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EXPLICACION 

Fieles al proposito de mantener la Revista de esta Bi- 
blioteca Nacional, pese a todas las dificultades editoriales 
que e n  nuestro pais existen para la publicacion de revistas 
y libros, el N? 2 de "Anaqueles", hace su aparicion, llenan- 
do un lapso que cubre desde Mayo 1951 hasta Abril 1952. 

Creemos que seria prolijo entrar e n  detalles para jus- 
tificar el retraso sufrido por nuestra publicacion duraqlte 
mas de un ano; motivo que nos compromete a realizar un 
esfuerzo mas con miras a que "Anaqueles" retorne a su rit- 
m o  de revista cuatrimestral. 

~ c a  como Lamentamos que el presente numero no  lu- 
el anterior, todo el atavio artistico con que nuestro colabo- 
rador Manuel Jose Arce y Valladctres, con exquisito gusto lo 
vistiera; esto, por el cambio de pm-sond de quienes e n  un 
principio tuvieron a su cargo la inzpresion del presente nfi- 
mero. 

Dicho lo anterior, esperamos que nuestros distingui- 
dos lectores sigan dando su benevola acogida a nuestra Re- 
vista, que se esforzara por superarse e n  el futuro. 



F U E G O  E N  L A  M O N T A N P  

Por RICAICDO MAKTEL CAMINOS 

V I S I O N  

UEBLECITO con ~ a b o r  de viejo romance. 
Casitas de tejas musgosas. Casitas de tejas roji- 
zas. Ranchitos de paja amarilla. Ranchos de pa- 
ja gris. Calles de piedras moradas, azules, blan- 

cucas,  por entre naranjeros con naranjas y chilotas y abejas de oro. 
Rumor de carretillas de cedro torciendo mescal. Iglesuca vieja y 
mostrenca, sucia por fuera y limpia por dentro -como los p+ 
bres- con su cuadrado campanario de piedra y ladrillo a la par. 
Viejo y mugriento el campanario, pero como no hay feo sin su gra- 
cia, este tiene la de sus dos campanulas de bronce que llenan de 
claras vibraciones los corazones en las mananas dominicales. Coli- 
nas sembradas de maguey y cerros con montes y rocas, todo esto ba- 
jo las alas aterciopeladas de un cielo suavemente azul, es Comalapa. 

Pueblecito pobre pero bonito. Hecho como a proposito para 
estarse uno contemplandolo, horas y horas, a la caida de. la tarde, 
desde uno de los cerros que lo circundan. Sus habitantes son gen- 
tes buenas, laboriosas y serviciales. Como que tienen el corazon em- 
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papado en un dulce anhelo de servir. El viajero que por alli pase 
hacia los pueblos mas cumbreros, o descienda hacia los valles del 
Asambio, el Motochico y el Tamulasco, ha de recordar siempre las 
biblicas demostraciones de afecto de los sencillos comalapenses. 

LOS SEMANEROS 

Llegamos a Comalapa en una noche de invierno. Despues de 
una lluvia torrencial, bajo un cielo lleno de roncos y largos mugi- 
dos y culebras de luz, el puebluco se habia quedado viendo lu- 
ciernagas. Por las calles cascabeleaban las crecientes llevandose el 
reflejo de las altas y ralas estrellas. Adelante caminaba el mozo 
halando del mojado ronzal a la vieja mula qu? cargaba con mis 
balijas y mi tijera portatil de lona; atras, mi cansina cabalgadura 
-ocho leguas por las crestas del Dulce Nobre, envueltos en re- 
molinss de lluvia y relampagos- iba como tanteando !as pie- 
dras mas blandas y planas para asentar sus cascos adoloridos. 

Nos detuvimos en el corredor de la Alcaldia. Habia hombres 
semiblancos dentro de la cerrada oscuridad. Al rapido chispazo de 
una cerilla que me apago el viento, pude verlos estirados en sen- 
das hamacas amarradas de los pilares del corredor a las rejas de la 
carcel cuya puerta agujereada miraba hacia la plaza. Conversaban 
los hombres con voces suaves, fumaban y escupian con ruido. Eran 
los semaneros. Esos pobres campesinos que son obligadod a prestar 
servicios a la Alcaldia del pueblo durante una semana - d e  ahi el 
nombre de semaneros- cada mes, cada mes y medio, segun el 
numero de cantones de la jurisdiccion. Que importa que alla en 
cl rancho quede la mujer sola con el ischoco acalambrado por el 
dolor de lombrices, sin un cinco siquiera para la esencia de menta? 
Que importa que el frijolar quede embrenado y la rnilpa pudrien- 
dose sin doblar? Cuando al infeliz le llega su turno tiene que to- 
par, si no quiere ver la luz a cuadritos.. . No senor! Que va! Por 
esa semana de servicios, el municipio no le reconoce un solo cen- 
tavo; y como no le permiten ir  al rancho sino hasta el fin de la se- 
mana, tiene que traer suficiente bastimento o fiar en el pueblo la 
torilla y el conque. Pero nuestro flamante estatuto reza: "Nadio 
puede ser obligado a prestar servicios personales sin justa retribu- 
cion", etc., etc. 

. . ."O1h, la justicia humana! (y la divina!). . . Y la ley? Si, 
para estos desgraciados existe la ley solamente cuando se trata de 
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safarles el peso de la vialidad y los centavos de la cedula, por lo 
cjue tienen que ir hasta la cabecera departamental a sacar los re- 
tratos que. para colmo, no se parecen a sus duenos, pues unos sa- 
len canosos, y otros como con gorros de tinta china. Si, para estos 
existe la ley que los zampa a la chinche, cuando por casualidad, al 
regresar de algun ojo, los chicheros al toparlos vereda arriba, les 
olfateyan cierto tufo a chaparro. 

-Ustedes han chupado clandestino, verda jodidos? 
-Que va ser, senor! 
-Digan la verda hijos de puta! 
Y los pajaros adormilados vuelan de los chaparrales al oir el 

tronido de las cultas que rompen claviculas y costillas. . . 
Mas, cuando estos HOMBRES, asi con todas las letras mn- 

yusculas, porque son hombres de verdad; porque ellos no pelean 
parapetados tras cobardes trincheras, ni metidos en hatracios de 
acero, sino de cara al viento, con los hirsutos cabellos aureolndos 
de sol, con el machete despalmado y espejeante en la diestra y el 
sombrero de palma estrujado en la siniestra; cuando ellos buscan en 
la venganza el balsamo para sus corazones tasajeadod por tanta 
injusticia, entonces vibran las tartamudas por los cerrerios y en tor- 
no a su heroico empuje de hombres escarnecidos, se va cerrandc el 
circulo de balas fratricidas, porque los que jalan el gatillo de los 
mauseres malditos, son hombres bajados tambien de por eslas al- 
turas. . . 

Despues de la refriega, unos senoritos bien afeitados, vestidos 
de fino kaki y con lindas estrellitas de oro en las hombreras, son- 
riendo, desde puestos seguros, contemplan la escena con sus cata- 
lejos.. . y alla en la capital, los periodicos, a grandes titulares, 
tranquilizan a la noble sociedad: "Brote comunista ha sido exter- 
minado por fuerzas del gobierno en las montanas del norte". Co- 
munistas! Comunistas ellos que no saben siquiera en que punto 
del globo queda la asquerosa madriguera del oso temible. . . 

X X X  

Aquella noche lluviosa de septiembre, al ruido que hicieran 
nuestas mulas al penetrar en el corredor de la alcaldia, los sema- 
neros se fuercn parando sin apresuramiento. Desde el extremo del 
corredor vimos venir hacia nosotros la roja brasa de un puro, que 
de no haberse detenido como a un paso de distancia, hubiera cho- 
cado contra la frente de mi bestia asustadiza y nerviosa. 

-Ha yovido juerte por aya arriba, amigo? 



F U E G O  

-Mucho, senor. Buenas noches, dije desmontandome. 
El hombrecito, con un "deme permiso", amarro a un pilar el 

ronzal de mi mula, le aflojo la cincha y me pidio la capa pa q' es- 
c d e r a  en un lazo. Luego me endilgo un chorro de preguntas de 
dionde viene y pa onde va y como es su gracia. Otro hombre se me 
acerco diciendo: 

-Por sientoavia no ha cenado, onde mi tia Tana venden. Si 
gusta voy y le digo que le preparen un bocadito. 

-Si me hace usted el favor, se lo agradecere mucho. 
Aceptaron mis cigarrillos olorosos. 
Hoy se le va ampayoar la trompa, no Judas, grito alguien des- 

de la carcel. 
No Judas era el hombrecito de la brasa que asusto a mi mu- 

la. Por su estatura y por su voz, en la oscuridad cualquiera hubie- 
ralo tomado por un cipote, pero a la luz de las cerillas, pude ver 
como le bailoteaban los ojillos entre semicirculos de arrugas que le 
subian desde los carrillos y se le plegaban y desplegaban por el con- 
tinuo y nervioso parpadeo. Hablaba hasta por los codos, dando* 
palmaditas en la frente y escupiendo a derecha e izquierda. Y co- 
mo para que supieramos que el era el jefe del grupo, daba orde- 
nes con un tono de voz innecesariamente altanero. 

-iUste compadreo, va yenar la tinaja a buena manana, oye?. . . 
Y vos Chulo, barres l'alcaldia y vas onde el Medardo a ver por 
que nuhizo caso al yamo que l'hice, oyistio? 

-Ta Bien. . . 
-Dispense mi neceda, dice parandose frente a mi, como me di- 

jo q'era su gracia? 
-Valentin Oviedo, me tiene a sus ordenes. 
-Y que vientos luhan traido por estas chifurnias? 
-Exploro la region para ver si es posible la explotacion de 

unas minas de oro y plata que hay por los cerros de La Laguna. 
-Ah caramba! Si en puaca no mas tenemos los entierros de 

pisto y nosotros muriendolos de necesida! Ji, ji, ji, rie el viejito. 
Luegcl: pues mande uste don Vale, que yo y mis muchachos sta- 
mos pa servirle. 

-Senor, vuelve a decir el otro semanero, dice mi tia Tana que 
y'esta la cena. 

-Ande uste a dar una su mordidita joven, y que lihaga prove- 
cho, diceme no Judas dandome en la espalda palmaditas confian- 
zudas. 
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fuimos el mozo y yo, acompanados del semanero, con di- 
reccion a la casa de la nina Tanita. El cielo estaba ya bastante lim- 
pio y una fresca claridad de estrellas blanqueaba las sombras de los 
arboles. Frente a los portalitos, en donde muchachas y viejas tejian 
redes y hamacas, habia grupos de hombres que se silenciaban a 
nuestro paso y contestaban mi saludo con un timido chele Dios 
sinor. . . 

La nina Tanita, una vieja no muy vieja, de voz aflautada y con 
un -pequeno bocio en la garganta, me abrumo con mil disculpas de 
"va perdonar lo mal hecho, lo mal servido, la ~oqueda". Lo cierto 
es que como con buen apetito no hay mal bocado, yo les senti mucha 
sabrosura a las tortillas de maiz revuelto con maicillo, acompa- 
nadas de frijoles salcochados, cuajada fresca, mantequilla de "bo- 
ca de cantaro" y cafe endulzado con panela, no sin antes haberme 
lijado el pecho con un buen chaparro, "pa que se me desentumie- 
ra lumeda de los guesos", segun argumento don Ismael, marido de 
la nina Tanita. 

Despues de la cena, fuime a estirar cuan largo soy en mi ha- 
maca de lona colgada de las vigas del corredor de la Alcaldia. Flo- 
taba una tenue bruma cual si fuera el levisirno aliento del silen- 
cio que agrandaban el rinrin de los grillos y el canto lejano de los 
cabayeros. Era ya bien entrada la noche. Arriba, una rauda lechu- 
za estiraba su largo silbido y, ahi no mas, en el viejo campanario 
de la iglesia contigua, los murcielagos golpeaban las campanas pro- 
duciendo humedos y apagados sonidos. Poco a poco me fui ador- 
meciendo entre aquel grupo de hombres humildes y buenos, cu- 
ya vida es una cadena eslabonada de fatigas, miserias y humilla- 
ciones, que sufren pacientemente por amor a Dios, a su mujer, al 
ischoco y al rancho, en torno al cual, como en una actitud de pro- 
teccion, levantan al cielo los magueyales sus puntiagudas espa- 
das.. . Y no es porque estos hombres sean incapaces de defender- 
se y hacerse respetar. No! Porque como ellos dicen, ya cuando la 
cushusha se les ha subido y les calienta 10s sesos: 

"Ya Porque uno, piensan que uno! Si tambien uno!. . . 

P A C A Y A S  

Cerca del pueblo pasa una quebrada. La llaman Pacayas y baja 
de la montana. Desde la plaza se la ve bajar alla enfrente, alegre 
Y espumosa, formando cascadas blancas, escondiendose y resur- 
giendo por entre piedrencos rojizo-verdosos. Del pueblo a la que- 
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brada, el camino desciende entre un paredon arcilloso, lleno de 
helechos e hilitos de agua clara, y un cerco de piedras que siguicn- 
do el zigzagueo del camino, va escondiendose a trechos entre pen- 
cas de pina, cactos y parras de matial cuyas florecitas en forma de 
coronitas superpuestas parecen hechas de cera roja. Uno va alcan- 
zando mujeres con pailas de ropa sucia en la cabeza y barquitos 
con mascones de tusas y chonchos; y va topando muchachas con 
frecas tinajas en las caderas, y sonrisas mas frescas aun en las bo- 
cas de dientes anchos y blancos como los granos del mais liberal 
que en la faldas el viento mece y dora el sol. 

Conforme se desciende hacia el rio, se siente como una vdup- 
tuosa y humeda sensacion de alegria que esponja toda la piel y se 
mete por todos los poros. Se oye cada vez mas cerca el rumor de 
las chorreras y luego se llega al fondo de la joyada y se va uno 
saltando de piedra en piedra por entre el mujeral que aporrea la 
ropa contra las lajas y conversa a gritos. Y al doblar un bosqueci- 
llo de pepetos peludos, se desviste uno ligero y se sumerge en el 
remanso bajo las penas, y se sale corriendo a la playita y vuelve 
uno a meterse y a salir rapidamente, por que el agua azul y ter- 
sa trae todo el hielo de la montana. Y mientras uno se jabona, se 
pone a escuchar el canto de los azulejos y el charlar de los pericos 
en el guayaba1 de la orilla, y una dulce cancion de mujer que sa- 
le envuelta en humito gris por entre las canas amarillas de un ran- 
cho que alli arriba se asoma a la barranca. Lejos, por alla mas aba- 
jo, se oye el griterio y las risas de las muchachas y los ischocos que 
se tiran agua. 

Sigue la quebrada reptando en torno al pueblo que tambien 
desciende a ella por otros caminos mas abajo, por alla por el trapi-- 
che de no Candido, por la huerta de don Rogel el secretario, por el 
yuca1 de no Polito el sobador. Y sigue la quebrada hasta entregar- 
se desprevenida, virgen y reidora en el hinchado regazo del sose- 
gado y matrero Asambio que se la lleva por entre cajones de pie- 
dras lisas, besandola y estrujandola dulcemente.. . 

Y de la union del rio con la quebrada le nacio el nombre a] 
cantbn La Junta, que sobre una colina amurallada de rocas musgo- 
sas, entre las dos corrientes y a dos pasos de la confluencia, levan- 
ta sus casuchas de tejas y paja en torno a la iglesuca que vista des- 
de las cumbres de Cuatro Pinos, parece una paloma por lo blanca 
y diminuta. 
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LOS DOMINGOS 

~1 contrario de lo que acontece en otros pueblos, los doinin- 
en Comalapa pasan lenta y tranquilamente. No se escucha el 

sordo rumor de colmena que se levanta de los mercados, ni el es- 
tridente grito de las sinfonolas, ni el continuo taner de las cainpa- 
nitas sorbeteras. 

