . . Esta ventana.. . . 
iAh,  su dolor, Alberto, si supieras!. . . . 
Esta hablando de ti junto a las nubes, 
entretejiendo historias y leyendas.. . . 

Los augustos vitrales de la tarde 
se asoman a su marco, y no te encuentran. 
Solos, despanamudos por la alcoba, 
tus libros guardan sus palabras muerta .  

jAh, t u  ventana, Alberto, tu ventana!. . . . 
Ella ignora la altura que te alberga, 
y hay un afan de ojivas imprevistas 
que se perfila suavemente en  elh.  
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Va a madrugar un dia tu ventana 
juntando agudos arcos, como flecha 
disparada hacia ti: como dos manos 
altas en oracion por tu presencia. 

Va a madrugar con un olor de incienso, 
casi de catedral -silencio y piedra-, 
porque ya no se aguanta entre los muTos 
vados ya, de tu vacia celda. 

HUGO LINDO. 



Buenos Aires en t inta china ( 1 )  

N O R T E  

UNQUE e n  tu corazon, ciudad, sabes que estoy, 
que vivo e n  el, que sueno, que sufro y canto, voy 
no por el que la mano municipal te ha dado, 
sino por el que Rosi para ti ha dibujado. 
!Que gracia e n  lineas negras visitar y e n  papel 
al general C .  M.  de Alvear por Bourdelle, 
y tras un ligerisimo rayado prisionera, 
la iglesia del Pilar, minuscula y severa! 
No porque en  diminuto te contemple, imug in~s  

que achico la grandeza verde de tus  jardines, 
que no se de Palermo ni de la intimidad 
de t u  amoroso y c d t o  Botanico, ciudad. 
iOh las ARISTOLOQUIAS del beso repetido 
que entre las CYCADACEAS  nocturnas muere hericlo! 
!Las redondas V ICTRIAS  REGIAS,  bellas durmientes 
de las aguas. Tranquilos bateles de las fuentes! 
Barrio Norte, que alzo m i  poesia 
por t u  explnyadamente ~ampan te  oligarquia, 
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por el estiramiento de  tus  mansiones, por 
el pituco automovil con su pituca e n  flor? 
Antes que Arroyo y Guido, que Santa Fe y Posadas, 
canto tus perspectivas d e  sombras arboladas, 
los crespos araucarios blandidos como fieras 
serpientes y las tipas de mi calle Las Heres. 
Aqui  vivo hace anos, y e n  la estival manana 
Se aqui salgo a Palermo con Tusca y con Aitana, 
(Tusca, m i  SCHOTICH-TERRYER, rauda ratona endvina, 
y Aitana, hilo del aire, silfo del bosque, ondina). 
Mas le canta a m i  sueno de  exilado y poeta 
el jardin del Zoologico que el de la Recoleta, 
ciudad, pues mas se hermana de  un poeta exiliulo, 
que un difunto e n  su cofre, u n  leon enjaulado. 
Sosiegan mis latentes nostalgias populares 
en  la Plaza de Italia sus cines y sus bares, 
y mas que nada el viento de  libertad, el viento 
que diera a Garibaldi, ciudad., su monumento. 
A sus pies, barrio Norte, t e  suelto mis  honores: 
un manojo de globos de todos los colores, 
mientras por la Avenida Sarmiento van  prmdidos 
de s z s  verdes agujas los castanos floridos. 

BELGRANO 

OR in Earrnncas de  Belgrano, 
los dos amantes, mano a mano. 

Jurnmentadas sombras ardientes, 
los dos amantes, por las pendientes. 

De Juramanto, juramentados, 
los dos amantes enamorados. 
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Las hojas nacen, las hojas muerelb. 
Los dos amantes jamas se hieren. 

Ciudad, te amo. Ciudad, me amas. 
Enamoradas cantan las ramas. 

Por las Ba~rancas de Belgruno, 
los dos amantes, mano a mano. 

RAFAEL ALBERTl 

38 (l)-P@mas pertenecientes al libro de dibujos, asi titulado, de Atilio Rossi, 
proximo a publicarse, 



ELEGIA DE LA V I D A  
T R A N S I T O R I A  

CASO el ocre de un crepusculo 
contribuyo en  gran parte a m i  tristeza; 
o tal vez  la soledad que alumbraba mis pasos 
ese dia ir~creible de  mayo, 
cuando mi  pensamiento 
paralelo a lu noche 
inventaba fracasos, 
desolaciones intimas, 
irreparables perdidas 

estrujando m i  alma. 

Iba desnuda de amor y de alegria. 
;Que amargo recorrido! 
Nadie que llegara a m i  llanto; 
nznguna voz que m e  dijera: "te amo", 
precisamente e n  esa hora: 
en el vertice de m i  derrumbamiento. 

'ensuba yo e n  2a inutil pasion 
le  que estoy hecha; 
en  mis canciones caidas e n  la arena. . . 
Ah!, si m e  hubiera muerto e n  ese instante, 
quizas escucharia 
la conmovida voz de los que amo 
gritar entre la sombra: 
" P ~ d i d a  esta, mas su recuerdo v ive .  . ." 
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Interminable senda, transitada 
por el cruento desvelo 
y por los implacables 
pasos de la memoria. 

buscaba m i  afan entre la noche? 
Enrojecidos parpados 
aprisionaban el recuerdo 
de lo infinitamente dulce, 
y al fin, todo quedaba herido 
por lo que pudo ser y no ascendio 
a la corola de la primavera. 

m e  libro del sigiloso viaje? 
prodigo sus verdes al desierto? 

Vencida casi, en  la nocturna hora 
mire asombrada -subito milagro- 
desplomarse la noche ante mis plantas 
y aparecer magnifica y radiante 
precedida de azahares, la manana. 

Limpia risa de nino 
lanzaba serpentinas sobre el hombro del alba, 
y de improviso mi alegria 
apacento rebanos de esperanza 
e n  los jocundos campos de la vida. 

Hoy he vuelto a la senda primitiva. 
Atras quedo la niebla, 
la sombra que obsesiona, 
la vanidad ;que ciega. 



A N A Q U E L E S  

De nuevo el corazon, simple y tranquilo, 
se enamora de todo lo creado: 
de la hormiga que lleva breve grano 
a las comunidades subterraneas, 
de  la tela de arana donde pudo 
caer cautiva vagabunda estrella, 
del polen que olvido la mariposa 
sobre la piel intacta del rocio, 
y d e  los pies angelicos del nino 
empapados de mirra y de arcoiris. 

De nuevo el corazon alborozado 
apacienta rebanos de esperanza 
en los jocundos campos de la vida. 

C a r t a  a una Nina  Ausente 

O SOY la ausente, 
yo, la que en estas horas c m  siglos 

estoy lejos de t u  tibia recamara, 
de t u  cabeza insustituible 
sobre mi corazon, hoy huerfano, 
de la sonaja azul 
que cantaba en mi mano 
para llenar tus ojos de sorpresas. 

En esta ciudad oigo mi nombre. 
Hay un inmenso ramo 
de rosas en mi cuarto. 
Gentes amigas han venido a verme; 
pero de que me sirve todo!, 
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si tengo frias las manos 
sin el ligero peso de t u  cuerpo, 
si el alma esta perdida 
sin t u  sonrisa inaugural, bien mio. 

Se me ha roto tu  nombre 
de cristal delicado 
y busco t u  gorjeo 
para alegrar el viaje; 
pero lloras, pequena, 
lloras en la distancia 
y una humedad sombria 
congela mi entusiasmo. 

Estoy ausente, si. 
Llueve u n  acibar lento sobre mi alma. 
Afuera hay sol, afuera. 
Esta ventana es de cristal, 
pero tambien se esta empanando.. . 

iDi0s mio! 
La cuna sin mecer 
y mis brazos distantes. 
La noche tan obscura 
y yo al f in de la noche. 

Que se enciendan las lamparas del mundo, 
que alumbren a mi nina estos minutos 
mientras que yo regreso 
a ofrecerle mis ojos. 

Que todos los zenzontles h. entretengan 
con trinos mananeros. 
(Si  ella apenas es una crisdida). 
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que m e  habre alejado de su  magia, 
para quedarme oscura y silenciosa? 

La recuerdo e n  mis brazos 
a la hora de 1 crepusculo. . . 
Bajo el balcon pasaban 
vendedoras de  flores, 
gaviotas prisioneras, 
ninos saltando con los pies desnudos 
la cuerda tornasol del arcoiris. 

Luego mi nina duerme 
y quedan quietos 
los violines del aire 
y e n  vigilia de amor el universo. 

El pecho es tierra seca 
sin ti, que eres el agua; 
mundo deshabitado 
sin ti, que eres la vida. 

!Dios mio! 
la cuna sin mecer 
y mis brazos distantes, 
la noche tan oscura 
y yo al fin de la noche.. . 

Hermosillo, Sonora, febrero de 1950. 

MARGARITA PAZ PAREDES.  

L 





ANA JULIA ALVAREZ 
Autentico Valor de la Pintura Americana 

L CASO de Ana Jumlia Alvarez ha  sido corriente 
en muchos paises de America: El artista que, en 
un medio sin amplitud de horizontes, tiene que 
ser a la vez maestro y discipulo de si mismo. 
Mas lo que realmente no abunda es la catego- 
ria, e! grado de po'tencia creadora y profundi- 
dad interpretativa de Ana Julia, en armoniosa 
consonancia con una valuntad inquebrantable, 
que cristalicen en un logro pleno y magnifico, 

como en el caso -permitasenos el t e r m i n h  de esta gran artista 
salvadorena. 

Tocole su iniciacion en una epoca en que en el pais careciase 
de artistas y de orienitacion segura en las disciplinas de una aca- 
demia formal. Habia aficionados como en culquier parte; mucha- 
chos de talentos innegables, pero las'thosarnente condenados a 
malograrse; unos por el rigor de la luoha diaria, sin tiempo para 
el ejercicio de embadurnar telas ni animos para desafiar el repu- 
dio de las gentes praoticas y utilitaristas; otros por demasiado con- 
fiados en su propio valer y por la seguridad de que con eso basta; 
Y otros por carecer del empuje indispensable para romper el cas- 
caron del medio provinciano y ejercitarse en las funciones vitales, 
Para vivir en el mas intenso sentido del vocatxlo. 
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Ana Julia no podia amoldar ]la fuerza de su temperamento al 
cupismo de postales ni de modelos de segunda mano. Desde tem- 
prana edad revelaronse sus inclinaciones y rebdose su caracter 
conftra el anquilosamiento de las practicas en boga. 

La ,llamaba el sol con la videncia de los c~llores del tropico; 
la agria topografia de nuestro suelo era una incitacion para sus 
ojos sedientos de perspectivas; el viento desatando la cabelleta india 
de los maizales, avivaba en sus manos el deseo de aprisionar for- 
mas en fuga. Y el canto de los pajaros, y las musicalidades de los 
rios y la gracilidad aromada de la flor, llenakianle ,el espiritu de 
rina intensa vibracion emotiva; descendian hasta fundirse con los 
luceros dormidos en el fondo de sus ojos, para luego emerger 
transfigurados en el alma del color y de la linea, a traves de los 
trazos rotundos de los pinceles. 

Y todos esos elementos encauzaronse dentro de dos corrien- 
tes de fuerza ancestral que, perfectamente definiclas, mezclaron 

sus ilinfas en la confluencia de la creacion artistica. 

Asi, Ana Julia expresa con singular interpretacion creativa 
al elemento humano de America, depurado en las alquitaras de 
su propia personalidad, estilizado en la intencion decorativa que 
campea en la mayoria de sus lienzos. Zin arte ornamental insufia- 
do de esencias autoctonas, vigoroso y definido, pero a b vez en- 
cuadrado dentro de una deliciosa reminiscencia medieval, en la 
que filtrase la luz, multicdorandose en &os emplomados de los vi- 
trales catedrdicios. Podria afirmarse que en el arte de Ana Julia 
hay una reciproca interpretacion espiritual de razas y culturas. 

Y sola con su entusiasmo, con admirable percepcion de la be- 
tileza e intuyendo la orientacion segura, nuestra artista realizo el 
milagro de autoforjarse en la disciplina de  la labor silenciosa, cons- 48 tante, progresiva, en la placidez hogarena 
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Confirma plenamente la forma autodidetica de su formacion 
,inceridad expresiva de SUS cuadros; la valentia con que re- 

suelve 10s escorzoc en faciles estilizaciones; la desenvoltura con 
que maneja los d o r e s  tan dificiles como el amarillo, logrando con .;, diversas tonalidades verdaderos acientos en la armonizacion 
dc matices. 

Y que contenido poetico el de su pintura, multiple en motivos 
y realizaciones. 

Cuando surgio con su arte, sumandose a los esforzados culto- 
r= de la belleza que rompian la indiferencia del ambiente con la 
inquietud de sus concepciones pictoricas, Ana Julia carac'teriza- 
base ya por el acierto de sus trazos en la estilizacion de motivos; 
por el equilibrio del color, tanto en los contrastes como en las ar- 
monicas combinaciones de tonalidades menores; y por la definida 
orientacion hacia lo decorativo. 

Anos despues, la observacion dk otros paisajes, otros tipos y 
otras culturas en sucesivos viajes, completo la autoformacion de 
nuestra pintora. Los anos de ~usencia fijaron con mas vigor en las 
riostalgicas retinas la vision de nuestro mundo tropical, tormento- 
so y volcanico y encendido de s d  

Ha poco volvio al terruno trayendo algo de lo mucho que ha 
producido en Norteamerica y abrio una exposicion -la primera 
que ofrece en El Salvador- en el salon de la Junta Nacional de 
Turismo. Exposicion panoramica de su carrera artistica. En ella 
volvimos a ver algunos de sus cuadros anteriores. Siempre la mis- 
ma Ana Julia, pero ahora mas segura en si misma; poematica en 
la concepcion de sus alegorias, en que los elementos conjuganse 
en una profunda espiritualidad. Alegorias propias para murales de 
grandes proporciones, y menudos extasis del color y de la forma, 
entrevistos a la tenue y lechosa claridad de una ensueno. Tal al de- 
licioso juego de grises y rosados que intitula "Los Angeles D o h -  49 
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dos", que constituye uno de los mas delicados aciertos entre los 
que continuamente brotan de sus pinceles. 

Y, como para muestra con un boton es suficiente, bastenos 
con la sola cita de ese cuadro? para juzgar la tecnica y la calidad 
de esta gran artista salvadorena. 



Ir- 

"Frutas Tropicales", por Ana Julia Alvarez. 



"Los .Angeles Dormidos", pcr Ana Julia Alvarez. 



"La BendiciSn del Indio", (estudio para mural),  
por Ana Julia Alvarez. 



"El IV Viaje de Colon", (mural), por 
Ana Julia Alvarez. 



"Natividad", (estudio para mural), por 
Ana Julia Alvarez. 



"Las Artes", por Ana Julia Alvarez. 





La Biblioteca d e  la Facultad d e  

Filosofia Letras de Buenos Aires 

Su Actualidad y Perspectiva 

Por AUGUSTO RAUL CORTAZAR 

A FACULTAID de Filosofia y Letras de Buenos 
Aires cumplio en 1946 medio siglo de  existencia. 
Integraron su primer Consejo academico y su 
claustro de profesores figuras eminentes de  la 
Republica. Prestaron su concurso presidentes de 
la Nacion, ministros del P d e r  Ejecutivo, legis- 
ladcres, magistrados, quienes realzaron el  pres- 
tigio naciente de  la flamante escuela de huma- 
nidades, no por ser tales sino porque eran a la 

par lo mas granado y representativo de la intelectualidad ar- 
gentina de su epoca. Para cualquier hombre culto de Ame- 
rica no seran desconocidos los nombres de Bar?o!ome Mitre, 
Joaquin B. Gonzalez, Carlos. Pellegrini, Rafael Ohligadc, Eer- 
nardo de Irigoyen, Ricardo Gutierrez, Pablo Groussac, Lorenzo 
Anadon, Miguel Cane, Norberto Pinero. 

Humanistas, poetas, cultos hombres de gobierno, entendieron 
que era el de la biblioteca problema medular en una Facultad de 53 

L 
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Letras; por eso resolvieron fundarla el dia mismo de la primera 
reunion del Consejo: 15 de abril de 1896, y ?e destinaron sucesiva- 
mente, para adquisicion de libros, partidas que hoy parecen res- 
petables y que, proyectadas medio siglo atras, debieron resultar 
extraordinarias. 

Sumadas a lzs compras iniciales donaciones generosas y selec, 
tas, se fue formando el fondo bibliografico. Para administrarlo y 
acrecentarlo fueron designados como bibliotecarios Adolfo Casa- 
bal y Antonio Porchietti durante los primeros anos y, en 1915, D. 
Romulo D. Carbia, que ocupo la direccion durante casi treinta 
anos, trazando su estructura fundamental y organizando los aspec- 
tos internos y los principales servicios publicos. 

Con el fallecimiento del doctor Carbia en 1944, se cierra lo que 
llamaria, a los fines de este articulo, la primera gran etapa en 
la vida de la Biblioteca. Segiui el titulo !o advierte, me propongo 
informar de su realidad presente y de su perspectiva inmediata y 
no relatar su historia. Por ctra parte, mientras curse en la Facul- 
tad el Profesorado en Letras y la propia Carrera de bibliotecario, 
la frecuente como lector, pero no llegue a compenetrarme lo sufi- 
ciente de sus problemas tecnicos e internos. Mi cargo en la biblio- 
teca del Colegio Nacional de Ruenos Aires, instituto tambien de la 
tiniversidad, me tenia absorbido con otros afanes. En 1942 pase a 
dirigir la biblioteca del Museo Etnografico de la Facultad de Filo, 
sofia y, por ultimo, en 1944, fui llemado a la direccion de su biblio- 
teca central, en cuya evolucion se abre asi una segunda etapa, con- 
siderando esta crono!ogia convencional desde el punto de vista de 
mi propia experiencia y directo conocimiento de la institucion que 
dirijo. 

Desde el primer inctante, asumi una actitud de respeto hacia 
la magna obra realizada en casi cincuenta anos. Todas las decicio- 
ncs tuvieron una evidente tendencia conservadora y cautelosa. 
Paulatinamente fui compenetrandome con la realidad biblioteca- 54 ria, familiarizandome con las soluciones dadas a los problemas tec- 
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aicos Y administrativos, conociendo mas intimamente al personal 

y en consecuencia sus aptitudes y capacidad. 

Atravesabamos entonces una epoca dificil y casi heroica en 
cuanto a posibilidades materiales se refiere. Baste recordar, corno 
fenomeno de repercusion general, que el mundo vivia los mas an- 
wsticsos momentos de la guerra, sufriendo la crisis consiguiente. 
Maxima era la exiguidad de los presupuestos, escaso el n-ero 
de empleados, limitadas las posibilidades de adquisicion y suscrip- 
ci0ne.s en el extranjero. 

Ni estas circunstancias, ni la estrechez de los locales, la vejez 
del mobiliario, la insuficiencia de 1% estanterias, la falta de ma- 
quinas y otros elementos de trabajo, me sumieron en actitud co- 
i.nodamente expectante o esterilmente planidera. Me parecio que 
a esos tiempos dificiles habia que oponerles actividad denodada; 
a la ensombrecida perspectiva, optimismo juvenil. 

Estudie minuciosamente el cuadro que entonces se presenta- 
La y formule un plan. Deje de lado, por imposible de lograr, los 
proyectos que implicasen inversion de fondos. Pero comprobe, 
con paradojico entusiasmo, que mucho se podia laborar en secto- 
res fundamentales que so!o exigian cuota de esfuerzo, dinamismo, 
uplicacion de renovados cri.terios tecnicos. 

Me alentaba en la empresa la colaboracion empenosa de ca- 
si todo el personal, contagiado de un dinamismo optimista que 
obro milagros. El matiz de adhesion cordial que muchos dieron al 
esfuerzo, constituye una de das experiencias humanas mas recon- 
fortantes y alentadoras que a un director le sea dado vivir. 

Horarios disparejos y excesivamente prolongados conspira- 
ban contra una actividacl intensa y eficaz; se racionalizaron las 
jornadas de labor, a falta de otras compensaciones no permitidas 
por los tiempos. 55 
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La explicacion ocasional pero incesante de problemas t6cni- 
cos y de diversos aspectos de la practica bibliotecologica moderna, 
no solo divulgaron las nociones fundamentales sino que desperta- 
ron el interes de algunos, que se esforzaron por perfeccionarse en 
ese sentido. 

Aprovechando circunstancias favorables, autsrice y estimule 
la concurrencia a cursos especializados, ya de ca,ta!ogacion y Bi- 
blioteconomia Administrativa en el Instituto Bibliotecologico de 
la Universidad, ya de encuadernacion en academias particulares. 

Aproveche los primeros deslumbramientos frente al panora- 
ma de la ciencia bibliotecaria que se comenzaba a percibir para 
incitar al conocimiento y manejo directo de las normas y codigos 
internacionales de catalogacion, cuya vigencia paulatina prepa- 
raba asi. Aclarando dudas, adoptando preceptos no aplicables inte- 
gramente a nuestra realidad, comparando viejas practicas con ten- 
dencias nuevas, fui logrando que esos elementos, desconocidos 
hasta entonces, pasaran progresivamente a incorporarse a nues- 
tras practicas cotidianas. 

A poco andar, la clasificacion sistematica se presento como 
w a  nueva batalla. No contabamos con un catalogo de materias 
completo, ordenado y al dia. Estudios, consultas y meditaciones 
me impulsaron a Ja magna tarea de iniciar la clasificacion de to- 
das las existencias .conforme con el sistema decimal universal. Mu- 
chas razones, muy prolijas y circunstanciales para ser aqui expues- 
tas, me decidieron por la version de Bruselas, que habia ya apli- 
cado con exito en el Museo Etnografico. Etapas iniciales de estu- 
dio; explicacion y discusion de muchos criterios; vencimiento de 
resistencias y prejuicios; uniformidad de puntos de vista, etc., ja- 
lonan los dificiles tiempos de esta enorme tarea que solo ahora, al 
brindar sus frutos, acalla las oposiciones y suscita el aplauso. 

Todo el mecanismo tecnico de una biblioteca debe funcionar, 56 como es sabido, en bien del lector, en cuyo servicio'hallan en 

L 



A N A Q U E L E S  

definitiva lasbibliotecas mismas su propia razon de existir. Me 
esforce PO' inculcar este principio, para evitar, por una parte, un 

deshumanizado, Y para procurar, por otra, que esa 
idea se trasuntara en el modo de atender y orientar a los 
que concurren a la sala de lectura. 

~ ~ u d o  en este empeno la renovacion de los ficheros y la co- 
pia dactilografica uniforme de las fichas. En este sentido, repre- 
sento tambien una gran conquista que costo no pocos afanes, la 
organizacion del catalogo topografico, cuya falta hacia imposible 
Un prolijo y efectivo inventario. 

Dentro de la relatividad de los recursos, fue tambien mi 
preocupacion dominante mmtener un sano equilibrio en las ad- 
quisiciones, a fin de que todas las materias tuvieran una represen- 
tacion proporcional y adecuada. Son conocidos muchos casos en 
que la especializacion cientifica de los directores desplaza los recur- 
sos hacia sus disciplinas predilectas. 

Por fin, para no prolongar estas referencias, dire solo que 
tambien los aspectos administrativos adquirieron modalidades mas 
agiles; por ejemp!~, el imponente registro manuscrito de entradas 
se convirtio en el inventario de hojas movibles, llevado a maqui- 
na, con cifras actiiabzadas en cada pagina. De la misma manera, 
el servicio de 'prestamo de libros a domicilio sufrio algunos reajus- 
tes, pero no ha sido posible hasta hoy dotado de la organizacion 
conveniente que tengo proyectada. 

En todos los casos, di benevolente acogida a la iniciativa per- 
sonal de los empleados, y a eila se deben muchos perfeccionamien- 
tos particulares en la obra comun. Lo importante es que se haya 
afianzado la conciencia de la unidad en el funcionamiento de la 
Biblioteca, en el sentido de que, por muchos que sean los aportes, 
una es la corriente y una el rumbo, encaminado todo a lograr ca- 
da dia un servicio mas eficiente y perfecto. 
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OR lo dicho se ve como ha sido factible, a pesar de las epocas P dificiles (guerra mundial, presupuesto exiguo, personal esca- 
so, locales insuficientes), favorecer la sazon paulatina del proceso, 
sin sobresaltos ni arrebatos renovadores: tal como un fruto que 
estuvo en agraz y entro en su madurez. 

Tres anos exigio aquella etapa, dentro de mi propia gestion 
al frente de la Biblioteca central. 

El presente afio marca la iniciacion de otro periodo, insinua- 
do ya desde el anterior. Circunstancias diversas, generales y par- 
ticulares, han confluido favorablemente. 

La nueva ley universitaria ha modificado el regimen de vida 
de todas las universidades del pais y es por lo tanto hecho trascen- 
dental, despues de medio siglo de vigencia de la llamada ''Ley 
Avellaneda" en homenaje al patricio preclaro. 

Factor concomitante es el acrecentamiento muy considerable 
de los presupuestos universitarios, lo cual abre alentadoras pers- 
pectivas, aun contando con el aumento paralelo de los predos. 

Las comunicaciones con el extranjero se hacen mas posibles 
y regulares. Reducidos a lo americano en los anos de la guerra, 
la produccion bibliografica europea empieza a estar a auesim 
alcance, lo cual es particularmente interesante en el campo de las 
humanidades, que tienen entre nosotros una vigorosa tradicion 
latina. 

Tanto la Biblioteca central como las departamentales de los 
Institutos de la Facultad se han beneficiado mucho con el interes 
y la preocupacion personal y directa demostrada por las autori- 
dades actuales. El ~ e l e ~ a d o  Interventor, Dr. Enrique Francois, 
conoce a la Facultad desde sus primeros pasos y es hoy el profe- 
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,,,, mas Nadie mas indicado para apreciar y sugerir las 
mejoras que satisfagan viejas necesidades. El Secmtario, D. Ma- 
nuel Somoza, es u n  joven profesor que ha llevado a su cargo la 
vision Y la experiencia reciente de las nuevas generaciones. Para 

bibliotecario, es reconfortante comprobar como ambos criterios 
coinciden en valorar el papel esencial que en una Facultad de 
Humanidades debe cumplir la biblioteca, aula y laboratorio, Ua- 
ve de toda teoria, instrumecto de la practica, ambito y c a p o  
donde estudiantes y profesores cultivaran lo mas preciado de su  
actividad intelectual, si se mantienen fieles a su vocacion y saben 
cumplir con su deber. 

La conjuncion de todos los factores mencionados, mas otros 
de indole interna, me permiten afirmar que en el presente ano se 
ha inaugurado una nueva etapa en la vida de la Biblioteca. Sera 
sin duda decisiva en su progreso, segun !o hacen presumir sus pri- 
meras manifestaciones. 

Si fuera asi, me cabria la intima satisfaccion, no tanto de lo- 
grar el fruto brillante de tantos empenos, sino de haber prepara- 
do adecuadamente la semilla en epocas adversas, con ardorosa ac- 
tividad y optimista fe en el porvenir. 

De ahi que, siendo notable la transformacion tanto material 
como tecnica, tanto interna como exterior, esta etapa no se carac- 
teriza precisamente por lo novedoso o imprevisto, sino sobre todo 
por el ritmo mas vivo con que pueden cumplirse los procesos, de 
acuerdo con los planes trazados y en perfecta coincidencia con el 
rm-~bo imprimido a la marcha incansable. 

En poco mas de un ano no pueden apreciarse todos los re- 
sultados; algunos estan en plena evolucion. Por eso, al trazar el 
cuadro de la realidad actual y concreta, algo de esperado porve- 
nir se deslizara en los matices y algunos rasgos haran asomar la 
"perspectiva" de un futuro inminente. 59 
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Por otra parte, una biblioteca que marcha como debe se pa- 
rece a un ser viviente de existencia indefinida y por lo tanto en 
constante desarrollo. Como en la evolucion social, como en los pro, 
cesos culturales, como en nuestra propia vida, no es posible dis- 
tinguir etapas con linea tajante. En cada periodo sobreviven facto- 
res preteritos y germinan, a veces ocultos e inadvertidos, los fru- 
tos del porvenir. 

Lo principal, pues, de !a "realidad" de nuestra Biblidteca en 
el monecto presente, lo mas destacahle entre lo que ya existe y 
se palpa, sin ingerencia de antojadizos supuestos o lejanas utopias, 
se puede resumir en los siguientes puntos: 

1. - El 15 de julio de este ano fueron inauguradas las nue- 
vas instalaciones, mobiliario y estanterias de la sala de lectura y 
de la oficina de prestamo de libros. Estilo sobrio, disposicion fun- 
cional de todos los elementos, ambientes despejados y de estilo 
que podria llamar "moderno", han transformado los viejos loca- 
les apenumbrados y sordidos. Colores claros, plantas y flores en la 
ventanas son un simbolo de la renovacion del espiritu de la Bi- 
hjioteca. 

2 .- El material de trabajo: maquinas de escribir de tipo 5ii- 
co, f icher~s y utiles diversos facilitan y uniforman las tareas. 

3. - El presupuesto vigente ha permitido, dede mediados de 
este ano, ampliar el personal. De nueve empleados que lo cons- 
tituian en el momento de mi ingreso, se ha llegado en poco tiem- 
po a veintiuno. Para los cargos tecnicos, la seleccion ha sido prc- 
lija y fundamentada. Todos los designados son universitarios grn- 
duados como profesores en nuestra Facultad y algunos tambien 
como bibliotecarios. El dominio de idiomas extranjeros ha sido 
una condicion importante. 