Del lunes al sabado, el tac tac de las carretillas de madera tor- 
ciendo mescal, las conversaciones y cantos de las torcedoras y ie- 
jedoras y raspadoras de maguey; las risas y los gritos de los escue- 
leros que juegan en la plaza, alegran las horas y acortan los dias. 
Pero los domingos, solo se deja escuchar un lento :ilencio y hasta 
el sol parece que se detuviera en la punta del triste canto de los 
gallos. La Alcaldia permanece cerrada, no se oye la algarabia de 
10s ninos y la escuelita parece una vieja jaula abandonada. 

Hombres con cajones a mecapal, desde el Jocotan, Petapa, 
Sumpulio, bajan y pasan vendiendo sharas zemitas de trigo con 
dulce, guineos, platanos; y a veces, bajo la fruta y el tosco pan, van 
los tecomates con la cushusha. 

Los comalapenses bien de madrugada, bajo el blanco chispo- 
rrotear de los altos luceros, parten acompanados de sus ischocos, 
con las mulas cargadas de jarcia hacia Chalatenango y los otros 
pueblos de mas alla del Lempa. El alba los encuentra reptando por 
las cuestas de Upatoro, o atravesando el Rio Grande. Y mientras el 
sol empieza a dorar las cresterias lejanas, ellos se detienen a ses- 
tear un rato y a calentar el desayuno. Masticando sosegadamente 
la tortilla tostada y la carne de cusuco, conversan: 

-A quioras va regresar uste, o? 
-Yo lueguito. Al no mas vender me deguelvo. 
-Yo lo mesmo. Y va trer carga? 
-Un mi ciento e puro y un mi puchito e sal, no mas. 
-Yo lo mesmo. 
-Yeva hamaca ustee, o? -Pregunta otro- 
-No. Solo matate y shulas. 
-Yo lo mesrno . . . 
Y siguen arriando las mulitas que van mugiendo y levantan- 

do rosadas nubecillas de polvo. 
Por la tarde, ya cuando las sombras van despintando las fal- 

das de los cerros sobre cuyos picos solo quedan rojizos mechones de 
sol, empiezan a regresar los comalapenses y va alegrandose el pue- 
bluco. Las mujeres salen a los corredores para ayudar a dercargar 
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las bestias que traen la sal, el dulce, el cafe, los ajos y las cebollas 
para toda la semana; y algun vestido de saraza floreada y zapatos 
bajos para estrenar el dia de San Francisco. 

Algun domingo, alla cuando se muere un burro, como dice no 
Felipe el sastre del pueblo, viene a celebrar el cura de Quezalte- 
peque. Entonces si que se alegran los comalapenses! Desde el saba- 
do por la noche el viejo campanario echa a volar el siempre nuevo 
y garrulo cantar de sus campanulas, anunciando la llegada de don 
Leodegario -asi se llama el padre- e invitando al rosario y al 
sermon. 

El apostol de Cristo es up hombre no muy bajo de estatura y 
a quien el vino con agua le ha abultado bastante el estomago, has- 
ta el punto de que dificilmente se puede ver la punta de los zapa- 
tos. Tiene la cabeza hundida entre los hombros de tal manera que 
el cuellito semiduro y sucio se le incrusta de una oreja a la otra 
pasando por la barbilla. Usa gruesos y pesados lentes tras los cua- 
les se le agitan los ojillos como bolitas de acerina. Sus conocimien- 
tos de latin son muy limitados, pero se sabe de memoria y recita 
con una pesima pronunciacion todos los kiries, credos y otras jergas. 
Siempre se ha hospedado en casa de la nina Marianita Morales. Es- 
ta es una nina como de unos cuarenta anos, mejar mris y no me- 
nos, que a pesar de la edad se mantiene lisa de carnes y cim- 
brante de caderas; vive sola con sus gallinas de manteca, sus ties- 
tos con flores y sus estampas de santos. Es la Presidenta de las Hijas 
de Maria. Don Leodegario la quiere mucho por casta y fervorosa. 
Cierta vez que estuvo enferma de un tumor en el abdomen, la en- 
vio el buen cura a cambiar de clima a casa de una hermana que 
vive alla por las montanas de Nagualerique, de donde regreso la 
Presidenta mas lisa y chapuda, como que los perfumados aires de 
los pinares le pintaran de rosa las mejillas.. . 

En los alegres domingos con misa la nina f i r i an i t a  se pmie 
4 

espumosa de encajes y percales. En los tristes domingos sin ofi- 
cios divinos, se pasa las horas distraida limpiando las descoloridas li- 
tografias del Via Crucis, sacudiendo las polvosas flores del altar 
mayor; bordando panuelos y corporales, y zurciendo calcetines del 
bueno de don Leodegario. 
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FUEGO EN LA MONTARA 

Un martes, despues de cenar, desde el corredor de la casa de 
la nina Tanita, me puse a contemplar la caida del crepusculo SO- 

bre los cerros de enfrente. Poco a poco, la rosada claridad iba di- 
luyendose en una suave penumbra azul-violeta. Las golondrinas 
tejian en las alturas una red de hilos negros y una que otra estre- 
lla tiritaba ya a traves del claro viento octubrino. De pronto, al 
pie de la pena de La Leona vi brotar, como una dorada flor de 
tierra, un fuego pequenito que fue agrandandose, agrandandose 
hasta tomar las dimensiones de una tremula cabellera de mujer. 
Estuvo por unos segundos iluminando las profundas rajaduras de 
la roca, y luego, con una rapidez increible, empezo a recorrer ha- 
cia arriba todo el perfil del cerro hasta desaparecer en la cima 
tras un negro bosquecillo de pinos. Al principio me imagine que 
algunos lomenos, como llaman los del pueblo a los moradores de 
los cerros, andando de caceria habian encendido aquel fogon, para 
dorar un tasajito de carne de venado o tepescuintle, pero ante la 
inesperada como repentina fuga de la antorcha, quede intrigado. 

Me encamine hacia la plaza en donde un grupo de hombres 
rumiaban sus recuerdos en una lenta conversacion. Antes de que 
yo pudiera saludarlos, no Pasianito, el sacristan vitalicio del pue- 
blo, dio el toque de oracion: daann.. . daaan.. . daann.. . dan.. . 
daaaannnn.. . En el silencio los taiiidos vibraron en circulos sono- 
ros que fueronse agrandando y ascendiendo por las faldas hasta 
rebasar los altos bordes de la hoyada. 

Durante todo el tiempo que duro el toque de oracion, los hom- 
bres permanecieron de pie, silenciosos, los brazos cruzados y el 
sombrero en las manos. En los portalitos, en las calles, en el atrio de 
la iglesia, otros hombres, mujeres y ninos, habianse quedado tam- 
bien como clavados en tierra, en un santo y callado recogimiento. 

Realmente conmueve y es hermoso ver como los sencillos ha- 
bitantes de estos lejanos cerrerios, todavia adoran a Tata Dios con 
la f6 y la ingenuidad con que nuestros aborigenes adoraban al pa- 
dre sol. Cuando ellos van a la iglesia no van por lucir el par de 
calzo nuevo y rechillon, ni el sombrero de junco, ni la almidona- 
chaqueta de dril. No, ellos van para platicar -vela llorona en ma- 
no- con la milagrera imagen del santo patrono San Francisco. 
Este permanece en el altar mayor con una mano levantada a la 
altura de la nariz en actitud de espantarse las mocas, cherche y 
lustrosa la piel de palo de la cara en la que los ojos se le extravian 
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cada cual por su lado. Mas, a pesar de la pose indiferente del san- 
to, sus fieles devotos, que son todos los comalapanses, llegan a ga- 
tas hasta sus plantas, a contarle sus alegrias y sus penas; le hablan 
de la sequia que tosto el frijolar; del accidente que mato las va- 
quitas y los cuches; de la mujer que malcrio y de lo poco que VR- 

len hoy los matates, las shulas, las hamacas, las cinchas; de tal ma- 
nera que con el pistio de la venta si logran comprar la manta, no 
les alcanza para la hilera y las agujas, contirnas para comprarle un 
cha1cit.o a las ischoquitas.. . por ultimo termtnan reganando al 
santo patrono por su desidia y su tardanza en aliviar, en parte 
aunque sea, las penalidades del pueblo puesto por Tata Dios bajo 
su custodia. Mas, a pesar de todas estas encendidas protestas, el 
santo sigue siempre con los ojos extraviados y lo labios desplega- 
dos en una sonrisita burlezca.. . 

El ultimo daan se oye ya lejos, rebotando suavemente en el 
roquerio por donde la quebrada Pacayas quiebra sus cristales. 

Los hombres vuelven a cubrirse y yo me les acerco saludan- 
dolos y ellos me contestan con una humilde y sincera afabilidad. 
Les invito a ponerse los sombreros que ante mi presencia han vuelto 
a quitarse, y nos sentamos sobre las piedras semiocultas por la 
humeda hierba. 

No puedo apartar de mi mente la antorcha misteriosa, y le- 
vantando la mirada hacia la pena de La Leona. senalando con el 
indice, pregunto: 

--Vieron ustedes hace un momento un fuego que nacio al pie 
de la pena y se fue casi volando cerro arriba, hasta ocultarse tras 
de aquel pinar? 

-Y ques la primera vez que lo mira, don Vale? Me pregunta 
a su vez don Polito el sobador. 

-Si. No la habia visto antes. 
-Lo que pasa es que nuha puesto cuidado. Ese juego sale to- 

cios los martes y viernes. 
-De veras! 
iiii! Eso es viejo! Ya ve que yo estoy todo canoso, pues mi ta- 

tita contaba que y'el tatita d'el hablaba dese jenomeno. Calcule 
uste cuanto tiempo hace eso. . . ! 

-Y n::nca han tratado de averirguar de donde procede y que 
misterio encierra ese fuego? 

-Pues como no. El Padre Leodegario dice que es luz de jos- 
joros de guesos, pero un preceitor de escuela dijo que la luz de 
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josjoros es blancuzca, y ya ve uste que la luminaria d'ese jen6- 
ineno es colorada como el mero juego. 

-Realmente. . . ! 
-Pero la verda, prosigue el viejo que carraspea al hablar, es 

que aqui todos creemos, iy asi ha de ser! que se trata de dos almas 
en pena. . . 

-De dos almas en pena! Y por que dos? 
-Porque hay veces qu'el juego se parte en dos, y uno agarra 

pa un cerro y otro pa'otro. Y se oye una voz que grita bien tris- 
tecida: lo ayaste ooo?. . . Y otra mas ronquecida que contesta: 
NOoo! 

-Y como se explican ustedes eso? 
-hesiesque cuentan, iy asi ha de ser!, que en enantes tiem- 

pos habia aya mas arriba e la pena un rancho en onde vivia una 
mujer con su hija ya sasoncita, y un dia vio la nana que a la ischo- 
ca se l'iva hinchando la barriga, y por mas sobadas que le di6 y 
aguas de raices a beber, no se le mermaba, mas bien iba en aumen- 
to hasta que, hablando con permiso de uste, le revento por la par- 
te.  . . la nana enrabiecida le arranco el ischosa con todo y menu- 
dos y corrio hasta la mera oriya e la piegra y lo dejo qu'er en el 
oscuro precipicio. Y dicen, ;y asi ha de ser!, que al morir, por 
castigo del Senor, han quedado sus almas buscando al mocosito 
por esos filos hasta el fin del mundo.. . Y ay tiene uste que por 
eso sioyen esos gritos y se miran esos dos juegos. 

En efecto, en ese momento aparecio la antorcha nuevamente 
en lo alto del cerro. Bajo con una pasmosa velocidad hasta el pie 
de la pena. Era ya completamente de noche y se la veia perfecta- 
mente roja y tremula. De pronto, el fuego se partio en dos, rodan- 
do uno hacia la quebrada Pacayas y el otro ascendiendo hacia las 
lomerias de Las Palomas. 

-Ya vido!, dijome no Polito. 
Verdaderamente, yo estaba maravillado ante aquel raro es- 

pectaculo. Momentos antes, el relato del viejo carrasposo me hizo 
sonreir, pues es cuento viejo ese de dos mujeres que buscan un 
nino por cauces y montanas; pero viendo aquel fuego que recorria 
en vertiginosa carrera todas las veredas y riscales de los cerros, no 
deje de dar la razon a la credulidad de no Polito y los demas co- 
marcanos que me rodeaban y que de vez en cuando intervenian 
en la conversacion. 

Permanecimos largo rato sumidos en un dulce silencio. 
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Otros muchachos habian ido acercandose y permanecian calla- 
dos y atentos a la narracion del sobador. 

-Tambien dicen iy asi ha de ser! -prosiguio el viejo, estimu- 
lado por la presencia cada vez mas numerosa de oyentes- que 
ayi en la cueva de la pena vivio el Partideno y dejo un gran en- 
tierro dioro, y a eco se deben esos juegos. 

-Y no hubo nunca un valiente que intentara sacarlo? Pre- 
gunte riendo. 

-Pues como no! Que por estos cerros todos los hemos creido 
siempre medio hombrecitos.. . Carraspea y prosigue: Ay no mas, 
en La Junta, vive entuavia no Meregildo Rubio, qu'en su tieinpo 
los tuvo bien puestos y bien rayados, y que por simas se vuelve 
loco por haber intentado sacar el orito ese.. . 

-Cuente, don Polito, cuente, le digo obsequiandole un ciga- 
rrillo. 

-Pues vera uste, mi amigo, dice llevandose el cigarrillo has 
ta la mitad de una sola chupetada, cuando hizo el arresto el no Me- 
re, estaba mero mozo entuavia. Habia oido decir del entierro ese 
del Partideno, y una noche, despues de estar echandose guacala- 
das calientes en la sacadera del manco Felis, se le metio entre ceja 
y ceja qu'el habia de sacar el pisto e la cueva. Agarrado por la gran 
juma, casi a gatas subio la legua de vereda quiay payegar a la pe- 
na. Ya quizas eran como las doce de la noche cuando jue yegando. 
Era invierno y en la gran escurana no se veiyan ni las manos. Un 
viento helado chiflaba por entre todas las rajaduras diepiegrenco. 
Como la cueva no queda al propio pie de la piedra, sino que como 
a la mita del tajo a pico, se afianzo bien el machete en el cincho y 
una medaya de San Francisco mordida entre los dientes empezo a 
trepar agarrandose de las raices y de los bejucos de chupamiel. 
En derrepente, oyo un gran bufido bien feyo que salia como dia- 
dentro e la tierra, y un gran ventarron caliente como el mero juel- 
go del diablo le volo el sombrero al carajo. La juma se le jue diuri 
golpe y se le erizo toda la beyonada del cuerpo. ' ' iLa~ tres divinas 
personas y la santisima trenida seyan con migo!" dijo, pero al ha- 
blar se le cayo la medaya bendita, y entonces vio que la pena vo- 
mitiba por la trompa de la cueva un bocadon de juego que se le 
vino encima. El pobre, ya con el cuerpo engarrotado, se solto de los 
bejucos y cayo en l'escurana. De aya lo trujimos al otro dia, pues 
el manco vino a contar que1 Mere sihabia aido pa la pena a sacar el 
entierro y que no bia guelto. Lo hayamos echando un espuinara- 
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jal por la boca, con la lengua hecha un troncho y los calzones ye- 
nos de diarreya. Paso un gran tiempal bien asonsado, y en la no- 
che ni por quien salia del rancho. Hasta qu'el tata cura le rez8 los 
santos evangelios se fue mejorando y recobrando l'habla. 

-Y vive todavia ese senor? Preguntb. 

-Si. Ayi cn La Junta. En la salida pa Chorosco. Yesta bien 
viejo y anda enmuletado, pues ende el percance que liacabo de 
co::tar, quedo lisiado diuna caniya. 

Manana ire a conocerlo, pense.. . 

Nuevamente guardamos silencio. Arriba, el fuego misterioso 
seguia incansable recorriendo el enmaranado pecho de los cerros. 

Con una amigable "buenas noches", nos fuimos despidiendo y 
encaminando hacia nuestras repectivas viviendas. 