4. - Esta ampliacion de los cuadros de personal me ha per- 
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mitido estab!ecer una nueva estructura general de la biblioteca, 
redistribuir las funciones, Crear 0 reforzar servicios existentes, 
ampliar 10s horarios de atencion del publico y, por fin, elevar el 
nivel intelectual medio de quienes tienen tan serias responsabi- 
lidades cultura'es en la Casa de las humanidades que, para ma- 
yor otorga el titulo de bibliotecario con jerarquia 

5. - La seleccion bibliografica sigue cumpliendose de acuer- 
do con las normas tecnicas y con los criterios que acabo de men- 
cionar. La diferencia con anos anteriores es m& cuantitativa que 
de fondo. Partidas mas generosas en el presupuesto han permiti- 
do enriquecer el acervo bibliografico con obras modernas y ac- 
tualizar asi algunas secciones muy poco nutridas. 

6. - La funcion de la biblioteca, maxime si pertenece a una 
institucion de ensenanza, es docente por naturaleza. Pero ade- 
mas, se ha intensificado la colaboracion con las catedras e insti- 
tutos de. la Facultad, estando atentos a las necesidades de los cur- 
so;, favoreciendo la vinculacion estrecha y frecuente de los pro- 
fesores y alumnos con la Biblioteca y prestando a estos ultimos 
toda la ayuda posible. En este sentido ha comenzado a ser reali- 
dad mi vieja aspiracion de que los lectores contaran en forma 
permanente con bibliotecarios de consulta. El caudal de obras de 
referencia, que esta en formacion, y el adiestramiento tecnico en 
tarea tan delicada, que exige excepcionales condiciones, no son pro- 
blemas de solucion inmediata; por eso cupongo que durante el 
ano venidero llegara este servicio al nivel y eficiencia que me- 
rece. 

7. - La ampliacion de los horarios (hasta llegar este ano a 
las 12 horas por dia) ha alcanzado tambien a la oficina de pres- 
tamo de libros a domicilio, cuyas funciones, por otra parte, estan 
reguladas por una reciente Ordenanza reglamentaria (12 de mar- 
zo de 1948). 

8. - Como medio sencillo y simpatico de multiplicar las O- 61 
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portunidades de contacto y vinculacion de 10s alumnos con la Bi- 
blioteca, se exhiben en una adecuada vitrina obras nuevas, jo. 
yas bibliograficas, ediciones valiosas y antiguas, reproduccioaes 
artisticss, etc. Todo ello tiene el sentido de actuar psicologica, 
mente como una invitacion cordial de la Biblioteca favoreciendo 
la concurrencia de los estudiantes apaticos o poco acostumbrados 
a servirse de ella. 

9. - En relacion con las bibliotecas departamentales de mes, 
tra Facultad y con instituciones diversas, tanto argentinas como 
extranjeras, ha sido una importante novedad la creacion y acti- 
vo funcionamiento de la Oficina de canje. Por su intermedio se 
acrecientan las posibilidades de vinculacion y de intercambio, tan 
beneficas siempre, y no solo desde el punto de vista material, 

10. - La seccion de biblioteconomia tecnica (paralela a la 
administrativa) agrupa en forma organica y racional los llama- 
dos "procesos tecnicos" y especialmente todo lo relacionado con 
la catalogacion y clasificacion. Trazada minuciosamente la trayec- 
toria de todo material que ingresa, bien estudiadas las Normas 
internacionales, como las de la Biblioteca Apostolica Vaticana, de 
la Amarican Library Association y de la Junta facultativa de ar- 
chiveros y bibliotecarios de Madrid (ed. 1945), se resolvio adop 
tar las primeras, manteniendo las otras como codigos subsidia- 
rios. Adoptar, en nuestro caso, ha sido tambien adaptar mas de 
una regla, suplir con otras casos no previstos y, en una palabra, 
procurar que la practica y la experiencia fueran aconsejando, in- 
ductivamente, las modificaciones acertadas o graduando las eta- 
pas prudentes para llegar a una aplicacioh estricta y total. 

1.1. - De modo parecido se ha ganado la batalla de la cla- 
sificacion. Tambien en este caso el adoptar la Clasificacion de- 
cimal universal (sistema de Bruselas) fue mas un proceso cum- 
plido "sin prisa, pero sin pausa", que un subito decreto interno 
de aplicacion. Tres anos intecsos de estudios, predicas, rectifica- 
ciones y amoldamientos a necesidades propias marcan el cami- 
no. En el msmento actual, con 100.250 fichas clasificadas e inter- 
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SUS 1.120 secciones, sus fichas alfabeticas de materias y 
temas (incluidos todos 10s que figuran en los progranas de la 
hCultad),  el catalogo sistematico representa diariamente un iris- 
ttumento inapreciable para la labor intelectual de los alumnos 
y lar tareas de la Biblioteca. 

12. - ~1 numero y calidad de los empleados que forman e1 
grupo tecnico me ha permitido imprimir a estos trabajos un sello 
de obra colectiva y comun, para mi tan grato. De alli que haya 
instituido, ademas de las reuniones semanales de personal para 
th tar  temas generales, las comisiones de catalagadores y clasi- 
ficadores que convoca tambien periodicamente. El proponer, tra- 
tar, discutir los asuntos diversos dentro de estos campos, no ~610 
beneficia a la Biblioteca, desde luego, sino que induvidualrnente 
da a los empleados oportunided de intervenir y preocupacion por 
10s temas profesionales; despierta su interes y acrecienta su res- 
ponsabilidad; difunde nociones y afianza conocimientos adquiri- 
dos y, por fin, fortalece el espiritu de equipo, sana y generosa- 
mente dedicado a una obra de significacion cultural y beneficia 
colectivo. 

13. - Programas semejantes, aunque menos intensos y con- 
cretos por ahora, se cumplen en otras secciones de la Biblioteca. 
La redaccion del reglamento interno, que se esta llevando a cabo, 
en un indice y un exponente. 

14. - Contando con la colaboracion del Instituto Biblioteco- 
logico de la Universidad, se ha superado la primera gran etapa 
en la compilacion del catalogo centralizado de la Facultad. Se 
trata de reunir en la Biblioteca central la informacion de cuanto 
Faseen las de institutos y secciones, que ocupan locales distintos 
Y no siempre proximos. Se ha logrado ya la normalizacion cata- 
lografica y la copia, en doble juego, de 60.000 fichas, para orga- 
nizar con ellas, ademas del centralizado, los catalogos particda- 
+es de cada biblioteca departamental 

1% - El peque% taller &e encuadernacion, con persbnal ca- 
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paz y laborioso, ha sido dotado de cuantos elementos requirio Para 
mantener en buen estado los libros del movimiento diario, res 
taurar algunas piezas muy valiosas de los siglos XVI y X M  
avanzar en la encuadernacion de muchos de los volumenes ,a 

rustica que, desgraciadamente, han sido lanzados a la circulacion 
en ese estado. Hasta compensar tal desequilibrio, se hacen en, 
cuadernar fuera importantes partidas de libros, mediante licita. 
cion publica. 

16. - Habiendo aumentado el numero de ordenanzas y cq. 
servadores, se puede por fin cumplir sistematicamente la 
de revisar, ordenar, limpiar y ocasionalmente desinfectar los vo. 
lumenes de los depositos. 

17. - Esta tarea material es en cierto modo preparatoria de 
una de las delicadas funciones de la seccion de biblioteconomia 
administrativa; me refiero al inventario general ciclico y p e q -  
nente que este ano se ha realizado por primera vez en forma in- 
tegral, con las multiples ventajas que pueden suponerse. 

18. - Un asunto de trascendencia, que de proposito poster- 
gue como coronamiento de esta serie, es la reciente reorganiza- 
cion de la Carrera de bibliotecarios; segun la ordenanza que la 
creo, dictada hace un cuarto de siglo, todos los aspectos b i b l i ~  
teco!ogicos quedaban exclusivamente a cargo del Director de la 
Biblioteca. La ordenanza sobre nuevo plan de estudios para la 
Facultad incluye un paragrafo que moderniza el de aquella Ca- 
rrera. El texto pertinente es como sigue: 

. . . . . ."Para obtener el titulo de bibliotecario es menester 
aprobar las siguientes asignaturas: 

Introduccion a la filosofia, introduccion a la literatura, in- 
troduccion a la historia, latin (tres cursos), griego (tres cursos), 64 practica profesional en la biblioteca de la Facultad, ,cpyp direC-+ 
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organizara cursos sobre bibliotecologia general, bibliotecono- 
,ia, bibliologia, bibliografia, catalogacion y c k ~ f i ~ a c i ~ ~ .  Ade- 

,as, los deberan acreditar conocimientos suficientes so- 
bre dactilografia al tacto y scbre dos idiomas extranjeros elegidos 
entre los siguientes: frances o italiano y aleman o ingles.". . . . 

concuerda en lo fundamental con el proyecto presentado por 
,i a las autoridades de la Facultad en 1945, perfeccionado lue- 
go con la colaboracion del Lnstituto Bibliqtecologico. Su orienta- 
cion y disposiciones principales coinciden con las exigencias mi- 
nimas aprobadas por la Asamblea de bibliotecarios de Was- 
hington, a la que tuve oportunidad de concurrir. Como se puede 
comprobar, aquellos requisitos minimos han sido superados en 
cuanto a la preparacion general requerida, lo cual se explica por 
tratarse de cursos universitarios que se dictan en una Facultad 
de humanidades. 

Esta actualmente a estudio de las autoridades un anteproyec- 
to de ordenanza reglamentaria, que contemple y resuelva los 
multiples aspectos que no pueden estar incluidos en el plan de 
estudios. 

Ehtre tanto, a titulo experimental, se han desarrollado los 
cursos durante este afio procurando aproximados en lo posible 
al regimen que se aplicara integralmente a partir del proximo 
ano lectivo.fZ,n entusiasta grupo de alumnos, formado en su ma- 
yoria por profesores recientemente graduados, ha permitido dar 
a la ensenanza un nivel y un ritmo dignos de la Facultad y por 
cierto muy halagadores. La ctra novedad ha sido la intervencicin 
en los cursos de personal tecnico de la Biblioteca. La Profesora 
Sara de Mundo, Jefe de procesos tecnicos, dicto, con brillo y efi; 
cacia, catalogacion y clasificacion. 

Si se aprueba lo proyectado, a partir del ano venidero otros 
empleados (con el doble titulo de ~rofegores y bibliotecarios) to- 
r-an..a su cargo algunas. materias 65 
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Si se pueden cumplir en la practica las esperanzas que m 
tanto fundamento abrigo despues de esta experiencia, habremoS 
realizado obra especialmente util en nuestro medio y oportuna 
en momentos en que una conciencia bibliotecologica cada vez 
firme se afianza en todos los espiritus cultos y dirigentes del pais. 
Sera motivo de profunda satisfaccion el sumar nuestros esfuerzos 
asi renovados y mejor dirigidos, a los dignos y brillantes que re& 
m tambien otras escuelas, como la del Museo social argentino. 
Y todo sera para bien de nuestra cultura y perfeccionamientt, & 
nuestra organizacion bibliotecaria. 

En este complejo cpnjunto de iniciativas, proyectos, =dide 
des y esperanzas, no todo se debe al estudio o a la inspiraoib 
propia y de los colaboradores inmediatos. Buena parte c o m  
ponde al estimulante resultado de los vinculos con2 los colegas 
gentinos y extranjeros que luchan hermanados por parejo afh y 
marchan en procura de un mismo ideal. 

En ese sentido, las reuniones y congresos internacionales da 
jan siempre,. cualquiera sea. su d t a d o  efectivo, un saldo favo- 
rable: el conocimiento, la vinculacion entre colegas. En distintos 
paises luchan por solucionar problemas equivalentes, superar pa- 
recidos obstaculos y alcanzar al fin, a pesar de todos 10s tropie. 
zos, la meta comun: la organizaoion mas eficiente, de bitdiote- 
o s  mas r i m ,  en beneficio del mayor numero de lectores. 

Aki lo he experimentado con motivo de las Primeras j m  
das hibliotecol6gieas de Montevideo, de la S w a  de biblioteca; 
logia organizada por la Universidad naoional del Li tmd en m 
tta ciudad de Santa Fe, de las conversaciones extraoficiales clm 
profesores y tecnicos de Mexico, Lima, La Faz y Santiago de (3hi- 

le; por fin, con los representantes de todas las naciones latinoo- 
mericanas y muchos colegas norteamericanos, ingleses, franceses 
y canadienses en la magna Asamblea de bibliotecarios de Ame- 
rica. 
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com, se ~imentaron amistades cordiales, entre las cuales cuen- 
1, como una de las mas preciadas, la del Director de la Biblio- 

pJacjonal de San Salvador, D. Baudilio Torrec. 

A amable recuerdo Y al honroso pedido del Sr. Trigueros 
de Leon, deben precisamente estas paginas existencia. Tal gesto 
merece no solo gratitud. Lo aprecio como signo de la creciente 
confraternidad de los bibliotecarios de este continente en su cm- 

=& y anonima en pro de la cultura de America. 

B- Aires, diciembre de 1948. 

AUGUSTO RAUL CORTAZAR. 



LA NOVELA MECANICA 
A Tono Salcrzar y Zapican Rodriguez, e n  Montevideo. 

P o r  HUGO LINDO 

ENERALMENTE, los suenos se me dan  de una ma- 
nera difuca, borrosa, en que los personales mismos 
no alcanzan a tener la precision necesaria para 
que los recuerde al despertar. Los acontecimienun 
se pnesentan, no  solo en desorden, sino, al parecer 
sin la minima hilacion. Lo que empieza como una 
tertulia toma el aspecto de un soliloquio; lo que 
en un comienzo es un caballo que pace con bucb 
lica tranquilidad, resulta a los pocos segundos, ser 
una bicicleta que corre sola y desaforadamente. 

Pero a veces, amigos mios, raras veces, por cierto, el mundo de 
suenos parece cobrar dimensiones de reaiidad: los seres se perfilan a 
maravilla. los paisajes se detienen, los acontecimientos se hilvanan, g 
yo mismo no se distinguil- si estoy sonando, o si estoy viviendo uno de 
los instantes autenticos de mi vida. 

Hoy voy a contarles una experiencia onirica de lo  mas intere- 
sante que he  tenido en mis cuarenta anos de escritor. Ya ustedes 
conocen casi toda mi produccion literaria, y estaran, como es inevi- 
table, bajo la impresion de que soy lo que se dice un ensayista mas 
o menos aceptable. Lo que no edmitirian ustedes, si lo oyesen decir 
a a.lguien, es mi calidad de novelista. No he escrito un solo cuento en 
mi vida. Si manana, por ejemplo, dijeran los diarios: ". . . .el insigne 
novelista don Arcadio Serrano acaba de publicar otra novela que, 
oomo todas las suyas, sera un verdad~ro acontecimiento en el mundo 
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de lil l e b r ~ l ' ,  si dijeran eso 10s diarios, repito, ustedes ,qmreirian del 
del reportero que escribiese esas 1inea.s 

y sin embargo, senores, SOY Un novelista. Un "insigne novelista", 
ustedes quieren, :do que, como diria Aristoteles, EN POTENCIA. 

Toda mi "ida h"o"d(9 con escribir una novela. He hecho varios en- 

sayos mi rigor auto-critico me ha  impedido dar a conocer. He su- 
frido muchas decepcioiles. Pretendo llegar a escribir, un dia de  tantos, 
la novela que, considero, &a haciendo falta en America. Una novela 
que sea algo mas 9x2 un relato sentimental o un ensayo socialogico 
dbfrazado con el rcpsje de la peripecia; una novela que constituya una 
rnpecie de cort-. geolOgic0 en el Cual puedan verse, completos, los 

de la sociedad americana, deil alma del hambre americano, y 
del alma del tiempo que vive America ... El empeno no  es poca cosa. 
y ustedes volvfran a .ronreir Si yo les digo que ya lo hice.. . . e n  cier- 
ta forma. . . . en el mrndo de los suenos. . . . En el mismo mundo de 
los suefios en qu: los periodicos presentaron a ocho columnas con 
la letra mas grande de sus fuentes, la noticia despampanante cuya 
redaccion comenzaba: "El insigne novelista don Arcadio Serrano 
acaba de publicar. . . . " 

Bien. Veo la sorpresa de todos ustedes, y hasta quedo bajo Ua 
impresion d,e que, alla en sus fueros intimos, me estan considerando 
como medio desequilibrado, o como desequilibrado del todo. 

Admito la realidad del estupor que los embarga, y hasta jU5tl- 
flco, en cierta forma, la cornpaA5n que empiezan ustedes a sentir 
por mi. Mas estoy cierto de que cuando concluya de keferirles 10 acon- 
tecido, lo verdaderamente acontecido en aquella orbita, se  sentiran 
reconfortados con los auxilios de una sana logica y la ayuda de los 
mas modernos principios cientificos. Empero, les ruego un poco de 
paciencia, porque antes de entrar en lo medular del relato, tengo 
que comunicarles los antecedentes psicologicos que daran la dave 
Para entenderlo. 

A la hora del desayuno, como me levanto casi siempre tarde, 
apenas si m.? queda tiempo para .tomar mi taza de cafe y leer 10s ti- 
tulares del diario. Muy rara vez leo alguna noticia completa. in- 
formaciones tan sumarias como las que me dan los cabezales, me 
lanzo a los t r a j i n~s  cotidianos. Si alguien me pregunta: 69 
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supo, don Arcadio, que los ferrocarrikros van a la huelga? 
considera usted de sus razones? 

Yo respondo con la seriedad del caso: 

-El que se  van de huelga, ya lo supe; externar, por el manen- 
to, criterio, me parece prematuro.. . 

La verdad es que no puedo expresar opinion antes de la noche, 
porque hacia las ocho o nueve, cuando ya mis obligaciones de pro- 
fesor y mis compromisos con las editoriales me dejan libre, cuan& 
yo k m 0  loa d ia r i a  y, cuidadosamente, voy informandome de los 
acontecimientos y de los pareceres que en ellos constan. 

Una de estas ki que en los Estados Unldos acaba de 
construirse una maquina calculadora deotronica. Segun las dsscrip- 
ctones, aqubllo era un verdadero cerebro mecanico. Se proporcionan 
a la maquina 10s elementos de juicio, los datos matematicos, funda- 
mentales; se aprietan botones, se adelantan o se atrasan palancas; se 
conectan switches, y en cosa de minutos la maquina realiza opera- 
ciones tan complejas, tan largas, tan dificiles, que los astronomos pa- 
sarian afios ,en resolver las ,ecuaclmes intermedias. La maquina 
-agregaba la noticia- sera usada en calculos de astronomia, de ti- 
sica atomica, de aviacion supecsonlca, de geometrias no euclideas, y 
que se yo en que cantidad dr aplicaciones practicas". 

Quede pasmado ante semejante noticia; pero, conocedor de 
mas de uno de esos inventos maravi l !m (y el linotipo es una de eeM 
Imponderables inrvenciones del hombre), acepte la realidad de la cal- 
culadora en  cuestion Me hioe, si, la reflexion, de que aquel cerebro 
electronico realiqaria todas las operaciones mentales de lo que Kant 
llamara "juicios analiticos", pero que no podria realizar una sola ope- 
racion de caracter sintetico. Es decir, que la maquina desmenuzarle, 
hasta po4vililo qumtico,las verdades contenidas en  una ecuacion cud- 
quiera; que podria sacar de un dato general, la infinita gama de 
datos particulares que ya estaban imqlicitos en aquel; pero que no 
podria, por muy sabia que fue.re, agregar un proton, un electron, un 
neutron de verdad nueva, completamente ajena a los datos inicia- 
les.. . 

Nosotros, los profesores, solemos buscar todos los angulos P@- ' 

L 
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bl,es a una tesis. Me imagine lo gue la cakula&ra electdnlcs haria 
,i, en vez de datos numericos, se b proporcionasen, como punto de  
partida, verbos, s~stantivos, p r ~ o m b ~ ,  idverblos, adj&vos.. . Y re- 
corde entonces haber encontrado una vez, entre mis le turas ,  un ca- 
pitulo sorpresivo Y SWrente  a mas no Poder, del f i l h f o  Jesuita 
Garmar, que se titula: "La Maquina de Pensar>*. 

~ u s q u e  las "SugeXnciW" de Garmar en ml biblioteca, di pmn- 
to con ellas, y empece a aeleer el capitulo. Matematicamente, sos- 
tiene el autor que el numero de comblnaclones posibles en€= x ele- 
mentos, es el conocido como F'ACTORIAL DEx; que, por ejemplo, el 1, 
el 2 y eil 3, pueden ocupar solo 6 posiciones reiativas, pues el factoriai 
de 3 es 6 producb de la siguiente multiplicacion: 1 x 2 x 3 igual: 6. 

&i, todas las letras del auabeto, mas las signtM orb-ilcas, 
la blancos y corchetes y otros tipos que se emplean en las impren- 
tas, seran por ejemplo, 50. Unas cien fuentes completas, 1-kn 5000 
unidades; el numero de TODAS SUS POSIBLES COMBINACIONES, 
sera de FACTORIAL 5000, es decir de 1 x 2 x 3 x 4 . .  . hasta 5000. La 
cura es monstruosa, quiza incalculable. Y si se inventara una maqui- 
na que pudiese barajar dichos signos y COMBRQARLOS EPP TODAS 
ESAS COMBINACIONES POSIBLES, se habria inventado una maquf- 
na capaz de escribir, desde las mas estupidas historieta& de lujuria, 
hasta las excelsitudes de la Biblia. 1 

Se hizo tarde, y me fui a la cama. No podia conciliar el sueno. 
Las calculadoras e le~t rbnica~  y las m&quinas de pensm, nile tortura- 
ban las sienes. hi t raba ya a elucubrar sobre 4 pensamiento no es- 
taria sujeto a meras Leyes mecanicas, matematicas, y la realidad 
Ptmlogica del hombre ILO pudlma x&wlwhe, como Lnstmfia €+armar, 
a una mera cifra factorial entre 11aa pusibilidadea de axu-n de 
WbraP o de ideas, cuando me ernpeaO a invadir an mor. 

Alto, rubio, trampare&, d prufesor WIIlfamsm m miro al 
h v b  de Um gruesas lentes en que se sumergfa su penetra* 
-1. h g o  el ceno, y con un ademan mlskrioso de su fina Y 
larga, me senal6 una puerta: 71 
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-Now, my dear Profesor Serrano, you will see.. . 

!Ahi estaba la  calculadora electronica de la Universidad! 

Por una deferencia, el Profesor Williamson empezo a hablar a 
un castellano bastante correcto: 

-Como yo no soy matematico, he procurado introducir en ,te 
cerebro mecanico, algunas modificaciones que le permitan ser f i ~  
para otras actividades intelectuales.. . 

la Filosofia? 

- 
-i Oh, no!. . . Empec6 ensayando con Filosofia. . . La maquina 

recibia las sugerencias iniciales, y las iba elaborando con rapidez... 
Pero fue un fracaso.. . 

fracaso? 

- S i :  en v,ez de ooncluir estructurando un sistema original, que 
me hubiera permitldo p r e n t a r m e  ante el mundo de la especulaci& 
como el creador de nuevas posiciones del espiritu, la maquina termi- 
naba siempre coh un solo nombre. Generalmeente, escrito en griego ... 
H.eraclito, Parmenides, Democrito, Pirron. . . !NO uogre ninguna' no- 
v d a d !  

-i Entonces? 

-Entonces decidi aplicarlo a la  literatura.. . 

Tom6 un aire solemne, y continuo.. . 

- . . .Pero yo m tengo que morir esta noche, y le voy a dejar 
esta maravilla.. . Usted es, Profesor Serrano, el unico hombre que le 
puede sacar provecho.. . El mundo ignora que este cerebro eKiste aaf, 
acomodado para el servicio de las letras.. . 

Y empezo a ensenarme su man,ejo. 

LWgO, la figura alta, rubia, transparente, del Profesor Wffliam- 
son, se transparento hasta lo indecible, hasta lo imposible.. . iY me 
vi dueno de aquel portento que me permitiria ser el mas grande n@ 7 2 velista del mundo! 
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yo preparaba una receta mas o meIlOS en  estos terminos: 

Amor, 15 par ta ;  

Otras pasiones humanas, 10; 

Buen humor, 10; 

Tragedia, 10; 

optimismo, 25; 

Paisaje, 10; 

Estilo, 20. 

Total, 100 partes. 

~1 artefacto echaba a andar. Un ruido de piezas inkriUre.9, y 
el papaloteo de las cuartillas que salin disparadas por un viento ar- 
tjficial. A los pocos minutos, l a  obra se enwntraba perfectamente 
impresa. Con aquellos elementos, l a  mdquina creaba la novela, sln 
fabear en un adarme las dosis que le habian sido sumLn;istiadas, "pa- 
saba" el material en una especie de linotipo a c o ~ ~ o ,  e n  el cual no  
podia haber .el minimo error de ortografia o de puntuacion, pasaba 
las pdginas, en perfecto orden de numeracion, a la  correspondiente 
wccion de esterotipia, y luego a l a  rotativa. Todo en un solo cuerpo, 
sobrehumanamente organizado. Todo eficiente e inmediato. Hasta la  
encuadernacion. 

Y al dia siguiente, los diarias hablaban de la  obra. Empezaron 
a llevarme calificativos agradables. Cada libro que saia de mi arti- 
lugio, hacia elevar el tono de los Con los primeras trabajas, 
fui "el hallazgo de las letras de America"; con la siguientes, "extra- 
ordinariamente talentoso"; con los o t r a  "el maestro de la novela 
americrina"; con las ultimas obras, ya s e  me empezaba a llamar "ge- 
nial". 

Entonces se me ocurrio introducir algunas modificaciones en 
la maravillosa invencion. Ya no le daria recetas, mas o menas 73 
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ficia1.s. Ya solo le daris &d.enes, al triWes de un mkrofoIl0. &deaea 
precisas, tajantes, que el cerebro mecanico s i  encargaria de r e a h  
sin dilaciones ni excuas. 

Llame e n  mi auxilio al espiritu d,el prof,sor Williamson, y aen- 
'ti una iluminacion interior. Me atrevi entonces, con 
atornillador, unas .tenazas y un soldador elec.trico, a meter mis pe- 
cadoras manos en aquel laberinto de alambr'es y de va1~UlaS. Cambie 
de sitio agunos tubos, agregue unas conexiones y altere otras. Me sen- 
t i  completamente seguro de lo que hacia Y ensaye de nuevo. 

Al instalar el microfono, dije a la maquina: 

Quiero escribir la mejor novela que hasta el momento se haya 
escrito .en Centro America. 

Estuvo el cerebro, al principio, un tanto lerdo. Subi el voltaje. 
Esgen5 a que se caientaran los tubos, y nepeti l a  orden. 

Entonees sono una campanilla, y comen* el ritmico gdp62h 
de Las rxrs t r ie~  linotipieas. Naeio mi voluminosa novela "SPeneL dca 
Tr6phW"' en edicion de lujo. La critica 4a acogio, desde el  primer h. 
tante, come la mas grande y noble novela mntroamericruna a r l t r  
I r r d .  

Quise ir m& lejos, y ordene la mejor novela de toda Latlno 
America. Fue entonces cuando los periodicos del Continente se deshi- 
cieron en elogios de la forma, del fondo, del dinamismo, etc., de mi 
obra "El Condor", novela muy por encina de "La Voragine': de "W- 
As BBrbara" y de euanta otra pudiera haberse #escrito en la  A m k h  
=m=. 

De esta misma candad, ordene otros tres o cuatro libmp. Ei 
orbe estaba ya asombrado no solo de la estructura y el estilo, sino ue 
la abundancia d.el material que yo lanzaba a los mercados. 

Pero Yo no estaba satisfecho. 

L 
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pedi la mejor novela de la literatura moderna en todo el globo. 
E] cerebro mecanico la dio. Mi fama no podria ya ser superpdo. 

M ~ S  a medida que aumentaban mis facilidades, m69 me embar- 
gaba cierta pereza mental. A1 principio, siquiera Lela yo 1.s obras que 
,,lian de mi fabulosa maquinaria; despues, ni eso.. . Las dejaba clr- 
cular con la Irresponsabilidad mas estupenda, y s o b  me molestaba en 
leer lo que de mi decian 10s diarios de los cinco mapas continentales. 

De pronto, quise d,ejar de una vez por slempre, estampado en 
letras de oro, como se dice en lenguaj,e cursi, mi nombre en los fas- 
tos de La historia. Y ordene a la maquina la  impresion de la mejor 
novela del mundo, d.e todos 10s tiempos.. . 

Crujieron las ruedas dentadas, sonaron las matrices, se escucho 
ei ruido de las bielas.. . Y empezaron las cuartillas a caer en el de- 
mito en que esperarian la mano mecanica que, desde e l  sector de 
encuadernacion, vendria por ellas. . . 

La maquina trabajo como nunca: dos, tres, cuatro horas.. . 

Yo tomaba, morosamente, m1 taza de cafe, cuando la campani- 
lla que avisaba el final de la obra, me indico la de desco- 
nectar. 

Al dia siguiente entro en mi despacho, desaforada, medio loca, 
una senorita a quien yo no conocia. Agitaba en  las manos, freneticas, 
un ejemplar dr pzriodico. Me lo restregaba por la  cara, y me decia: 

-!Infame! !Infame!. . . !Lea!. . . 

Y yo lei en  grand.es titulixres: 

"E1 Pr.Ofesor don Arcadio Sermno, un Impostor". El subthll0 
rezaDa: "El gran novelista mundial se ha  vuelto loco: ha cometido el 
mas estiipido plagio lit,erario de la humanidad". 75 
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-- 

es esto? -pense- habra equivocado el cerebro m& 
glco? iImposible! . . . 

Impulsivamente, me dirigi a la bodega, en  busca de mi Ultima 
obra, de la mejor nowela #escrl.ta en el mundo en cualquier tiempo de 
la historia. Abri y empec6 a leer: 

"En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordar. 
me, vivio ha  mucho tiempo, un hidalgo manchego, de los de  danza en 
astillero. . ." 



Ele 

Apareclste de pronto, 
Alt tr to Guerra Trlgueros, 
en mis dormidos apuntes 
entre dibujos y versos. 

Y preclsamente hoy, 
como ayer, -hace ano y medlo- 
cuando deje tu @il 
p r e o  entre rasgos llgeros 
para que mas te fijaras 
definldo en mi recuerdo. 

Si. Alberto. eras asi: 
&&a de .nino enfermo 
mezclando sus dulcedumbrC8 
en el semblante senero. 

Tenias t inta tristeza, 
tanta inquleliid alla dentro, 
que tu alma y tu pesadumbre 
no cabian en tu cuerpo. 

Reencuentro 
Ese cu- en que la vida 
era algo tan pasajero 
y tan fra~11, que dlriase 
que te morias viviendo. 

Casi rozaba tus hombros 
y no senti- su peso. 
Pero tu espiritu, espirftu 
que levantara unlvenos. 
prendla en t i  corazon 
y te quemabas entero. 

Y eras entonces la vldq 
plena, total, difundihdose 
en calor. en fuerza, en luz, 
e n  arrebatado ineendlo. 

La que tan leve, apenas 
tus h o m h  rozar& Alberto. 
era m i o n c e  ian th  tanla 
que no cabia en tu cuerpo- 

Asi m. Nino trisle, 
nino hconforme y enfermo, 
con la trlste enfermedad 
d e  scr un dlos ~ o n a o ;  
de SR un dios que en los hombre  
sentia el degarrwlento 
d e  donde In-mn las alas. 
d e  donde tnmeose el m e l a  

Asi eras y asi eros 
ca~1lv0  m i r e  mis recuerdos. 
Tn  pesadumbre de ayer. 
1- Inqnietndeg tos mledos 
aun perd- en el bw 
que iIN tiu Ihaeamlentas. 

Pero ya eres como mes. 
como sonaras, Alberto; 
como pr&tlo en sus flbrrr 
la  entrana de tus anhelos. 

No tlencs i h m a  alia 
semblante d e  nlno enlermo, 
ya no hay dolor en tus alas 
nl -dos dyarramlentos. 

AU6 cs(8s porque no d s  
-porque p.al-. 
porque erfs eternidad 
y solo se ea en lo eterno! 

~ i a n u e l  Jose Arce y Valladares 
(Suplemento de "Auaqueleo"). 



JUAN COTTO 
POETA LIRICO 

UCHO han debatido los comentaristas de Pla-- 

ton, en torno de aquella ocurrencia suya de ex- 
tranar a los poetas de s u  republica ideal. Razo- 
nes muy respetables tendria el buen filosofo pa- 
ra adoptar esa medida, tan propia de los gober- 
nantes de todos los tiempos para aplicarla a los 

medida de prudencia por lo revoltosos que son bajo su aparente 
pasividad; tremenda es ia causticidad de sus satiras, prodigada en 
pasquines y panfletos y la experiencia ha demostrado que han si- 
do los poetas los generadores dc las revoluciones sociales. 

Mas lo cierto es que desde antes de  Platon, los poetas, los po- 
bres y siempre mal traidos poetas -pese al lirismo con que con- 
templamos las edades antiguas- son los proscritos de todas las re- 
publicas y de todos los reinos de este mundo. Hombres suspendi- 
dos entre el cielo y la tierra, en obligada dubitacion, siempre han 
tenido que optar por la virtud del termino medio y quedarse en 
las nubes. Y ni siquiera en las nubes pueden vivir. Urgencias ma- 
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teriales les reclaman de conthuo y la aspereza de las realidades 
castiga la hipersensibilidad de su espiritu. La reaccion inmediata 
y natural es en ellos la fuga, la elevacion hasta los mundos de la 
fantasia; pero, hombres al fin, no estan dotados de las alas de los 
dioses y la cera se derrite con el sol. Sobreviene la caida, el choqiie 
brutal, la inadaptacion por consecuencia y la proscripcion por Ga. 
didura. 

Para el hombre corriente, el hombre standard -perdon por el 
empleo de este vocablo con que queremos significar de paso que ni 
la produccion en serie es cosa nueva-, tiene que ser el poeta un 
ser extrano al equilibrio de la sociedad. Un loco. Y como un loco 
hace un ciento, segun el unanime parecer de Sancho, aislarle es 
una aconsejable medida de prudencia y castigo quiza mas duro 
que el destierro. De ahi que Platon, conocedor de los hombres, y 
sobre todo de los poetas, !es extranara de los terminos de su repi- 
blica. Aunque a buen seguro con tal medida conci!iatoria favorecia 
mas a estos que a aquellos. 

No es posible, sin incurri: en grave pecado de injusticia, exigir 
a la generalidad de los hombres el amor y la respetuosa venera- 
cion para el poeta -y al decir poeta abarcamcs al artista en gen?- 
ral-, porque solo suele amarse lo que se comprende. Si; lo que se 
comprende. De ahi la sublime aspiracion que encierra este prin- 
cipio: amarlo todo para comprenderlo todo. Quien dijo tal tenia 
que haber sido un poeta, o un santo, porque el artista como el s n -  
to, por los caminos del amor llega siempre a la comprension de 13s 
cosas; y siendo comprensivo en grado sumo es siempre incompren- 
dido por los demas. 

Y asi ha vivido y vive siempre, a ratos en sus cielos, a ratos en 
la tierra; aislado porque quienes le rodean le hacen el vacio; Y 
aislandose el mismo de esos que le aislan, para poder reconcene 
trarse en la profundidad de altura de sus mundos interiores, de sus 78 universos de espejismos. 
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(Se nos antoja aqui dejar suelta una interrogacion entre pa- 
rentesis: vida real, amada con toda el alma por nuestros 

tan fugaz en la durabilidad de la materia, no es acaso 
,a, spejism~, todavia mas espejismo, que los de los poetas mas 

ilusos?) 

De los universos creados por el artista -creados y vividos por 
61, aun entrando por la puerto falsa de los paraisos de artificio- 
siquiera queda perdurando en la ilusion del tiempo, plasmada su 
vibracion emocional en una obra de belleza. 

Mas la tragedia del que ha nacido bajo el divino madrinazgo 
no estriba en una condicion de superioridad ahogada por las hos- 
tilidades del mundo en que vive. Consiste en que es sencillamen- 
te un hombre como todos los demas. No en ser poeta y ademas 
hombre; sino en ser hombre, y ademas poeta. 

Al comprender esta verdad estamos a cubierto de sorpresas y 
de aspavientos para poder explicarnos humana y suprahumana- 
mente las contradictorias actitudes que algunos seres adoptan ante 
la vida, tratando de acondicionar las realidades a las figuraciones 
de su ensueno. 

Para sentir la belleza de la obra de arte y vibrar bajo su in- 
flujo maravilloso, nos basta con la percepcion del alrna del artis- 
ta, a traves de los sentidos. Pero un profundo sentimiento de grati- 
tud nos mueve a indagar acerca del creador de esa obra, para sen- 
tir con mayor intensidad la intima relacion de alma a alrna, por 
encima de las limitaciones de espacio y tiempo. 

Al buscar el conocimiento intimo de un autor, no es bajo el 
acicate de una malentendida curiosidad, sino de una mejor c m -  
prension de aquel que, al hacernos el regalo espiritual, se acerco 
a nosotros por delicadas rutas de emocion. 79 
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Se dira que en el artista hay un manifiesta narcisismo, que 
produce la belleza por propia delectacion y que al dar a los de- 
mas la comunicacion de su llama busca recompensas admirative. 
Mucho de verdad puede haber en todo eso; pero para quienes he, 
mos recibido el beneficio de la transmision de un elevado estado 
de alma, significa un noble deber de gratitud acercarnos al ar- 
tista para consolarle en su condicion de hombre, y al hombre pa, 
ra venerarle en su condicion de artista 

Es decir, para comprenderle de nianera integral. 

Para la curiosidad comadrera es grato entretenimiento hur- 
gar en la ajena vida, yendo a caza de flaquezas, para luego con. 
dimentarlas en la sabrosa comidilla del escandalo. Pero para el 
afan de conocimiento integral no media ese bastado apetito; pop 
anticipado se  lleva la comprension de las demasiado humanas de. 
bilidades, para hallar su  clave en los puros anhelos de una alma 
que, atormentada por su sed insaciable, se lanzo en busca de las 
fuentes a campo traviesa. 

El poema, la sinfonia, el lienzo, la estatua, imponen la ma- 
jestad de sus riquezas emotivas; numerosas almas se detienen a 
contemplar, las demas siguen de largo. Entre esas que se detienen, 
muchas son las que al percibir tras los contornos armo~iiosos el al- 
ma creadora debatiendme en el dolor de las caidas, vuelven las 
espaldas, perdido el encanto de la belleza misma; y pocos son aque- 
llos que se acercan al dolor de esa alma, traspasando el umbral de 
las repulsiones, para aquilatar con mas exactitud las relaciones po- 
sitivas y negativas entre creatura y creador, y valorarlo todo con 
amplia vision. 

No intentaremos la defensa de los vicios como positivos facto- 
res en las creaciones esteticas; tampoco vamos a negar la influen- 
cia que ejercen algunas veces, ni vamos a dejar de comprender 
que en sobradas ocasiones fueron los parafsos artificiales generosa 80 aunque equivocados refugios contra la implacable incomprension 
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y necedad del mundo. Al menos remiamos reverentes el fruto ma. 
duro Y lozano que nos dio el arbol enjuto y bendigamos a Dios y 
al arbol por la merced de la dadiva. 

Vinieronsenos al magin las consideraciones que preceden, an- 
te el caso harto frecuente de espiritus selectos que, no obstante sus 
meritos, quedan relegados en injusto olvido, porque sus pecados y 
pecadillo~ opacaron la belleza de sus creaciones ante los ojos de los 
filisteos. 

que no apreciar las cosas de manera contraria? Ver con 
ojos indulgentes al pecador y posponer sus yerros, dando primacia 
a la contraposicion de sus virtudes. 

En la republica federal de las letras centroamericanas, muchos 
poetas de merito han sido condenados al ostracismo; y no por ce- 
nirse a la teoria platonica, sino por hacer prevalecer con juicio 
pacato las debilidades del hombre sobre las excelencias del artista. 

Tal acontece con Juan Cotto, uno de nuestros liricos mas de- 
iicados, de quien apenas si se habla alguna que otra vez entre 
nuestras gentes de letras; cuyos poemas son desconocidos para la 
generalidad; y si por ahi alguien tiene noticia de su existencia, 
tiene tambien presente, no una estrofa, sino alguna picardihuela, 
o esta o aquella pecaminosa aventura del poeta. 

Es verdad que las tales no dejan de tener interes como mate- 
rial puramente informativo de aquella compleja personalidad, aiin 
cuando no se trate de estudiarla con la fria precision cientifica. 
Los rasgos anecdoticos suelen ser apreciables veneros para el co- 
nocimiento de los caracteres, porque reflejan estados animicos en 
que el individuo se despoja de todo convencionalismo. 81 
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En Juan Cotto las excentricidades tenian un valor comple- 
mentario de su poesia. Dotado de fino temperamento emotivo y 
pasional, de fantasia pronta al desbordamiento y de innegables ap- 
titudes poeticas, desde las primeras correrias de muchacho sintio 
que si el espiritu no le cabia en el cuerpo, menos podria caber den- 
tro de los apretados limites del pueblo, en donde apenas si podia 
encontrar como semilleros emotivos la algarabia loca de las cam- 
panas echadas a vuelo, las densas y cambiantes volutas del incien- 
so que traspasabale el alma con sus esencias misticas, la meliflua 
voz del armonium en la Misa mayor, los techos rojos punteados 
de palomas y la musica del rio, que el contrapunteara chapotean, 
do en sus aguas, en sus frecuentes escapatorias de colegial. 

Hermano gemelo de su inquietud lirica fue su delirio de gran- 
dezas que le empujo del rincon provinciano a la capital, y de aqui 
a un horizonte mas amplio y propicio para sus alas: Mexico. Pero 
aun alla, y no obstante haber hecho apreciar su talento entre los 
de primera categoria, su desmesurado afan de grandeza llevabale 
a extremos de audacia inconcebibles, para sentir en real vivencia 
sus desbordados ensuenos, aunque fuera dentro de la fugacidad de 
unas pocas horas. 

Pero no nos anticipemos. . . . 

Todavia se recuerdan por ahi, e~l t re  interjecciones de escan- 
dalo, muchas de sus aventuras de muchacho gloton, sensual y des- 
atentado, en que los santos mandamientos de  la Ley de Dios fue- 
ron puestos como no digan duenas. . . . 

Iniciabase ya el poeta en el manejo de sus cuadrigas, husmea- 
ba por las redacciones de los mentideros cotidianos en pos de la 
gloriola de las letras de molde y rodeaba su fanfarroneria ado- 
lescente con el aureo resplandor de sus mentiras vitales. 

Vn dia lio sus bartulos y dio en la ciudad de Guatemala, re- 

-- 
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,ien sacudida por la violencia de los terremotos de 1917 y 1918. 
Llevaba su modesto hatillo mas cargado de suenos que de otra co- 
sa, una hermosa voz de sochantre y el geniecillo inquieto y revol- 
vedar bullendole en el cuerpo. Alla encontro la hospitalidad de Ra- 
fael Arevalo Martinez, el atormentado poeta, autor de "Los Ator- 
m e n t a d ~ ~ "  y de "Las Rosas de Engaddi", el profundo contempla- 
tivo, rara mezcla de fakir y de mistico cristiano y uno de los es- 
piritus mas diafanos de America; varon de parquedades asceticas, 
pese a su septuple paternidad; que se embriaga con las esencias 
de Juan de la Cruz y Teresa de Avila, que luego comparte los du- 
ros manjares de Nietzche, angustia su existencia angustiada con 
la angustia existencialista, se materializa con Freud, para caer a la 
postre en el Nirvana vago del cataleptico fakir de Herrera y 
Reissig. 

La permanencia de Cotto en casa de Arevalo Martinez tuvo 
al principio la atraccion de los elementos contrarios. Aquel moce- 
ton fuerte, de exuberancia primaveral y cara de angelote, que en- 
tonaba salmos con unciosa voz de baritono, fue como el regalo de 
vida de una manana de sol para el poeta de la magra figura y de 
1% conturbaciones espirituales. Pero no tardo mucho el encauto. 
El mozalbete no podia avenii. su natural gloton con la parquedad 
habitual de la mesa de Rafael, dizque consistente en la inconsis- 
tencia de las dietas hospitalarias. A mas de esto el inquieto mu- 
chacho comenzo a hacer de las suyas, encarnando a los revueltos 
y regocijados heroes de la jacarandina, que tan gallardamente 
desfilan por las paginas de la picaresca. 

Al fin salio de aquel hogar dejando el recuerdo de una serie 
de diabluras agrandadas por la murmuracion de las gentes garru- 
l a ,  que cada dia llevaban al anfitrion renovado material de chis- 
mografia decorado con magnificencia escandalosa. Entonces lo que 
fuera simple gula de muchacho gloton, a los ojos del frugalisimo 
Poeta adquirio las proporciones desmcsuradac de la voracidad tro- 
glodita, dejando el campo propicio para la aceptacion de las acu- 
saciones m& graves. 

La imaginacion de un poeta no ha menester de acicates pode- 
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rosos; basta con el mas leve toque para desatar torrentes. !Como no 
iba a desbordarse la de Rafael, avivada de continuo por las exa- 
geraciones de sus visitantes, siendo como es de suyo, en extremo 
sensitivo, credulo hasta el candor infantil y febrilmente fantasio- 
so. . .  . 

Juan siguio su peregrinar hacia la Tierra Prometida, su en. 
sonado Mexico. Alla fue a vivir dias azarosos, llerios del heroismo 
hambriento que se encubre bajo las apariencias de un buen traje; 
en que hay que simular hartura con un presuntuoso palillo de 
dientes; y que tras alternar con senores de sedas y palacios, apenas 
si se descansa en la descomulgada y maloliente Yacija del meson. 

Juan siguio su  peregrinar, pero quedo en Guatemala, agran- 
dado de maldades en el recuerdo de su amigo. 

A vueltas de tiempo, la alborotada permanencia de Cotto en 
casa de Rafael fue vertida en un libro, bajo la influencia inspira- 
dora de Porfirio Barba Jacob. Fue una conjuncion de fantasias 
exacerbadas. La de Arevalo Martinez, por la trapala del vecinda- 
rio; la de Barba Jacob por la intensa conmocion de los estupefa- 
cientes. Esas fueron las fuentes de "Las Noches en el Palacio de 
la Nunciatura", la novela que produjera tan profunda impresion 
en la sensibilidad de Juan por los trazos de exagerada coloratura 
demoniaca con que se le pintara, identificandole con Meruenda, el 
protagonista. No era para menos el resentimient; del poeta. El tal 
Meruenda resultaba un abominable especimen, subdito honorario 
de la corte de Luis de Baviera, caballero de industria, de hiperbo- 
lica glotoneria y poseido de los demonios. 

Y a proposito, se nos vienen caudales de recuerdos en torno 
a la novela de Rafael. Como el poeta, obsezionado por la idea de 
la muerte, entregabase en cuerpo y alma al cultivo de su neuro- 
sis. Senalaba sus calendas en el tiempo en que comerizara a mo- 
rir; y lejos de toda actividad -hasta de la literaria- solo prepa- 84 rabase para el ~errible momento de todos, leyendo y releyendo a 
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Tomas de Kempis y toda clase de manuales del perfecto agoni- 
zante. . . . En tal estado' hallabase cuando Barba Jacob hicierale las 
terrorificas narraciones. 

Ancs despues reacciono por milagro y hasta pudo hacerse car- 
00 de la direccih de la Biblioteca Nacional. Alli, a instancias de a 

su secretario reintegrose a la literatura, renovando el entusiasmo 
con que en su juventud escribiera "El Hombre que Parecia un 
Caballo". Entonces el vivo relato que hicierale Barba Jacob, con 
aquel lenguaje suyo, tan poeticamente colorista y sugestivo, de los 
fenomecos metapsiquicos ocurridos en su casa de Mexico durante 
su convivencia con Cotto, revoloteole en circulos de aquelarre y de 
su mente paso al papel. 

Rafael era ya otro hombre. Tras los espejuelos chisporrotea- 
banle los ojillos miopes en plenitud de vida. 

Y sc nos vlene a las mientes como fue eso del nombre de 
Mcruerida. 

Pcr esa epoca era huesped de Guatemala Antonio Rey Soto, 
el insigne dramaturgo, presbitero y poeta espanol que dejo la hon- 
da huella de su talento y su cultura en el ambiente intelectual del 
hermano pais. En su casa de gran senor operose el milagro de la 
cohesion de los hombres de letras, en amenisimas veladas. Rey So- 
to era asiduo visitante de la Biblioteca y hasta el raloncito de la. 
Direccion llevaba!~ al poeta el torrente alborotador de su charla, 
sacudiendole saludablemente, como una corriente voltaica. 

Despues de muchos aplazamientos, Arevalo concerto con Rey 
Soto la lectura de su novela inedita, en casa de este, para una ma.- 
nana doniinical. Fuimos a esa reunion con Arevalo y su secretz- 
rio. Derde que llegamcs, Rey Soto, tras los abrazos de siempre en 
iorrencial efusion de cordialidad, dijo al poeta senalandole el car- 
tnpocio : 85 
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que esa es tu novela? Pues, chico: jantes que me 
acuchilles te acuchillo yo! 

Diciendo y haciendo, en un santiamen le echo encima al poeta 
una gruesa manga de lana quezalleca, le imprimio a su fragil cor- 
poreidad un fuerte movimiento envolvente y al dejarle liado como 
una breva, le empujo haciendole caer tumbado en un divan. 

-Ahora, oye -continuo-. Les leere mi obra inedita "La 
Copa de Cuasia". 

Su voz magnifica, llena y exaltada, arrollaba nuestras almas 
en la lectura de aquel profundo tratado sobre el dolor. Extaticos, 
pendiamos de sus labios; olvidabamos la fugacidad del tiempo, 
precisamente en aquellas consideraciones de lo fugaz de la vida y 
de la permanencia del dolor en eternidad. 

Arevalo, con los ojos entrecerrados, era el mas abstraido. Pa- 
recianos mas deshumanizado en aquel envoltorio. Como que flo- 
tara en el submar de las propias fuentes del dolor, bajo los dorados 
reflejos del cristal de sus anteojos. Sentiamosle como nosotros mis- 
mos, todo el hecho oidos para no perder ni lo mas leve de aque- 
llos maravillosos capitulo-, que fluian de los labios del lector ccmo 
el armonioso rumor de los rios. Ya estaba para finalizar el ultimo 
cuando llamaron a la puerta feligreses que demandaban al cacer- 
dote funciones de su ministerio. 

Apenas habia salido Rey Soto de la estancia, cuando Arevalo 
Martinez salto desliandose, como a impulsos dc una catapulta. 

-Estoy agotado, clamaba !El padrecito me mata si sigue !e- 86 yendo! 



Hubo que hacer prodigios para calmarle. La continuada aten- 
cion habia liquidado sus reservas fisicas. Cuando pasamos a la me- 
sa SU desquite fue proporcionado al cansancio. Parecianos cosa de 
magia ver desaparecer las abundantisimas viandas en el teorico sa- 
co estomacal del incorporeo Arevalito. No sabemos por que, entre 
broma y broma le recordamos al protagon$t.a de su novela. 

Cuando algunos dias despues, ante el mismo auditorio leyo 
Rafael "Las Noches en el Palacio de la Nunciatura", Rey Soto le 
interrumpio de pronto. 

-Quitale a tu personaje ese nombre de Jose Gata. Es ridicuIo 
y no dice nada. Ponle Meruendano. Asi es de corpulento y de co- 
milon mi amigo Meruendano. Tambien tiene cara de angelote. Asi 
es, esi es. Se Llama Venancio Meruendano. jLo que se va a reir 
mi amigo cuando lea tu libro! 

Al solo imaginar aquella risa, desataba la suya en torrente in- 
contenible y comunicativo. 

Arevalo se resistia; pero ante la insistencia del padre, transo, 
bautizando a su heroe con el nombre de Jose Meruenda. 

-Si me gusta el nombre, decianos despues; es a proposito 
porque suena a merienda. . . . 

Mas, volviendo a la impresion que en Cotto produjera la fan- 
tastica relacion, recordamos el tono conmovedor de la carta que 
desde Mexico escribiera al novelista, doliendose sobre todo de la 
androgina filiacion del novelado. En la dedicatoria de un retrato 
sintetizabale asi su propia vindicacion: "A Rafael, tal como soy: 
fuerte, varonil y sensible". 87 
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La sola presencia de Juan proclamaba sus sibariticas devo, 
ciones por la buena mesa regada con los mejores vinos; todo el de- 
notaba sensualidad; la sangre regaba copiosamente sus mejillas de 
arcangel de retablo, como las del nino que el mismo retratara en 
la brevedad de un apuntz. "Se esta comiendo a si mismo aquel ni- 
no en el jardin; se esta comiendo un durazno rosado y rubio co- 
mo el". . . . En el ambiente chismorrero de los mundillos Literarios 
de  Mexico, clavavansele saetas ironicas porque frecuentaba la 
amistad de ciertos escritores y artistas de curiosas debilidades y 
rarezas. Mas es de todos sabido que la maledicencia literaria ha 
pesquisado con sobra de curiosidad en las vidas mas ilustres -a 
veces siguiendo pistas falsas- para establecer desniveles hormo- 
nicos, y sacar a la luz de la plaza complejidades que solo intere- 
san a la psiquiatria. Ademas, no tiene el rigor de las verdades evan- 
gelicas la tan manoseada frase de Sancho, dime con quien andas.. 
Lo de Heliogabalo.. . . estos existen en todos los climas bajo los 
mas respetables titulos de honorabilidad. Sobre los fenomenos me- 
tapsiquicos que se describen como fondo de la novela sabemos que 
los gacetilleros tuvieron un rico filon para la explotacion arnari- 
llista. Los tales fenomenos se prestan a la duda, sobre todo cuan- 
do se conocen las tretas de los periodistas para monopolizar la 
atencion del publico. Ademas, no es un secreto el hecho de que 
por aquellos dias habia tomado auge alarmante -especialmente 
entre los periodistas, bajo el pontificado del propio Barba Jacob- 
el uso y abuso de los estupefacientes, en especial del canamo indio 
o marihuana que casi llegara a convertirse en institucion nacional. 

Cuando Barba Jacob relataba a Arevalo Martinez las tremen- 
das noches en el Palacio de la Nunciatura v e n i d o  a menos en la 
condicion de casa de departamentos-, confesaba como la cosa mas 
natural "estabamos enloquecidos por la marihuana. . . . habiamos 
ingerido drogas nocivas exageradamente". 

O lo que es lo mismo, sufrian alucinaciones producidas por la 
droga. Y hay que ver que las tales, como las que vienen aparejadas 
a las agudas formas del delirio alcoholico, mantienen por mucho 
tiempo su huella de horrores en el recuerdo, aun cuando se haya 

88 recobrado la lucidez de la razon. 
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Ahora, en lo que se reriere a la audacia de Juan Cotto --el 
Infantito de la Buena Estrella, como le llamaba Barba Jacob- 
la cosa cambia. Hacia las mas desparnpanantes suplantaciones, mi- 
litando en la andante caballeria de la industria. Pero hasta en eso 
,,a sui gene~is .  En una ocasion hizose h ~ n r a r  como alto dignata- 
rio eclesiastico, con toda la solemnidad de los trajes talares, reci- 
biendo genuflexiones y bendiciendo a diestra y siniestra. Otra vez 
se hizo pasar por el plenipotenciario de un gran pais - c o n  to- 
do y presentacion de credenciales- recibiendo los correspon- 
dientes homenajes en una recepcion presidencial. sin 
limites? i Inverecundia? 

Lo que deciamos al principio. Eran sus mentiras vitales. El 
afan de hacer vivir realmente -aunque fuera en la fugacidad de 
unas pocas horas- al gran senor que habia en el. Cotto fue siem- 
pre un senor de elegancias exquisitas, refinado por naturaleza, ar- 
monioso en el pensamiento, en el sentir y en la presencia innata. 
Lin rasgo le pinta de cuerpo entero. 

Cuando fuera huesped de Rafael, este pudo darse cuenta de 
que Juan habia sustraido una medias de su consorte. La pi- 
cardia figuro en la novela y cuando algunos anos mas tarde Cotto 
paso por Guatemala con boato principesco, visito cordialisimo a 
su viejo amigo y protector. Llevabale una enorme caja con lujo- 
sos adornos de fantasia y discretamente aromada. 

-Es un  encmgo que traigo para su senora, de parte de Me- 
menda. . . . . . 

Claro. El contenido de la caja era una buena provision de 
medias de la mas :tina calidad de seda. 

Conocimos en aquella ocasion a Juan Cotto. El muchadion 
aquel de apenas 18 anos que saliera de aqui con pocas letras Y mu- 
chos suenos, venia ya de conquistar el mundo. Todo el rezuma- 89 
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ba pulcritud. Conversador amenisimo, embdasaba a sus oyentes, 
con no escaso caudal de cultura. Hecho a alternar con lo m& se- 
lecto de la aristocracia social, del pensamiento y del arte, nada 
tenia ya del provinciano de estas provincias. Vimos como en una 
tertulia conversara en desenvuelto frances con unas graciles pa- 
risinas recien llegadas que no conocian el espanol. Amaba el arte 
de Beethoven y, tras hablarnos copiosamente de su musica, inter- 
preto al maestro con limpia ejecucion pianistica. 

!Que lejos quedaba aquel chaval de las trapacerias y ias pi- 
cardihuelas de antano! Ahora venia con una honrosa mision uni- 
versitaria, un cimentado nombre en las letras y un delicado cau- 
dal de poesia lirica. !Y que sed aquella de volver a los lares nati- 
vos! Con su desenfrenado apetito de comilon insigne ubicado y ii- 
jado en capitulos de novela, anticipabase el deleite de devorar los 
amados paisajes del terruno. Su  pintoresco Suchitoto saliale del 
corazon al encuentro de si mismo, derramandose en la frescura 
bemolada de las evocaciones. 

"En una suavidad en que se ha roto 
el e n d i d o  tropico, levanta 
su gracia de paloma Suchitoto.. . ." 

Con eterna frescura virgiliana fluye esta delicada nota de 
alado matiz: 

"Si una rosa se cansa de ser rosa 
rompe el breve columpio de su vida 
y en mi pueblo se vuelve mariposs.. . ." 