X X X  

Y asi viven los buenos y sencillos comalapenses. Sembrando la 
milpa y el magueyal; torciendo el mescal; rogando e increpando al 
santo patrono, y narrando bellas consejas bajo los claros noctur- 
nos. 
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MUJER MUERTO 

Por ALFREDO HUERTAS 

LEGO a mi domicilio, despues de regr 
cementerio, donde ha sido enterrada la 
mi esposa. . . 

Nuestro "nido" esta, ahora, solitario. 
silencio en esta casa que albergo siete 
vida matrimonial que no tiene nada de 

vsar del 
que fuS 

Hay un 
anos de 
pavoro- 

so e inquietante, sino que por el contrario, es un silencio suave, aco- 
gedor y tutelar. 

!Que bien me encuentro aqui, en este momento, arrellanado en 
el muelle butacon, mudo confidente de mis viejas decepciones!. Solo, 
solo, ial fin, solo! 

Quienes adivinasen mi atercio~elada beatitud y mi dulce paz 
interior me tomarian por un cinico. . . Naturalmente, mi recentisima 
viudez me debiera obligar a otra actitud: aniquilado, lloroso, herido 
en el alma ... 

Pero prefiero pasar por cinico, antes que representar un papel 
de hipocrita que, decididamente "no me va", solo por complacer 
a los hipocritas. En todo caso, si estoy maravillosamente satisfecho 
de mi desgracia, bien que, por el buen parecer y como uiia conce- 
sion a la mendacidad mundana, procure, ante los extranos, ocultar 
mi renacimiento a la vida, mas, cuando estoy solo, cuaiido nadie 
me ve: ;por que n:, arrojar lejos esta mascara de hipocresia? 
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Magnifica, en verdad, es la sensacion de reposo quc, actualmen- 
te experimento. Estoy seguro que, si los objetos que me rodean, tan 
familiares e intimos, poseyesen medios de expresion, igualmente 
harian resaltar su lasitud sedante de tranquilidad definitiva. 

Mi mujer ha muerto.. . 
Nada queda en el hogar de su ~ersonalidad borrosa; nada que 

sobreviva, nada "post-mortem". Como si al irse, hubierase llevado 
con aquel ademas rapaz que le era tan peculiar, todos sus recuerdos 
y Iiasta el eco de sus vocablos insubstanciales y anodinos. 

Mi mujer ha muerto. . . 
Estas cuatro palabras son el "ora pro nobis" de mi letania de 

la viudedad apacible, y las repito para convencerme que no se tra- 
ta de un espejismo, sino de una esplendida realidad. Los manojos de 
mis nervios se apaciguan en una calma adorable, mecida por Lrn en- 
sueno de inefable bienestar y beatitud. 

Recorro, minucioso, las piczax dcl drpartamento. Todr, esta lim- 
pio, ordenado, feliz. El comedor, la salita, los dormitorios, la cocina 
que hice asear y desinfectar mientras se celebraba el entierro. Lo 
que era mio, nominalmente, hoy lo es de hecho, por lo que mi pasco 
por las habitaciones tiene todo el aire de una toma de posesion. 

Doy vueltas a las llaves de la luz, abro los grifos para que ro- 
rra el agua, escucho la radio, preparo mi cafe aromatico a mis an- 
chas, sin sentir a mis espaldas "su" presencia enojosa. Me divierto, 
en suma, como un chiquillo que se apodera de un juguete prohibido. 

Ha muerto. Ella ha muerto. . . 
Con el servicio de cafe, vuelvo a mi butacon, para saborearlo 

con Ia "divina pausa" que prescribia mi maestro y director espiri- 
tual, Honorato de Balzac.. . Despues, el agradable cigarro que, al 
convertirse en ceniza, esparce un oloroso humo azulenco y va con- 
centrando mis tristes remembranzas en un ensonar de divagacion. . . 

Ahora que Elena, la que 1Ievo mi apellido, reposa en un hoyo 
abierto en el panteon familiar, donde quizas a estas horas los gusa- 
nos voraces hayan iniciado su macabro banquete; ahora que ella so- 
lo es un pasado inmediato que se diluye y desvae sin sufrimien- 
to en mi animo, pues no dejd ni el espacio mas minimo en el rincon 
de los momentos cordiales, me es grato entregarme a la rememora- 
cion de ese pasado. . . 

Siete anos han transcurrido desde el dia en que un sacerdote 
asalariado nos dio sus bendiciones, tras de uncirnos con el yugo sim- 
bolico como con un irrompible lazo que, por fortuna para mi, aca- 
ba de romperse. 
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yo la habia conocido antes. una manana sentimental del ro- 
mantico otono madrileno, en el Parque del Retiro. 

El Retiro, de la capital espanola, es la octava maravilla, al me- 
nos entre los grandes jardines del Mundo. En esta afirmacion no hay 
''patrioterismo" ni pasion de paisanaje. He conocido parques famo- 
sos, de universal renombre; cada uno de ellos tiene sus caracteris- 
ticas especiales: el Bosque de Bolonia, su cosmopolitismo;  d de 
Park, su senorio; el "Tiergai-ten", su elegante trazo; la Puerta de 
Oro, su magnificiente estilo, Belgrano, su severidad: Cha~ultepec, 
su arrogancia milenaria, todos ellos y otros m a ~  son encantadores, 
colosales, esplendidos y cuantos calificativos de elogio se les apli- 
quen obtienen mi conformidad, pues no trato de establecer compa- 
raciones. iAh! Pero el Retiro, tan aristocratico y majestuoso como 
popular Y democratizado, a la vez, es unico: un joyel con piedras 
preciosas de multiples facetas, una caja de Pandora de sorprenden- 
tes maravillas, un pequeno Eden que siempre ofrece el motivo pa- 
ra descubrir en el la novedad de un encanto. 

Desde nino he tenido la costumbre de pasear por el Parque du- 
rante las horas de asueto. Como un rito he seguido siempre una sen- 
da favorita; subia por la tipica avenida de las Estatutas -reyes go- 
dos mutilados por el Tiempo irreverente- hasta el Estanque Gran- 
de y, dando la vuelta al lago por su parte oriental, desembocaba en 
los vericuetos, bordeados de tilos, lleno de silente misterio, que 
circundan el vetusto caseron, otrora denominado: Palacio de Cris- 
tal. Hay, frente a este antiguo salon de exposiciones, una laguni- 
ta tranquila, muda, como muerta, de aguas quietas, en cuyo fon- 
do se acumula el verdoso legamo de los siglos y con un irresisti- 
ble atractivo para el sonador. Esta parte del parque no esta nun- 
ca concurrida y los solitarios pueden disfrutar de ella a su sabor; 
el silencio es tan impresionante que se escuchan los latidos del 
propio corazon y la vieja, ruinosa escalinta, que desde el cason 
desciende al lago, permite seguro apoyo confidencial, con sus aco- 
gedores barandales rusticos, al mistico, al misantropo, al simple 
contemplativo. 

Aquella manana de otono, encontre preclsarnente en la esca- 
linata ruinosa del estanque, a la que, luego, fue mi esposa. 

En el primer momento, apenas fije la mirada en aquella fi- 
gura solitaria, y me limite a contemplar las aguas inrnoviled. Qui- 
za ella tampoco me observaba; el hecho es que. y uno y otra, per- 
=mecimos alla sumidos en nuestras reflexiones durante mucho 
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~ir., , , , ,O, cn tanto quc el Azar se entretcnia en tejer a nuestro de- 
rredor una red invisible. Fue tarde cuando nuestras miradas se 

Habia y3 llegado a la treintena peligrosa sin caer en las ase- 
chanzas del amor, pero encontrabame solo, sin afectos profundos 
ni viiiculos familiares, por lo cual el choque con una mujer podia 
constiuir un albur nocivo para mi tranquilidad. Hastiado de lec- 
turas y viajes, de amistades intrascendentes y de borrosas aven- 
turas, en ocasiones me sucedia contemplar con envidia a quienes 
habian logrado fundar un hogar feliz. Estaba, pues, practicamente 
indefenso y "maduro" para caer en las redes de  Himeneo. 

No dire que Elena era bonita, quiza ni siquiera interesante; 
pero tenia ojos hermosos y una figura atrayente. Sabia reir, sabia 
cxuchar y suspiraba con estudiado encanto.. . He olvidado como 
lleoainos a abordarnos en aquella tarde del encuentro y los por- 
menores de la platica sostenida; si recuerdo que paseamos hasta 
el anochecer por los aledanos del lago dormido y que, al separarnos, 
despues de convenir en volver a vernos el dia siguiente; me encon- 
tre desconocido, ajeno a mi mismo y envuelto en una emocion in- 
confundible.. . No dejamos de encontrarnos cotidianamente y que- 
mamos las etapas del amor, que jamas fatigan y que norman la ale- 
gria de vivir.. . !Lastima que el hombre y la mujer no sean siem- 
pre mas que eso: novios! Ella y yo hicimos, en toda su plenitud, la 
carrera del noviazgo: nos quisimos franca o furtivamente, en todas 
partes': en las calles soleadas o en las sombras nocturnas, en los 
< r  cines" oscuros o en los cafes apartados.. . y cuando tras las nie- 
ves invernales, surgio, esplendorosa, la primavera, nuestra exalta- 
cion nos condujo, inevitablemente, al matrimonle. 

Fue tan brusco el cambio en mi existencia, que llego a anona- 
darme. Enseguida vino la decepcion, tremenda, fatal y sin reme- 
dio, al darme cuenta de que me habia equivocado de punta a ca- 
bo. Mi idolo, mi novia adorada, que hiciera nacer en mi insospe- 
chadas emgcicnes, al convertirse en mi mujer, se me mostro 
en toda su vulgaridad aplastante. En sus dichos, en sud actos, en 
sus ademanes, en sus mismos pensamientos, ponia un tinte de or- 
dinariez tan insoportable que me hizo desdichado para siempre. 
No hubo la tan decantada "luna de miel". sino hiel, barro y estu- 
pidez en todo y por todo. Desde el momento mismo en que ella se 
posesiono del titulo de casada no movio un musculo ni hizo otra 
wsa uue no tuviese por fin el calculo o el mas desaforado egoismo. 
Su conversacion era de una insulsez descorazonadora y su igno- 
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rancia , como suele decirse, "enciclopedica". . . Nuestras ideas, 
nuestros gustos, no podian ser mas dispares y ni siquiera, unica 
fotuna para mi, existieron esperanza de tener hijos.. . 

Me torturo con los celos: unos celos sordidos, totalmente in- 
justificados, a consecuencia de los cuales comenzaron a estallar en- 
tre nosotros violentas disputas, terminadas en desesperacion, por 
mi parte, y por la suya, en espantosos ataques de nervios, ignoro 
si reales o ficticios. Celos hipocritas que solo tenian por finalidad 
aislarme.. . A consecuencia de estas escenas ridiculas cese de salir 
de casa por las noches y de concurrir a espectaculos; corte mis re- 
laciones familiares o amistosas y, como acostumbraba ella a abrir 
mis cartas e interceptar los avisos, suprimi la correspondencia y 
el telefono. Cuando yo dejaba mi hogar para dirigirme al periodi- 
co, donde trabajaba, seguia mis pasos o me hacia espiar, convirtien- 
dose en mi sombra obsesionante, y, mientras yo dormia, se dedi- 
caba a registrar mis bolsillos, husmear los papeles en el escrito- 
rio, escuchar si, en suenos, pronunciaba un palabra "comprome- 
tedora". . . Me percate, muy pronto, de que me habia echado al 
cuello una cadena que acabaria conmigo mas temprano o mas 
tarde. . . 

No existia el divorcio y la separacion judicial era lenta y ple- 
torica de molestias en su procedimiento; por mi cobardia innata 
para tomar resoluciones heroicas, tampoco podia decidirme a 
abandonarla, aunque lo pense cientos de veces. Hallabame, pues, 
en un callejon sin salida y, constantemente, me preguntaba que 
hacer para solucionar el problema. . . 

Asi pasaron los meses y los anos.. . No me es posible detallar 
este espantoso periodo, con su secuela de sufrimientos. Para com- 
prenderlos es necesario haberlos vivido, y hoy mismo no me expli- 
co de que manantial he sacado energias para soportar sus constan- 
tes reproches inmotivados, la charla inagotable dc sus amigas visi- 
tantes, su desmedido afecto al lujo ramplon y abigarrado que ccha- 
ba abajo el edificio de la economia domestica, su i~ionornania del or- 
den y de la limpieza que me impedia gozar de mis comodidades, su 
afan de malquistarme con quienes me estimaba.?, y s i l  malhuinor 
rermne a proposito de todo, que nunca llegaba n disiparse. 

Vulgaridad, nerviosismo, lagrimas, estolidez y, por encima de 
esto, la intromision constante de su familia: el padre, un garduno 
rapaz; la madre: una bruja maledicente, y las lierimnas, dos ina- 
guantables solteronas murmuradoras y entrometidas. Es preciso, 
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,,pito, haber padecido tanto para comprender mi complacencia ac- 
tual. 

Cuando trate de rebelarme tropece con la inercia extenuante 
de mi enemiga. YO no fui, desde luego, un "Juan Lanas" ni un pe- 
lele facil de manejar, pero nunca pude empunar armas ante un 
ser inerme, indefenso y, aparentemente debil. . . Solo me quedo una 
esperanza. . . esta que hoy se ha realizado. 

;Llegue a desear su muerte? No lo se; mi sentido moral me lo 
impedido, tal vez, pero que negar que, en ocasiones, me 

complacia en el ensonar de este momento? 
Hace poco mas de quince dias que enfermo.. . Han bastado 

unas fiebres malignas para dar al traste con su organismo dese- 
quilibrado. Durante esta quincena he cumplido, a disgusto, mi de- 
ber de esposo. Ni me aparte de su lado para cuidarla como el mas 
abnegado de los enfermeros ni deje de atender a sus mas nimios 
caprichos o de llevar a cabo las faenas mas desagradables.. . Cuan- 
do, la semana ultima, el medico, tomando las precauciones pro- 
pias del caso, me confio su impresion de que Elena estaba conde- 
nada, falto poco para que, en un irresistible impulso, le diera un 
abrazo.. . No llegue a hacerlo, por verdadero milagro, pero notri 
"algo" en mis ojos que le hizo contemplarme con cierta curiosi- 
dad equivoca. 

Expiro ariteanoche, al iilo de la madrugada.. . seguida, hu- 
be de soportar los preparativos iunebres, la avalancha de visitas de 

condolencia, la invasion de los familiares, la inacabable velada mor- 
tuoria que aniigos, camaradas y vecinos aprovecharon para refe- 
rir cuentos escabrosos y consumir hectolitros de cafe.. . Yo, fati- 
gadisimo, por la falta de reposo en tantas noches consecutivas, 
contaba los minutos, esperando las dos de la tarde, hora en que re- 
tirarian para siempre, los desp~jos de la fallecida. 

Por la manana, mi suegra, arpia rediviva que tanto ha con- 
tribuido a amargarme la existencia, pidiome permiso para llevarse 
las ropas de su hija, los cubiertos de plata, las alhajas, hasta ei pa- 
jaro "al que tanto queria la pobrecita". Yo me apresure a dejar 
que arramblase con todo, hasta con el ultimo recuerdo. Despues, 
tuve con el padre de la muerta una breve conversacion para signi- 
ficarle que he determinado, rotunda e irrevocablemente, romper 
con "su" familia todos los vinculos. "Ni el saludo, senor mio, ni si- 
quiera el saludo.. ." Lo han tomado como una venganza absurda 
o como demencia. Me tiene sin cuidado. 
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M I  M U J E R  H A  M U E R T O  

Por error, ha quedado de ella, aqui, en la sala, su fotografia, 
que manana, a primera hora, nie ocupare de que la suban al desvan. 