Asi mantuvo siempre vivo el amor a la patria, alimentado Y 
magnificado de nostalgias tiernas. Sin sacudirse la nacionalidad 
de una patria chica para adoptar la de un gran pais, fue siempre, 
en todo, por todo y sobrc todo, salvadoreno. ;Hermoso ejemplo el 
SUYO ante los Essaues que tan desaprensivamente cotizan SU pri- 90 mogenitura! 
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Asi se abrio alla las puertas de par en par e impuso la cre- 
dencial de su talento como patente de corso para poder vivir a su 
manera, haciendo fantasia de las realidades y realidad de sus fan- 
tasias; tan admirado y bienquisto, que se le perdonaban todas sus 

y audaces aventuras de trapalon, en gracia de las 
cualidades de amigo, de esteta, de delicado espiritu de 

seleccion que siempre le distinguieran 

Y Cotto salvadoreno, abierta y publicamente salvadoreno, 
esta considerado con justos titulos como un legitimo valor entre 
los grandes poetas liricos de Mexico. 

Pero - e s t o  es lo incongruente y penoso- mientras, perma- 
nece ignorado, totalmente inedito en El Salvador. 

Oigamos lo que dice de el Jose Vasconce!os, en el ~rologo dc 
"Cantos de la Tierra Prometida" - o b r a  postuma del Poeta, edi- 
tada por la Universidad Nacional de  Mexico-. . . . "me propongo 
senalar a la atencion del publico, el caso noble y singular'de este 
doble poeta, Juan Cotto, artifice del poema exquisito que estre- 
mece y conduce al extasis y poeta de la amistad oportuna, delica- 
da, perfecta". Y refiere como el poeta adolescente, casi un nino, 
llego a el: "Me dejo la vision fugaz de un joven alto, tirando a 
rubio y un tanto gordiflon, muy vivo y un poco azorado el mirar, 
huidizo y ccn ademan nervioso; timido sin duda, como tantos que 
tienen el alma mejor dada que el cuerpo". Recuerda como Cotto 
se conducia entonces con el Vasconcelos ministro: "Mas tarde le 
halle en una de aquellas agradables comidas en que nos reuniamos 
10s hispanoamericanos. Su cara inteligente y franca, pasaba por 
entre los grupos, saludandome apenas, con tal reserva, que llegue 
a creer que no deseaba acercarse.. . . corrio el tiempo, sali del 
Ministerio.. . . y cuando otros se alejaban, Cotto se acerco. Y lo 
hizo ccn gran delicadeza, como se acerca la admiracion ennobleci- 
da Por el carino". 

Esa fue la actitud hermosa de nuestro poeta: tratar de sua- 91 
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vizarle al ilustre caido las asperezas de aquel momento en que 
todos volvianle las espaldas, hasta los elementos nuevos que el 
habia formado. "Cotto, que era estimadisimo por su don de gen- 
tes en los circulos diplomaticos", como afirma el maestro, en s~ 
nobilisimo empeno procuraba sacarle de su aislamiento, creando, 
le contactos afectivos. Cuando Vasconcelos salio del pais rumbo 
al destierro, Juan acompanole hasta Veracruz y mantuvo con el 
una alentadora correspondencia. 

Fue "el amigo carinoso del ausente dispuesto siempre a trans- 
mitir todo lo bueno". Y comenta en seguida: "Las amistades de 
Juan Cotto son escogidas como las orquideas en la selva"; y enu, 
mera a las mas conspicuas personalidades en las artes, las letras 
y la diplomacia. 

Acerca de la lirica de Cotto escribe Antonio Caso: "Estos 
poemas dan la impresion exacta de la intuicion pura y del mas 
claro extasis". "Es un artista para quien la vida guarda arcanos 
intimos. Nacio en El Salvador; mas bien se diria mexicano. Nos- 
otros asi le queremos. Asi lo deseamos1'. "Cierta nota exquisita, 
que vibra en los versos de Othon y Gutierrez Najera, decora con 
su aristocratica opacidad sonora, estos poemas ambulantes.. . ." 

Apunta la presencia de Juan Ramon Jimenez, mas a renglon 
seguido afirma: "Pero Cotto es el mismo. Su arte se nutre de su 
propia virtud". 

Tal fue este hombre de apresurado vivir, mu!tipie en las al- 
tas y positivas cualidades del alma humana; que si se desbordo 
por rumbos contrarios, fue siempre tras el senuelo de las emo- 
ciones puras, de ser lo que hubiera querido ser; de arrebatarle a 
la vida sus tesoros de emocion, de esplendor y de belleza, como 
si presintiera la cortedad de sus dias. 

Despues de veinte anos, aun vibra en nuestro recuerdo el 

L 
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,Jaro metal de su voz al declamar .aquellos versos suyos, como sa- 
~ , ~ ~ e a n d o  la miel de sus tonos menores. Poesia depurada, delicio- 
samente musical y colorista, en que la emocion florecia en suge- 
rencia~. Dabancs la impresion del gozo intimo del artista al des- 
&rir un armonioso acorde. A veces parecianos que el poema 
quedaba trullc•â en su levedac; pero alma adentro sentiamos siem- 
pre la vilracioil emotiva poniendo lo demas. 

JUAN COTO 

He aqui estos delicados poemas de Juan Cotto: 

TERCETOS DE CUZCATLAN 

A mi pueblo, este tierno pensamiento de Shakcspeare. 

"Oh, no digais nunca que fu6 infiel mi corazon 
aunque la ausencia pareckse LpagJr in; 1 ariial' 

En una suavidad en que se ha roto 
el encendido tropico, levanta 
su gracia de paioma Suchitoto. 

De dos cosas eternas la osadia 
de este pueblo feliz toma divisa: 
del mar azul y e l  manto de Maria.. . .! 
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Si una rosa se cansa de ser rosa 
rompe el b e v e  columpio de su  vida, 
y en mi pueblo se vuelve mariposa. 

Partes - s i  hueles- el color que esconde 
en espeso boton la pomarosa. . . . 
(En esto hay una voz que no responde). 

Peina luceros con la luna nuwa 
en facil canto la amorosa lira, 
y en todo afan a casto amor te lleva. 

Dora octubre b miel en sus panales 
y fatiga con nkperos mi gula 
de exaltadas fragancias ,tropicales. 

En las noches de luna, en el tejado, 
se oye un grillo cantor. Grillo que espanta 
un elastico gato enamorado. 

La torre de la iglesia, en las mananas 
de la Pascua Florida, llega al cielo.. . . 
jcualquier angel repica las campanas! 

juniverso menor! Claro horizonte 
que me ensenas en paz, sencillamente, 
que todos los caminos van al monte.. . . 

NOCTURNO EN PA'IZCUARO 
Rema suave, suavemente.. . . 
No rompas los luceros 
que en el fondo del agua estan dormidos! 

-Duenos somos, amigo, de secreto 
que en el mas puro amor tienen las almas. 

Alza la mano, guarda el remo.. .. 
!NO sea que se rompan los cristales 
que guardan el tesoro de la noche! 

BALADA DEL PRIMER AMOR 

que llora la nina? No acaba de llorar.. . . 
!Hay ninos en el bosque que juegan sin cesar! 

Esta mul la manana y huele el prado a anis, 
ha cumplido te. anos y quiere ser feliz! 
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Me hace sufrir la nina que no quiere jugar. 
!Parece una muneca que quiere conversar! 

Baja del coche y saca, temblorosa, un papel.. . . 
jah, si lograra ver lo que esta escrito en el! 

Esta azul la manana y huele el prado a anis, 
iha cumplido trece anos y quiere ser kliz! 

Mayo traera manana lirios de pubertad.. . . 
!La nina ha visto un nino que es de su misma edad! 

ACCION DE GRACIAS 

Porque hay u .  canto en los mas altos arbol- 
y esta la claridad del cielo, intacta, 
en las oscuras aguas del pantano. .. . 
Porque en la suavidad de un brote nuevo 
siente el manzano modelar las mieles 
de los rubios panales de la abeja.. .. 

Porque esta la Creacion abriendo rosas 
y el mar sigue en las rocas sustentando 
los signos del Principio Innumerable.. . . 

Porque yo soy un juego de tus manos 
lo mismo que una cauda de luceros.. . . 
jGracias te doy, Senor! 

Asi como es la vida, asi es la muerte, reza la sentencia. Juan 
confirmo el aserto. Vivio sonando con el fausto de una vida de 
grandezas y haciendo real el senorio de su espiritu, en el esplen- 
dor de los salones aristocraticos. Y asi murio, rodeado por las mas 
esclarecidas personalidades de Mexico. Se dio tonos principescos; 
Y siendolo en las letras, murio como un principe. 

Manos episcopales bendijeronle en su lecho de agonizante; 
con sagradas manos ungieronle con oleos santos y delicadas ma- 
nos de mujer, brillantes de joyas y de aristocratica blancura, ce- 
naron sus ojos. 

Doce anos hace que los bronces de la suntuosa Catedral me- 
xicana por el tocaron a muerto con doloridos acentos. 
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Y hasta aqui, apenas si llego remotamente el eco.. . . 

Hemos querido hacer la rememoracion de este gran poeta 
salvadoreno, desconocido en El Salvador, deseosos de que reciba 
su memoria el homenaje que merece. De que se le depure de ma- 
lentendido~ y se le haga justicia. Y nada mas oportuno que ex- 
citaros a vosotros, queridos companeros, para que lleveis a cabo 
esa reparacion. 

Manuel Jose Arce y Valladares. 





iVED COMO NACEN' BIENES 
DE LOS MALES! 

Por Artemio de Vaille-Arizpe. 

N uno de los rincones del penumbroso segundo 
patio de un caseron de tezontle, estaba un cuar- 
to pequeno que no recibia mas luz que la maci- 
lenta que entrabale por un arquillo interior y por 
el cual se accedia a un patizuelo o azotehuela de 
elevados paredones, alto cubo que subia hasta el 
tercer piso de la maciza casona; asi es que la cla- 
ridad que penetraba a esa habitacion era triste 
y turbia a la par aunque el dia fuese claro. SU 

puerta, de una sola hoja, achaparrada y recia, de entrecruzados 
barrotes que formaban estrechos cuarterones, tenia en torno a la 
cerrdura una gran chapa de hierro que tenia sus prolijas filigranas 
en un gran recuadro hecho 8e proposito para que luciera mas su 
belleza .Cuando metiase alli la llave, grandota y tosca como de 
puerta de antigua ciudad murada, hacia largo ruido de hierros que 
se descorren y al abrirse las hojas rechinaban las enmohecidas al- 
guaza~ y ambos scnidos asperos iban a parar hasta los mas ocultos 
rincones de la anchurosa morada, la cual se edifico, segun se leia 
en una imposta con rectos caracteres italicos, al principio del siglo 
XVII Y se mienta ahi a un maestre Alfonso Ayala, el alarife que 

saco de cimientos con tanta a p l i t u d  y arte. 
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 cuando se oian los ferrugientos chirridos de llave y bisa, 
gras, era aviso de que entraba en el oscuro cuartucho el viejo 
mercader Mateo Farias que en el guardaba en mesas, bancos y 
anaqueles, gran cantidad de telas blancas, de las usadas para si- 
banas, fundas de almohadas, camisas, prendas interiores, panizue- 
los y forros, con las que habia tratos y ferias y en estos, dada su 
habilidad y mana, doblaba y tresdoblaba la ganancia. Ahi habia 
lampotes, cotanzas, hola~das  y holandillas, ruanas, bretanas, ca- 
niquies, cotonias, angeos, cambrayas, retores, estopillas y estopas 
de lino basto y grosero, bombasies, bramantes, caserillos, floretes, 
mitanes, gambalos, chaconadas, alhames, gorgonelas, imperialetes 
de Castilla, sinabafas, finetas, corrientisimas creas y blanquetas. 

Entraban a diario con Mateo Farias otros hombres con los 
que tenia sus negocios y trafagos y salian a menudo con piezas 
de tela o bien entraban con ctras. El contaba que porque acudie- 
se mucha gente a su almacen hacia barato. Por eso, tal vez, iban 
a diario tantisirnos hombres de toda b y a  y como siempre tarda- 
ban bastante en salir era de suponer que andaban en la cuidado- 
sa eleccion de los generos de los que habia muy selecta abundan- 
cia. Tambien pasaba Mateo Farias largos ratos solo en la entene- 
brecida habitacion y decian los vecinos chismosos que, de segu- 
fro, andaba atareado acomodando mejor sus mercaderias para que 
tuviesen mejor ver, o bien se echaba alli la siesta, pues que el a- 
posentillo era fresco y las telas esparcian un olor de grata sua- 
vidad. 

Mateo Farias pasaba, si, de los sesenta, pero no alcanzaba 
los setenta. Era alto, huesudo, de mejillas maceradas, muy blall- 
co de cara. Tenia ojos sonadores y barba aguda. Esta mas cana 
estaba que rucia y alisabasela, suave y lentamente, con una de 
sus manos largas, afiladas y resecas. No era de los de mucho ba- 
rullo para negociar. Tenia el habla queda, dulce e insinuante, Y 
sus ademanes iban bien ajustados con la palabra. Sus conversa- 
cicnes eran dixretas y afables; se expresaba con muy urbanas ra- 
zones y alentaba con halaguenas esperanzas. 
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A todos saludaba con reverente cortesia, asi fuesen perso- 
nas ricas o alcurniadas, o humilde gente del estado llano. Tenia 
siempre para el que se encontrara una frase delicada, llena de ca- 
rinosa cordialidad. Al despedirse le decia, golpeandolo blanda, 
carsccamente, en cl hombro y en medio de una larga y delicada 

"Alegria y buenas obras". ,Una gran templanza, que los 
griegos llaman sofrosyne, invadia todo el espiritu de Mateo Fa- 
,;,S. Estaba lleno de calma, de dulzura y benevolencia. Nadie ni 
nada :acabalo de SU beata ecuanimidad. Con todo esto tan exqui- 
sito y fing, cazaba la estimacion y tenia metimiento y vara .alta 

cualquier lugar, 
ya fuese este 2- 
ricos senorones O 

de pobres menes- 

trales. No se oia 
mas q u e "senor 

Maleo por aqui", 

"senor Mateo por 

aca", y siempre el 

senor Mateo en al 

ta y excelente con- 
sideracion por afa- 
ble, honrado y cor- 
tes. 

Una noche oye- 
ron los v e c i n o s  
gran barullo y al- 
garabia en el cuar- 
to de Mateo Fa- 
rias. Cuantos ahi se 
encontraban m o- 

vian extraordbaria algazara. Habia una de palmadas, gritos y ri- 
sas caudalosas que era cosa de taparse los oidos. Aquello era una 
sanfrancia interminable. De pronto se hizo el silencio, un silencio 
profundo, y de repente salto en el unanime regocijo de mil car- 
cajadas. Por este gran alborozo, sacabase en consecuencia que 
estaba todx los asistentes banados de un placer inacabable; no 
les cabia el corazon en el pecho de contento. Solo Dios sabria con 
que claze de entretenimientos se solazaban aquellas gentes que 
sacabales del cuerpo tan largas y ruidosas risotadas. Acaso ha- 
rian algun chisto~o jueguecillo de.manos, tal vez se juntaban solo 
a conversacion y referian dichos que tienen donaire. Todo lo que 
habia en aquel cuarto era de contento y alegria. 

Se volvio a abrir un vasto silencio y cayo en el una enor- 
me maldicijn. Despues se multiplicaron insultos y oprobios. A 
bien 0fer.di.n ccn aquella extrana cafila de afrentas. Hinca- 101 
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han el diente agudo en alguno y le ponian mil nombres injuriosos 
e infames. Otra vez se derramaban las risadas tumultuosas y de 
nuevo sonaban los horribles baldones. En seguida quietud, todo 
callado; solo el golpazo de la puerta al cerrarla, el largo r e c b i ,  
do de la llave. El caseron quedo envuelto en vasto sosiego. Nin- 
gun ruido lo turbaba. El sueno bajo deliciosamente a los oj& de 
todos los vecinos, desvelados por la barahunda que se armo en 
el cuarto de Mateo Farias. Quietud en el ancho y fornido case- 
ron; quietud en la calle, llena de sombras; quietud en toda la 
ciudad dormida apaciblemente bajo las estrellas. 

Al dia siguiente la portera, vejezuela enjuta, chiquitia y 
movediza, barria el segundo patio con su rabona escobilla de po- 
pote, y con todas las carnes temblandole de terror, empezo a Ue- 
nar el aire con largos gritos que sacaba de lo mas hondo del pe- 
cho. Grande admiracion y espanto le causaba el ver que por de- 
bajo de la puerta del cuarto de Mateo Farias estuvo manando un 
hilillo de sangre que ya estaba coagulada, pero que el sol encen- 
dia, formo charco en las losas y brillaban tambien con su exalta. 
do color. Los que estuvieron ahi la noche anterior en gran albo- 
roto que sin duda paso este a gresca y tremolina, no cabe dudar 
que cometieron un crimen: dieron muerte o, cuando menos, de- 
jaron herido a alguno d? ellos. Tal vez rineron pendencias con la 
lengua, despues con dagas. Estaban cariacontecidos y consterna- 
dos en e1 patio todos los vecinos de la casa; salio la noticia a la 
calle y trajo inmediatamente a infinidad de personas de todas las 
trazas y calidades que quedaronre tambien en gran espanto. Lle- 
garon alguaciles, un circuncpecto y estirado alcalde de Corte Y 
vino un cerrajero que con su habilidosa mana y con sus hierros 
muy al proposito, forzo en un dos por tres la chapa y quedo a- 
bierta la puerta. 

Al entrar en la habitacion muchos de los de aquel curioso 
y apinado gentio, los recibio la suave delicadeza de un aroma me-  
vo para sus olfatos. Nunca habia llegado a ellos una sutil delicia 
como aquella que olian. Ciertamente no emanaba de las ricas te- 
las de lino, ni menos de las de lana y algodon la encantadora fres- 1 O2 cura de esa fraganciq. 
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De pronto, un asombrado espanto abrio los ojos, dejo sin pa- 
labra a las bocas y a los miembros sin moverse, como petrifica- 
dos. Salio toda aquella gente de su entendimiento con lo que veia, 
que es como decir que quedo embobada. Era un pasmo sobre to- 
da opinion y pensamiento; estaba en suspenso la razon y el dis- 
curso. En uno de los muros se hallaba muy bien clavada con un 

de retorcidos gavilanes, una Virgen de relumbrante esto- 
fado de oro. Tenia los brazuelos abiertos como si acogiera entre 

algo invisible O fuese E bendecir. Una fija sonrisa florecia 
en la boca breve y agranada y subia la finura de su encanto a 
10s ojos y hacialos de blando y ensonado mirar. 

El filoso punal lo tenia enterrado en el pecho la gracil Se- 
nora, le salio por la espalda y reciamente la mantenia clavada en 
la pared con lo que en esta entro el acero. Gran abundancia de 
sangre le broto de la herida y le banaba el cuerpo cruentamente, 
salpico con grandes gotas el muro y estas corrieron en  delgados 
hilillos sinuosos. Era como un cardeno resplandor que tenia en 
torno la aurea imagen. Llegaron hasta el suelo los caudalosos 
chorros que brotaron del corazon herido, se fueron a lo largo de 
la pared e hicieron amplio charco en las baldosas del que salieron 
rojas corrientes que fueronse zigzagueando hasta la puerta y sa- 
lir por debajo de ella y llegar al patio. 

No solamente estaba cubierta de sangre la Virgen sino de 
gargajazos, otros muchos con los que no le atinaron a dar, ama- 
rilleaban asquerosos en la pared. Aquellos desventurados judios 
mondaban el pecho escupiendola. Llovieron mil salivazos sobre su 
rostro. Por eso cuando daban en el con buena punteria era aquel 
alborotado regocijo de  gritos y de risas, al igual que cuando le 
decian un improperio que creian apropiado o chistoso. 

Las bocas de todos los circunstantes no hacian sino malsi- 
nar y maldecir a l  malvado Mateo Farias y a todos los de su mal- 
dita y desmandada caterva. Pedian al cielo pronta justicia, y usa- 
ban de rabiosas execraciones contra la nefanda ralea de malhe- 
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chores. "Que los deshagan, que los amortajen, que lobos se lou 
coman!" "!Que con lena verde los quemen y echen sus inmundas 
cenizas en letrinas y necesarias!" ''!Que arrastrados se vean y no 
tengan ventura eilos y sus descendientes en cosa que pusieren 
las manos!" "!Que en malos infiernos ardan junto con sus padres 
y abuelos, con sus hijos y los hijos de sus hijos!" "!Que los des- 
cuarticen, amarrandoles cada brazo y cada pierna a la cola de 
caballo bruto y que los cuatro partan asustados en direccion dis- 
tinta para que les arranquen de raiz el miembro que llevan ama- 
rr,ado!" "!Que. . . ."! y seguian sonando muy recias las siniestras 
maldiciones. Gozabanse todos con la sana de complicados y crue- 
les denuestos. 

Llegaron graves canonigos de la iglesia Catedral, llegaron 
regidores del Ayuntamiento, frailes franciscanos y agustinos y 
mercedarios, el secretario de cartas, de empaque senoril, del vi- 
rrey, el muy uncioso de Su Ilustrisirna el senor arzobispo, el cir- 
cunspecto y autorizado notario apostolico con su colodra llena 
de tinta de huizache y redondas antiparras de asta por las que se 
asomaban los ojos curiosisimos iluminados con luces de ironia, 
quien, C h ~ s t i ,  nomini invocato, levanto un acta con la confusa 
marana de su letra procesal encadenada, en la que relato menu- 
damente el portentoso sucedido y la firmaron los senores de mas 
viso, autoridad y opinion entre los que estaban presentes. 

De esa extensa acta notarial se hicieron tres traslados, uno 
para enviarlo a Su Santidad el Papa, otro para la Mitra diocesa- 
na, el tercero para la iglesia de Balvanera, el que se acordo poner 
bajo vidrio en un ancho marco de plata cincelada que labraria el 
mejor platero de la ciudad; Rodallaga o Cifuentes, y su hechura 
la costearian los vecinos de la casa en que se obro tan singular 
milagro. A esa dicha iglesia de la reluciente torre fajada de amari- 
llos azulejos, se llevo a la gracil imagen de la Virgen, en adorna- 
das andas, con sus cuatro portantes, que eran los senores mas 
principales en e l  barrio, a las que seguian una gran multi,tud C D ~  

velas encendidas y cantando preciosas alabanzas. A la estofada 
escultura de Nuestra Senora se le llamo desde entonces la Vir- 



A N A Q U E L E S  

gen de la Daga Y jamas se  le quito el hierro que la traspaso de 
,-lar0 en claro. 

Unos clerigos lavaron el suelo con agua bendita y algodones 
y estos se repartieron por devocion entre gentes pia- 

dosas, quienes los pusieron con gran veneracion en relicarios y 
,-ajuelas primorosas. Tambien rasparon la pared y ese polvo co- 
lorado igualmente se distribuyo entre muchos fieles que lo guar- 
daron devotamente en arquillas y finos lenzuelos que se ponian 
bajo capelos. UM gran porcion de este polvo se encerro en una 
linda urna de cristal de roca que se coloco en una gaveta de un 
aureo .altar de Balvanera en la que habia reliquias de santos con 
que regalo a esa iglesia una reina de Espana. 

Habiles tropillas de  corchetes, de alguaciles, de belleguines, 
buscaron y rebuscaron por los mas escondidos rincones de la ciu- 
dad a Mateo Farias para llevarlo a la Santa Inquisicion, y no die- 
ron con el por mas exquisitas pesquisas que hicieron por todas 
partes. Casi escudrinaron las mismas entranas de la tierra para 
aprehender a ese perfido sujeto que usaba dobleces falsos. Hacia 
del hipocrita. Se gano el comerciante Mateo Farias la estima y 
opinion con obras fingidas. Mucha cordialidad, mucha condescen- 
dencia y dulzura a todas horas, pero encubria enganos en el co- 
razon. No andaban juntas sus intenciones y sus palabras. Tenia 
apariencias de luz resplandeciente y era todo el cerrado y tinie- 
blas. Habil y experto en la ficcion como todos los de su raza, que 
manifiestan y disimulan y el mal lo visten de bien. 

Como Mateo Farias andaba huido, en un solemne auto de 
Fe que hubo mas tarde, y atrajo gran gentio, lo sacaron en efigie 
Y el horrible munecote fue a dar a las santas hogueras de la In- 
quisicion. Se supo despues que el malvado judio estuvo oculto 
en las tierras que caian al Nmte del reino, donde fue herido con 
una sucia enfermedad que le acabo la vida, lepra o fuego de San 
h t o n  como se le decia a esa peste. Hizo matrimonio con mujer 
honesta que fallecio de sobreparto y a quien engatuso con SU 
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blandura cordial y sus primorosas palabras que escurrian oloro- 
sa miel. Tuvo con ella larga descendencia. 

Inutil es decir que al no encontrarlo en Mexico se hizo mi- 
nucioso secuestro de sus bienes. Se quemo todo lo de su casa que 
estaba alhajada con gusto y riqueza, asi como las numerosas te- 
las blancas con las que traficaba y adruiria grandes ganancias, 
Pero si Mateo Farias se escondio y no lo hallaron, la "calesita 
verde" acarreo muchos judios y judaizantes de los que se tenian 
graves sospechas, a las carceles secretas del Santo Oficio donde 
unos murieron en el tormento o de enfermedades en sus negros 
calabozos, a otros se les dio suelta y varios, con coroza y vela ver- 
de. fueron penitenciados y a algunos por comprobarseles culpa- 
bilidad, se lec relajo al brazo seglar y se les fue la vida entre las 
llamas del pavoroso quemadero de la Alameda, frente a la igle- 
sia del senor San Diego. Mateo Farias en los apretados infiernos 
se estara dando fuego perpetuo. 



Estado General de la Provincia 
de San Salvador: 

REYNO DE GUATEMALA 

Por ANTONIO GUTIERREZ Y ULLOA 

(Continuacion). 

UE CON arreglo a la R E A L  ORDENANZA de 
YNTENDENTES, de NUEVA ESPANA, de 
1786, y Real Ynstruccion de 23 de Septiembre 
de 1803, dirige a.1 M. Y .  Z., Presidente Governa- 
dor y Capitan General de este REYNO, Don 
ANTONlO GONZALES SARAVZA, del Conse- 
jo cie SU MAGESTAD. 

El Corregidor Yntendente de esta, don ANTONIO GU'TIE- 
RREZ Y ULLOA,  dividido en dos partes: 

Contiene la primera, el Estado General de su POBLACION, 
por clases, familias y Estados: DZVZSION topografica de suelo: CA- 
RACTER y costumbres de sus Pobladores; EDIFICIOS publicos; 
Frutos be consumo, y Comc~cio, con SUS dos PLANOS: el uno dcz 107 
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la CIUDAD, Cavecera d e  la Provincia, y e l  otro, resumen de  e s h  
DESCRZPCZON. y la 2e, el  Estado actual de  REAL HACIENDA, 
y objetos de  Comercio interior y exterwr; fondos generales y Po- 
ductos d e  las mnnufacturas, interiores del P A N ,  con u n  PLANO 
General, resumen de ella: y las TABLAS de  aproximacion, lpo7 de- 
cimales, arreglado hasta fin del Amo de  1807. 

29 PARTIDO 

O L O C U I L T A  

G OVERNADO por un Teniente Subdelegado, que exerce jurisdic- 
cibn, como los demas de su  clase, arreglado a la Real Ordenan- 
za de Yntend'ente~ de 1.786, y otros dependientes para distfn- 

tos r a m x ,  ~ e g u n  expresa el  Plano final. Esta situado el  Pueblo cabe- 
cera de su Partido al S. S. O. de San S:lvador a di-ltancia de seis le- 
guas y en  terreno muy quebrado, aunque fertil. Confina por el s. con 
el mar pacifico a quatro y media leguas: Por el N. con la jurisdickibn 
a dos legusls. Por el E. con la de Zaoa'tecoluca a 6 leguas: Y por el O. 
con la de esta ciudad a dos: formando s u  suelo un triangulo con ex- 
tension dc seis y media leguas de N. a S. y ocho de O. a E. 

Goza el Partido de tempeamento calido y seco, bastan'te a n o ,  y 
en toda su poblacion que ccnnprende nueve pueblos, dos Aldeas y lV?- 
ve Haciendas de Ganados y Tintas, con 88 Espanoles, 6.555 YndioS, 
2.131 Miilatcxs, apenas se conoce enfermedad dominante, a excepcion 
de las er!ipciones venereas. 

Sin embargo de ser su Agricultura escasa y cenida a maizes frijo- 
les, cana dulce, algun trigo y algodon, no carece de medios paxa f0- 
mentarse, distinguiendose en  la fabricrtci.5n de sombreros de palma, 
cestillas d ~ !  todos colores, y tegidos regulares de algodon: con cuyo co- 
mercio en  lo interior de toda esba PrQvincis y la de Comayagua se 
proveen y adquieren lo necesario. 

Sus Rios principales sin Giboa, Tilapa, Teiguapa, Sepaquiapa, Y 
Com3lapa. El primero cruza el  Partido de N. a S. (poco desviado su 
origen) pero sin nombre, hasta que la introduccion del desague de la 
Laguna c!e Ylopango aumenta considerablemente sus aguas y napidez 
que no pierde h u t a  entrar en el Msr pacifico, p:~o nunca peligros 
por lcs muchos vados que facilita: los otros qu's.tro con curso vario scn 
de meror consideracion a los que solo 11 casualidad G: la$ lluvias su 
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a ~ m e n t a  I m S  O menos sus aguas siempre sin .peligro. - HAY 

WA R ~ R I C A .  

B ARRANCA. -- Hacienda de anil, maiz y Ganado: al E. N. E. de 
Olocuilta ciistmte 3 lmeguas de la Cavecera, temperzmento des- 
igual, fuera de Camino Real propia 'de Don Manuel Ayala. 