El entierro ha sido breve.. . Una caminata despaciosa hasta el 
camposanto del Este, encerrado en un coche con negros crespones; 
rapida ceremonia religiosa en la capilla; el descens:, del ataud a la 
fosa profunda y las tradicionales paletadas de tierra que, al gol- 
pear la madera del feretro, sonaban en mis oidos corno una rnusi- 
ca deleitosa.. . Seguidamente, un desfile de rostros falsanicnt? 
compungidos y un estrechar continuo de manos fofas y sudorosas. 
Per ultimo, el regreso a mi domicilio en un veloz taximetro para 
posesionarme de lo que es, ahora, verdaderamente mio y donde 
jamas volveran a oirse los ecos de sus voces destempladas. 

Mi mujer ha muerto. . . 
Dispongome a disfrutar de mi viudez incipiente.. . Por lo 

pronto, voy a darme el "gustazo" de leer en el lecho, fumar, auc- 
que ardan las sabanas, dormir a mi guisa y gozar de la calina tran- 
quila de esta infinita paz que me envuelve como una clamide cic 
algodon o terciopelo. . . 

"Sultana", mi gata de Angora, que me comprende y me ama, 
ha venido, ronroneando placentera, a enovillarse junto a mis pies; 
quiza se da cuenta de mi bienestar y quiere compartirlo. Le pre- 
gunto, mientras acaricio, suavemente su lomo enarcado: 

estas contenta, tambien, "Sultana"? 
-iMiau!- me responde afirmativa, en tanto que me contem- 

pla con sus dos onices esmaltados.. . 
El retrato de la difunta me mira con su inexpresiva actitud 

habitual; estampado en su boca amarga el eterno rictus de hurania. 
Lleno una y otra vez la copa, con mi licor favorito, que me sa- 

be a gloria, y brindo a la fotografia de la desaparecida: 
-iA tu salud, cadaver! 
Y me retiro a descansar, a leer, a fumar, a dormir, sin que te- 

ma mis suenos perturbados por nuevas paseatas inelancolicas, 
junto al lago quieto y tranquilo, que lame los cimientos del Pala- 
cio de Cristal. 

ALFREDO HUERTAS. 
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PRIMERA ELECIA 

Por RICARDO MARTEL CAMINOS 

A m i  padre 

ADRE! ;Mi buen amigo! 
De hoy a tu clave quince inviernos. Nada: 
Este dolor ioh sombra! vu conmigo. 

Mas yo Ic llamo sombrn bienantada 
porque permite a m i  dolor que intuyn 
cu6n de cerca le sigue tu mirada. 

Yo dejo a mi esperanza que construya 
la clara senda por la c u d  manana 
ira mi alma enlazada con la tuya. 

Quince inviernos ioh padre! y la campana 
sigue doblando lenta, quejuinhrosa, 
en mi torre sin angel ni ventana! 
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P R I M E R A  E L E G I A  

Estos son recuerdos 
de nino: 
Sobre el noble troton 
t u  umor conmigo. 
T u  brazo alzado recortando el cielo 
tal vez a medio cuento detenido. 
Callejon entre helechos; 
Ultimu curva del camino 
y . .  . iAhi  no mas la escuela! 

Zaguan risueno; un rotulo encendido 
de colores, trazando ante m i  asombro 
extranos signos! 
Patio con luz de junio 
Begonias, girasoles y jacintos; 
y tras la mesa de gastado pino 
la voz de la maestra: 
V o z  pajaro! V o z  fruta! V o z  rocio! 
Primer dia de clases: 
Mi senorita! Silabas de colores! 'Tu! Mi libro! 
Estos son recuerdos 
de nino. 

Y otro ciia 
vino un nuevo trasplante. Conmovido 
jueron tus  lentos pasos alejandote. 
Ahi  quedaba tu hijo 
m t r e  un negro follaje de sotanas 
temblando en  alta noche cervatillo. 
Mas, tu palabra amiga u112 estaria 
devolviendome el alma los domingos. 
Con el oro y la miel de las naranjas, 
la noticia del alto caserio: 
"iRecuerdas la novilla Mariposa 
y el toro Pajarito? 
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EJiles. . . para octubre 
te~idrc~iin: leche niicz;a ?j Z>eccrrito". 
iCorno liacias, buen hoinbre, como hacias 
l~n-a tornarte junto a mi tan nino? 

- I I I  - 

I'udrc! Seiior hurnlidc! 
HoinSrc cabnl, sin inar~ila, se;tcillo! 
H o y  se por que la tierra se te daba 
con infinito, conyugal carino. 
Por que todas las voces clc lu uurora 
te llamaban amigo, 
y por que el tiempo 
estaba siempre fiel a tus  designios! 
Fue porque tu jamas pediste al tiempo 
un solo instante minimc 
para pensar e n  algo que no fuera 
el hoy y el manana de tu hijo. 
Por el t e  vio la aurora sobre el surco 
sembrando el corazon en cada trigo. 
Por el t e  vio la tarde de regreso 
la faz sonriente y el puno adolorido! 
Por el las altas rosas de la noche 
volcaron sus cappanas de rocio 
sobre t u  ardiente sien esperanzada 
frente a las celosias del destino! 

Constante luna. prolongo tu sombra 
dc roblc pensativo: 
Donde encontrar el humus desacerbo 
7~ el musical oxigeno 
para templar las cuerdas de m i  sangre 
e n  transito al dolor representido? 
Donde el alto silencio 
k v e  de la verdad y hondos sigilos 
para escudar el corazon incauto 
de t u  nino? 
Si  el tiempo detuviera sus dulzainas 
junto al celeste encanto matutino! 
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P R I M E R A  E L , E G I A  

Si clieru el mar su rosa n t u ~  segura 
al peqtie~lo nutilil~o 
Mas t u  palabra !padre! se clueclabci 
temblando e n  el vacio. 
Solo la cal del patio acariciaba 
121 sombra. de indefenso crucifijo! 

Por csa sombra e n  cruz bcndigo ul~orci 
la tierra que absorbio tu cuerpo ardido 
y m e  devuelve tu presencia intacta 
ya sin despues, sin antes, sin olvido! 

LCL mur se tiende azul y rumorosa 
y da u1 huerfano nauti:, cual pidieras, 
su onda segura y su scgura rosa. 

Como flamean todas las banderas 
izadas e n  el mastil de mi anhelo 
al presentir el puerto en que m e  esperas! 

Vencedora del tiempo y el desconsuelo 
tu  sonrisa, m e  traza el rumbo fijo 
Para llegar a tu incompleto cielo. 
i T u  exacto gozo arribara con tu hijo! 
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R i c a r d o  n 3 a r t e l  C a m i n o s  

INVITACION AL PECADO 

Al  Padre Victor Hernanclez, C. M .  

Florece, sin pensar que con tus  rosas 
h . m  de dar al minuto un nuevo encanto. 
Canta, sin esperar que con tu canto 
se clarifique el alma de  las cosas. 
Teje bajo tus  horas silenciosas 
tu red de fina luz y negro espanto. 
Emayate e n  la risa y e n  el llanto 
y suena con fantasmas y con diosas.. . 
Que importa el claroscuro de la senda? 
La comba inmensa o la apretada venda? 
El falso incienso o el costado abierto? 
Todo, todo es fugaz y sin sentido, 
y erzcendido de gloria o adolorih 
htrs de llegar un dia al mismo puerto! 

Antigua cicatriz y nueva herida 
que ha de ser cicatriz tambien manana.. . 
En vano pues tu corazon se afana 
cm. esquivar las zarzas de  la vida. 
Rie, solloza, odia, ama y . .  . olvida. 
Saborea la hostia y la munzana 
para que cuando suene la campana 
no te  duela la triste despedida. . . 
Ama a la fuente  transparente y pura 
y n la linfa oscura 
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I N V I T A , Z I O N  A L  P E C A D O  

clc la clirirca sonorci de butrcicios. 
Piensa q ~ c  tanto en 10. dorada jzicnfe 
como en la triste charca, bellamenie 
se refleja el tenrblor de los espacios! 

-- I I I  -- 
Piensa en la ziltima luz que se avecina 
(1 t u  pupila inquieta y desconfiada 
y suelta t u  primtwa golondrina 
en  busca de un balcon y una  mirada.. . 
Piensa e?L que cada paso te  encamina 
a la forma por f i n  desdibujada; 
tr la for11:a sin rosa, s i 1 5  espina, 
s h  dictblos, si~i. arcangeles, sin nada. . .! 
Es t icn~po aun que humano, acompasado 
el tacto vibre y cl corazon despierte 
a la scitcilla vida de pwado. 
amigo mio ven, queremos verte 
pitando -redivivo- a nuestro lado: 
LAu muerte es ESO solamente: MUERTE! 

MEDIA LUZ 

Media luz, Media sombra. La silueta 
se dibuja e n  la aurcrra presentida. 
V a  de camino y llegara el poeta 
l~rtsta el sol de la tierra prometida! 
Y a  quiere un rumbo jijo la veleta. 
El pie busca una ruta definida. 
Una raiz mas pura y mas secreta 
pide cl amor al arbol de la vida. .  . 
Cada latido acorta la distancia 
q7re hay desde el fiel romero la fragancia 
no de la rosa, si de las espinas. 
Par eso, hoy que se acerca a otros umbrales, 
despide sus primeros madrigales 
e n  un dolido adios de golondrinas! 
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J L U S I O N  

A1 jilo de la noche he rlespe+tado 
porque a nti puerta suavemente, blanda, 
xna voz conocida irle ha llamado.. . 

SI: estov seguro, la ccitbemia es de Ella. 
C o r ~ o  a la puerta y alno. .  . Nadie..  . Nada. .  . 
;S610 tiembla a lo lejos una estrella.. . l  

De nuevo oigo la voz. donde? En do~ide? 
Silencio a m i  pregunta. . . Una lejana 
y triste incertidunrb,:e m e  responde . . 

Sopla ia brisa y torna el suave acento; 
cerca, una dulce y jlorecida rama 
se queja, estrentecida 1107 el viento. . . 

T U  v o z  

!Tu voz! 
Voz  de ca~npana 
con humedo badajo de geran.ios. 
Voz  que arrodilla el alnta! 

V o z  que viene y no llega, 
que llega y no se va . .  . 
Que no se sabe si entristece 
o nos hace refr  y cantar 

T u  voz siembra de rosas los senderos 
por donde el corazon corre a buscarte.. . 
V o z  que sacude Tantos de recuerdos 
a orillas del alba. . . 
Ayer y hoy: i T u  voz! 
Manana: 
s d o  tu voz ha de marcar la senda 
para volver a tu presencia clara.. .! 
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Del libro: "ANDAMIOS DE SOMBRA" 

DAA: del universo: 
donde pones t u  planta 
la tierra se conmueve 
de ocultos pa~aisos. 
(Te  anirncia una legion 
de brazo:: incendiados). 

Evn soyI inmenzoriul y eterna, 
ligada a fi por el suspiro 
de antigua soledad, y clesterrada 
p o ~  el frutal capricho. 

E n  el exilio estoy. 
El alba de mis besos 
palidece en  la niebla. 
Hacia tu encuentro he caminado siglos, 
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desolada y ogonica 
frente a sordas esfinges; 
siglos preiiados de preguntas, 
de llanto y de silencio. 

Pero de pronto, 
surges en el desierto 
vertiendo manantiales 
para mi sed inmensa. 

Los espejos solares de tus  ojos 
m e  copian. V o y  desnuda 
de sombras y de angustia, 
y m e  dices palabras que alimentan 
mustios canaverales. 

Otra ve,? vegetal, m e  fecunda tu savia: 
los huesos m e  florecen, la piel se m e  licua 
en  amorosos jugos, 
y el corazon agita 
su bandera incendiaria 
sobre el huerto dal mundo. 

Alrora, ya duenu del enigma, 
puedo decir el canto 
del Primer Paraiso: 

Surco de amo7, 
en t i  todo germina. 
Camino ya sin ti 
y hacia tu busca. 
Mis brazos se quedaron 
asidos a tu cuello. 

Pequena isla soy. T u  m e  descub~es.  
Tus  abejas m e  invaden y, de pronto 
- c e r a  y miel- t e  -me entrego 
tibia, recien nacida. 
Luego desapareces y despierto 
de bruces en  la onda olvidada del agua. 
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P E Q U E N A  I S L A  

Es hora de morir sin ti, m e  oprimen 
los circulos morados de la ausencia 
7~ e n  el umbral del sueno desfallezco, 

triste y solitaria. 

Poco a poco la tierra se conmuelm, 
7ne transmite su sangre verde, ciilida, 
y amanezco e n  resinas verticales. 
Es yue voy a tu encuentro, resucito 
caminando descalza sobre el musgo, 
e1 pecho descubierto, 
otra vez  cera y miel, 
isla pequena, 
Eva antigia y eterna. 

Tu sostienes la tierra y m e  sostienes 
dichosa, e n  altos climas, 
fuera de toda muerte, porque vivo 
contigo ya sin tiempo ? 1  sin espacio; 
porque te  amo 
desde la soledad del Paraiso 
hasta el postrer exilio, 
donde, llorada patria de amargura, 
purificada la pasion, seremos 
amantes sin espinas y sin sombras. 
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ANDAMIOS DE SOMBRA 

MARGARITA PAZ PAREDES 

UIERO tornar al verde origen de m i  Nada, 
al entranable musgo de los siglos, 
cuando era el Verbo apenas 
un coloquio inuudible, 
entre corales humedo3 
y sonb5ras deshojadas; 

cuando el germen dcl tu&, 
dormido m manantizles 
de virgenes espumas, 
sonaba con el roce 
de invioladas caricias. 

Quiero borrar el sol del pentagrama, 
jugarme de esta ckrcel de amargzlra, 
abandonar nti alegre primavera,, 
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A N D A M I O S  D E  S O M E R A  

secar el llanto, dispersar la risa 
?j rlesirorar la fragua de dondc forja 
el corazon la lumbre d r  su arcilla. 

Quiero tornar al verde origen del pecado, 
resplandeciente la mirada ciega, 
la piel sin tacto, blanca la amapola, 
toda cesped acuatico, rosa-coral, 
raiz de agua, informe wadreperla, 
nzurmullo apenas de naciente ola 
en  la primaria selva sacudida de l k ~ v i a  
por el genesis roto del oceano. 

Quiero tornar al verde origen del planeta, 
ser chispa nada mas, i p e o  despojo 
de un duelo de asteroides; . 

elemental pupila de la sombra, 
del silencio, del musgo y de  la arena. 

Despojada de ardientes vestiduras, 
sorda la cuerda emocional del canto, 
devuelta a mis  origenes lacustres 
-larva en  el sueno de la concha-nacar- - 
navegare las noches submarinas 
par sorprender caricias intangibtes 
entre la rosa nautica y la luna. 

S in  ojos y sin brazos, szn V O Z  y szn angustia, 
sere en  el agua virgen una huella de espuma. 
Nina serci la muerle y juguetona 
con tiernos pececillos y verdes caracoles. 
Me dormire a la sombra de un incipiente tallo 
a esperar la fastuosa inmasion de la aurora. 

M ILENIOS untes de la snngre, 
de la angustia y del llanto, 
la entrana era de fuego, 

la cintura de agua. 
Una frase divina, 
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y el hijo lunainoso 
se derramo en el mundo. 

Amor y primavera emergieron del sueno. 
El solitarto corazon volco su cauce 
de oculta clorofila 
por los terrones secos del deseo 
y los sedientos labios del coral. 

Fueron los brazos de lo; brboles, 
las voces de la tierra, 
la piel de los luceros, 
la mutinal caricia. 

La clorofila entonces awendia 
por las venas del viento, 
milenios antes de la sangre, 
de la angustia y del llanto. 

Apenas la Poesia, 
jugaba silenciosa por huertos invioludos, 
meciendose en  columpios musicales, 
lentamente por el mar 11 el cielo, 
por tranquilos espejos. 

- I I I  - 

T EJEN los siglos avidos 
su feerico tapete. 
La clwofila es sangre 

Y el sueno se despierta 
erigido en claveles. 

Dedos incandescentes 
acarician la vida 
en  el tremulo instante 
de transidas orquestas 

Despierto asi, dk prontr 
urgida por cristales, 
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invadida la risa 
por u n  subito espanto. 