BARRANCO: - Hacienda al O. N. O. de Olocuilta separada 4 le- 
guas de este Pueblo a cuya jurisdiccion plrtenece, propia de D. Fer- 
nando Silva: tiene algunos ranchos: de temperamento desigual: Se 
cultivan maizes y otros frutos y se regasta algun Ganado. 

COMALAPA. - Hacienda corta al E. S. E. de Olocuilta, a 3 y me- 
dia leguas de &a cavecera: pertenece a la  Testamenta~ia y Herede- 
ros del finado Presbitero D. Carlos Virto y esta administrada judi- 
cialmente, ruin temperamento y calido: Se cosechan algunos maizes 
y semillas y repasta poco Ganado. 

CWULTITAN. - Pueblo dle Yndios a 1 legua al E. de O l ~ ~ u i l t a ,  
en el Camino Real de Provincias: bastante reguiar: su poblacion aun- 
que su temperamento es desigual: cmece de industria a excepcion de 
algunos texidos de Juncia con que se auxilian por las cortas siembras 
de solo maizes y semillas. 

GIBOGA. -Hacienda de aniles y algunas semillas en el Camino 
Real de Provincias llamado de la Costa a 6 leguas al E. de Olocuilta 
de buen temperamento: propia de Don Juan Payef. 

MIRAFLORES. - Hacienda del senor Marqua de Ayzinena a 4 le- 
guas al E. de  Olocuilta, Camino Real de Provincias por la Costa: se 
cultiva anil, msizcs y otras semillas y repasta algun Ganado: tempe- 
ramento regular pero calido. 

NUEVA. - Hacienda del Sr. Marques de Ayzlnena al lado izquier- 
do del Cnmino Real de Provincias por la C a t a  al E. de la Cavecera 
del Partido a 4 leguas inclinandose al E. N. E. cultiva anil, maizes 
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OLOCUILTA. - Vease la descripcion general de la Provincia en 
su aftlculo. 

ROSARIO. - Aldea de Ladinos situada al1 E. E. S. E. de OlOcuilta 
a cuya jiirisdiccion pertenece y en Camino Real de Provincias por ]a 
Wta a 5 leguas cortas: temperamento calido y demasiadamente hu- 
medo: no tiene industria y se sostiene su vecindario con el cultivo de 
maizes y repastege de G U ~ ~ O .  

SAN ANTONIO MASAHIJAT. - Pueblo de Yndios y Ladinos al 
E. E. N. E. de Olocuiita, a 5 y media leguas de distancia fuera de Ca- 
mino comun a la izquierda, temperamento ,calido y humedo y en te- 
rreno aspero: sus naturales lcs mas son jornaleros y su Unico cultivo 
a excepcion del maiz, es la conservaci~n de pastos para Ganado. 

SAN FRANCISCO CHINAMECA. - Pueblo de Yndios y Cavecera 
del Curato llamado Masahuat, en  el Partido de Olocuilta 8 2 leguas al 
E. E. N. E. de este pueblo a la izquierda del Camino Real para Pro- 
vincias poco distante: es comun residmcia del Padrq Cura y de regu- 
lar temperamento aunque calido y humedo: cultivan maiz y hacen al- 
gunos texidos de palma y Juncia. 

SAN TOSE. - Hacienda al O. N. O., distante 2 leguas de Olocuilta 
su Cavecera: propia &e D. Jose Maria Alfaro: Se cultiva anil y :e 
cria algun Ganado. 

SAN JUAN TEPESONTES. - Pueblo de Yndios del Partido de 010- 
cui'lta situado a 6 leguas de el al E. B. E. fuera de Camino Real sin 
otra indijstria que el cu1lLivo de anil y corta crianza de Ganado. 

SAN LUIS. - Aldea de Ladincs al S. O. d~ Olocuibta a distancia 
de 3 leguas fuera de Camino Real: temperamento regular sin indus- 
tria dfedicados sus naturales a las sicembr.as de maiz y crianza de al- 
gun Ganado. 

SAN MIGUEL TEPESONTES. - Pueblo de Yndios en la jurisdic- 
cion dme Olocuilta distante 6 y media leguas de la Cavecera fuera de 
C3min0 Real al S. O. de aquel pueblo: cultivan maizes y otras *millas 
y crian a!gun Ganado: los mas de estos Naturales son jornaleros Ocu- 1 1 pados en las Haciendas de afiil inmediatas. 
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SAN PEDRO M A S W A T .  - Pueblo de Yndios y Ladinas a 5 le- 
,;;-S a.1 S. O. de Olocuilta su Partido fuera de Camino Real y su tem- 
Peramento calido y humedo: cultivan maiz y otras semillas y crian al- 
gun Ganado: los mas de sus Naturales son Jornaleros. 

TALPA. - Pueblo de Yndios y Ladinos bastante regular al E. S. E. 
de Olocuilta a 2 y media leguas, su Cavecera y a la derecha del Ca- 
mino Real algo desviado: de regular temperamento y hermosa citua- 
cidn por descubrirse desde el toda la costa de la Provincia y .el Mar 
del Sur, a bastantes Millas: no tiene industria: se dedican algunos 
natursles a la pesca y es  de superior calidad y al cultivo de algunos 
mnizes. 

TAPALHUACA. - Pueblo de Yndios a tres leguas al E. E. S. E. de 
Olocuilta: temperamento calido y dedicados sus nahurales a joma!+ 
ros todo el tiempo que no invierben .en sus cozechas y siembras de 
maiz. - HAY UNA RuBRICA. 

3o PARTIDO 

Z A C A T E C O L U C A  

G OVERNADO hast l  el dia por dos Alcaldes que ejercen la juris- 
diccion civil ordinaria: un Subdelegado de Real Hacienda para 
ella y sus agregados y otros individuos para los ramos de CoI'LsOll- 

dacijn Vacuna y Asientos. 

A:inque Zacatecoluca es Caveza del Curato principal, hay otro en 
el Part,ido con el titulo de Numalco: Comprende la Cavecera s1tuads 
al S-E. de esta Ciudad y a distancia de 14 leguas, confinado por el S. 
con 21 Oceano pacifico a 6 leguas, con la jurlsdiccibn de San Vicente 
por el S. a dos: por el N. E. con la mirms. a 6, y por el 0 .  con la de 
Olocuilta a 2 leguas: 5.955 almas siendo su pob1,acion total del Partido 
107 Espanoles: 8.029 Yndios, y 5.816 Mulatos, avecindados en 6 PW- 
blos, 25 Haciendas, 2 Sitios y 3 Islas o Ecteros con Ganados en  una 
Ares de 8 leguas de N. a S. y seis y media de E. a 0. 

Su temperamento en lo general caliente y seco unido a los exces- 
generales de los Banos tiene extendidas las enfermedades cutaneas 
Y ca1enti;ras intermitentes con demasiada generalidad. 111 
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sus Havitanks no dejan de ser activos dedicandose al cultivo del 
maiz, frijol, arroz, platanos y raizes farinaseas, con especialidad al de 
la cana, algodon y aniles que comercian, siendo este ultimo ramo uno 
de los m b  pingues aunque desde el  ano 1.800, ha  padecido conside, 
rablemente con la plaga de la Langosta, en cuyo terreno se ha fijado 
tenazmente. Sus a r k s  y manufacturas, estan reducidas a los texidos 
da 3lgodon y sombreros de palma, careciendose de los oficios m& 
precisos. 

Ha padecido su suelo con incendios y temblores debiendose la po- 
ca regulriridad que se haiia e n  lo material d e  la Poblacion al Celo y 
Costos privados de los Ultimos Jueces, los que con el mismo teson pa- 
triitico, continuan reparando los defectos de orden con que se halle 
la planta de ella, habiendo conseguido asegwar can muy buenas cal- 
zadas sus enltradas: evitando los pantanos que el Rio Ulapa al O y el 
Sapuyo al E. causaban como dano notorio de la salud y solidez de su 
terreno. 

Aunque p o ~  ,todo el P.artido cruzan varios Arroyuelos con direc- 
cfon de N. a S. los principales son el  Giboa y el Ananacta, limites de 
las jurisdicciones de Olocuilta y S& Vicente, transitables en todo 
tiempo. 

Esta dominada la Cavecera al N. por el Volcan de San Vioeaite B 
das leguas, cuya mayor altura forma tres puntas, las dos pafalelas 
bien expresadas y 12 otra como division de la p a r k  del S. efecto de la 
descomposicion que sufre dia~iamente con la repeticion de sacudidas 
scbteraneas: Aunque este enemigo perjudica considerablemente por 
la ,parte de su N. halla por la del S. e n  que esta situada Zacatecolucl 
algun veneficio este Partido, pues las orrwosas y diarias tempestades 
que forman con rapidez increible pasan desde la Costa al Volcan Y 
desde este aquella, sin causar generalmente otros estragos que el de 
los aburidantes aguaceros que desprenden las nubes y alguna que 
otra exalacion. - HAY UNA RUBRICA. 

NALCO. - Pueblo accesorio a Zacatecoluca. Comprehende Es- 
panoles, Yndios, Mulatos, Situado al O. e n  Camino Real para san 
Salvldor. Aunque no tiene particular industria es  bastante laborioso 
y sus tierras ocupadas en  crianza de Ganado: Siembras de maizRs y 1 1 2 otros frutos de primera necesidad. 
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ANANACTA. - Rio divisorio de esta jurisdiccion. No* Sur de la 
de San Vicente a l  E. N. E. y E. de Zacabecoluca. Atraviesa los C a m w  
de provincias interior y Costa para San Vicente y Usulutan por la Ea- 
cienda de la Joya y S ~ P  WCOS. 

AZACUALPA. - YSa de corta ex#.ension que forman los Esteros 
al S. E. de Zacatecoluca a 5 leguas. 

BUENAVISTA. - Hacienda distante de Zacatecoluca 1% *leguas 
al N. S. prbpio del ST. Marquds de Ayzinena: Se benefician aniles, 
maiz y otras semillas y alguna crianza de Ganado: temperamento re- 
guiar aunque calido: fuera de Camino Real. 

CALZADA. - Ysla de unas 5 leguas de longitud al S. de Zaca- 
tecoluca a 8 leguas de distancia y al N. media legua distante de otra 
de la jurisdiccion de San Vicente que empieza desde la Barra de Es- 
calante en el Sur y corre O. al E. unas 10 leguas: Costa limpia. 

CHACARA. - Hacienda de D. Esteban Yudice, puesta en  Camino 
Real de Usulutan y a las oralas del Rio Apante distante 2 leguas de 
Zacateco!uca al E. S. E.: se cria Ganado: se cosecha tintas y algu- 
nas semillas. 

ESCUINTLA. - Hacienda de  D. Esteban Yudice fuera de Camino 
Real a 1% legua de Zacatecoluca al S. temperamento Calido en  extre- 
mo: Se cultiva con preferencia los aniles y se cosechan algunos mal- 
zes y otros frutos y repasta Ganado: Su Caserio es de los mas comodos 
de toda la Provincia: hay salinas y aprovechamiento de maderas co- 
munes para construccion. 

GARRAPATERO. - Hacienda de nialzes y algun Ganado a 3 le- 
guas al S. de Zacatecoluca: pertenece a Antonio Moreno: lhay en  ella 
algunos ranchos y esth fuera de Camino Real. 

XIBOGA. - Wo que entra t i  la jurisdiccion por los Ostumas y 
corre N. a S. hacia el Mar: divide e& Partido del de Olocuiita y Co- 
jutepeque. 

JALPONGA NUEVA. - Hacienda de Da. Dorotea Gonzalez al O. 
O. S. O. de Zacatecoluca, a 3 leguas: Se cria Ganado y se cultivan ani- 113 
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les, maiz y otros frutos: fuera de Camino Real aunque a poca distancia 
a la derecha de el desde San Salvador. 

JALPONGA VIEJO. - De la Gonzalez citada y los Bonillas a 3% 
leguas de Zacatecoluca al S. O. Se cultivan los mismos frutos y repas- 
t a  algun Ganado siendo de bastante consideracion el aprovechamien- 
to de maderas aunque comunes y la tabllson: extraviada de Camino 
Real. 

JAWONGUITA. - Hacienda de Ganados, aniles y maizes, propia 
del Presbitero Canas: al S. S. O. de Zacatecoluca a 4 leguas de di& 
tancia: temperamento calido y humedo: se benefician maderas' y ta- 
blas5n: fuera de Camino Real. 

JOYA. - Hacienda de anil, Ganado maizes propia del Sr. Mar- 
ques de Ayzinena B 1% leguas al E. N. E. de Z ~ C ~ ~ C O ~ U C ~ :  stempera- 
tura regulm aunque caiida. 

NTJNUALCO. - San Juan Pueblo de Yndios y Ladinos con 412 de 
los primeros y 103 de los segundos en Camino Real para San Salva- 
dor por la Costa a 4 leguas de Zacatecoluca al 0. sin industria en sus 
havitantes: dedicados a jornaleros y al cultivo de maizes, ~enilrlas y 
cana dulce y crianza de poco Ganado en comun a excepci6n de los 
ranchos en  que se han dedicado con algun esmero a este Ultimo ramo: 
temperamento regular aunque calido: esta en  Camino Real de San 
Salvador. 

NUNUALCO SANTiAGO. - Pueblo de Yndios y Ladinos y algunas 
pocos Espanoles cituado e n  Camino Real de San Salvador por la CoS- 
ta y a 6 leguas al O. de Zacatecoluca: temperamento calido y h m e -  
do no con demacia: dedicados sus naturales a solo la crianza de C)s- 
nado, al cultivo de cana dulce y maizes, arroz, frijoles etca. En este 
Pueblo Cavecera del Curato reside comunmente el Padre Cura. 

OSTUMA SAN PEDRO. - Pueblo de Yndios y Ladinos con 212 de 
aquellos y 314 de estos, al N. O. de Zacatecoluca a 4 leguss de distan- 
cia fuera de Camino Real: t.mperamen't.0 regular y menos c8lldo que 
los demas Pueblos del Curato: Carecen de Industria y estan ocupados 
en la Crianza de Ganado aunque poco por no permitirlo el temen0 es- 
casos y Pastos, y al cultivo de maiz, algun anil y varias semillas de su 1 14 c0,umo. 



0STuM.A STA. MARIA. - Pueblo del Partido de Zacatecoluca a 5 
leguas al N. O. fuera de Camino Real de temperamento fresco: con 8 
Espanoles, 702 Yndios -y 24 Ladinos: Carecen de industria: Su unico 

son los maizes y otros frutos entre los quales tienen preferen- 
cia Pina Real de singular delicadeza y volumen: Crian algun Ganado 
y en los varios ranchos de Ladinos se cultiva algun anll. 

OBRAJUELO. - Racienda al S. O. de Zacatrcoluca distante 3 le- 
guas d,e esta Cavecera: se cultivan maizes, anil y otras semilla y se 
cria algun Ganado: Es propia d.el Sr. Marques de Ayzinena: Gozase en  
ella de un temperamento regular, pero calida. 

OBRAJUELITO. - Hacienda a 1% leguas al S. de Zacatecoluca 
propia de los herederos de D. Francisco Molina: temperamento ca- 
lido y humedo: se cria en  ella Ganado: se cultiva anil, maizes y otras 
semillas: fuer,a de Camino Real. 

PAREDES. - Hacienda de Ganado, anil y maizes, del Presvo. D. 
Domingo Canas y hermanos, e l  S. E. de Zacatecoluca a 2% leguas de 
este Pueblo su Cavecera: fuera de Camino Real. 

PEDREGAL. - Hacienda de Ganado a 5 leguas al O. S. O. de Za- 
cakcoluca de D. Juan Payes y Bosch, temperamento regular pero ca- 
lido, limita esta jurisdiccion de Olocuilta y la barra del Rio de Jiboa. 

REYES. - Hacienda de la Cofradia de Ladinos del Pueblo de Ga- 
veera de Zacatecoluca al S. S. E. y a 3 leguas de distancia en  la que 
se comprehenden varios ranchos y sitios en penas divisiones para 
Ganado y maizes: esta entre los riachuelos de Z;puyo y Apante y 
fuen de Camino Real. 

SAN ANTONIO. - Hacienda distante 1 legua al S. E. de Zacate- 
coluca, de D. Juan Vicente Villacortn: Se cria algun Ganado y se co- 
rechan maizes, frixol y otros frutos: temperamento calido, esta en Ca- 
mino Real para Usulutan. 

SAN CRISTOVAL. - IIlcienda de Ganado de Salvador Barrasa a 
5 leguas 31 S. O. de Zacatrcoluca y extraviada de Camino Real: se co- 
s%hsn maizes y benefiiian maderas para Edificics y tablones para 
obras d~ carpinteria. 115 
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SAN FA.USTINO. - Hacienda de D. Jose Mariano Roma a 2 leguas 
de Zacatecoluca al S. temperamento fatal por lo calido y humedo en 
extremo: se cria aigun Ganado y benefician aniles y maiz: fuera de 
Camino Real. 

SAN FRANCISCO. - Hacienda al S. a 1% legua de Zacatecoluca 
de Ganado y aniles: propia de D. Jose Antonio VaS~Oncelos: Se cose- 
chan maizes y otras semillas: extraviada de Camino Real, banada al 
E. por el Arroyo o riachuelo Zapuyo. 

SAN JOSE. - Hacienda de los Herederos de D. Jose Longinos de 
Caatro, cituada a $5 legua al S. O. de Zacatecoluca inmediata a Ca- 
mino Real: se benefician aniles y maizes y repasta algun Ganado: Su 
tempermenb es fatal y esta muy atrasada en  las Labores. 

SAN MARCOS. - Hacienda del Sr. Marques de Ayzinena a 3 leguas 
al S. E. de Zacatecoluca: temperamento calido pero llevadero por la 
cituacion misma del terreno que circunda los Rios Apante y Esplno: 
se benefician aniles, cria Ganado y cosechan maizes. 

S. SEBASTIAN. - Hacienda de los Yndios de Analco a 4 l e g w  
al S. de Zacatecoluca, bmperamento benigno aunque como todo el 
Partido propende .a calido: Crian Ganado y ademas de las cosechas de 
maiz se han dedicado a la fabricacion de sal de que sacan bastante 
utilidad: esta: inmediata a los &teros de la Costa extraviada de Ca- 
mino. 

STA. TERESA. - Hacienda de D. Juan Payes y Bosch a 4 leguas 
al O. de Zacatecoluca, Cultiva anil maiz y cana dulce y cria aIgun 
Ganado: Esta inmediata a Camino Res1 de S. Salvador que deja al N. 

SOCORRO. - Hacienda de anil a 1 legua al E. E. S. E. de Zaa -  
tecoluca de D. Jose Mariano Roma, tempetamento calido y fuera de 
Camino Real. 

TAPALHUACA. - Hacienda de los Yndios del Pueblo de este Nom- 
bre en  el  Partido de Olocuilta a 5 leguas al S. O. de Zacatecoluca: Cria 
Ganado, benefician maizes y maderas fuera de Camino Real 

TEGUISTE. - Hacienda de D. Rafael Guirola a 3 leguas de 2%- 1 16 cate~O1uca a1 N. O. Cria Ganado y cosecha afilles y malces. 
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TREJO. - Hacienda de anil del Presvitero D. Rafgel Cormjo de 
1% legua al S. S. 0. de Zacatecdluca entre los Rios Amayo y Ulapa 
que la fertilizan rQandola N. B S.: fuera de Camino Real. 

VELA6QuEZ. - Hacienda de los Herederos del difunto D. Fran- 
cisco Molina, distante 1% legua al O. de Zacatecoluca. se cultiva unl- 
camente el anil, Y algunos maizes, a las orillas del a r r q o  de A m e n -  
ga que corre N. a S. por el O. de ella fuera de Camino Real. 

ZAC9TEGOLUCA. - Vease en la descripcion general de este Par- 
tido. - HAY ,UNA RUWUCA. 

Se Derdio el plano e n  la revolucion. - HAY UNA R~BF~ICA.  

49 PARTIDO 

S A N  V I C E N T E  

G OVERNADO por dos Alcaldes ordinarios un Ayuntamiento com- 
puesto de tres Regidores sencillos, Alferez Real ,Alguacil Mayor, 
Alcalde Provincial y de la Hermandad, Juez de Polici•’t, PrWu- 

rador Sindico, Escrivano y un Subdelegado de Real Hacienda para 
todos sus ramos, Administracion de Correos, Receptoria de Akavalaa, 
Junta Municipal y otras de Comision. 

Conocida la Cavecera en  lo antiguo por Puebla de Lorenzana goaa 
el Titulo de Villa de Austria, segun Real Privilegio concedido en  1.658, 
por el senor don Felipe 20 a solicitud del vecindario mediante el  ser- 
vicio de mil ducado,,, senalado a su jurisdiccion los limites compren- 
didos entre los Rips Giboa y Lempa, y en  cuya posesion estuvo, segun 
Parece, hasta la nueva planta de Yntendenci~s en  que se la reduxo 
Para su mas facil govierno: No obstante en lo Eclesiastico continiia 
aquella demarcacion la qual abraza parte de los Partidos &e Sensun- 
&Peque y Zacatecoluca. 

E s  Curato Rectoral y Vicaria Provincial con jurisdiccion Ecle- 
dbt ica en los de Titiguapa, Zacatecoluca, Nunualco y ApaSteWUe, 
Pero el Partido solo comprende a este ultimo. 117 
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Esta situada la Villa entre dos Cerros al S. O. del Volcan de su 
nombre ya referido, y a distancia de 16 leguas al E. S. E. de esta Ciu- 
dad: Confina por el  S. y S. 0. con Zacatecoluca tb 4 leguas: con Cha- 
latenango por el N. a 14: a 6 por el 0. con Usulutan; por el E. c m  san  
Miguel otras 6; y a T. por el N. E. con Sensuntepeque; siendo toda 
su extension de N. a S. 18 leguas; y 12 de O. a E. poblada con 315 es. 
panoles, 14281 Mulatos y 2.659 Yndios en 7 Pueblos, los quatro de m- 
dios, 3 Aldeas, 44 Haciendas y 14 Ranchos. 

Su temperamento aunque calido, y seco es algo vario, y en  las no- 
ches en lo general siempre fresca, muy propagadas las erupciones ve- 
nereas, y e n  algunos pasajes frecuentes las fiebres intermitentes. 

Es uno de los Partidos en  que la falta de agricultura p Artes, 
esta mal recompensada, pues a mas del precioso fruto de aniles ven- 
tajoso por sus calidades y cantidad, beneflcian el tavaco, cuyo ramo 
estancado por S. M. produce en  el dia mis de ,140 pesar anuales. La re- 
union de sus sesienteras en  Vegas a las faldas del Volchn, la porcion 
de bocas o respirales conque este por la parte del N. desahoga sus en- 
tranas inflamad- todo el  ano, conocidos vulgarmente por infieml- 
110s: la variedad de aguas de distintos temples: la Cordillera exten- 
dida de Montanas, la multitud de arroyos y la variedad de Aves y 
Anlmales que se hallan, forman un conjunto de los mhs agradables 
para los transeuntes; sin embargo, las dos Poblaciones B las que la 
utilidad, la situacion 6 l a  necesidad redujo a poblar este Valle, e s t a  
con excasa Poblacion reduciendo la del Partido con las victimas sa- 
crificadas anualmente por las calenturas intermitentes y afecciones 
reumaticas tan dominantes. 

Aunque en  corto niimero no se carece de los oficios mas necesa- 
rios, distinguiendose el de Tejedores en  algodon cuyas obras delica- 
das merecen la estimacion general. 

No hay otro Rio de consideracion que el Lempa, limitando esti3 
jurisdiccion de la de Usulutan: Su curso de N. a S. caudalosLsimo Y 
peligroso. estendiendose por el paso que facllita la Barca mas de tres 
cientas varas y en crecientes sube entre los das Montes mas de ocho 
por ambas margenes. 

Su Policia no es de las peores, y aunque sus Establecimientos PO- 
blicos es%n bastante destruidos, un Hospital sostenido por el vecin- 
dario, u Convento de San Francisco que se esta construyendo Para 
ocho Religiosos a expensas de la fundacion hecha por un hijo del 
Pueblo: una Escuela con 384 pesos de dotacion anual, mitad Por sus- 



cripcion: una capilla consagrada a Ntra Sra del Pilar, con privilegio 
de vice-Patronato, por el Senor D. Carlas 30 con otras 3 Iglesias sin 
la parroquial, presentan a sus  comprovincianos exemplos de amor al 
publico, y aun no seria de tanta consideracion si dentro del reclnt0 
no se hallasen otros sa~rif i~iO8 mePas Publiccs pero mas dignos de imi- 
bcion y que honran verdaderamente a la Humanidad. - HAY UNA 
RUBRICA. 

SAN VICENTE IV 

A 
CHTCHILCO. - Hacienda extraviada del Camino Real B 1% le- 
guas al E de San Vicente: Pertenece B D. Francisco Merlno: 
Regular temperamento, pero calida: hay establecidos en ella va- 

rios ranchos y todos dedicados al cultivo de anil, maizes, frixol y otras 
semillas. 

ACHICHiLQUITO. - Haclenda de anil, maMs y otras semillas de 
D. Esteban Yndice a 2 leguas de Saln Vicente al E. 

M I D T E .  - Hacienda de Pedro Velasquez B 5 leguas al E. de San 
Vicente: Su Cavecera, extraviada de Camino Real, se cultiva aiill y 
otros frutos. 

AMATITLAN. - Hacienda de Ganado en Camino Real de Provln- 
cias a 5 leguas al N. E. de San Vicente: Su dueno D. Miguel YgPiaci4 
Lopez, con cuyo permiso esthn varias familias establecidas en  ella 
dedicadas B la crianza de Ganado y siembras de males: tempera- 
mento cBiido y seco. 

ANIMAS. - 'Hacienda de anil y Ganado de D. Manuel Yraeta ve- 
cino de S. Vicente: a 6 leguas al S. E. de esta Villa: temperamento 
calido y seco. 

APASTEPEQUE. - Pueblo de Yndios y Ladinos de regular Vecln- 
dario a 1 legua al N. S. de S. Vicente: Camino Real de Provincias aun- 
que no tlene particular industria: Cultivan anil y maizes con algunas 
otras semillas de consumo y que comercian en ia feria de todos Santos 
que se celebra en este Pueblo sin otro plan n i  privilegio que l a  Cos- 
tumbre a beneficio general de los concurrentes, la malor park  tra% 
cantes de aniles: Su temperamento regular y calido. 



A N A Q U E L E S  

IbQUIQUISQUILLO. - Hacienda de anil, tavaco y maizes pr@b 
de los hcrederw de Manuel Trinidad Ramirez en Camino Real de he 
vincim, a 2 leguas al N. N. O. de S. Vicente: temperamento calido h 
extremo y h-o. 

BARTLW. - Hacienda de anil y granos a 5% leguas al N. E. c)e 
S. Vicente de temperamento calido, propia de Juan Jose Carmona. 

BURRERA. - Reduccibn de Ladinos extraviada de Camino Real y 
de poca Poblacion a 4 leguas al O. E. de S. Vicente: temperainenb 
e & W  y seco. Sus havitantea dedicados al cultivo be rtf i i lc~,  m a i  p 
eOrss s e m i l b  y pooes rawhorr o sitia3 de Gana& en peqwkas + 
ciones. 

CANDELARIA. - Hacienda de anil, maizes y otros frutos & j/, de 
legua al O. E. de S. Vicente: pertenece a Manuel Ximenez Basurto: 
Temperamento regular aunque chlido. 

CANDELARIA LEMPA. - Hacienda de anil y Ganado de la Vlu- 
da y herederos ue D. Pedro Vidsurre & 10 leguas al N. E. de S. Vicente: 
kinperamenbo regglei, calido. 

CASTARO. - Hacienda de anil y Ganado en Camino Feal do 
Prooincia d 5 leguas 91 S. O. de S. Vicente, propia de DEinlinp Rodri- 
gwa: Qemgercrmetito vario, siempre donihante el calido: Bey en ella 
slgunes mehw para el ciativo de rnrtla y o t a s  Bemlll&s. 

CHAMICO. - Hacienda propia de los Palacios de solo malzes. 
arroz, frixol, y otras semillas, situada al N. N. E. a 3 leguaa de 
Vicente: temperamento clrlldo. 

CHAMQCO. - Hacienda de Ganado distante 6 leguas al S. S. de 
tWn Vicente de los hetederos de D. Juan Franco. ~uintsnllla.  

CO&~*~ION C m .  - Hacienda & anil de D. Jose Rafael M?- 
lina B 4 leguas al S. O. de San Vicente en Camino Real de provinciall: 1 2 0 temperamento calido. 



CONSEPCfON Y5MWDIA. - Haciepida admfnlstrada par D. m- 
llpe Guerrero: bemperamentm ealido citU8da al N. E. 4 legua8 de 8. 
Vicente: Se cultiva anil y se cria algun Ganado. 

COn91EIPCION RAMiSJB. - Hacienda del senor RMrquds de Ay- 
zinena a 3 leguas al S. S. EI. de 8. Wcente: Se cultiva afiil y cosechan 
algunos granas y semulas. Temperamento calido. 

C O P I N W A .  - Hacienda ue Ovnealo -Brapta &e iiikxM8 u 
Abregos B 10 leguas al O. N. O. de S. Vicente: Temperamento vado y 
enfermizo. 

GIBOG~A. - Hactenda de 1- Aliaras y cuntrerba: Csmino Reel 
de ,Provincias B 3 leguas al E. S. E. de San Vicente: Se cultiva tabaco 
y maizes. 

aUAJMO. - Hadenda d 8 lqnar, a l  O. de 8. Vicente pr@h d6 
Jod Manuel Rodrigue: Temperamento chlido y seco. 