He ayui qtle me transformo, 
me cultiplico y crezco. 
Las selvas se me enredan 
dorandome los brazos. 
Marinas tempestades 
desencadenan claras 
pupilas sosegadas. 

Surjo en  hora de angustia. 
Tropiezo con cadaveres 
de rosas premuturn- 
Vengo de la intemperie 
y vog hacia el desierto. 
Mueren e n  mi garganta 
zenzontles ateridos. 

De mi nace la vida 
desbordante de anhelos, 
y a mi r e t o m  exhausta, 
huerfana, derrotada. 

El hombre suena u n  canto, 
una plegad,  un beso, 
y despierta e n  Irc nocho 
desnudo y olvidado, 
seca la voz. En vano 
tanta y tanta conmovida ternura. 
El hombre musre en  isla.- 
separado del hombre! 

U n  canto prodigioso 
rompe SU piel de fuego, 
circula por arterias minerales, 
asciende por los labios 
calidos de la t i m a ;  
pero b hieren invisibles dagas 
y se desangra al pie d e  arCdas rocas; 
&sam.parado y mudo, 



trunca la sinfonia 
de caveles insomnes. 

C UANDO la Utima sombra lave su piel morena 
y se sorprenda, rubiu, bajo el solar espejo; 
cuando el Uanto del mundo sea nada mas que tenue 

vapor iluminado 
y la flor del deseo 
disecada en las paginas de amoroso libro 
se disueva e nla huella dorada del recuerdo; 

cuando la voz del mundo se afine de amargura 
y un timbre musica viaje de mar a cielo 
transmitiendo el mensaje celeste del olivo; 
cuando desaparezcan palabras y fronteras 
y el pecho de los h m b l e s  purifique su enigma 
entonces, libertada de tibias ligaduras 
ingravida y ligera, r e t o m r e  a la vida. 
Caminare sin sombras p m  andamios de luna, 
remontare sin miedo las cimas estelures 
para oir el lenguaje triunfal de la armonaa. 

Arboles y montanas, bestezuelas y ninos, 
seran flotantes luces, votivos corazones, 
y a Poesia el idioma del cosmos victorwso 
en ascension de voces orquestales y eternas. 
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E X T A S I S  

VICENTE ECHEVERRZA DEL PRADO. 

El espacio era luz, y t u  presencia 
lleno m i  claridad deshabitada, 
con los espejos en  que !a mirada 
recobra los fantasmas de su herencia. 

T u  vienes de m i  cosmica insolvencia 
de conforme quietud; de m i  apagada 
torre de incendios sobre la empinada 
cumbre Se las cenizas de m i  esencia. 

Eres la gota que perdi en  la nube 
con que cubro las alas del torrente 
que de mis labis a nti sueno sube. 

La manana era luz .  . . y quedamente, 
por no incendiarme de palnbras, hube 
de rezar u n  silencio transparente. 

x x x 

Eras la tarde; sorprendz' tu acento 
en  la campana que vertia mantos 
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V i c e n t e  E c h e v e r r i a  d e l  P r a d o  

de dulce soledad sobre los cantos 
adormecidos en la voz del viento. 

Eras la tarde; te acusaban tantos 
signos de adoracion y arrobamiento, 
que arrodillaba el aire al movimiento 
en extusis de mirtos y de acantos. 

Modelaba la sombra t u  inminencia 
con los Ultimos pajaros del dia 
porque tu eras el cuerpo de la esencia. 

Y eras la encarnacion de la amwnia 
en preludio de arribo con ausencia, 
porque u n  vuelo de alondra se moria. 

Eras la luz, la sombra, la tristeza, 
el gozo imperceptible, la delicia, 
la ternura del aire. la primicia 
del fruto en la estacwn de la belleza. 

Eras la levedad en la corteza 
del arbol que .mi polvo de caricia 
llevaba hasta la poma en que se inicia 
la eternidad de la naturaleza. 

Todo era tu,  fugaz o persistente: 
nube y color, inercias y latidos, 
ciega razon o sinrazon vidente. 

Era u n  aire cayendose de nidos 
que al empollarse de  tu flor ausente, 
deshojaba tu  ser en mis sentidos. 
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ELEGlA DE LA CASONA SOLARIEGA 

de MANUEL JOSE ARCE Y VALLADARES 

ACE ya tanto 

que me parece ayer 

En todo la p~esencia de mi madre 
-. 

era gracia de Dio- 
El patio familiar se entraba entero 
en el cuarto. El rosal, los heliotropos, 
los nurdos, la albahaca, la reseda. 

Se descolgaba el sol de u n  salto 
al entreabrirse los batientes. 
Jugaban en el patio las campanas 
de la iglesia vecina -alegre corro 
de ninns gritoleras-. 

Polvoriento de sol, como un canonigo 
gilaba el gato entre los almohadones. 
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La manana sabia a chocolate 
caliente, con hojaldre y pan de yemas 

El mandurino que planto el abuelo 
estaba enamorado de la pila; 
cada dia estrenaba nuevos trinos 
y se ruborizaba de naranjas 
ante los sorpresivos correteos 

Y Pedro, y Merceditas y yo -el ultimo- 
enhe bra-ndo luceros 
en el asombro azul de las pestF 

Y a  la caballeriza de otros tiempos 
era un documental decorativo; 
y la huerta, en  el ultimo traspatio, 
miniudo pwaiso en la mayuscula 
de un poema bucolico. 

La calina ha enturbiudo el paisaje 
azul de  los recuerdos 
y en  la vigilia del ayer tramlUci& 
interfieren sus nebu1a.s los suenos. 
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VALENTIN ESTRADA 
Escultor de Cuscatlan 

Por MANUEL JOSE ARCE Y VALLADARES 

UOSTRO moreno, cuyos rasgos indigenas rotun- 

vm 1 dos dijeranse tallados a golpes de cincel. Siem- 
pre contraido el entrecejo, como para hacer mas 
sombra en la camara de los ojos y asi apreciar 
mejor lineamientos y volumenes en el contraste 
de la luz y de la sombra; como queriendo siem- 

pre concretar el pensamiento en formas tangibles de belleza. Re- 
vueltos los cabellos en lacia rebeldia, como de continuo batidos 
por aires tormentosos en las selvas milenareas. Desalinado total- 
mente pasea su pobreza, inadvertido como el mas humilde hijo de 
la calle. Tal es Valentin Estrada, el vigoroso escultor salvadoreno, 
olvidado de si mismo en el naufragio cotidiano de un vivir cuyos 
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buenos logros hanse malogrado durante muchos anos en la indi- 
ferencia del ambiente. 

De temperamental modestia, Valentin Estrada no ha dado- 
no ha sabido o no ha podido, mas bien no ha querido dar- a su 
@ersonalidad de artista la importancia que se merece. Y en el me- 
dio en que se desenvuelve tampoc~ se ha sabido contar con su ta- 
lento y su capacidad, por culpa de el mismo y de todos. 

Nuestro escultor, acreedor a la adjctivacion de grandeza, es 
de extraccion humilde, autentico producto del pueblo, de este pue- 
blo oscilante entre extremados contrastes, agitanado en el vivir de 
las barriadas, en donde la molicie y el laboreo febril matizan la co- 
tidianidad con tonos fuertes como la mordedura de la necesidad 
que aguza el ingenio, como los vapores que avivan o embotan la 
mente en edenes artificiales para sustraerse a las urgencias im- 
periosas. 

Quiza ahi radique en parte ese indiferentismo de Valentin pa- 
ra su propia personalidad, como si voluntariamente quisiera igno- 
rar que quien como 61 tiene alta jerarquia de creador de belleza y 
factor de cultura, no se debe a si mismo sino a los demas, aun 
cuando esos demas empenense en ignorar lo que no sea comercial 
y utilitarista. En parte tambien la actitud de Valentin originase de 
su temperamento emotivo, que se hace cada vez mas hipersensi- 
ble por los estimulantes bajo los rasgos de su faz de piedra. 

Asi, introvertido siempre, fue invulnerable a nuestro empe. 
fio cuando pidieramosle datos acerca de su desenvolvimiento ar- 
tistico, porque Estrada no es un simple aficionado, sino un maestro 
de solida preparacion academica en ambiente europeo. Quiza ha- 
blar de si mismo, de sus anhelos y ensuenos decapitados sea para 
el demasiado doloroso, por lo que a su propia entrana y al am- 
biente en que vive se refiere. Y de ahi esa obstinacion en el silen- 
cio para no descubrir sus intimos tesoros, como un Coauthemoc 
desde el lecho de rosas de la frase sublime. 

Lo que hemos podido saber es que en la mocedad trabajaba 
en pesadas faenas de menestral, y en rato9 perdidos dedicabase a 
dibujar como le fuera posible, por puro impulso de su vocacion. La 
nada comun habilidad de sus manos llamo la atencion de gentes 
cultas, vinieron estimulos y algunos anos despues fue enviado a 
estudiar escultura en una Academia de Espana, en donde fue dis- 
cipulo de reputados maestros Viajo por Francia e Italia y de re- 
greso en el pais, reailzo una obra magistral, la bella estatua de 
Atlacatl, que fundida en bronce yergue la reciedumbre de su mus- 
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culatura al final del paseo Independencia, haciendose sombra so- 
bre los ojos, para avizorar el futuro-hacia el lado del sol que se le- 
vanta. Hizo algunos detalles decorativos para el frontis del Pala- 
cio Nacional. el busto del Maestro Gavidia y algunos trabajos mas. 

El Salvador contaba ya con un escultor de veras cuyo nombre 
pronunciabase con respeto. Pero los encargos oficiales no abunda- 
ban y los particulares menos. A ningun adinerado ocurriasele que 
el artista decorara su mansion con creaciones estatuarias. Para 
e-o habia d e  sobra en !os almacenes de novedades. Demasiado ar- 
tista, Valentin no tuvo arrestos para imponerse en el medio y ha- 
cerse cotizar; y reintegrado al ambiente humildisimo de su barrio 
pobre, a la sempiterna condicion de obrero, ha pasado y dejado 
pasar anos y anos enteros, sumido en el anonimato. Apenas una 
que otra clase; apenas uno que otro trabajito de poca o ninguna sig- 
nificacion, mal pagado y a largos plazos por parte del interesado y 
a terminos de informalidad por la del artista. 

Pero ultimamente ha habido en el un renacer saludable, pro. 
piciado por la obra embellecedora de la Junta Nacional de Turis- 
mo, bajo la inspiracion de un dinamico poeta, Raul Contreras. 

En donde fueron sitios aledanos de la ciudad trajinada y su- 
dorosa, abandonados al pastaje de semovientes, han surgido como 
por encanto -pero gracias a una improba labor- deliciosos rincod 
nes de ensueno, parques idilicos en los que se da a la bellaza natud 
ral su verdadero valor; en donde el paisaje sacudido de indiferen- 
cias, muestrase en plenitud, con toda la riqueza de sus matices 
fuertes, de sus nieblas, de sus florestas, de sus pajaros, de su sol. 

Asi, como jaula colgada sobre un precipicio de vertigo, el gran 
Mirador de los Planes de Renderos, vuelca pajarerias de asombros 
sobre la mejestuosa indolencia de la ciudad en lejania. El Parque 
Balboa, exaltacion de la raza y del suelo nativo, erige a Ia entra- 
da la esbeltez de su Obelisco, en homanaje a la grandeza hispani- 
ca y aqui y alla surgen los manes de los aborigenes en el hieratis- 
mo de la piedra, tallados magistralmente por los cinceles de Valen- 
tin Estrada. En el Obelisco luce en delicado medallon la efigie del 
rubio conquistador Vasco Nunez, la barba, espuma del Mar del 
Sur, dulcificada por los besos de Anayansi. Parque adentro, la 
Fuente del Indio, de armoniosa disposicion en los elementos de 
decoracion indigena; estela coronada por una admirable cabeza de 
revueltos cabellos que se elevan en agiles volutas, arremolinados 
de tormentas; entrecerrados los ojos tras los macizod de los pomu- 
las y todo el rostro de resecos labios eternizado en augusta digni- 
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Figura ornamental. (idolo precolombino) Parque Balboa 



(idolo precolombino) Parque Balboa 





Friso del Gran Mirador (detalle) Planes de Renderos 
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dad. Mas alla la Divinidad del Fuego; luego la del maiz y en la 
atrevida arguitectura del Gran Mirador, los dos imponentes fri- 
sos simbolicos del Trabajo, de la Lluvia, de la Tierra Fecunda, en 
tajante firmeza de trazos, en los que la luz, en estrecha colabora- 
cion con los cinceles, subraya los efectos de bien lograda perspec- 
tiva en la sobria y por ello magnifica composicion, concebida en 
lineas de bien logrado modernismo. 

Ilentro de la tendencia americana de revivir y dar vigencia al 
arte prccoloinbino, estos trabajos de nuestro escultor ofrecen feli- 
ces realizaciones, como que en su alma imponese la sinceridad de 
los ancestros. Diriase uno de los artifices que tallaron encajes en 
las piedras del Tazumal, pero que ahora, ante el empuje de 10.1 
tieinpos nuevos, tambien "reze a Jesucristo como habla en espanol'.' 

de artista el silencio de Valentin Estrada? ~ C o m -  
plejo de timidez por su aislamiento, por los suenos frustrados, por 
las circunstancias de su vivir empenuriado y perdido en aniquila- 
inientos voluntarios? 

Respetemos ese silencio. Bastante hablan al espiritu las obras 
de sus manos. 
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REALIDAD Y SUPERSTICION 
EN TORNO A MAQUIAVELO 

por ROLANDO VELASQUEZ. 

NSTALADO entre las autenticas glorias de Ita- 
lia renacentista, nada menos que junto a Dan- 
te y Miguel Angel, Nicol5s Maquiavelo sigue 
siendo motivo de preocupaciones ya que no de 
entusiasmo, al menos para un  reducido grupo de 

estudiosos y un robusto y ostensible porcentaje de  periodistas y 
pensadores sencillos y supei.sticiosos, incansables buscadores de 
maravillas y complicaciones efectistas, que de tarde en tarde se 
ufanan cuando, despues de muchos esfuerzos, han logrado encajar 
el "maquiavelismo" como cognomento de un  personaje o un  suceso 
que a veces no sobresalen dc lo comun, y no justifican por lo tanto 
el tono superlativo y extraordinario que se le imprime a la expre- 
sion, considerandola como el resumen de lo diabolico y sobrehu- 
mano. 
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Escritor oscuro, y segun el decir de algunos biografos, cork- 
sano e intrigante poco habil o afortunado, Maquiavelo entro di- 
chosamente, y desde hace mucho tiempo, en las sombras de la 
supersticion. En su aspecto serio, no puede tomarsele al presente 
sino como un motivo de investigacion y curiosidad, mas que todo 
literaria, pero desgraciadamente para quien no conoce tonica y 
tecnica del idioma en que escribio, resulta imposible encararse a 
su venerable sombra en calidad de critico literario. Habra que 
aceptar en este caso el fallo de quienes son jueces mas autorizados 
en la materia, y contentarnos conque el ilustre florentino fue, de 
acuerdo con el criterio de estos jueces, tan grande como Ariosto. 
Alla los dos grandes fantasmas que aclaren definitivamente entre 
ellos la realidad de su posicion historica y decidan por si mis- 
mos acerca de la propia grandeza. En cuanto a los hombres de es- 
tos tiempos, acaso porque poseen una sensibilidad o un criterio 
estetico distintos, una o dos obras de Masuiavelo situadas en un 
campo propiamente literario que es posible conocer, son de una in- 
sipidez absoluta cuando no de una marcada tendencia soporifera. 
Quedaria por examinar el otro aspecto, el de politico inigualable, 
mago del razonamiento, creador unico y excelso de artificios y for- 
mulas extraordinarias para conservar el mando politico, que con- 
tinua, desde la eternidad, vigilando y orientando el destino feliz de  
los pueblos, o sumiendo a estos en los horrores de la tirania y 
la maldad. Pero que grande es su doctrina, que de extraordinario 
hay en sus sistemas, de qu6 divina infalibilidad estan revestidas 
sus formulas, como para que reclamen esa eternidad, esa inmorta- 
lidad pragmatica que se les atribuye? He aqui la pregunta, un tan- 
to dificil de responder. 