Y ~ L A  ZLa). - de D. Rafael Mbllria, de criatiza de baiirSBo a 9 b- 
guas al S. de San Vioente. 

IXTEPEQUE. - hieblo de ~ n d i o s  en Canino Real de  ~ r d n c i m l  
a 1 legua al E. N. O. de S. Vicente. Se cultiva tavaco a que se dB baa- 
tante preferencla y malzes, y en sus tierras comunes se hacen w r h  
sitios pequenos ue t3ahadb. Su teiuptiamento calido y &iibroeo.en to- 
do tlempo, particarmente en Ia &iacion de iJuirlt. 

JOYA. - Hacienda de anil y Ganado a ?4 legua al O. N. O. de S. 
Ylehte, de lbs iieiederos de .D. AntDnio Docabo: temperamenta chlido 
y seco. 

LABOR. - Hacienda de anil, maizes y otras Bemli'lm: & 3 y 35 le- 
guas al N. O. de San Vicente, de D. Antonio Ou%m&n y Socia.9. 

L 
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LENHW. - Reduccion de Ladinos. Corta Poblaclbn B 2 leguas al 
N. E. de S. Vlcente y sus habitantes dedicados al cultivo de maiz 
crianza de algun oanado. 

MARQUESADO. - Hacienda de anil de los Herederas de Don pe- 
dro Vidaurre B 5 leguas al 8. de san Vicente. 

NARANJOS. - Haclenda de Ganado B 7 leguas al N. de San VI- 
cente, perteneciente B Don Juan Antonio fkbrego. 

OBRATUEU). - Hacienda de anil, maizes, frixol, arroz y otras 
semillas B 4 leguas al S. 0. de S. Vicente, prbpla de D. Felipe Barrasa: 
temperamento calido y seco: extraviada de Camino Real. 

OPICO. - Hacienda de anil, malzes y otros frutas comestibles: 
extraviada de Camino Real al N. O. 2 leguas de S. Vicente: hay ee- 
tablecidas algunas iamiiias dedicadas ti sdlo las cosechas de granos. 

mP,ARRA. - Hacienda de anil y grano8 de D. Manuel Antonio Yrae- 
tal B 6 leguas al O. de 8. Vlcente: temperamento regular, calido. 

PORRILLO. - Hacienda de Ganados de la mtamenta  de D. Jose 
Rodriguez, dlstante 5 leguas al E. de S. Vicente: hay varios rancho8 
de Ladinos milplantes. 

n. c. PORRILLPZY), D. - Maclenda de Ganado de la Testamenta 
de D. Jose Rodriguez, dlstante 5 leguas a1 E. de San Vicente: hay va- 
riss Rancherlaa de Ladlnos milpiantes. 

PORRiiU'iO. - Haclenda de Ganado del Presvitero D. Rafael 
Cornejo, B 5 leguas al O. de San Vicente. 

POTRERO. - Haclenda de anil a 8 leguas al N. O. de San V i m -  
te de D. Jose Manuel Rodrlguez. 

QUINTA. - Hacienda de anil, granos y tavaco B % legua al O. de 

122 S. Vlcente: extraviada de Camino Real y tempraomento vario: prbpia 
de Don Antonio Jose Canas. 
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RINCON GRANDE. - Hacienda de la Cofradia administrada por el 
comun del Pueblo de Santo Domingo a 2 y W leguas al S. D. de S. 
Vicente: Se cultiva tavaco de excelente cualidad y maiz y otras se- 
millas: temperamento cBUdo y varlo. 

ROSARIO. - Hacienda extraviada de Camino Real B 5 leguas a l  
N. de S. Vicente: Cultivada para anil y maizes por administarclon al 
nombre de los herederos de D. Juan Franco. Quintanilla: temperamen- 
to calido y seco. 

SACIUAYAPA. - Pueblo de Yndios cuyo vecindario asciende B mas 
de 800 almas, Camino Real de Provincias al E. distante 1 legua de S. 

Vicente. 

SAN AiWRJ3S. - Hacienda de anil y granos a 4 leguas al E. de 
Van Vicente, de fatal temperamento: pertenece a los Velasquez 

SAN ANTONIO. - Hacienda de la Cofradla de su Titulo en  San 
Vlcente ti 3 leguas al O. de esta Villa: Cultlvan sus duenos por repar- 
timlento confidencial y as1 mismo varias porciones de la tierra para 
cosechas de maizes, frlxol y otros comestibles excepcih de algunos 
sltios dedicados a la crianza de Ganado. 

S. ANTONIO BASURTO. - Haclenda de afiiles y Ganado a 1 k- 
gua al S. de S. Vicente: pr6pia de don Manuel Ximenez Basurto. 

S. ANmNIO REYE3. - Hacienda de D. Manuel Qulntanllla en  
Camino Real a W legua al S. de S. VlwIIte. Se cultiva en  esta y en  
varios ranchos que ocupan distintas famiiias de Ladinos, como a m n -  
datarios del propietario, anil, maiz y frlxol. 

SAN ANTONIO RIVERA. - Hacienda de D. Miguel Ygnacio h 4 Y 
$5 leguas al S. de S. Vicente, se cultlva anil y algunos otros frutos 
ilimenticios. 

SAN C A ~ ~ O - R I - D U C C I O i N .  - ~e unos 500 Ladinos extravla- 
da de Camino Real ti % legua de S. Vicente a l  S.: temperamento cb- 
lldo y seco: sin industria y unlcamente los maizes y la crianza de cor- 
ta porcion de Ganados exparcidos en lss tlerras del ccmun es toda la 
ocupacion 
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SAN CRISTOVAL - Hacienda de anil y granos a 1 legua en Ca- 
mino Real al S. E. de S. Vicente de D. Manuel Ximenez de Basurto. 

SAN DIEGO. - Hacienda de anil, maizes, frixol y otros granos y 
semillas, a 2 leguas al S. E. de S. Vicente en  Camino Real y reguiar 
temperamento: pertenece a Da. Gertiidis Salazar. 

SAN ESTEVAN. - Reduccion muy corta de Ladinos a $ legua a 
N. E. de S. Vicente en Camino Real de Provincias, por lo mas interior: 
cultivan maizes y en algunos sitios o ranchos crian a e u n  Qanado. 

SAN FELIPE. - Hacienda propia de D. Jose Maria Zeballos: C1- 
tuada al N. O. a 5 y Ih leguas de S. Vicente: temperamento calido y 
secQ: Cultiyan anil y maizes. 

SAN FRNNCISCO. - Hacienda de anil y granos de Da. Marialia 
Vides: a 2% leguas al N. E. de San Vicente. 

SAN FRANCWCO. - Yacknda de Ganado del Fresvitera D. ?via- 
nuel Vasconcelos a 10 leguas al O. de $. Vice~te. 

S. FRANCISCO YRAGFA. - Hacienda de aail  y gmms a 645 
al E. & S. Vicente: propia de D. Manuel Ysldro Yraeta. 

S. JEROMMO. - Hacienda de anil, niaizes y otras 5emUllas a 3 
leguas al N. O. de San Vicente: de D. Rafael Molina. 

S .  GERONIMO M A Y A .  - Hacienda do Da. Liberata Amaya al 0. 
5 2 leguas de S .  Vicente . . . . . . para solo crianza de Ganado a ex- 
cepcion de 4 ranchos cituadcs en que cultivan maizes. 

SAN YLDEFONZO. - Hacienda de Ganado a 9 leguas al S. E. de 
S. VicePte: Pertenece a 19s herederos de D. Juan Diaz 

SAN YLDEFONZO. - Hacienda de anil y Ganado a 2 leguas al 124 S. E. de S. Vicente: pertenece a D. Jose Miguel Lebron. 

L 
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SAN YSiDRO. - Hacienda de Tavaco, anll y maizes de D. Nicolas 
cobos, Factor de las Reales Fabrlcas de Tepetitan a 1% Leguas a1 O. 
de S. Vicente, en Camino Real de Provincias: temperamento regular. 

SAN JACINTO. - Hacienda de anil y granos a 3% leguas al N. E. 
de San Vicente: propia de D. Felipe Vides. 

S. JACINTO DE UMARA. - Hacienda distante 3 leguas a! O. de 
S. Vicente en .Ca.mino Real y de crianza de Ganado de Don J. Lonsel. 

SAN JOSE. - Hacienda de los Leoncios, Camino Real de Provin- 
cia a 6 leguas al N. O. de S. Vicente. Se cultiva anil con preferencia 
aunque algunos ranchos estan sembrados de maiz, frixol y otras se- 

SAN JUAN. - Hacienda de ,Ganado a 3 leguas al S. O. cle S.  Vicen- 
te de D. Manuel Merino, en  Camino Real de Provincias y su tempera- 
mento es regular aunque calido. 

SAN LASARO. - Hacienda de anil al S. 0. 4 ieguas de San Vi- 
centle: prbpia de D. Jose Maria Vasconcelos. 

SAN LAZARITO. - Hacienda de anil de D. Manuel Ysidro YrZe- 
ta, a 4 leguas al O. N. O. de San Vicente. 

SAN LORENZO. - Hacienda d e  anil a 9 leguas a l  S. O. de San 
Vicente perteneciente a Don Jose Maria Rodriguez. 

SAN NICOLAS. - Hacienda distante a 6% leguas al S. O. de S. 
Vicente para solo la crianza de ganado: de temperamento calido y se- 
co propiedad de Don Rafael Molina. 

SAN PABLO. - Hzcienda de anil y Ganado a 6 leguas a! O. de 
San Vicente de Dcn Jose Antonio V ~ S C O ~ C ~ ~ O S .  

SAN PEDRO. - Hacienda de anil y varizs es~ecies  de granos de 
formll s n s e r h ~  a 435 !s?gguas al S. O. de S. Vicente, pertenece a los he- 
redercs de D. Juan Quintanilla: extraviada de Camino Real. 125 



W'SEBAS'I'UH. - Pueblo numeroso de Ladinos con unos 2.300 in- 
dividws 'de todas edades y sexos a 4 leguas al O. de S. Vicente es ex- 
travi@cio de eamlno Real; los mas del vecindario dedicados al cultiw 
de granos y muy pocos a la cosecha de anil sin otra industria. 

SAN VICENTX. - Vease este articulO en ' la descripcion generki 
de la Provincia. 

STA. BARBARA. - Hacienda de anil, maizes y otros frutos a 6 le- 
guas al N. O. de S. Vicente y perteneciente a D. Rafael Molina: Tempe- 
ramento c8lido. 

STA. CATALINA. - Hacienda de anil a 1% legua al O. de S. Vi- 
cente de D. Mariano Prado. 

STA. CRUZ. - Hacienda de los Delgados para el cultivo de aniles 
y otrias semillas al N. O. distante 6 leguas de San Vicente. 

SIHUATEPEQUE. - Hacienda de anil a 6 leguas al S. E. de S. Vi- 
cente de D. Pio Marin. 

SISIMICO. - Hacienda de anil y Ganado a 2 leguas al O. de S. 
Vicente.propia de Da. Liberata Amaya. 

TECOLUCA. - Pueblo corto de 200 Yndios y unos 50 Ladinos en 
Camino Real a 4 leguas al S. O. de S. Vicente: temperamento calido Y 
seco: Sus naturales o vecinos carecen de toda industria a excepcion 
de la relativa a unos cuant.os texidos de (palma para sombreros y cul- 
tivo de maizes y otras semillas. 

TEPETITAN. - Pueblo crecido de Ladinos, tendra unas 1.200 al- 
mas de todas las edades y sexos: cituado en  muy mal temperamento 
al ir". O. de San Vicenk, Camino Real para San Salvador y a 1 legua 
de aquella Villa en  este Pueblo estan las Fabricas Reales y Almacenes 
de Tavacos de la Provincia cuyas labores hacen los Nat.urales con to- 
da preferencia y por el auxilio de habilitacioces de cuenta de S. M. - 
HAY UNA RUBRICA. 

126 Se p r d i 5  el plino en la revoluci6n. - HAY UNA RUBRICA. 





SUBSUELOS DE LA CREACION 

Por ALFREDO CARDONA PERA 

1-WEBER, LA PRm16TORIA, m. 

O Q:UE redime, lo que salva, lo que garantiza el 
exito de toda disciplina superior, es el espiritu 
de conciencia. Este espiritu -o sentid- es pro- 
fundamente occidental y adquiere firmeza en la 
edad moderna. En el antano fabuloso las disci- 
plinas ambicionaban la mayor cantidad de datos 
para adquirir, medi&e ellos, una mayor sabi- 
duria. Hoy, en que tales amplitudes demuestran 

una tragica esterilidad, lo que interesa es el examen de conciencia, 
la meditacion en los valores internos del hombre. Asi la historia, 
que no contenta con el relato, anuncia y plantea una filosofia. Esta 
filosofia de la historia ha aparecido siempre que un viraje, o una 
acumulacion de angustias, imprime a los pensamientos la busque- 
da de una definicion. El primer filosofo en este campo fue San 
Agustin, africano y apasionado, cuyo civitas nace entre las ruinas 
del Imperio Romano. El segundo es Hegel, que destaca una pode- 
rosa vision normativa y volitiva sobre el trasfondo de una con- 
ciencia. Seguimos las torres de Weber. Es el quien escribe eso de 
trasfondo de una concien&. En la creencia hay fe, y en la fe con- 
ciencia. Esta -1& concientia- reconoce los atributos del espiritu, 
y por eso es hisMrica en esencia. 



A N A Q U E L E S  

La Historia de la Cultura, de Alfred Weber, esta construida 
sobre grandes bloques. Abraza la prehistoria y la edad contempo- 
ranea, interpretando el contenido de los significados sociales e in- 
sertandolos en la totalidad del acontecer universal. Weber es muy 
avisado. Al llegar a Rusia nos hace el pronostico reservado de un 
universo ~rofundamente humanp, tanto por su tragica conciencia 
como por su deslumbrante autoanalisis. Se trata de un occidental 
que lucha por no apasionarse, pero que cuando lo hace deja esta- 
par en hornaza sus confianzas y sus temores. Esto proviene de ocul, 
tos factores etnicos, de acumulaciones raciales, de todo eso que 
despues, en el  lan no de la realizacion, va calentando la critica. 

Es interesante conocer, en un hombre que tiene un pensarnien- 
to fundamentalmente historico, las ideas y comentarios que hace del 
mundo a-historico, "sin fiumiriacion propia", como el lo designa. 

De todas lmas nebulosas que gravitan sobre el origen de las cien- 
cias -sean estas ideales o practicas- fiuiguna tan apasionante co- 
mo la que cubre los recuerdos humanos. Ni hay otra que a pesar 
.de su  lejania roce tan de cerca la preocupacion vital del hombre. 
Sobre todo ahora, en que los hechos psicologicos tienen sus rayos 
X, y los problemas del alma sus radiograuas. 

La creencia tiene el mito, la kedicina, la magia, el lenguaje, 
la griteria de la selva. Y todo eso -mito, sonido inarticulado, ma- 
gia, leyenda- forma la atmosfera de la gran prehistoria. Weber 
pasa por la prehistoria como en zancos. La verdad es que a Weber 
no le gustan las nebulosas, aunque confiesa que todavia estamos 
condicionados y circunscritos por muchos restos y legados de nues- 
tro destino inicial. Pero siendo breve, ofrece consideraciones abun- 
dantes. Por ejemplo: que el hombre primitivo es aquel para el cual 
hay, frente a su  propio ser, un mundo claramente delimitado, 5' 
para el cual existe, ademas, una conciencia de su propia existen- 
cia. Los historiadores le hacen el gran regalo al primitivo, dicien- 
do que tenia "conciencia existencial". Ya es tener algo, y si no 
que lo digan los civilizados de ciudad, que carecen de ella. 
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La evolucion comienza con el nombre de Neanderthal, primer 
tipo fisico. El segundo, el de Aurignac, esta afectado de un pecu- 
iiar sentido de profundidad trascendente. De aqui arranca el dra- 
ma. Se inicia la conquista de la Naturaleza, y el hombre se mete 
con ella, tratando de dominar sus fuerzas. Es impresionante lo que 
dice Weber: ". . . .nos encontramos con un hombre al cual nosotros 
-gentes ilustradas de hoy- llamamos supersticioso, pero que sin 
cmbargo es ya profundo, porque ese hombre sabe". 

Este sabio silvestre crea las formas de matriarcado y patriar- 
cado, y despues, mediante la domesticacion del perro y del reno, 
se convierte en el tercer tipo, el dominador, al cual nosotros per- 
tenecemos. El autor se queda con el segundo. Le interesa porque 
representa la magia. Cazador y plantador por excelencia, desposa- 
do  emotivamente con la Naturaleza, el hombre de Aurignac des- 
arrolla, al lado su elemental intelecto, un mundo de representacio- 
nes ideales, que le sirve pzra encontrar explicacion al misterio. Ese 
mundo de objetos de representacion cotidiana, que llena la mente 
del primitivo como los colores la retina del nino, consiste en agru- 
par el mundo en totalidades octuantes, que tienen una funcion or- 
denadora tanto como una magnitud existencial. Ademas, esta satu- 
rado de entidades magicas. La magia es la red que el primitivo echa 
sobre el universo, con el intento de capturar sus fuerzas e identifi- 
carse con ellas. Pero el mundo magico apenas insinuado por We- 
ber- no pudo evolucionar, en el sentido amplio y modificador de 
la palabra. Su drama consistio en quedarse estacionario, rigido, in- 
movil como los totems. Tan pronto como lograron echar la red, cap- 
tiirar las fuerzas naturales y comerselas, los hombres del segundo 
tipo comprendieron que la mas ligera modificacion produciria el 
caos. Y este vino, no traido por ellos, sino par nosotros, los hom- 
bres del tercer tipo, racionalistas y calculadores, o, como lo dice 
Weber con energica sinceridad, "intelectuales blasfemos que he- 
mos quedado aparte de todo magismo y de Dios". 

La cultura y el destino primitivos estan hoy liquidados, y sus 
representantes yacen bajo el polvo de las ruinas arqueologicas. 
Sin embargo, sobrevivencias existen, y so!errenos presentimientos 
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nos dicen en la noche del alma, como relampagos de la tormenta 
que fuimos, la extrana y oscura latencia de la madre abismal. 

2-EL "PASADO C O ~ O R A N E O "  

L A MODEELNA investigacion ha comenzado a pagar esplen.. 
didamente la deuda que nuestro mundo ha contraido con 
el pasado, y al decir el pasado estamos refiriendonos al sal- 

vaje y a lo que este habitante de la naturaleza desprendio de si 
ante el drama de la existencia. 

A partir de Sir George Frazer, el primero que desenredo la 
complicada madeja de elementos anfmicos que envolvian la mente 
primitiva, no con fines filosoficos, sino con el sencillo proposito 
de poner en orden la caotica fuente historica que gravitaba 4 u e -  
va Ariadna- sobre el taller del especialista, los nuwos y valien- 
tes misioneros de la antropologia han ido canalizando las primeras 
escaramuzas con la selva, logrando avances notables no solo en 
cuanto a los metodos, sino en cuanto a l  enriquecimiento de los da- 
tos, exhibiendolos claros cuando eran oscuros, y sencillos cuando 
complejos. 

Gracias a estas explicaciones al Amazonas ignorado de las ra- 
zas, verdaderamente heroicas en su lucha con una incognita vir- 
gen, el pensamiento contemporaneo ha aprendido la nobleza de la 
tolerancia y la gran humildad ante el salvaje, cuya ferocidad ha 
resultado debil en parangon a la rudeza del civilizado colono. Ha 
aprendido, este pensamiento contemporaneo, la gran ensenanza 
traido por Sir Frazer, en el sentido de que estigmatizar la vida de 
la selva es ingrato y poco filosofico; de que estamos situados, que- 
ramoslo o no, sobre la tibia ceniza de una herencia profunda y ja- 
mas extinguida, y de que, por encima de los orgullos desgajados 
de la pureza racial, de abolengo hitleriano, debemos gratitud a 10s 
luchadores innominados y oividados cuyo pensamiento, 'ucha y 1 32 dramas han hecho generosamente lo que somos. 
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Para ellos -martires anonimos de la vida- el uso del l a -  
guaje ha sido en mas de una ocasion, injusto de  toda in$sticia. Asi, 
la palabra salvaje (derivada de selvaje), aparece como aplicable 
a los naturales de aquellos paises "que no tienen culkira", pero 
hoy ya sabemos que el termino cultura abraza el pasado como un 
helecho gigantesco, y que este mismo pasado se presenta a nuestras 
ojos tan culto, ipgenuo y valiente como el mundo moderno, o &. 
El sentido popular, tan malicioso por naturaleza, ha derivado la voz 
salvaje hacia recintos tan duros que el regalo del adjetivo se  reci- 
be como una bofetada. Con todo, "hay salvaje que vale m& que 
una ciudad entera", como apunta muy bien Roque Barcia en sus 
Sinonimos, en tanto que mas de un barbaro puebla las ciudades. 
Tambien con la voz cafre ha ocurrido la misma injusticia, y el ,p- 
bre negro de esta raza, del Africa, del Cabo o de Natal, sigue dan- 
zando como un nino y riendo ante el blanco con la pureza de SUS 

dientes de luna. Muchos factores determinan estos espejismos. 

Para contestarse como vive, en realidad, el salvaje, el lector 
ex-catedra tiene que sufrir el calvario de la informacion mas apre- 
tada y dispersa, tiene que andar de la Ceca a la Meca revolviendo 
peligrosas bibliografias, sin que esta pesquisa, por completa que 
sea, ofrezca una concepcion adecuada. Ello se debe a que los tra- 
tados de antropologia y etn~grafia que se pueden conseguir son, 
en su mayoria, obras que pecan de excesivo "profesionalismo", 
obras que sopesan y miden con la fria costumbre de los analisis, 
que se enredan en el viejo prurito de las escuelas, que descubren, 
en fin, no las vidas cargadas de humanidad y dramatismo, sino los 
moldes tecnologicos en que se vistieron tales almas. Por eso el S- 
pecialista se dirige siempre a un especialista, y el estudiante, pro- 
fano o diletante, que es hombre culto o artista necesitado de noti- 
cias y conocimientos generales, fracasa en estas duras pruebas a 
que lo scmete el antropologo. Y la pregunta inicial, vive 
el ralvaje?, queda contestada con tal recargo y pesadez de detalles, 
que no aprovecha con la liberalidad que se deseaba- Felizmente, el 
p:-ofesor George Peter Murdock, de la Universidad de Yale, trata 
de llenar csta leguna. Su arma es el relato. Nosotros, profanos y 
diletantes, oimos relatar costumbres, tabues, muertes, nacimientos, 
guerras, anorec, y estos relatos, que no se detienen en considera- 
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cienes eruditas, qiie no complican el estilo con vocablos cientificos, 
tienen la gran virtud de irnos introduciendo en el mundo real, 
historico, del hombre primitivo. Murdock, por ejemplo, no deveh el 
concepto del tiempo entre los antiguos arandas de Australia, sino 
que nos dice, simplemente: ". . .el aranda cuenta el tiempo por 
suenos y lunas, y un indigena erudito puede contar hasta cinco". 
Nada mas. Luego pasa a otras cosas. Pero esa forma del aranda 
ante el concepto temporal, asi no mas descrito -relatado- basta 
para que el lector inteligente saque consecuencias personales: en 
primer Iugar, que el aranda es imprevisor; en segundo lugar, que 
su matematica es muy restringida, y que su mente no puede ir 
mas alla del cinco, etc., etc. Al final, tenemos el dato preciso de 
una psicologia, de una forma de ser, sobre el cual podemos saltar a 
investigaciones posteriores. 

Este valor manual de la obra -insustituible precisamente por 
su "manualidad" se desc~bre  cuando leemos el capitulo consagra- 
do a 10s aztecas. Confrontamos entonces la suma bibliografica que 
hemos tenido que digerir -con amenazas de borborigmo- para 
llegar a saber e4  que consistia la cultura de los antiguos habitan- 
tes de la altiplanicie mexicana: seis o siete librones clasicos, y nuesd 
tra cultura de Anahuac andaba como en mosaicos, dispersa y erran- 
t e  por Bernales y Sahagunes. El talento sintetico de Murdock, y 
su preciosa elementalidad, nos ofrece un panorama completo. ZTn 
panorama, o gobelino, o cuadro a vista de pajaro que es el produc- 
to de infinidad de compulsas, bibliotecas y observaciones perso- 
nales. Esta es la verdadera forma de animar una materia tan yerta 
como la antropologia. Este es el procedimiento pedagogico por ex- 
celencia en los tiempos actuales, donde el lector no tiene tiempo 
materialmente: de rebuscar el dato enterrado, y necesita sin reme- 
dio la obra que unifica la diversidad. 

El estudio de Murdock se presta para sacar ciertas conclusio- 
nes generales. son estas conclusiones? Que no existen, 
contra el malicioso criterio de los orgullos de casta, culturas dife- 
rentes. Que la cultura es algo mas que una acumulacion acciden- 134 tal de rasgos, para unificarse en un todo espiritual. "Solo un opti- 



mista incurable -afirma el profesor norteamerioano- podria afir- 
mar que nuestras creencias religiosas, nuestra actitud hacia el se- 
xo y nuestras instituciones politicas son uniformemente mas Fa- 

cionales que las de nuestros contemporaneos primitivos". 

Sin embargo, hemos visto que el salvaje aparece ante la c&i- 
lizacion como una fuerza negativa y hasta mortal. Heinos visto que 
nuestra epoca no solo se permite depredaciones historicas, sino el 
olvido de las fuerzas iniciales del hombi-e, tratando de sifbestimar 
estas fuerzas no solo con escuelas puras de racionalishio, sino c m  
brutales atentados contra las rszas ilegi-as, a quienes ha ca,zado co- 
rno a bufalos. 

El primer capitulo de Murdock, "Los Tasmanianos", encierra 
el drama de la civilizacion contra el primitivismo. Ese drama es 
tan sombrio como animal. Relata la extincion, por arma de fuegd, 
de una raza que paso por la tierra "como un rayo de sol a traves 
de un caza-mariposas". 

3.-EL CAOS FRENTE AL COSMOS 

ESDE que el mundo es mundo, los conceptos sagrado-pro- 
fanos de la existencia han residido en el interior del hombre. 
Esto no quiere decir que se hwan explicado centificamenk 

&de sus origenes, lo cual adviene con la evolucion de la inteligen- 
cia, bs cambios en el devenir de los acontecimientos y fa sustitu- 
e i b  de valores tipos, hasta llegar al viraje historico en que nos 
m~ontramos, presidido por el pensamiento clasificador y la refle- 
xion filosofica. "El terreno de lo profano4ice el pensador con 
paternal tristeza-se ha extendido y abarca ahora la casi totalidad 
de los asuntos humanos". 

Intentar una morfologia de lo sagrado seria una empresa tan 
Natada, y al parecer tan numerosa de esfuerzos, que amenazaria 
las formas mismas en que se mueve. En cada sociedad primitiva, 



en cada grupo, en cada individuo, el temor hacia lo invisible del 
m i b  agiganta el examen. Y nada menos que el universo de la con, 
ducta viene a ser el marco de tales reacciones. 

Lo que si puede intentarse -y de hecho lo han realizado pa- 
cientes investigadores de la naturaleza humana- es fijar, como los 
astrategas en el mapa, los puntos mas sensibles en que el fenome- 
no se realiza, dibujando las zrnas vulnerables. Preciosa labor que 
da como resultado un acopio de informaciones espirituales, y so- 
bxe todo, de contrastes. Contrastes entre lo mayastatico de la ac- 
titud ante el misterio, y lo popular de la comunidad obrera. i b  
tre lo vedado y lo accesible. E h  una palabra, entre lo sagrado y lo 
profano. 

Surgen asi los tipos de relacion, estudiados con admirable ob- 
jetividad por Roger Caillois, uno de los escritores contemporaneos 
mas penetrados en la historia del alma, y uno de los pocos 4 . 1 -  
tiendase bien- que trabaja en el tiempo con la suficiente valen- 
tia de no desconocer el mundo virginal de la conciencia. 

Caillois, partiendo de los trabajos realizados por Durkhem y 
Mauss, Granet y Dumezil en el campo de las mas antiguas cultu- 
ras, relaciona las fuerzas que determinan el orden y el desorden 
en la mente primitiva, malizando los principales caracteres de lo 
agrado, la fruicibn de los ritos y de las prohibiciones, la natura- 
Ieza del sacrificio, etc. Analiza luego las categorias de lo puro y lo 
impuro, e intenta una dialectica de lo sagrado, tratando con gr* 
delicadeza un problema de interpretacion, pues las categorias enun- 
ciadas poseen en comun el ser fuerzas susceptibles de utilizacion. 
La forma en que el antiguo las utiliza le ofrece el dato historico 
sobre que se apoya. Por otra parte, la ambiguedad misteriosa de 
h sagrado se desprende de que <<el pacto con el infierno entrana 
una consagracion, como la gracia divina". 

Una vez admitida esta ambiguedad, Caillois propone buscar 136 la distincion entre lo profano y lo inicihtico, distincion que en- 

-- 
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cuentra en la organizacih social de los fratrias, en donde la com- 
posicion de dos partidos o clanes, determina la concepcion del or- 
den del mundo y .preside la distribucion de lo libre y lo prohibido. 

La transgresion sagrada, o teoria de la fiesta, es uno de los as- 
pectos mas notables del pensamiento de Caillois. La fiesta aparece 
como un retorno a las formas elementales, embrionarias, del mun- 
do, y equivale a encontrar el Caos, y a modelarlo nuevamente. "A 
la vida normal, ocupada en los trabajos cotidianos, apacibles, en- 
cajada en un sistema de prohibiciones cauto, donde la maxima 
quieta non mwere mantiene el orden del mundo, se opone la efer- 
vescencia de la fiesta". Frente a lo prdhibido, frente a lo hermetico 
e intocable, las leyes se quebrantan y es licito el libertinaje. (La 
primogenitura de esta dimension parece que l!ega a las danzas 
macabras medievales). Caillois cita a Confucio: ''No hay que con- 
servar el arco siempre tenso sin aflojarlo nunca ni siempre flojo 
sin estirarlo jamas". Caillois nos ensena el sentido oculto de la 
francachela, de la orgia, de esa especie de delirio tremendo en que 
se sumerge el indigena al compas de los instrumentos musicales 
que suscitan hipnosis. El sentido oculto reside en el tiempo. Cada 
ano, al advenir la primavera, la naturaleza despierta, se rejuvene- 
ce. "Entonces hay que volver a empezar la creacion del mundo". 
Hay que apelar a la virtud creadora de los dioses y volver al prin- 
cipio, a las fuerzas que transforman el Caos en Cosms. La fiesta 
es el vehiculo del regreso e implica el olvido pasajero de las nor- 
mas. La fiesta revive la epoca "en que vivian y actuaban los ante- 
pasados divinos cuya historia nos relatan los mitos". 

iFormidable regreso! En esa epoca encontramos la historia 
nonata, increada, en fermento de fabulas y suenos. En esa epoca 

-10s hombres se convertian en animales, y viceversa. Los objetos se 
disgregaban como el humo. Una piedra podia cantar, un rio podia 
convertirse en pajaro, todas las formas eran ilimites, incontenidas 
y luminosas. Antes de leer a Caillois, y durante una feliz y mo-. 
mentanea iluminacion, llegue a intuir este pre-mundo, en mi poe- 
ma de Ilomcro; 
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La mente era un gran idolo. 
Una bola de fuego ardia entre las cosas. 
Monstruos devoradores de manzanas 
custodiaban el Heroismo. 

(Lectura de La Iliada). 

La alegria de la fiesta, la embriaguez de la fiesta, las irreve- 
rencia~, excesos y temblores de la fiesta, suscitan los paraisos na- 
turales, las verdes inocencias, todo lo fabuloso de la creaciorl. Pe- 
ro es tanibien un estado sagrado, porque en ella se convive con 
los antepasados. Todas las culturas conciben el espectaculo de la 
bacanal y el desenfreno. Caillois describe costumbres de Austra- 
lia, la parte sur de los Estados Zinidos, Oceania y Africa Septen- 
t ~ i a d ,  pero no se refiere a los mitos prehispanicos. En America 
preihispaila, al igual que en las razas de la antigua Europa, el S&- 

tido orgihfico irrumpe con el impetu de un vendaval. El estado de 
inocencia propia de los primeros tiempos del Universo-desinte- 
grado en innumerables formas- es descrito en diversos pasajes 
del Popo1 VA, donde los objetos domesticos, los monos y los &- 
boles, entablan una conversacion simbolica. Y todavia en nuestros 
dias, coriio descendencia del silbstrato mitologico, prevalece en va- 
rias zonL indigenas el poder avasallador de Dionisios. Los matri- 
monios zapotecas del sur mexicano, por ejemplo, dan la pauta pa- 
ra Itiuclias observaciones concretas. La ceremonia ritual del mediu- 
xhiga, que comienza con una ofrenda a la novia, y termina destru- 
yendo los objetos caseros en medio del frenesi colectivo, tiene ne- 
xos profundos, aunque inconscientes, con el regreso al caos pd- 
mordial, en que 'lo extraordinario era normal". Este caos se apo- 
dera de la fiesta, pero no puede continuar indefinidamente, pues 
de lo contrario amenazaria el orden del mundo y el equilibrio que 
mantiene la armode de los astros. Erntonces 10s antepasados caoti- 
ees se vuelven comicos, creando las espeeies vegetales y animales, 
fijade el mar, la tierra, las montafias y conteniendo d a  C- 

de&re de sus b i t e s :  o d e a e d e ,  en fin, el Ilaiverse. 

"Como el gusane dentro de una fruta -dice Caillois interpre- 

138 tando la mente mitica- el cosmos salio del caos. La era de la con- 

-- 
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fusion ha terminado, la historia natural empieza, el regimen de la 
casualidad normal se establece. Al desbordamiento de la actividad 
creadora sucede la vigilancia necesaria para mantener y conser- 
var el buen estado del universo". 

Es el momento en que el exceso muscular de la fiesta va cie- 
bilitando a los celebrantes, en que la masa humana va cayendo 
por tierra, agobiada por el desenfreno. Al despertar, se presenta- 
ra otra vez la ley, el orden, la realidad intocable. El tabd vuelve a 
a ser tabu y lo noa (profeno, libre) vuelve a ser noa. 

Tal es, en sintesis, la interpretacion teluric'a de la fiesta, de 
su rito y de su insondable lejania. No queremos interiorizar dema- 
siado. Estudiando los caracteres del rito, nos damos cuenta de la 
fuerza mimtica, y de como el hombre, en cualquier lugar de la tie- 
rra, ha dado siempre expresion a los dos estados claves del univer- 
so: el de la intuicion y el del raciocinio. El estado original corres- 
ponde a la ninez de las formas, a ese dorado infantilismo que sitiia- 
mos en el Paraiso. El advenimiento de los limites de las formas, y 
de los impuestos que necesariamente debemos pagar a la natura- 
leza, para que esta no nos destruya, coincide con el nacimiento de 
la razon. 

No hay en este aspecto -y aqui al margen de Caillois- ao- 
cumento m4s sublime que el dialogo entre Prometeo y el Com, 
cuando "este" visita su martirio. "Cuentanos - d i c e  la voz histo- 
rica de la Humanidad- por que Jove te ha  herido". Y Prmeteo  
contesta: "Quite a los hombres el temor del hado". 

A los ojos del dios, esto es un crimen, porque trae consiga 
la utilizacion de fuerzas poderosas. Antes de Prcmeteo, los hom- 
brcs -segun las palabras de la tragedia- "obraban al acaso, se- 
mpjantes a las sombras de un sueno". Mas el osado y divino inter- 
ventor les ensena a distinguir el orto y e! ocaso de las estrellas, 10s 
numers ,  las letras y la memoria, que son armamentos fundamen- 139 
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talmente historicos, opuestos a ese mundo de gozosa tristeza que 
el indigena trata de instaurar cada ano con su pathos desenfrenado. 

Multitud de sorprendentes informaciones ilustran los pensa- 
mientos de Caillois, quien tiene en sus manos, ademas de una des- 
treza mental familiarizada con la interpretacion sociologica del pa- 
sado, un copioso abastecimiento de "fuen,tes", a las que recurre 
con oportunidad y sabiduria. Mas el esfuerzo del investigador no 
debe tomarse ad litteram, pues no se trata, al contagiarnos del ma- 
ravilloso espectaculo original, de promover ningun regreso, sino de 
avanzar (en el tiempo, en la historia, en los acontecimientos) con 
e1 conocimiento que nos da la experiencia remota, pero actual 
siempre, de los fenomenos psicologicos de la polis. "Evitemos todo 
romanticismo con los primitivos", aconsejaba Weber. Antes de afec- 
tismos desprovistos de utilidad, lo que debemos entender es "el 
mecanismo de las fuerzas del destino inicial del hombre". 

4 . P I N A L  INIBPEXUDO. . . . CON JUNG. 

O CABE la menor duda A i c e  C. C. Jung- de que la psi- 
cologia, como ciencia que es de los fenomenos del alma, pue- 
de ser puesta en relacion con la ciencia literaria". Plantear 

esta relacion con sus condiciones generales, y establecer, por otra 
parte los limites entre la estructura psicologica de la obra y las de- 
terminaciones psicologicas de! artista, es lo que intenta Jung, el 
maestro aleman de la concision, la brevedad y el dominio temati- 
co. Aqui, sobre la prosa del especialista que no es fundamental- 
mente literato, es donde captamos con mayor claridad las ideas. 
Hay una limpieza mental que no permite el sobrecargo de concep- 
tos abstractos, y una como respiracion constante en el estilo, que 
por esto mismo es vital, cercano y nada engorroso. La disc~sion 
de la ciencia literaria naufraga a veces en un mar de consideracio- 
nes que por desear sistemas demasiado tecnicos, complica su meca- 
nismo expositor. Pero aqui, en los campos del cientifico no ocurre 
lo mismo, aunque parezca extrano. Jung no necesiia andarse con 
rodeos. Afirma, desde el primer momento, que la psicologia puede 



relacionarse con la literatura. Explica cual es la situacion de la 
psiwbgia frente al ar;te como fen6weno humano. Dice que la crea- 
cion bella "jamas llegara a r w e h  al conocimiento del hombre 
peque lo irracional -elemento creador por esenda- se burla y 
se burlara siempre de todos los esfuerzos del racicinio". Hace Jung 
ocultismo poetico, si asi puede llamarse al hecho de rescatar 1w 
ialtimos secretos de la subconsciencia creadora. 

Tomando como modelo el Fausto, ofrece a nuestros ojos el 
abismo que separa la primera y la segunda parte del poema. (Abis- 
mo que por otra parte la literatura se ha encargado de hacer clishe: 
como decia el segundo Fausto, etc. .Goethe mismo dio explicacio- 
nes ideales de: descendimiento al infierno griego. La psico'ogia, a 
traves de una brillante investigacion, revela el misterio faustico por 
vias mas reales, por operaciones de sana observacion experimental). 

"A la primera parte (del Fausto) no podria anadir el psicologo 
nada que no hubiese dicho ya el poeta mejor que pudiera hacerlo 
el, por el contrario, la segunda parte, con su enorme fenomenologia, 
ha devorado hasta tal punto la fuerza plasmadora del poeta qtie 
no hay en ella nada que se explique por si mismo, sino que cada 
verso apela a la capacidad dei lector". Es decir: que para Jutlg el 
Fausto es un infinito conejo de Indias, donde el psicologo puede 
operar a su sabor. Los dos extremos de la obra de arte, o sean el 
objeto realizado y lleno de entes psicologicos, y el individuo con- 
dicionado por las ciencias del alma, se dan con extraordinaria bon- 
dad en el Fausto. El primero de estos extremos representa el tipo 
psicologico. El segundo, eE t i p ~  visionario de creacion. 

El tipo psicologico tiene un gran contenido de  conciencia hu- 
mana; es pasional, diurno, lleno de mensaje amoroso que se ex- 
pande a traves de sus actos. Esta materia "ha sido asimilada por el 
alma del poeta, sc ha remontado de la vida cotidiana a las alturas 
de su vivencia", y se explica por si misma, no es oscura. 

El tipo visionario de creacion invierte la situacion anterior. To- 141 
L 
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do es aqui extraiio, recoiidito, surgido "de los abismos de tiempos 
prehumanos, o de mundos sobrehumanos de luz o de sombra" 
Vision primaria y vivencia visionaria son conceptos que Jung uti- 
liza parasenalar estas maravillosas lejanias conscientes del poeta. 
Hay, incluso, que tener una disposicion ocultista cuando se trata de 
observar esta fenomenologia, donde creemos reside una alta magia 
y hasta una teurgia. De lo contrario, el propio Jung nos advierte 
que se interpretara la fuerza de tales intuiciones como una "rica 
fantasia", o, lo que es peor, como "un capricho poetico". 

han sido grandes visionarios? El pastor de Hennas, 
Dante, Wagner, el Fausto mas nocturno, ciertos poemas de Bla- 
k e . .  . . en el caso de Dante, la protovision aparece cubierta con el 
ropaje historico, y en el de Wagner, con el de  los suenos miticos. 
En el caso de Juan en Patmos, olvidado injdtamente por Jung, 

ropajes cubren la vision? Parece que estas coberturas, infini- 
tamente mas importantes que las de Santillana, no residen mas 
que "en la vision germinal, transmitida a traves de esos grandes 
videntes". La esfera de la noche fu6 parte integrante del primitivo; 
pero-nosotros "la hemos eliminado por miedo a la supersticion y a lo 
metafisico, para construir un mundo consciente y facilmente ma- 
nejable, en  que las leyes naturales rigen como en un estado orga- 
nizado por el hombre". 

Jung deposita el universo en llamas de los monstruos y del 
iluminismo mesianico en esa Atlantida que todos llevamos dentro, 
y que' la psicologia denomina inconsciente colectivo, o sea "la es- 
tructura peculiar de  Ilas condiciones psiquicas previas de la con- 
ciencia, transmitidas por herencia a traves de las generaciones". De 
ella, y solo de ella, surgen los mensajes profundos, esos mensajes 
que parten de una naturaleza receptiva en  sumo grado, y de 10s 
cuales toda la humanidad participa. El artista es un hombre colec- 
tivo, preciosa definicion de Jung; es "el exponente y plasmador del 
alma inconscientemente activa de la humanidad". Al meditar en 
estai ideas, encontramos una serie de conclusiones que mucho ayu- 
da al examen del arte contemporaneo. En primer lugar, vemos que 
nuestra epoca, tan numerosa para el lirismo del yo ~ersonal,  se 
encuentra practicamente desierta de poemas universales, esos poe- 
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mas donde el alma de la humanidad se conmueve. Esto se debe, 
como ya resulta obvio explicarlo, al considerable egocentrismo crea- 
dor, al satanico deseo de no querer renunciar a los goces indivi- 
duales, y a la falta de una tranquilidad historica que facilite la fae- 
na de dar expresion a lo informe, yacente del espiritu. Vemos, por 
otra parte, que el dato individual sigue determinando el curso de la 
critica, y de que vivimos de anecdotas y no de conceptos. Ello no 
es producto de voluntades aisladas. Resulta, inevitablemente, de 
una epoca que se ha llamado asimismo antipoetica, en donde los 
impulsos del artista y del critico se orientan a la revision antes 
que a la creacion; se dirigen mas al amor propio que al amor im- 
personal, objetivo, de las grandes respiraciones de la naturaleza 
humana. 



PANORAMA ECONOMICO DE 
EL SALVADOR 

Por M. BARBA SALINAS. 

NTRE LAS naciones independientes del conti- 
nente americano, El Salvador es la de mayor 
densidad de poblacion y la mas pequena en ex- 
tension territorial. Ocupa el tercer lugar entre los 
paises productores de caQe en el mundo y como 
en la actualidad el grano de oro ha alcanzado 

precios elevsdos y el mercado de cafe tiene ex- 
celentes perspectivas, la situacion economica sal- 

vadorena es verdaderamente bonancible. Segun los pronosticos de 
los observadores economicos y Mdonne el panorama actual de los 
mercados mundiales, el cafg se mantendra a precios halagadores 
durante los proximos diez anos. 

Siendo estas las perspectivas y encontrandose el pais con pro- 
blemas sociales que reclaman solucion inmediata e impostergable, 
tales como la salubridad, la conservacion del suelo, la vivienda PO- 

pular, la dieta alimenticia de las grandes mayorias, la diversifica- 
cion de las fuentes de produccion, etc., la situacion economica es 
tan favorable, que si se sigue un plan de economia y produccion que 
capitalice y aproveche la bonancible economia cafetalera, pueden 
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sentarse las bases para levantar efectivamente, en un periodo de 
cinco aiios, el nivel de vida de todos sus habitantes, impulsar la eul- 
tura y diversifiqan las fuentes de  produccion, industrializando 
realmente al pais. 

En la actualidad, la vida salvadore& depende de la agriedtu- 
ra para la subsistencia de la poblacion y hay un abismo eiitre los 
pocos afortunados y la masa del puebb que vive en extrema po- 
breza a despecho de la extraordinaria bienandanza & la ecwumiia. 
Un grupo de capitalistas que constituye el CINCO POR CIENTO 
acapara el 36 por ciento de la produccion nacional en bruto, la 
cual alcanzo en 1946 la cifra de 535 miillones de w h e s  (174 mi- 
Uones de dollars) mientras que el noventa por ciento de los pzo- 
ductores dispuso solo del 56 por ciento del total. (h&me del M- 
co internacional de Fomento). 

La raiz de las graudes crisis plitioas y sociales que el p& 
ha sufrido en el U b k o  cuarto de sigb, esta en el bajisirru, nivel de 
vida dcfla poblacion trabajadora y en la casi absoluta ausencia de 
una clase media economica. 

Como l'a economia de la nacion se basa en la produccion de 
cafe, que es el renglon principal de la exportacion, constituyendo 
el ochenta por ciento del valor total de esta, el pais necesita a to- 
da costa diversificar sus renglones exportables, impulsando nue- 
vas industrias agricolas y de transformacion, sin descuidar des- 
de luego su actual riqueza cafetalera y procurando mantener su 
puesto como tercer pais en la produccion mundial del grano de 
oro. 

Solo una politica economico-social de este tipo, podri,a librar 
a la n a c i h  de los inmensos riesgos que corre, poniendo toda la 
suerte de su densisima poblacion a m f a  sola carta en la ruleta 
del destino, como sucede hoy 

Para lograr este objetivo es preciso planificar la economia 
nacional, con un programa concreto que persiga estos fines. 

Parece ser que no es otro el plan que conkmpla el Minis- 
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terio de Economia en la actualidad. Para diversificar la produc- 
cion agricola se fomentara el cultivo de frutas tropicales que tie- 
nen buen mercado en el exterior y que constituiran en el futuro, 
una riqueza tan importante como la del cafe. Otro renglon agri- 
cola es la siembra de nacascolo, arbol cuyo fruto es la materia 
prima para el extracto de dividivi para curtir cueros, producto 
que tiene un vasto mercado mundial y magnificos precios. Se con- 
tempia tambien el saneamiento de la costa, para fomentar en es- 
tas zonas el cultivo de cereales, algodon y plantas oleaginosas. 

Con el fin de fomentar las industrias de transformacion, se 
celebraran tratados de comercio con los paises centroamericanos, 
pues solo un mercado istmenci de diez millones de habitantes, 
puede dar vida prospera y rLormal a las manufacturas, decimos 
vida normal y no vida artificial y onerosa para el pueblo, como 
seria la proteccion aduanera irreflexiva, que encarece los produc- 
tos que consume el pueblo, en beneficio injustificado del capital 
monopolista y en dano directo de los mas pobres. 

Para convertir en bella realidad este programa de accion, ha- 
bra de revisarse la tarifa aduanera de importacion liberando de 
derechos a los articulos de necesidad vital para el sustento, la sa- 
lud, el vestido, la habitacion, el alimento y la cultura popular, cas- 
tigando al mismo tiempo con derechos elevados, los articulos su- 
perfluos y de lujo (el lujo inutil y no el lujo que ennoblece) que 
no signifiquen adelanto moral o artistico del conglomerado. 

La hora es propicia y Unica para la reforma sustancial de la 
vida salvadorena, redimiendo a la poblacion de la miseria en que 
vive en medio de la abundancia -tal es la realidad actual- y el 
pais marche h.acia el bienestar de todos, para que resplandezca 
la justicia y se conserve lo que es digno de conservarse. 

- -. , .-., m . .: 

Asi, la nacion vencera la barbarie, evitara la catastrofe y ob- 
tendra para el mayor numero posible de seres humanos, la civi- 
lizacion y l,a cultura, dentro de la linde diminuta del terruno, sin 
contradicciones monstruosas, ni desventuras que llenan de ver- 
guenza a los que piensan y de santa indignacion a los que sufren. 

146 Diciembre de 1950. 







Obras impresas en El Salvador 
durante el ano de 1949 

FILOSOFIA 

Guandique Portillo, Tomas. 
Euscando el centro. (Filoso- 

fia, Ciencia y Religion). San 
Salvador, El Salvador, C. A., Tip. 
Comercial, 1949. 

2126 p. 24 cm. 

A la cabeza del titulo: Tomas 
Guandique Portillo. 

Etica 

Patria Nueva. 14 de diciem- 2 bre de 1940. 

San Salvador, Talleres Grafi- 
cos Cisneros, 1949. 

76 p. 18 cm. (Biblioteca del 
pueb!o No 7). 

A la cabeza del titulo: Edi- 
ciones del Ministerio de Cu1l;u- 
ra. 

RELIGION 

Aparicio y Quintanilla, Pe- 
dro Arnoldo. 

#Primera carta pastoral dcl 
Excmo. Senor don Pedro Arnol- 
do Aparicio y Quintanilla, Obis- 
po de San Vicente. San Salva- 
dor, Imp. Criterio, 1949. 

10 p. 22 cm. 

CIENCIAS SOCIALES. 
DERECHO. 

Estadis t ica  

El Salvador-Departamento 
del Censo. 

Instrucciones para Empadro- 
nadores del Censo de Poblacion. 
San Salvador, Imp. Nacional, 
1949. 

45 p. 16 cm. 



5 El Salvador-Departamento en empresas y estableciinientos 
del Censo. comerciales e industriales. ~ e -  

glamentacion interna de traba- 
Censo de prueba de la Vivien- jo en empresas y establecimien- 

da urbana. Instrucciones para tos comerciales e industriales, 
Empadronadores. San Salvador, Ley especial de procedimiento 
Imp. Nacional, 1949. para conflictos individuales de 

trabajo. San Sali:ir"ior, %?p. Na- 
39 p. 16 cm. cional, 1949. 

55 p. 18 cm. 
Economia Politicu 

Trabajo u Trabajadores. 

Codigo Social de Malinas. 
Edicion prologada por el 

Dr. Tomas G. Brena, que se pu- 
blica bajo los auspicios del Con- 
sejo Arquidiocesano de la "Bue- 
na  Prensa de El Salvador, San 
Salvador, C. A. Inip. Funes, 15'49. 

108 p. 17 cm. 

7 El Salvador-Consejo de Go- 
bierno Revolucionario, 1948. 

Justicia Social en El Salvador. 
San Salvador, Secretaria de In- 
Ed. Ahora, 1949. 

76 p. 24 cm. 

Contiene: Reglamentacion in- 
terna de trabajo dada por el 
Consejo de Gobierno Revolucio- 
nario. Se evitara la terminacion 
del contrato individual de tra- 
bajo por ciertas causas. 

El qalvador-Ministerio de 
Trabajo y Prevision Social. 

Leyes de trabajo. Ley de con- 1 50 tratacion individual de trabajo 

g Ferrocarriles Ii1ternocion;- 
les de Centro America, San 

Salvador. 

Condiciones de trabajo piies- 
tas en vigencia desde el l o  de 
mayo por la Compania cie fe- 
rrocarriles internaci~nalcs dz 
Centro America, de acuerdo con 
el con~enio celebrado ante el 
Dr. Salvador Ricardo Merlos el 
'6 de mayo de 1949. San Salvn- 
dor, Imp. La Republica, 1949. 

1 h., 36 p. 19 cm. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Condiciones de trabajo. 

San Salvador, Tip. La Union, 
1949. 

16 p. 23 cm. 

The Balvador 'Railway 
Company limited - San 

Salvador. 

Reglamento Interno de tra- 
bajo. San Salvador, Ed. Ahora, 
1949. 

98 p. 18 cm. 
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Finanzas 

12 Banco Hipotecario de El 
Salvador-San Salvador. 

Ley y Estatutus del Banco Hi- 
potecario de El Salvador con 
sus reformas al  dia. San Sal- 
vador, Tip. Central, 1949. 

80 p. 18 cm. 

.. .. .. .. . .  .. .. .. .. 13 Memoria de las labores 
desarrolladas durante el 140 
ejercicio bancario comprendido 
entre el lo de julio de 1948 y el 
30 de junio de 1949. San Salva- 
dor, Ed. Ahora, 1949. 

26 h., 80 p. 212 cm. 

Ecuador-Delegacion "A", l 4  a la r e u n i h  de tecnicos 
de la Banca Central del Conti- 
nente de America. 2%, Santiago 
de Chile, 1949. 

Informe de la Comision "A" 
presentado por M. Clemente 
Vallejo Larren, Vice Presidente 
Relator Delegarlo por el Banco 
Central del Ecuador. San Sal- 
vador, Imp. Funes, 1949. 

8 p. 24 cm. 

El Salvador-Comisi,5n Eje- 15 cutiva Hidroelectrica del 
Rio Lempa. 

Contrato de prestamo. (Pro- 
vecto Hidroe!Eetrico del Rio 
Lempa) entre el Banco Inter- 

nacional de Reconstruccion y 
Fomento y la Comision Ejecuti- 
va Hidroelectrica del Rio Lem- 
pa, celebrado el 14 de diciem- 
bre de 1949. San Salvador, Ed. 
Ahora, 1949. 

50 p. 27 cm. 

El Salvador-Ministerio dc 1 Economia. 
Contrato de garantia. (Pro- 

yecto Hidroelectrico del Rio 
Lempa) entre la Republica de 
El Salvador y el Banco Interna- 
cional de Reconstruccih y Fo- 
mento celebrado el 14 de di- 
ciembre de 1949'. San Salvador, 
Ed. Ahxa ,  1949. 

11 p. 26 cm. 

Cooperativismo 

Cooperativa Popular de 
Auxilios Mutuos y Defun- 

ciones-Santa Ana. 
Fstatutos y Reglamento de la 

Councrativa Popular de Auxilios 
M?;ti!cs y Defunciones. Santa 
I\.:la, Tip. Comercial, 1949. 

1 h., 26 p. 15 cm. 

Salvador-Consejo de 1 9 Mbierno Revolucionario, 
1349. 

El Consejo de Gobierno Re- 
volucionario y el Magisterio 
Nacicmal, 22 de junio de 1949. 
S i n  Salvador, El Salvador, C. 151 
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A., Secretaria de Informacion, 
1949. 

36 p.. L8 cm. 

A la cabeza del titulo: Con- 
sejo de Gobierno Revoluciona- 
rio. 

Sociedad Union de Car- 19 teros de El Salvador-San 
Salvador. 

Estatutos de la "Sociedad U- 
nion de Carteros de El Szlva- 
dor". San Salvador, Ed. La Tri- 
buna, 1949. 

8 p. 19 cm. 

A la cabeza del titulo: "So- 
ciedad Union de Carteros de E! 
Salvador. 

Derecho 

20 El Salvador-Constitucin. 
Anteproyecto de Constitu- 

cion Politica de la Republica dc 
El Salvador. San Salvador, P1 
Salvador, C. A., Editorial La 
Tribuna, 1949. 

114 p. 19 cm. (Biblioteca del 
pueblo VI). 

A la cabeza del titulo: Edicio- 
nes del Ministerio de Cultura. 

2 2 El Salvador-Ministerio dc 
Relaciones Exteriores. 

Guia para los funcionarios 
Consulares de El Salvador. Pre- 
parada por don Rafael Anto- 
nio Fernandez. San salvador, 
Imp. Nacional, 1949. 

25.3 p. 25 cm. 

Pensamiento centroame- 23 ricano sobre el status juri- 
dico imperante en El Salvadcr. 
San SalWador. Tip. La Uniin. 
1949. 

40 p. 25 cm. 

Revelo, Marco Rene. 24 El Anteproyecto de Conr- 
titucion Politica y los derechos 
del pueblo salvadoreno, por 
Marco Rene Revelo. Santa Te- 
cla, El Salvador, Tallcrcs Gra- 
ficos Salesianos, 19'49 

32 p. 14 cm. 

54 p. 19 cm. 
Adminislracion Publica 

2 1 El Salvador-Ministerig de 
Cultura. 

Las tres doctrinas. 1 La Doc- 
trina Monroe. 11. La Doctrina 
Drago. 111. La Doctrina Melen- 
dez. San Salvador, Talleres Gra- 1 52 ficos Cisneras, 1949. 

2 5 San Salvador-Ei Salvado: 
Municipalidad. 

Memoria municipal de 1949. 
San Salvador. Kd. Anor~l i X 9 .  
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Zacatecoluca - E1 Salva- 
dor-Municipalidad. 

Detalle de los principales ac- 
tos y obras ,realizados por la 
Municipalidaa de Zacatecoluca 
durante los anos de 1945 al 1949 
Zacatecoluca, El Salvador, Tip. 
Rivera, 1949. 

11 p. 1.6 cm. 

Ciencia Militar 

Alvarado, Candelario S. 27 El pueblo y el mando mi- 
litar. Su trascendencia en fun- 
cion de las concepciones estra- 
tegicas, por el Coronel Cande- 
lario S. Alvarado. San Salvador, 
Imp. Nacional, 1949. 

29 p. 18 cm. 

A la cabeza del titulo: Publi- 
caciones del Boletin del Ejerci- 
to. Organo del Ministerio de De- 
f ensa. 

El Salvador-Estado Ma- za yor General del Ejercito. 

Preparacion tecnica de tropas 
reclutadas en pequenas unida- 
des de infanteria, de conformi- 
dad a la la y 2a fases de ins- 
truccion establecidas para el 
ejercito. San Salvador, Imp. Na- 
cional, 1949. 

A la cabeza del titulo: Esta- 
do Mayor General del Ejercito. 
SecciZn de Operacicn-; c In;- 
truccion. 

29 El Salvador-Ministerio de 
Defensa. 

Cartilla para servicio de la 
Guardia Nacional. San Salva- 
dor, Imp. Nacional, 1949. 

64 p. 17 cm. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 Concepto democratico de 
la disciplina. Publicaciones del 
Boletin del Ejercito. San Sal- 
vador, Imp. Nacional, 1949. 

A la cabeza del titulo: Por la 
patria y por la libertad. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Directiva para la instruc- 

cion de reclutas. Genero B. San 
Salvador, Imp. Nacional, 1949 

53 p. 18 cm. 