Disienten detractores y apologistas de Maquiavelo en cuanto 
a lo demoniaco o lo benefico de la doctrina maquiavelica, pero coin- 
ciden en cuanto a la grandeza y actualidad de Maquiavelo, con 
igual ingenuidad y certidumbre. Mas, se pregunta uno, al conocer 
tan obstinada estimacion, que clase de pensador robusto y sobre- 
natural era este Maquiavelo, que sobrevive todavia a las aspere- 
zas y oscuridades de una politica de siglos? Se trata de un pensa- 
dor a la manera de Nietzsche, prolifico, profundo y multilateral, 
a la vez que arrebatador y dominante, que se proyecta a traves 
del tiempo con la fuerza de la universalidad y eternidad de sus 
temas? Decididamente no. Nietzsche, aun conciderado fragrnenta- 
riamente, ofrece mas extension, mayor unidad y verdadera univer- 
salidad. Inclusive es mas "politico" en cuanto a comprender la 
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teoria, mecanismo, funcion y objetos del Estado. En cambio Ma- 
quiavelo resulta un pensador simple y nimio, y permanece, no 
obstante todo el calor de sus apologistas, sumergido hasta el cue- 
llo, o en las liviandades de la. Republica o en el suampo de cri- 
menes y excesos que caracterizaron el pensamiento y la accion po- 
litica del Renacimiento. Indiscutiblemente, Maquiavelo no logra 
sobrepasar ese ambiente y se mantiene apegado a 61, unido a las 
formulas, costumbres y pensamiento de su pais y de su tiempo, 
dentro de los cuales la influericia de sus ideas acaso haya producido 
grandes acciones, grandes transformaciones y hasta revoluciones. 
Pero hasta ahi queda limitada su grandeza, con una vasta y bien 
fijada restriccion en el tiempo. Mas aca de aquellas epocas tempes- 
tuopas, en que no solo en la politica se empleaban metodos reso- 
lutivos inspirados en la astucia y la violencia, sino que esta presi- 
dia en lo general todos los actos y pensamientos humanos: el amor, 
la nocion de la propiedad, el sentimiento religioso, las maximas 
del honor, a Maquiavelo no puede admirarsele sino como el arbol 
petrificado y solitario colocado en lo alto de la montana. Precisa- 
mente lo que lo torna mas desagradable es la pertinacia de sus 
exegeta5 por actualizarlo, cuando trasladar su grandeza hacia epo- 
cas mas avanzadas resulta una tarea si no ridicula al menos risi- 
ble, como la del ingenuo tarascones de Daudet trasplantando al 
minusculo jardin de su patio los robustos boababs y las gigantes- 
cas palmeras africanas. Aun forzando un poco la imaginacion, un 
politico de nuestros dias que deseara construir una doctrina po- 
litica a base de Maquiavelo se encontraria con que unos pocos ele- 
mentos generales del maquiavelismo que acaso permanezcan vivos 
y que pudieran por lo tanto trasplantarse, apenas le darian una 
planta raquitica, enana, incapaz de compensar en lo minimo si- 
quiera el esfuerzo y el tiempc gastados en el cultivo. Y mas le va- 
liera en este caso a tal hombre abandonar la politica y marcharse 
por el mundo a buscar la fuente de la juventud eterna a los for- 
mularios magicos para el cultivo de la mandragora y el muer- 
dago. 

Benito Mussolini fue uno de los hombres que en los tiempos 
modernos intentaron la resurreccion de Maquiavelo. Cuando un 
grupo cortesano le ohecio, junto al grado de doctor "honoris cau- 
sa" de una Universidad italiana, una espada en la que se habia 
grabado la sentencia de Maquiavelo: "con palabras no se mantie- 
ne el estado", Mussolini hizo uno de sus mas robustos discursos, 
en el cual expreso: "Afirmo que la doctrina de Maquiavelo esta 
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viva hoy despues de cuatro siglos". Pero el discurso del dictador 
no fue siquiera una superacion de alumno aventajado a su pre- 
ceptor; era 1s propia negacion de Maquiavelo y la afirmacion de 
que un politico de estos tiempos no necesita haber siquiera hojea- 
do a Maquiavelo para tener ideas atrevidas, ya sea buenas o ma- 
las, y que la politica de estos tiempos es mas ruda, precisa y deci- 
siva, como para considerar a Maquiavelo un simple y risueno ana- 
cronismo. El timido favorito de Medicis y Borgias se habria horro- 
rizado al escuchar de labios de su compatriota, a mas de cuatro si- 
glos de la aparicion de "El Principe", la mas brutal apologia de la 
violencia, las mas barbaras imprecaciones contra los derechos de 
los pueblos, la expresion de la mas tremenda doctrina absolutista, 
que ningun punto de contacto tenia con la inofensiva y hasta pa- 
cifica doctrina maquiavelica, pero que sin embargo era propalada 
en su nombre. En esa ocasion las menores expresiones de Musso- 
lini fueron: "LOS sistemas representativos pertenecen mas a la 
mecanica que a la moral", "al pueblo no le queda mas que un 
monosilabo para afirmar y obedecer", "Ante todo el pueblo no ha 
sido definido nunca. Es una entidad meramente abstracta como en- 
tidad politica". Expresiones todas capaces de pulverizar o al me- 
nos de reducir a un juego intelectual mas o menos habil, mas O 

menos ingenioso, no solo una doctrina paradogica y llena de arti- 
ficios como la de Maquiavelo. sino cualquier otra doctrina tendien- 
te a llevar a los peores excesos el mando individual, y a poner la 
figura de un hombre o un grupo de hombres sobre la totalidad de 
los derechos humanos. Prueba de que el propio Mussolini, aun 
cuando apareciera como un devoto seguidor <le Maquiavelo, en 
realidad no hacia sino burlarse en su interior de la miseria y la 
pequenez del pobre !adulador florentino. Pero los dictadores tie- 
nen siempre sus debilidades y el "maquiavelismo" era aparente. 
mente la de Mwsolini. Real, o simulada, su admiracion por Ma- 
quiavelo le daba, ademas, la oportunidad de remover hastla lo mas 
oscuro el sentimiento nacional de un pueblo amante de SU tradi- 
cion, orgulloso de sus artistas, amigo de la charla y la elocuencia. 
y cuya conformacion espiritual comunicativa y poetica fue, acaso 
la que inspiro la frase, mas ironica que de sentido politico, que 
los aduladores hicieron grabar en la espada del Duce. El tragico 
destino de este viene a ser, por otra si se le situa dentro del 
ma~uiavelisrno autentico, una potente advertencia para aauellos 
que ingenuamente piensan que en Maquiavelo estan contenidas las 
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formulas eficaces e invariables, siempre de positivo, resultados. pa- 
ra el buen suceso en la politica. 

En realidad, el propio Maquiavelo nunca pareciG darse a si 
mismo mayor importancia. Tampoco su papel junto a los grandes 
de Florencia y de Roma fue, al decir de s u  biografos, un papel 
brillante y decisivo. Su vida fue la de un trabajador rutinario y os- 
curo, al margen de toda grandeza. Parece que los politicos dc su 
tiempo no fueron, ni gencrosos, ni aficionados en forma alguna a 
tomar el consejo ajeno. No hay que olvidar que en las grandes fa- 
milias senoriales de los Sforzas, los Borgias y los Medicis, tanto 
hombres como mujeres poseian el mismo espiritu tremendo, indis- 
ciplinado y agresivo. Eran gentes totalmente ajenas a los escru- 
pulos de conciencia. Para tener una idea siquiera ~proximada de 
su caracter habra que recordar, nada mas, a uno de los Medicis, 
con la capa cenida al brazo, saltando por encima de un cerco de 
espadas enemigas dispuestas a liquidarlo, sin perder ni un solo 
momento su aplomo y su valor. Habra que recordar tambien a una 
mujer de la familis de los Sforza, presenciando desde lo alto de una 
torre el sacrificio de sus hijos, asesinados brutalmente, sin conmo- 
verse mayor cosa, haciendo nada mas senales inconvenientes a los 
asesinos para asegurarles a gritos que ya encontraria forma de re- 
poner a sus dulces, inofensivos cachorrillos. En cuanto a las cosas 
del estado, estas gentes, orgullosas y altivas, preferian rernncen- 
trarx  en el circulo lamiliar, haciendo pesar el interes c i . ~  la fami- 
lia sobre el caracter de todas las decisiones. Es ciertamente dudo- 
sa la efectividad de Maquiavelo como consejero politico junb  a 
gentes de tal clase, mas si se considera su nituraleza reconcen- 
trada y timida. Sin faltar a la seriedad, sin asumir un tono irrp 
verente, no seria aventurado suponer a los Borgias y Medicis ha- 
ciendo todo lo contrario de lo que su preceptor y consejero les r-.- 
comendara. Fuera a recomendarles la paz, y al dia siguiente esta- 
llaba la guerra. Si Maquiavelo hablaba de violencia, al dia siguien- 
te estaban con las manos limpias de sangre, asistiendo a la santa 
misa. Pero no fuera la decirles que las formulas del Gobierno con- 
sistian en la armonia y la clemencia, porque en el mismo momen- 
to se producia una matanza, en la que perecian hasta los herma- 
nos y los miembros mas proximos de la familia. 

Hay en otro aspecto muchas circunstancias que hacen dudar 
de la sagacidad politica y de la habilidad de Maquiavelo como in- 
trigante. Sus largos eclipses, su pobreza perenne, sus prolongados 
exilios lo muestran como un hombre de p x a  fuerza instintiva. Un 
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politico sagaz no permite nunca que se le olvide y se le confine, 
un intrigante habil no permanece largo tiempo exiliado. Lo que 
maravilla verdaderamente en el politico de vocacion real, es la 
capacidad de resistir a los acontecimientos, de sobrevivir a las ca- 
tastrofes historicas, de mantener inalterable su personalidad aun 
a pesar de los mas adversos cambios ideologicos. Pero Maquiave- 
lo, no obstante que a veces se le confiaran misiones delicadas, fue 
siempre, dentro de la politica activa, un hombre de segundo plano, 
un espiritu subordinado, un espectador mas que un actor. Habil, 
asi, como todo artista, para atisbar los sucesos y para hallar una 
interpretacion adecuada de ellos, su ubicacion correcta esta mas 
dentro de la h i i r i a  que dentro de la polutica. Su fhura y su pe- 
netracion en este campo son tales que, siglos mas tarde, en la epo- 
ca de Marx, habria arribado a las mismas conclusiones de este en 
*cuanto a la interpretacion de la historia. 

En igual forma, sus teorias politicas son tambien las de un 
artista. Podria explicarse la existencia de ellas como el resultado 
de su imposibilidad para realizar grandes acciones dentro de un 
terreno practico. Tuvo que conformarse con su unico recurso de 
escritor, para construir uns teoria, una expresion de sus creen- 
cias personales acerca de la politica, sin imaginarse siquiera los al- 
cances posteriores de su accion, sobre todo en lo que concierne a 
crear la interpretacion de la politica como un programa rigido, en 
el que juega papel importante el calculo matematico, y donde ca- 
da situacion peculiar tiene una formula resolutiva tambien pe- 
culiar, por medio de la cual se alcanzan siempre resultados satis- 
bactorios. 

Esta idea un tanto deportiva de que la politica es a la ma- 
nera de un juego de ajedrez en el cual la ubicacion y el movimien- 
to de los peones en determinado sentido ofrece posibilidad de so- 
luciones exactas, es motivo muy a menudo de disgustos y hasta 
tragedias para los politicos. El calculo mas bien trazado no condu- 
ce a veces al resultado que se espera si no es por la intervencion 
de elementos aleatorios, meramente contingenciales. Con frcuen- 
cia los grandes profetas de la politica anuncian para el dia siguien- 
te la creacion de un Estado socialicta, y en la manana del dia anun- 
ciado aparece entronizada una poderosa dictadura reaccionaria; 
se supone que va a estallar una formdiable huelga, y ese dia 10s 
obreros concurren mas satisfechos y contentos al trabajo; se pro- 
fetba que el gobierno va a ser depuesto, y es' cuando llueven las 
adhesiones. En cambio cuando se confia mas en .el oiden y Ia se- 
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guridad, estalla primero una huelga, luego un motin, y mas tarde 
una violenta revolucion que arrasa no solo con los calculos de los 
profetas, sino tambien con el orden establecido y hasta con los 
mismos profetas. Un politico, aunque sea instruido e inteligente, 
que carezca del instinto para preveer las posibilidades de la emer- 
gencia, de los factores que escaparon al calculo, esta irremisible- 
mente perdido. En cambio puede !a veces vencer las contingencias 
un hombre de simple buen sentido, con su instinto siempre alerta, 
y que no se hace ilusiones en cuanto a las formulas rigidas, con 
una solucion predeterminada. Ocurre en este terreno, aunque pa- 
rezca paradogico, lo que ocurre con la prediccion de los fenomenos 
atmosfericos: cuando los grandes observatorios, dirigidos por sa- 
bios eminentes y sostenidos s base de grandes gastos, con novedo- 
sos instrumentales, no aciertan en la prediccion de la lluvia o la 
sequia, al rustico campesino le basta con mirar a las orejas del 
borrico, o descubrir quien sabe que misteriosos signos en el cielo, 
para formular un pronostico acertado. 

Lo anterior por supuesto no constituye una defensa del em- 
pirismo en ningun terreno, mucho menos en el delicadisimo y res- 
petable de la politica, sino unicamente una reflexion mas o menos 
afirmada en la experiencia. 

Conoci en mis mocedades a un pobre muchacho hondamente 
preocupado por las cuestiones del amor. Creia en la existencia de 
m6todos y tacticas especificos pana conquistar los corazones feme- 
ninos, y se desesperaba en la busqueda de ellos. Tuvo que sopor- 
tar la lectura pesada y asqueante de las "Memorias" de Casanova; 
busco en todas las versiones de Don Juan y en una verdadera 
montana de Ebros llenos de poesia y de vicio, y por ultimo al- 
guien le dijo que Ta clave infalible se hallaba en el "Ars Amandi". 
Pero el libro acabo de perturbarlo. Sobre todo, no se explico ja- 
mas como podria emplear aquella tecnica de asedio, hecha para 
para las grande damas romanas, aplicandola a las colegialas dul- 
ces o las poco instruidas muchachas de su vecindario, sin que ellas 
juzgaran que estaba loco. Igual que San Cipriano, decidio entrega 
su alma al demonio con tal de resolver el horrible conflicto. For- 
zando la pureza de sus sentimientos catolicos el pobre muchacho 
se echo en brazos de hechiceros, farsantes y charlatanes de la peor 
condicion, y yo 10 vi recitando formulas magicas, sumergido en la 
lectura de 10s mas horribles grimorios, bebiendo pociones de can- 
th-da y fabri&ndo filtras de amor con los peores desperdicios de 
las oras anima- dc l a  creacion. Dichasamente una de faj 
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charlatanes a quienes consultaba, descubriendo acaso por medio 
de su psicologia empirica que se halaba ante un caso de timidez, 
le dio al fin la teoria deseada, al recetarle unos polvillos magicos: 
"Deles a beber esto a sus muchachas, pero ponga tambien su parte 
y agudice su instinto. Sea tenaz, perseverante, valiente, no se deje 
vencer por los desprecios ni las negativas, no enamore dos mucha- 
chas a la vez, pero cuando se ponga tras de una no le de tregua 
hasta conseguirla". No dire que con esta formula mi amigo alcanzo 
exitos extraordinarios, pero no le fue del todo mal. Se curo de sus 
pesares y de sus manias y logro al fin la meta de todo hombre ex- 
cesivamente preocupado por las cosas del amor: se caso y hoy es 
el padre de cuatro hermosos muchachos. 