A la cabeza del titulo: Minis- 
terio de Defensa Nacional. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 Reglamento de combate 
a la bayoneta. Estado Mayor 
General del Ejercito. Seccion de 
operaciones e instruccion. San 
Salvador, Imp. Nacional, 1949. 

.1 h., 35 p. ilus. 18 cm. 

A la cabeza del titulo: Minis- 
terio de Defensa. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 Reglamento para el ser- 
vicio militar de barrio y canton 
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en la Republica, San Salvador, 
Imp. Nacional, 1949. 

16 p. 16 cm. 

A la cabeza del titulo: Minis- 
terio de Defensa. 

3 4 , . . . . . . . . . . . . . . . . 
ceglamento para los ser- 

vicios del Estado Mayor Gene- 
ral del Ejercito. San Salvador, 
El Salvador, C. A.. Imp. Nacio- 
nal, 1949. 

42 p. 16 cm. 

35 Lemus, Jose Maria. 
El Ejercito. T e m ~ s  Mili- 

tares. Credo democratico. His- 
toria patria, por el teniente co- 
ronel Jose Maria Lemus. Ban 
Salvador, Imp. Nacional, 1949'. 

123 p. 23 cm. 

.. .. .. .. .. . .  . .  . .  . .  36 Etica del guardia i i x i a -  
nal, por Jose Maria Lemus. C m  
Salvador, Imp. ,Nacional, 1949. 

34 p. 25 cm. 

Asistencia. Seguros. 

Asociaciones. 

Casino Salvadorcrio-Sun 7 Salvador. 

Memoria de las labores de la 
Junta Directiva del Casino Szl- 
vadoreno durante el ana de 1 54 1948. Presentado por don Carlos 

A. Guirola, Presidente. San Sal- 
vador, Ed. Ahora, 1949. 

26 p. 24 cm. 

3 $ Club Internacional - San 
Salvador. 

Memoria presentada por el 
senor Presidente del Club In- 
ternacional a la Junta General 
ordinaria del ano. San Salva- 
dor, Imp. Funes, 1949. 

8 p. 28 cm. 

Comite Pro Fiesta del Ni- 39 -- no-San Salvador. 

Memoria del Comite Pro Fies- 
ta del Nino. San Salvador, Imp. 
Nacional, 1949. 

5% p. 25 cm. 

Ensenanza 

40 El Salvador-Leyes-Esta- 
tutos, 1949'. 

Creacion del Departamento 
de Alfabetizaci,f,n y Educacion 
de Adultos. Decreto N? 365. San 
Salvador, Talleres Graficos Cis- 
neros, 1949. 

8 p. 19 cm. 

(Ministerio de Cultura. Depar- 
tamento de Alfabetizacion Y 
Educacion de Adultos). 

4 1 EL Salvador-Ministerio d? 
Cultura. 

Proyecto de Codigo de Edu.=-. 
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cion. San Salvador, Imp. Zig- 
zag, 1949. 

76 p. 24 cm. 

Espinal O. Ricardo. 42 Albam Escolar salvadore- 
no, por Ricardo Espinal O., di- 
rector. San Salvador, C. A. TiP. 
Central, 1949. 

64 p. ilus. 22 cm. 

43 Lindo, Oscar. 
Texto de ingles, por el pro- 

fesor Oscar Lindo. 2a ed. aumen- 
tada y corregida. San Salvador, 
s. e. 1949. 

5 h., 143 p. 22 cm. 

44 Merlos, Salvador Ricardo. 

Quiero aprender. 4a ed. San 
Salvador, El Salvador, C. A,, Iint~. 
Nacional, 1949. 

96 p. n cm. 

45 Meyer, Rodolfo. 
Cartograma elemental, 5a 

ed. Para uso de los grados de: 
segundo al seqto, primer y ter- 
cer curso de Cultura General 
(Plan Basico). San Salvador. 
Ed. Ahora, 1949. 

47 p. 25 cm. 

Molina, Jose Lino. 46 El Educador Nacional. 
Tratados de Moral y Lecturas 

Civicas. Libro Segundo, por JO- 
se Lino Molina. San Salvador, 
Imp. Nacional, 1949. 

2 h., 264 p. 22 cm. 

4 7 Mora, Julio. 
Carso de Latin. Desarro- 

llo del programa oficial. San 
Salvador. Ed. La Tribuna, 1949. 

93 p. 20 cm. 

San Salvador - Colegio 
Francisco Gavidia. 

Prospecto del Colegio Fran- 
cisco Gavidia. Director, Celesti- 
no Castro. ,San Salvador, Ta- 
lleres Graficos Cisneros, 1949. 

16 p. 1.7 cm. 

San Salvador-Instituto El 49 Salvador. 

Prospecto. Instituto El Salva- 
dor. San Salvador, Ed. Ahora, 
1949. 

19 p. 22 cm. 

San Salvador-Liceo "14 de 50 Abrilp'. 

Prospecto del Liceo "14 de 
Abril". San Salvador, Talleres 
Graficos Cisneros, 1949. 
10 p. 17 cm. 

San Salvador-Universidad 51 Aut6noma de El salvador. 
Guimbn Historico de la Univer- 155 
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sidad Autonoma de El Salva- 
dor. San Salvador, Ed. Ahora, 
1949. 

30 p. ilus. 23 cm. 

A la cabeza del titulo: Bi- 
blioteca Universitaria. 

San Salvador-Universidad 
Autonoma de EL Salvador. 

Memoria del Primer Congre- 
so Centroamericano de Univer- 
sidades, 15 al 24 de septiembre 
de 1948. San Salvador, Ed. Aho- 
ra, 1949'. 

204 p. 23 cm. 

Sermeno, J. Arnoldo. 53 Apuntes de Seogtafin. 
Para segundo curso. (Plan Ba- 
sico). San Salvador. Tip. La 
Tribuna, 1949. 

176 p. 18 cm. 

Urrutia, Carlos Gustavo. 54 Teatro Escolar, por Car- 
los Gustavo Urrutia. San Sal- 
vador, Imp. Nacional, 1949. 

4 h., 150 p. 25 cm. 

Comercio. Comunicaciones. 

Camara de Comercio e 55 Industria de El Salvador- 
San Salvador. 

Memoria de los trabajos rea- 1 56 lizados por la Directiva de la 

Camara de Comercjo e Indus- 
tria de El Salvador en el ano 
d e .  1949, 230 de su fundacion. 
San Salvador, Tip. La Union, 
1949. 

1 h., 15 p. 22 cm. 

Compania Salvadorena del 56 Cafe, S. A. San Salvador. 

Estadistica de exportacion co- 
mercial de cafe. Septiembre 30 
de 1949. San Salvador, Talleres 
Graficos Cisneros, 1949'. 

1 h., 96 p. 23 cm. 

57 Dibble, W. W. 
Informe y recomendacio- 

nes sobre problemas de trafico 
en San Salvador, por !el Ing. 
W. W. Dibble. San Salvador, El 
Salvador, C. A., Ed. Ahora, 1949. 

36 p. 25 cm. 

Folklore 

5 8 Alvarado, Gustavo. 
Cuzcatlan de antano. Le- 

yendas, narraciones y estam- 
pas, por Gustavo Alvarado, San 
Salvador, Imp. Nacional. 

5 9 Espinosa, Francisco. 
Melodias regionales, por 

F,rancisco Espinoza. San Salva- 
dor, El Salvador, C. A., Ed. Aho- 
ra, 1949. 

29 p. 31 cm. 
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Filologia. Linguistica. 

Quintana, Eqznj amin. 60 Metodo Flash de Ingles 
San Salvador, El Salvador, C. 
A., Talleres Graficos Cisneros, 
1949. 

44 p. 25 cm. 

Contiene: Diccir_iilario anexo. 

CIENCIAS PURAS 

Matematicas. 

61 L Z .  moderno. Ejerci- 
cios de Aritmetica, por F. T. D. 
San Salvador, Tip. La Union, 
1949. 

116 p. 17 cm. 

Geologia 

Meyer, Rodolfo. 62 Elemento de Geografia 
Fisica. Geomorfologia. Hidro- 
grafia. Atmosfera o Meteorolo- 
gia, por Rodolfo Meyer, la Ed. 
San Salvador, El Salvador, C. 
A., Ed. Ahora, 1949. 

58 p. 24 cm. 

CIENCIAS APLICADAS 

Medicina. Higiene. 

de 1 a poblacion de S a n  
Buenaventura. Tesis presenta- 
da por Ismael Enrique Araujo. 
San Salvador, Talleres Graficos 
Cisneros, 1949. 

26 p. 28 cm. 

A la cabeza del titulo: Uni- 
versidad Autonoma de El Sal- 
vador. Facultad de Quimica y 
Farmacia. 

Calderon, Elba Mercedes. 
Trastornos producidos por 

la erupcion de los terceros mo- 
lares. Tesis doctoral presenta- 
da por Elba Mercedes Calderon. 
San Salvador, Ed.   nos otros, 
1949. 

al p. 22 cm. 

A la cabeza del titulo: Uni- 
versidad Autonoma de El Sal- 
vador. 

65 Delgado Elba. 
El luminal, su investiga- 

cion en la orina. Tesis presen- 
tada en el acto publico de su 
doctoramiento, por Elba Delga- 
do. Facultad de Quimica y Far- 
macia. San Salvador, Talleres 
Graficos Cisneros, 1949. 

30 p. 28 cm. 

A la cabeza del titulo: Uni- 
versidad Autonoma. de El Sai- 
vador. 

El Salvador-Direcci,oa Ge- 63 Araujo, Ismael Enrique. 66 neral de Sanidad. 
Estudio sobre la potabi- Aclaremos conceptos sobre 

lidad de las fuentes de agua inspeccion de leches. Adelantos 157 
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en la Produccion sanitaria de 
leche. San Salvador, Ed. Ahora, 
1949. 

24 p. 17 cm. 

67 Escobar, Francisco Zisk 
Contribucion al estudio 

de las neoformaciones encefa- 
licas en nuestro medio. Tesis 
doctoral presentada por Fran- 
cisco Jose Escobar en el acto 
de su doctoramiento. San Sal- 
vador. s. e. 1949. 

80 p. ilus. (fotos) 28 cm. 

A la cabeza del titulo: Uni- 
versidad Autonoma de El Sal- 
vador. Facultad de Medicina. 

Gochez Marin, Rafael An- 68 gel. 

Contribucion al estudio del 
cancer cutaneo en El Salvador. 
Tesis doctoral presentada por 
Rafael Angel Gochez Marin. San 
Salvador, s. e., 1949. 

88 p. 29 cm. 

A la cabeza del titulo: Uni- 
versidad Autonoma de El Sal- 
vador. Facultad de Medicina. 

(escrito a maquina). 

69 Grimaldi h., 'David Saul. 
Contribucion al estudio 

de la aristolochia gra~diflora, 
Swartz. (~Guado) . Tesis pfescn- 
tada en el acto publico de su 

1 58 doctoramiento, por David Saul 
Grimaldi h. Facultad de Qui- 

mica y Farmacia. San Salvador, 
Talleres Graficos Cisneros, 1949. 

44 p. ilus. 28 cm. 

A la cabeza del titulo: Uni- 
versidad Autonoma de El Sal- 
vador. 

IIernandez Arteaga, Pe- 70 dro. 

Conferencias sobre alimenta- 
cion leida por su autor en los 
plones de las sociedades obre- 
ras unidas de Zacatecoluca, a 
las 10 horas del dia lo de agos- 
to de 1943. San Salvador, El Sal- 
vador, Imp. Nacional, 1949'. 

27 p. 24 cm. 

(Ex-folios de la obra 
debemos alimentarnos?. . ." dc: 
mismo autor). 

Houdelot, Camilo. 71 Las vitaminas, por el Dr. 
Camilo Houdelot. San Salvador, 
El Salvador, C. A., Imp. Nacic- 
nal, 1949. 

46 p. 17 cm. 

72 Lederle. Lista No 5. Sin  
Salvador, El Salvador, C. A,, Ta- 
lleres Graficos Cisneros, 1949. 

8 p. 22 cm. 

([Productos Biologicos j~ Fzr- 
maceuticos) . 
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73 Magana, Maria ConceP- 
cion. 

Analisis y control de las le- 
ches que se consumen en la ciu- 
dad de Santa Ana. Tesis pre- 
sentada en el acto publico de su 
doctoramiento, por Maria Con- 
cepcion Magana. Facultad de 
Quimica y Farmacia. San Sal- 
vador. Ed. Ahora, 1949. 

31 p. 28 cm. 

A la cabeza de1 titulo: Uni- 
versidad Autonoma de El Sal- 
vador. 

74 Matamoros Funes, Maria. 
Hemorragias en exodon- 
cia y su tratamiento. Te- 

sis doctoral presentada por Ma- 
ria Matamoros E'unes. San Sal- 
vador, Ed. La Tribuna Libre. 
1949. 

36 p. 28 cm. 

Martinez, Yuianda. 75 La albahaca y sus pre- 
parados farmachticos para el 
tratamiento de las miasis. Te- 
sis presentada en el acto pu- 
blico de su doctoramiento por 
Yolanda Martinez. Facultad de 
Quimica y Farmacia. San Sal- 
vador, El Salvador, C. A., Talle- 
res Graficos Cisneros,l949. 

32 p. 28 cm. 

A la cabeza del titulo: Uni- 
versidad Autonoma de El Sal- 
vador. 

Mena V., Joaquin. 76 Amino-icidos y proteinas. 
Su funci>on biologica. Tesis pre- 
sentada por el Br. Joaquin Me- 
na V., en el acto publico de su 
investidura academica como 
Dr. en Quimica y Farmacia. San 
Salvador, Ed. Ahora, 1949. 

44 p. 29 cm. 

A la cabeza del titulo: Univer- 
sidad Autonoma de El Salvadot. 
Facultad de Quimica y Farma- 
cia. 

7 7 Parada Aparicio, Joaquin. 
Discursos medico-histori- 

cos salvadorenos, por Joaquin 
Parada Aparicio. Primera par- 
te. Tomo 11. San Salvador, El 
Salvador, Centro America. Ed. 
Funes, 1949. 

6 h., 589 p. 24 cm. 

78 Ramos Siliezar, Eugenia. 
Posibilidades de indus- 

trializar el eter y el cloroformo, 
con materias primas de El Sal- 
vador. Tesis presentada por B. 
Eugenia Ramos Siliezar en el 
acto de su doctoramiento. Fa- 
cultad de Quimica y Farmacia. 
San Salvador, Imp. Nacional, 
1949. 

43 p. ilus. 29 cm. 

A la cabeza del titulo: Uni- 
versidad Autonoma de El Sal- 
vador. 

79 Santos h., Joaquin G. 
Contribucion al estudio 

de puestras pericarditis. Tesis 159 



doctoral presentada por Joaquin 
G. Santos h. San Salvador, s. e. 
1949. 

57 p. ilus. (fotos( 28 cm. 

A la cabeza del titulo: Uni- 
versidad Nacional Autonoma de 
El Salvador. Facultad de Me- 
dicina. 

8 0 Valdivieso Menendez, Ri- 
cardo. 

Las Naftoquinonas. a) Casos 
de Isomeria. b) La teoria puede 
adelantarse a la practica. 11 
Diferenciacion de la soda y la 
potasa caustica por via hume- 
da mediante una reaccion es- 
pecial. Trabajo presentado por 
el doctor Ricardo Valdivieso 
Menendez. San Salvador. Ed. 
Ahora, 1949. 

5 p. 25 cm. 

8 1 Ver0 Matute h., Angel. 
La Odonto-Antropometria 

criminal. Tesis doctoral presen- 
tada por Angel Vero Matute h. 
San Salvador, Tip. La Uni~mn, 
1949. 

"Amigos de la tierra". San Sal- 
vador, Imp. Funes, 1949. 

8 p. 15 cm. 

8 3 Asociacion Cafetalera de 
El Salvador-San Salva- 

dor. 

Estudio de la situacion mun- 
dial del cafe. San Salvador, Ed. 
Ahora, 1949. 

84 p. 25 cm. 

A la cabeza del titulo: Pu- 
blicaciones de la Asociacion C3- 
fetalera de El Salvador. 

84 Asociacion Cafetalera de 
El Salvador-San Salva- 

dor. 

Guia de trabajos practicos 
sobre calficultura, por Miguel 
Ramos Lara. 2a Ed. San Salva- 
dor. Ed. Ahora, 1,949. 

19 p. 25 cm. 

27 p. 25 cm. dor, por el ingeniero 
Felix Choussy. San 

A la cabeza del titulo: Unl- Ed. Ahora, 1949. 
versidad Autonoma de El Sal- 
vador. Facultad de Odontolo- 
gia. 

82 Amigos de la Tierra-San 
Salvador. 

160 Estatutos de la AsociaciOn 

El Salva- 
agronomo 
Salvador, 

1 h., 46 p. ilus. 24 cm. 

A la cabeza del titulo: Ins- 
tituto Tecnoldgico de El Salva- 
dor. 

Duque, Juan Pablo. 86 Cultivo del cafeto en El 
Salvador. Analisis critico de 10s 



A N A Q U E L E S  

sistemas empleados. Bases para 
una nuevta. orientacion tenica, 
por el Dr. Juan Pablo Duque. 
San Salvador, Ed. Ahora, 1949. 

1% p. 25 cm. 

A la cabeza del titulo Publi- 
caciones del Ministerio de Agri- 
cultura y Ganaderia. 

78 El Salvador-Leyes. esta- 
tutos. 

Ley Agraria y sus reformas. 
San Salvador, Imp. Nacional, 
1949. 

1 h., 118 p. 18 cm. 

A la cabeza del titulo: Pu- 
blicaciones del Ministerio de 
Agricultura. 

Vi1lanova, Tomas. 
USOS y efectos del Miilch 

en las plantaciones de cafe, por 
Tomas Vilanova. San Salvador, 
Ed. Ahora, 1949. 

11 p. 26 cm. 

A la cabeza del titulo: Cen- 
tro Nacional de Agronomia. 

Comercio. Comunicaciones. 

Transportes. 

89 Rosales S., Yohalmo Al- 
fredo. 

Guia Social telefonica santa- 
neca. Yohalmo Alfredo Rosales 
S., Director. Santa Ana, El Sai- 

vador, C. A., Tip. Comercial, 
1949. 

130 p. 19 cm. 

Imprenta. 

90 El Salvador-Imprenta Na- 
cional. 

Semana Gutenberiana. Ciclo 
de conferencias en la Imprenta 
Nacional. San Salvador, Imp. 
Nacional, 1M9. 

30 p. 24 cm. 

Industrias Quimicas. 

cooperativa A 1 g odonera 91 Salvadorena. Ltda. San 
Salvador. 

Explicaciones sobre la adqui- 
sicion y operacion de una fabri- 
ca de aceites vegetales para tra- 
bajar la semilla de algodon. San 
Salvador, Tip. La Union, 1949. 

20 p. 24 cm. 

A la cabeza del titulo: Pu- 
blicaciones de la Cooperativa 
Algodonera Salvadorena Ltda. 

BELLAS ARTES 

Arquitectura 

Valle, Jorge Augusto. 
Anteproyecto del edificio 

de correos de San Salvador. Te- 
sis presentada por el Br. Jorge 
Augusto Valle en el acto publi- 
co de su investidura academi- 
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ca coxo  doctsr er, ingenieria 
Civil. San Salvador, E! Salva- 
dor, C. A., Ed. Ahora, 1919. 

39 p. ilus. 28 cm. 

A la cabeza del titulo: Uni- 
versidad Aut5noma de El Salva- 
dor. Facultad de Ingenieria v 
Arquitectura. 

Juegos. Deportes. 

Oirculo Deportivo Inter- 
nacional-San Salvador. 

Memoria de las labores de la 
Jun ta  Directiva del Circulo De- 
portivo Internacional durante 
el ano de 1948. San Salvador. 
Ed. Ahora, 1949. 

21 p. 25 cm. 

LITERATURA 

Historia Critica. 

Alegria, Fernando. 94 Ensayo sabre cinco temas 
de Thomas Mann, por Fernan- 
do Alegria. San Salvador, El 
Salvador. Ed. Funes, 1949. 

8 h., 169 p. 16 cm. 

Poesia. 

95 Avila, Julio Enrique. 
1. -- El mundo de mi jar- 

din. 11. - Aguafuertes. 111. - 
Motivos. IV. - Cuentos. V. -- 1 62 La lampara del silencio. VI. - 

Almas de libros. VII. - El men- 
saje. San Salvador, El Salvador, 
C. A., Talleres Graficos Cisne- 
ros, 1949. 

116 p. 18 cm. (Biblioteca del 
pueblo). ' 

A la cabeza del titulo: Edirio- 
nes del Ministerio de Cnltura. 

9 6 Gavidia, Francisco. 
Sotter o tierra de preseas. 

Poema, por Francisco Gavidia. 
San Salvador, Imp. Nacional, 
1949. 

3 h., 272 p. ilus. 24 cm. 

A la cabeza del titulo: Publi- 
caciones del Ministerio de Cul- 
tura. 

Larin, Zepeda. 97 Poemas, por Lisandro La- 
rin Zepeda, San Salvador? Ed. 
Ahora. 1949. 

48 p. 25 cm. 

Novela. 

98 Lindo, Hugo. 
Antologia del cuento mo- 

derno centroamericano. Los na ,  
cidos en el Siglo XIX (del maes- 
tro Gavidia a Salarrue), prepa- 
rada por el Dr. Hugo Lindo. TO- 
bo 1. San Salvador, Universi- 
dada Autonoma de El Salvador, 
1949. 

2 h., 204 p. 25 cm. (Biblio- 
teca Universitaria). Volumen 
XIII. 
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99 Rivas Bonilla, Alberto. 
Andanzas y MaJaildanzas, 

Por Alberto Rivas Bonilla, San 
Salvador, El Salvador, C. R., 
Talleres Graficos Cisneros, 19'43. 

122 p. 18 ciii. (Biblioteca del 
pueblo). No 2. 

A la cabeza del titulo: Edicio- 
nes del Ministerio de Cultura. 

100 Salgado J. Edgardo. 
Vidal Cruz. Novela, ibor J. 

Edgardo Salgado, San Saivn- 
dor, Talleres Tipograficos Fu- 
nes, 1949. 

198 p. 22 cm. 

Miscelaneu. 

101 Coto Romero, Rafael. 
Tres conferencias y seis 

ppemas, por Rafael Cioto RO- 
mero. San Salvador, Ed. Nos- 
otros, 1949. 

62 p. 25 cm. 

El Salvador-Ministerio 102 ,e cultura. 

Mi Patria. San Salvador, Ta 
lleres Graficos Cisner3s, 1949. 

85 p. 18 cm. (Biuliote-a del 
Pueblo No 4 ) .  

A la. cabeza del t.itulo: Edi- 
ciones del Ministerio d2 Cultu- 

ra. 

10 3 Masferrer, Alberto. 
Nifierias. Pensarnientm 

y formas. Notas de Viaje, por 
Alberto Masferrer. 

San Salvador, El Sal~ador,  
C. A., Talleres Graficos Cisne 
ros, 1949. 

96 p. 18 cm. (Biblioteca del 
pueblo). 

A la cabeza del titulo: t? i -  
ciones del A/iinisterio dc Cultu- 
ra. 

104 Hombres. ciudades y 
paisajes. Paginas - Fragmentos 
de un libro. Msaico-Una vida 
cn el cine.- En Costa Rica, por 
Alberto Masferxr. Tomo 11. 
San Salvador, Universidad Au- 
tonoma de El Salvador, i949. 

2 h., 301 p. 25 cm. (Biblioteca 
Universitaria. Volumen XVI) . 

Historia. 

105 Lemus, Jose Maria. 
Platica civica en el 

CXXVIII aniversario de la in- 
dependencia patria, por el te- 
niente coronel Jose Maria Le- 
mus. San Salvador, El Salvador, 
C. A., Imp. Nacional, 1949. 

16 p. 18 cm. 

Libano-Consulado-S a n l o 6  Salvador. 

Breve resena hist5iica de la 
Republica del Libano. San Sal- 
vador, Tip. La Tri5vna, 1949. 

15 p. 25 cm. 



A N A Q U E L E S  

Orellana, Alejandro. 107 Sonsonate historico 
Informativo, por Alejandro Y 
Carlos Orellana. San Salvador, 
Ed. La Tribuna, 1949. 

236 p. 25 cm. 

108 Velasco, Miguel Angel. 
Monografia Historica 

de la ciudad de Sensuntepcque, 
Departamento de Cabanas, por 
Miguel Angel Velasco. Sensun- 
tepeque, El Salvador, C. A. Im- 
prenta Mercurio, 1949. 

95 p. ilus. 25 cm. 

109 Vidal, Manuel. 
Nociones de historia de 

Centro America. (Especial para 
El Salvador). 3a. ed. San Salva- 
dor, Tip. La Union, 1949. 

336 p. 24 cm. 

Biografia. 

Alvarado, Gustavo. 
Vidas iluminadas. Un 

santo, un poeta, un loco; por 

Gustavo Alvarado. San Salva- 
dor, Imp. Nacional, 1949. 

53 p. 18 cm. 

Comite pro-homenaje a 111 Jose B. cisneros-san 
Salvador. 

Homenaje a Jose B. Cisneros. 
San Salvador, Ed. Ahora, 1949. 

31 p. 21 cm. 

Comite Pro-Homenaj e 
a la memoria del Inge- 

niero y General don Jose Ma- 
ria Peralta y Lagos-San Salva- 
dor. 

Jose Maria Peralta. Biografia. 
producciones, homenajes. San 
Salvador, Tip. La Union, 1949. 

288 p. 20 cm. 

Zuniga Iidiaquez, Ma- 113 nuel. 
El insigne maestro don Pe- 

dro Nufio. (Conferencia leida en 
la Casa de la Cultura). 16 de 
marzo de 1949. San Salvador. 
Ed. Ahora, 1949. 

28 p. 19 cm. 
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INDICE ALFABETICO POR AUTORES DE LA BIBLIOGRAFIA 
SALVADORENA DE OBRAS PUBLICADAS DURANTE 

EL AlVO DE 1949. 
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Alegria, Fernando 

Alvarado, Candelario S. 

Alvarado, Gustavo 

Amigos de la tierra-San Salvador 
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Arauj o, Ismael Enrique 

N* O r d e n  d e  la (S) '  

obra ( S )  

AsociaciSn Cafetalera de El Salvador-San Salvador 82, 83 

Avila, Julio Enrique 

Banco Hipotecario de El Salvador-San Salvador 

Calderon, Alba Mercedes 

CBmara de Comercio e Industria de El Salvador- 
San Salvador 

Casino Balvadoreno-San Salvador 

Circulo Deportivo Internacional-San Salvador 

Club Intrrnacional-San Salvador 

Codigo Sricial de Malinas 
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Cooperativa Popular de Auxilios Mutuos y Defunciones- 
Santa  Ana 

Coto Romero, Rafael 

Choussy, Felix 

Delgado, Elba 

Dibble, W. W. 

Duque, Juan  Pablo 

Ecuador-Delegacion "A", a la reunijn de Tecnicos 
de la Banca Central del Continente de America. 
2., Santiago de Chile, 1949 

El Salvador-Comisih Ejecutiva Hidroelectrica del 
Rio Lempa 

El Salvador-Consejo' de Gobierno Revolucionario, 
1948/49. 

El Salvador-Constitucion 

El Salvador-Departamento del Censo 

El Salvador-Direccion General de Sanidad 

El Salvador-Estado Mayor General del Ejercito 

El Salvador-Imprenta Nacional 

EI Salvador-Leyes, estatutos-1949 

El Salvador-Ministerio de Cultura 

El Salvador-Ministerio de Defensa 

El Salvador-Ministerio de Economia 
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Gavidia, Francisco 
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Houdelot, Camilo 

Larin Zegeda, Lisandro 

Lederle. Lista N? 5 

Lemus, Jose Maria 

Libano-Consulado-San Salvador 

Lindo, Hugo 

Lindo, Oscar 

' Magana, Maria Concepcijn 

Martinez, Yolanda 

Matamoros Funes, Maria 

~Masferrer. Alberto 

Mena V., Joaquin 

Merlos, Salvador Ricardo 

Meyer, Rodolfo 

Molina, Jose Lino 

Mora, Julio 

Orellana, Alejandro 

Parada  Aparicio, Joaquin 

Patria Nueva. 14 de  diciembre de  1949 

A N A Q U E L E S  4 



Pensamiznto centroamericano sobre el s ta tus  juridico 
iclperante en El Salvador 

Quin:ana, Benjamin 

Z s n o s  Siliezar, Eugenia 

~ e v e i o ,  Marco Rene 

Rivas Bonilla, Alberto 

Rosales S., Yohalmo Alfredo 

Szlgado, J. Edgardo 

S m  Salvador-Calegio Franicisco Gavidia 

S211 Salvador-El Salvador-Municipalidad 

San Sall!ador-Institixto El Salvadur 

Ean Ealvndor-Liceo ''lo de Abril" 

Salr Salvad~r-Universidad Autonoma de El Salvador 

S m t o s  h., Joaquin G. 

Seameiio, J. Pxnoldo 

, Eocioda6 Union de Carteros de El Salvador 

,Tile Salvador Railway Coinpany Limited-San Salvador 

Lrrutia, Carlos Gustavo 

Psiciivieso Menendez, Ricardo 

Pnlle, Zsrge Augusto 

Ve!asco, Miyiel Angel 

Vero Matute h., Angel 

Vida!, Manuel 

Vilanova, Tomas 

Zacatecoiuca-El Salvador-Municipalidad 