La historieta encaja perfectamente en el tema. Para el hom- 
bre de nuestros tiempos resulta tan ingenuo buscar formulas para 
vencer en el amor en las paginas del "Arte de Amar", como in- 
genuo resulta buscar formulas para el dominio politico en las pa- 
ginas de "El Principe". Maquiavelo no tuvo jamas la pretension 
de que su  libro llegara a convertirse en el "Vademecun" de los 
politicos de todos los tiempos Mas todavia, no lo escribio con el 
fervor del hombre que va a dar una obra para la eternidad, sino 
con la prisa y el -rino de  un hombre que se afana en buscar un 
empleo. Era en las aflicciones del exilio y cuando, el mismo !o 
confiesa: "Desearia que estos senores Medicis se decidieran a uti- 
lizarme aunque no fuera mas que para acarrear piedras". Lo na- 
tural era entonces dedicar c Lorenzo, su  potencial protector, una 
resena de sus conocimientos que sirviera para recordar que el ha- 
bia prestado ya otros servicios, durante largos anos, en las tareas 
politicas, y que era un magnifico secretario, un hombre discreto, 
digno, bien informado acerca de la politica de su tiempo, y de la 
conductt que deberian seguir, en lineas generales, los hombres de 
mando. El sistema no es desconocido entre nosotros, ni para los 
politicos ni para simples aspirantes a trabajos relacionados con la 
politica. Las antesalas presidenciales, en los paises ceiitroamerica- 
nos, estan siempre repletas de hombres que buscan empleo a traves 
del mismo ingenioso cistemr. de Maquiavelo. A falta de mayores 
talentos literarios, estos llevan junto a su pecho, no una obra ~ 2 -  

recida a "El Principe", que por otra parte el Presidente no tendria 
tiempo para leer, sino dos o tres hojitas, cuidadosamente mecano- 
grafiadas, a las que ellos denominan memorandums. En la primera 
parte ofrecen las mas curiosas soluciones a todos los problemas 
de la nacion, inspirandose en el mas generoso patriotismo; en k 

A N A Q U E L E S  



REALIDAD Y SUPERSTICiON EN TOHNO A MAQUIAVELO 

segunda parte hacen una historia de los cargos que han desempe- 
nado con anterioridad, y entran de lleno a formular su peticion 
de empleo. 

Siendo asi, los alcances de la obra tendrian que ser fomsa- 
mente limitados. Por otra parte, habria que examinar detenida- 
mente la formidable originalidad que se atribuye a Maquiavelo. 
"El Principe", considerado su obra maestra, aunque inspirada 
dn ias razones antes apuntadas, que no carecen de seriedad, tiene 
una originalidad dudosa, aun cuando sea una evidencia de habili- 
dad y erudicion. Aparte de ur.a adecuada interpretacion de los su- 
cesos historicos, que acaso constituyan la mayor fuerza original, la 
mayor parte de l& ~axirnas y doctrinas contenidas en la obra, no 
son sino versiones cuidadosamente disfrazadas de pensamientos 
anteriormente expresados, 'aun cuando no aplicados especificamen- 
te a la politica. Son cuestiones de una naturaleza tan simple e in- 
ofensiva, que muchas de ellas fueron indudablemente extraidas de 
la cantera inagotable de las escrituras. 

Bastaria para cerciorarse de esto examinar nada mas dos 
de estas maximas, en las cuales una tradicion ingenua y simplista 
ha creido encontrar la potencia y la originalidad mayor del pen- 
samiento maquiavelico: "A los hombres hay que atraerselos o des- 
hacerse de ellos", que no es sino una alteracion de las palabras 
evangelicas: "El que no estA conmigo esta contra mi"; y "Divide 
para vencer", que no es otra cosa que una version aplicada de la 
sentencia cristiana: "Talo reino dividido contra si mismo es deso- 
lado". Un espiritu critico determinado a encontrar el origen de 
otras muchas expresiones semejantes, terminaria por ofrecernos 
una vasta sorpresa en lo que se refiere a la pretendida originali- 
dad del ilustre florentino, sobre todo en la parte concerniente 
a sus frecuentes incursiones sobre el campo biblico. 

En este aspecto, uno de los criticos de Maquiavelo llama la 
atencion sobre el hecho de que muy poca gente, particulwente 
entre los politicos y los hombres de letras, se ha interesado de leer 
con detenjmiento y preocupacion a Maquiavelo. Este detalle es, 
indudablemente, el que ha creado una atmosfera de supersticion 
en tomo al autor de "El P ~ c i p e " .  Se le acepta y cita sin examen, 
y a veces desconociendolo totalmente, con una extremada ligereza. 
Con su obra ocurre lo que posteriormente ocurrio con Lombroso y 
Freud. Hace unos cuarenta anos el "lombrosianismo" estuvo de 
moda, y no hubo chico de rntonces que al ensayar sus primeras 
raterias sobre la bolsa paterna no fuera llamado "lombrosiano". 
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Descartado Lombroso, surgio la nueva supersticion de Freud. Cual- 
quier sueno truculento que uno tuviese, o cualquier signo inocen- 
te surgido en la conversacion, fueron considerados como expre- 
sion de un "complejo", y el mundo parecio que iba a despenarse ea 
un abismo de "complejos" de tala naturaleza. Estas dos ultimas 
supersticiones fueron de existencia efimera. En los momentos pre- 
sentes estamos asistiendo sin duda al crepusculo de Freud. En cam- 
bio no ha sucedido igual con la superstici6n de Maquiavelo, por 
cuanto la naturaleza de su pensamiento interesa a una porcion 
mayor de la humanidad, y las supersticiones sobreviven y crecen 
en relacion directa con la magnitud del grupo que las profesa. 

Es indudablemente que transcurrira mucho tiempo antes de 
que la supersticion en tomo a Maquiavelo sea totalmente elimina- 
da. Lo "maquiavelico" como instrumento literario para expresar 
cosas desusadas y constitui6as sutilmente, seguira siendo una be- 
lla expresion sonora, capaz de sustituir con eficacia al "mefistofe- 
lico" en desuso, aunque mas adecuado. Y muchos hombres de 
Ectado, ilustrados, serios y circunspectos, que habran leido a Ma- 
quiavelo cuidadosamente, con la sonrisa ironica y complasiva a 
flor de labio, pensando cuanto mas alla de Maquiavelo puede ir un 
politico de poderoso instinto, que no crea en formulas y doctrinas 
infalibles y de al azar y al hecho fortuito e imprevisto su verda- 
dera posicion e importancia, seguiran colocando en el sitio mL vl- 
sible de su escritorio, las costosas ediciones de "El Principe" y "El 
Hombre de Estado". Acaso lo unico realmente "maquiavelico" en 
el sentido de finura y malicia de esta actitud, sean los estremeci- 
mientos de supersticioso temor que lograran provocar entre allega- 
dos y cortesanos, maravillados al ver a un hombre rodeado de 
tales armas. Porque aun cuando el estadista conozca por expe- 
riencia que nada nuevo ni aprovechable para resolver sus proble- 
mas pueda extraer de entre esas paginas muertas, los otros segui- 
ran creyendo, ciega y supersticiosamente, que se encuentran fren- 
te al hombre que posee las llaves y los signos que abren las puer- 
tas y hacen la revelacion de los grandes misterios. Los estara do- 
minando con la simple evocacion de un fantasma, aun cuando sean 
ellos mismos quienes hayan ofrecido, como tributo de adulacion Y 
carino, los libros lujosamente encuadernlados.. . . 

San Salvador, mayo, 1951. 
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Juicio l / , ~ o f a t i , ,  a unos Vemos de 
S i c a d o  ALf  Caminos 

A rafz de una solicitud nuestra, contraida a obtener una 
apreciacion justa de nuestros valores jhvenes, y en el deseo de dar 
a conocer a estos entre los intelectuales latinoamericanos de reco- 
nocido valor literario, hemos recibido la carta que a continuacion 
transcribimos: 

Mexico, D. F., 9 de julio de 1952. 

Senor Arturo Benjamin Sanchez, 
Redactor de "ANAQUELES" 
San Salvador, El Salvador. 

Estimado senor: 

Conmigo su carta de fecha 26 de junio, acompanada de un 
ramillete de versos del joven poeta Ricardo Martel Caminos, que 
usted .generosamente me envia en solicitud de un juicio valorativo. 

He leido esos versos con atencion. Desde Juego, acusan a un 
espiritu bellamente dotado, lleno de sensibilidad y encanto nativo, 
valores que aprecio mas que muchas complicaciones y malicias 
prapias de los poetas "de urbe". 

No quiero prodigarme en consideraciones criticas. No deseo, 
con este dolor que empieza, el reclamo del juicio de campanillas, 
pues se por experiencia las consecuencias negativas de todo has- 
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sanna prematuro. Abona mas mi punto de vista el hecho de que 
Martel Caminos no ha publicado todavia ningun libro, y el libro 
-y no el poemario inedito, o publicado al azar de las oportunida- 
des- es el que da la base formal para todo ensayo de interpreta- 
cion y de analisis. Pero es bueno ir pensando en la posibilidad de 
que Martel Caminos haga ya una rigurosa seleccion de sus poe- 
mas, y busque el titulo justo de su primera y valerosa sailida al 
mundo. 

Van ahora algunas observaciones raudas, sobre los versos que 
me envio: 

"Primera Elegia". Con esta dedicatoria: "A mi padre". 

Fluidez. Candor. Versos deliciosamente ironicos, como el 
que dice: 

entre un negro follaje de sotanas. 

Y estos, sobre todo, que me parecen los mas bellos. Un ha- 
Uazgo: 

iComo hacias buen hombre, como hacias, 

para tomarte junto a mi tan ninu? 

En la parte IV, donde todos los versos defienden finamente 
su rumor endecasilabo, hay uno descalabrado, o, como dicen los 
preceptistas, cljjo. Es el que dice: Vencedora del tiempo y el des- 
consuelo. He notado dos o tres mas, que adolecen de falta de ritmo, 
sobre todo en "Invitacion al pecado". Donde tambien hay versos 
magnificos, como cuando invita a la sencilla vi& del pecado, 
pues aqui el adjetivo es un acierto humano.. . y divino. Encuen- 
tro en el poo:na "Retorno" la voz undivaga, descubierta y con- 
quistada por Barba Jacob. Descubra y conquiste Martel Caminos 
otras voces. Todo poeta muestra, sobre las voces clasicas U oficia- 
les del idioma, un vocabulario "Suyo", original. Y sera tanto mas 

r 

intenso cuanto mayor sea el caudal de ese vocabulario personal. 
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JUICIO VALORATIVO A UNOS VERSOS DE 
RICARDO MARTEL CAMINOS 

Los ultimos poemas breves de esta breve seleccion son pa- 
ra mi los mas bellos. El titulado Media Luz. Y mas, el titulado 
I l t c s i h ,  que me parece un madrigal purisimo, digno de figurar en 
una futura antologia. En fin: me parece que esta voz inicial como 
lo dice el propio autor, es 

Voz que viene y no llega, 
que llega y no se .va. . . 

Aun indecisa, sufriendo su propio descubrimiento, mas ar- 
diendo en deseos de superacion, creo que la voz de Martel Cami- 
nos ocupara con el tiempo un sitio distinguido y elocuente en el 
ya numeroso concierto de liras centroamericanas. 

,El nacimiento de un poeta es un misterio, y, como todo mis- 
terio, nos invita a la meditacion y nos llena de esperanza. 

De usted atentamente, 
(f) Alfrealo Caralona Pena. 



EL AUTOR Y EL LIBRO 

Por el Prof. BRUIN 

N EL Genesis se lee: "Multiplicare tus tra- 
bajos y miserias en tus preneces; con do- 
lor piriras los hijos.. ." anatema que Dios 
fulmino para castigar la primera desobedien- 
cia del primer hombre al primer mandato. 
Aquella condenacion al acto de rebeldia de 

los padres del humano linaje encerraba un doble significado: el cas- 
tigo mediante el dolor fisico como expiacion del pecado cometido y 
el consuelo y la esperanza de  ser autores de una nueva vida prolon- 
gacion de la suya que bien pudiera senalar nuevas rutas de reden- 
cion y vanagloria y nuevos caminos.. . 

Apliquemos dicho simil al autor y su obra sin riesgo de pecar 
de irreverentes ni de entrometidos "Ensndraras y con dolor pa- 
riras tus hijos". . por que no asi.. . ?  si el autor es tambien 
padre por naturaleza del engendro mas cumplido. . . el libro -10s 
libros- que concibe cn su mente por el imperio del arte que es en 
el llama de amor viva a cuyo divino soplo 13 presencia de un nue- 
vo ser es promesa de un nuevo libro. iY cuanto dolor, penas y fa- 
tigas sufrira antes de parirlo para ventura o desventura del Linaje 
humano! !Cuantos desvelos, que de cuidados solicitos, cuan insos- 
pechadas torturas no ha sufrido antes de ver la luz primera el 
nuevo ser que sin presencia fisica ha desgarrado su carne mordi- 
da por el dolor de la duda y la incierta inquietud de dar la vida 
a un mefitico engendro o a un ser incorporeo, pero espiritualmente 
eterno, vivo. 

Libros hay que bien puede decirse que son dones celestiales. 

A N A Q U E L E S  



E L  A U T O R  Y E L  L I B R O  

Irradian luz y llenan el corazon de venturas inmarcesibles. El es- 
piritu se desprende de la tierra y se elwa a las cumbres de los ele- 
gidos alla donde es solo dado pisar con leves pies de espuma O vo- 
lar con sedenas alas de mariposa o de querube. 

Mas no debemos creer Dor ello que no haya sido el parto la- 
borioso ni dificil. 

Si siguieramos la gestacion, el proceso que la mente y el 
corazon de los grandes elegidos sufrieron cada vez que las 

Musas reclamaron sus fueros, sentiriamos honda piedad por aque- 
llrs infelices cmdendos fisicamcnte a sufrir los dolores de un 
PTT:C> que acxo  sea asombro del mundo. 

Dante. Petrarca, Hornero, Virgilio, Shakespeare, Esquilo, Mil- 
ton, Cervmtes, Lope, Ercilla, etc., sintieron en sus carnes la fisica 
tor!iir-i dc  la maldicih biblica iY que duda cabe! Bastenos recor- 
dar las confesiones de Ruben Dario, de Edgard Poe, de Bocaccio, 
de Mauculay, de Espronceda.. . que refieren como el sudor y las 
legrimas banaban su frente y regaban sus mejillas confundiendose 
con la tinta que emborronabx 1% cuartillas de papel, dejando en 
ellas no solo la inmaterialidad de un alma entregada a los impla- 
cables destinos del Arte cuando reclama la fecundidad de los ele- 
gidos sino tambien girones sangrientos de su cuerpo en su pre- 
sencia fisica. iY cuantos enloquecidos por la tortura intentaron 
ahogarla en el alcohol, el tabaco, y la morfina. Ruben, Oscar Wil- 
de, Poe, Lord Byron, San Agustin.. . cuentan en sus Confesiones 
que las costumbres desordenzdas a que se  entregaron en ciertos 
neriodos de su agitada vida llenandoles de dolor y verguenza fue 
en ellos su involuntario sino reclamado por la debil naturaleza pa. 
ra resistir los dolores cruentos de un anormal alumbramiento. 
Imal  a la hembra que en ciertos casos ofrece el holocausto de su 
vida, asi vieron segada la suya muchos autores arrastrados por la 
deses~aracion al suicidio. 

Menos mal que la ley moral reconoce implicitamente a1 autor 
ciertas consideraciones sancionadas por la costumbre. 

'Dicese que el hombre ncede sentirse feliz por habor sido pro- 
vechmo ;! la hiimanidcd si ha ciirnplido tres destinos: planta- un 
arbol. mecrear un hijo -y escribir un libro. Estos tres ohietivos no 
con cencilloq ni estan a1 alcailce de todos los mortales. Sintamos. 
pues. en nuestro interior respeto y admiracion por los que lo han 
rumolido. 

Con respecto al autor de: libro. le haremos el mejor elogio in- 



teresandonos por su obra. Es su hijo, y por esto no extranemos 
cuanto sera su celo y su amor en verlo amado y comprendido. El 
respeto a la infancia y al libro es el mejor signo de progreso cle los 
pueblos cultos y libres. Leamos mucho y bueno. Tengamos el ta- 
lento de saber cla.ificar los sanos de los nocivos, igual que hace el 
maestro cuando separa al alumno pervertido para que iio conta- 
mine con su presencia a los aplicados y modositos. Culdeaus con 
amor la vida fisica de los libros como cuidamos la de la infancia, 
pues si uns representa el summun de nues t r~s  mayores goces, los 
otros nos daran las mayores sstisfacciones del espiritu. Velemr~s 
porque la presencia de nuestros iibros en los anaqueles y bibliote- 
cas no ofrezca un solo valor decorativo, una hermosa perspectiva 
con sus lomos bien dispuestos en columnas que dicen de quien los 
posee nada grato a su cultura. Que el polvo que 103 cubra no de- 
clare que jamas fueron abiertos y que solo son regalo de los ojos 
igual que esos pobres ninos que se exhiben por las calles vestidos 
con trajes primorosos cubriendo unos cuerpos solo externamente 
conocidos por sus padres, pero cuyas almas las ignoran por que 
solo se fijaron en el adorno. 

El amor y el respeto al libro hablanos del moral concepto de 
los pueblos. Ciiando el libro ~dquiera  la consideracion que esta ley 
impone a la paternidad fisicz del nino, habremos hecho uiia obrli 
de justicia. Mas eso si; no renunciemos nunca a nuestros heros  de 
censores, escogiendo los autores y dirigiendo 12s lecturas. Que el 
escrutinio del ama y la sobrina, el barbero y el cura en la venta 
donde yace Don Quijote indefensamente dormido y arropado en 
su lecho sean templado ejemplo y clarividente guia para arrojar 
a la hoguera sin rencor, pero con valentia aquellos libros cuyo con- 
tenido puedan ser nefastos para la sanidad moral de nuestro cuer- 
po y de nuestro espirtu. 
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EL HOMBRE QUE NO HIZO NADA 

Por Clauak Lars. 

(A Eduardo Cataiiuio y a Margarita Michelena) 

UISO ser escultor, - c o m o  antes quiso escribir 
un libro de poemas, pero se quedo haciendo 
juguetes de madera y cuidando las plantas del 
jardin. 

Bajo su apariencia de hombre timido, - 
hombre gris, del traje a la palabra-, se ec- 

condian todos los colores que se buscan, todas las criaturas de la 
imaginacion. que no tenia valor para sacar de si mismo aquel 
cerrado mundo; para soltar en el aire lo que le golpeaba la frente, 
como un bandada de pajaros ciegos? Tal vez un miedo de trasueno 
le volvia incapaz de realizar la maravilla sonada; tal vez una he- 
rencia de cansancio le ponia en los hombros ese peso invisible. 

"Cuando el hombre es haragan la mujer busca el pan", dicen 
en la calle. Por eso la esposa trabajaba con desesperados esfuer- 
zos de hormiga en otono; por eso el marido recogia su verguen- 
za en una permanente actitud de vencido. 

''!,Un infeliz que se pasa la vida haciendo monigotes y reco- 
giendo hojas secas!" murmuraba la gente al pasar. "Si no fuera 
por la tienda de la senora andaria en las calles como cualquier 
mendigo1'. 

Poco a poco le convirtieron en el blanco de las burlas mas 
crueles y como la malicia popular sabe esgrimir apodos acertadi- 
s h o s ,  el nombre de Don Amado, - q u e  fue tan luminoso en los 
dias de su juventud,- se transformo risuenamente en el de Don 
Sentado, y hasta cayo en la guitarra del guason. 

A N A Q U E L E S  



A ratos el hombre se preguntaba con angustia por que perma- 
necia entre los rosales dulces y agradecidos, o desafiando a todo 
el mundo con aquellos munecos inutiles. Si hubiera tenido mas 
apego al dinero esos munecos le habrian traido las monedas que 
tanto necesitaba y aquella distraccion de viejo irresponsable se le 
habria convertido en un oficio. Pero el hombre aborrecia el reloj 
mas que a sus pecados y se negaba a trabajar en la forma esclavi- 
zante en que trabajaban los vecinos. 

Cuando alguien le sugeria la idea de la pequena industria 
que podia instalarse en el taller, siempre contestaba con estas pa- 
labras, que dejaban al otro como en el limbo: . . No, 
amigo mio, no.. . esto es juego.. . Puro juego". 

Y de veras que era juego. Ganas de fijar en lo real su escon- 
dido y confuso mundo de suenos, aunque fuera en humildes &u- 
ritas de palo; ganas de mirarlo despues con sus ojos atonitos, de 
tocarlo con sus humanos dedos, de sentirse dueno de aquellas cosas 

recien nacidas, entre las cuales era el, -tan incapa> el silencioso 
creador. 

Se creia un artista fracasado; un hombre sin esperanza, por- 
que nunca alcanzaba su deseo. Iba como el sonambulo, tanteandose 
entre los objetos externos, sin saber jamas si estaba dormido o des- 
pierto. Su patria se definia en un lugar desconocido para todos, 
donde no existe peso chocante ni materia de dolor. expli- 
carlo a los demas si el mismo no lo entendia bien?. . . Lo unico 
que entendia para s i ,  pues era la razon de su no morirse-, es- 
taba en el paso suavecito con que se dirigia cada manana a la so. 
ledad del taller, en el temblor de su mano al tocar el candado de 
la puerta, en la mirada amorosa con que buscaba los instrumentos 
que le servian para expresar un poco su verdad interior. 

A veces, en menos de un suspiro, inventaba, hacia y decoraba. 
un ligero carruajito de dos ruedas, que corria a lo largo de la me- 
sa tirado por una brillante cuerda azul. En otras ocasiones perdia 
semanas enteras afinando la cintura de una bailarina, estilizando 
el salto de un atleta, buscando la carcajada del payaso. Cerraba 
el taller en horas de fastidio y con un resurrecto antojo de acari- 
ciar lo verde entraba en el jardin que embellecia su casita de ado- 
be, en el jardin que olia a cielo y a siempre amor.. . Entonces 10s 
munecos se iban cubriendo de polvo, pero las flores se adornaban 
con abejas, y tambien las flores salia11 de su sueno, como aromadas 
formas del sueno mas hermoso. 
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Aunque los adultos le criticaban sin cansarse, comparando sus 
vidas seguras y metodicas con aquella vida desordenada y sin pro- 
vecho, los ninos del barrio le q u e r i a  de un modo entranable, 
Cuando el hombre tallaba sus munecos o los pintaba con sus lacas 
preciosas, los pequenos se detenian suavemente en la quietud del 
taller y olvidaban el resto dei mundo. !Quizas el juguetero se un- 
taba las manos con saliva de duende!. . . iQuizas guardaba el se- 
creto del Sesamo Abrete!. . . Con encantado asombro iban rodean- 
do la mesa de cedro; con alegria llena de preguntas observabm 
su rostro enflaquecido y cadi. uno de sus movimientos. Y el callad 
do juguetero, que para los vecinos pecaba de huranez y aisla- 
miento, se ofrecia a los ninos en ternura desbordada, como el ma, 
gico hacedor de personajes nunca vistos, casi como el abuelo de la 
fabula. 

-"Este es Gordin", explicaba con voz insinuante. "Gordin 
boca de pez, con patitas de ya-me-voy.. . Si no hubiera devorado 
tantos dulces y golosinas tendria un aspecto diferente y yo no lo 
meieria en esta caja, para que en ella esconda su barriga de co- 
milon". 

-"Les presento a Nayo Joroba", anadia despues mo:trando 
otro muneco. "Es el sacristan campanero; el que llama a la misa 
apenas sale el sol. haria el cura sin sus manos serviciales? 

haria Nayo sin la casa del cura?" 

-"Este es el general Veinte Sustos, que dice y repite que no 
conoce el miedo, y esta se llama Sor Remedios de La Calle, porque 
es monjita y porque cuida a los huerfanos". 

-"El que nos mira a traves de esas gafas de miope es Mis- 
ter Funny, ministro de la iglesia Bautista, y la pastorcita de rizos 
dorados tiene un nombre muy lindo y muy de pastora: Candida 
Carmina Cantaflor.. . Candida quiere decir candorosa, y, por can- 
dorosa, cantadora y caminante.. . Porque solo el que canta camina 
sin perderse, y solo el que camina cantando encuentra la estrella 
de Belen". 

Su amistad con los ninos le acerco a otros seres humildes y 
buenos, entre los cuales se sentia respetado y comprendido. Y asi 
conocio a Pedro Piojo, que lavaba los albafiales y barria las caba- 
llerizas, a la costurera asmatica, al guardian de las abejas y al mu- 
chacho que tocaba la dulzaina. Su vida se fue llenando de carinos 
frescos y puros, como se llena el tronco de retonos inesperados, co- 
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mo la sombra se va adornando de luciernagas, como se colma la 
soledad de oculta y silenciosa compania. 

Aquella tarde el hombre se creyo casi feliz, a pesar de su co- 
razon tan melancolico y de un terco dolor que padecia sin decirlo 
y que ya empezaba a preocuparle: un dolor que le clavaba su filo 
a medio costado y que se le movia en lo mas hondo de las visceras, 
con una violencia que le obligaba a gemir. Y se creyo feliz, porque 
al fin aceptaba su derrota, porque ya no perseguia ni la vida, por- 
que entraba en la hora superfina en que se reza y se medita a la 
vez. 

Recordo con suave nostalgia a la novia de su juventud; a la 
muchacha libre y generosa que al primer beso le pidio el regalo 
de un hijo, y la vio claramente como en aquel tremendo dia, bajo 
las coronas de cipres y azucenas, y con el nino sin aliento acunado 
en su fria rigidez. Y fue hasta en ese instante que el hombre lo- 
gro comprender la virtud de sus manos de juguetero; la voluntad 
de instalar entre los hombres con oficio su rara mania de inventar 
juguetes: juguetes para un nino ciego y sin tacto; para un nino 
borrado del juego de los ninos. 

Penso que los vecinos tenian razon de mirarle con desprecio, 
de  burlarse de el a cada momento, de ponerle como ejemplo de hol- 
gazaneria. Ectaban hechos de diferente pasta y de esencia diferen- 
te, y se admiraba de haber vivido tanto tiempo entre ellos con re- 
lativa tranquilidad. 

Juzgo a su mujer con ternura avergonzada, agradeciendole el 
valor de haber tomado en el hogar el puesto que no le correspon- 
dia; disimulo el recuerdo de lo malo exagerando lo bueno y tra- 
gandose una lagrima que le nublaba la retina, se dirigio quedarnen- 
te a un banco del jardin. (El dolor se le escondia adentro como una 
sierpe enroscada). 

Pronto se dio cuenta de que una dalia recien abierta le miraba 
desde su tallo, con una dorada cara de nina. !Una cara fragante que 
sonreia al sol!. . . Se froto los parpados, entre incredulo y curioso, 
y sintio que la tarde se le entregaba en la sonrisa de la flor. 

El grillo cantaba una cancion de agosto: una cancion que el 
entendia perfectamente, como si toda la vida hubiera hablado 
idioma de grillos. 

-";.Me estare volviendo loco?", se pregunto lleno de espanto. 
-"No, le contesto con mil pulsaciones la voz del clavel; una 
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voz que era de fragancia y no de sonido. (El dolor empezo a esti- 
rarse debajo de su higado. . . ) 

Preocupado por lo que le estaba ocurriendo busco, tambalean- 
dose, la puerta del taller. Al entrar se sento en la sillona de cuero, 
frente al escaparate de los munecos. Su mente no alcanzaba a com- 
prender lo incomprensible, pero alli encontraba, como hechas de 
exacta realidad y de tangible contenido, aquellas palabras que una 
vez leyo en la portada de un libro: "Credo Quia Absurdum". . . 

Detras del vidrio los munecos se movian como personas vivas: 
Gordh rascaba su panza de goloso, el General ensayaba posturas 
y saludos, Nago Joroba repetia los chistes de las beatas y Candida, 
la pastorcita de rizos amarillos, le miraba con una expresion de 
arrobamiento amoroso; una expresion que el habia visto antes, no 
sabia cuando ni donde. . . 

De repente la pastorcita empujo la puerta de vidrio, y dando 
un salto hacia el suelo fue creciendo a su lado con increible rapi- 
dez. Los otros munecos le imitaron y el taller se lleno de un rumor 
parecido al del huerto donde vivia el guardian de las abejas. (El 
dolor empezo a morderle las entranas y a buscar el centro de su 
pecho). 

-"Aqui esta el Nino Dios", dijo Candida senalando el pesebre 
bendtio. "Es mi nino y tambien es tu nino, pero como es Dios no 
puede morirse sin sufrir". 

El juguetero comprendio que era su novia muerta la que le ha- 
blaba, aunque ahora tenia un nombre de cuento y unos rizos que 
el habia pintado con su  pincel. (Sintio que el dolor le impedia res- 
pirar y gimio doblandose sobre el lado izquierdo de la silla). La 
muneca monjita se inclino sobre el y le acaricio la frente y Mister 
Funny, estirando la cabeza calva, saco una biblia del gaban y leyo 
estos salmos, con marcado acento ingles: 

"Jehova es mi pastor y nada me faltara. En lugares de delica- 
dos pastos me hara yacer. Janto a rios de reposo me pastoreara. 
Aunque ande en valle de sombras no temere mal alguno. Su vara 
y su cayado me infundiran aliento". 

Dos golpes en la puerta hicieron que el hombre levantara la 
cabeza. Sus amigos -los ninos y los miserables- le ofrecian un 
regalo sorprendente: este regalo era el libro de sus poemas sin pa- 
labras, el que escribio tan solo con letras de sueno, el que se le 
quedo en el alma como una luz oculta y sin fuerza. Aqui estaba 
al fin, completo y magnifico, entregando sus preciosas paginas y 



reviviendo todos los secretos de su corazon. La fuente de sus 1a- 
grimas se abrio subitamente, hasta alcanzar el mar de todas las 
sales, pero habia azul en aquella corriente sin ruido, y peces que 
volaban como golondrinas, y velas hinchadas que decian adios. 

Escenas de jardin empezaron a cobrar extrana vida ante sus 
ojos y el canto del grillo sono alli cerca, como si el cantor hubiera 
entrado en el taller. 

"!La oruga se come los brotes del geranio!. . . anuncio el gri- 
llo con su alargada voz" !Del geranio que tu  prefieres entre todos!" 

L <  oruga? que me ha dado tanta guerra nocturna? 
que se roba los tallos mas tiernos? jYa vera esa ladrona!. . . 

Quiso levantarse para matar a la oruga, pero el dolor se le ex- 
tendio por toda la carne y sus manos se crisparon sobre sus piernas, 
y gotas de sudor le brotaron de cada poro. 

El grillo subio al respaldo del sillon y alli le dijo, bajando un 
poco la voz: 

"Ekta noche el jazminero se vestira de blanco y todas las rosas 
de tus rosales se convertiran en rosas de nieve". . . 

por que suceden cosas tan sorprendentes?" pregunto el 
hombre, sin despegar los labios. 

"Porque hay muerto en la casa", respondio el grillo en el ce- 
rebro del hombre. 

San Salvador, 28 de febrero de 1951. 
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PRETENDE ARTE MODERNO ? 

Por CARLOS A. LUNA 

EFINIR el objeto del Arte es y ha sido siem- 
pre motivo de controversias sin limite. Pen- 
sadores de todos los tiempos han dedicado li- 
bros enteros a la explicacion de este ramo de 
las actividade humanas, sin que aun hoy dia 

se haya llegado a una definicion cmcreta de lo que es el Arte en 
si y de su objeto en la vida del hombre. 

Desde epocas primitivas se observa, mas alla del mero iitili- 
tarismo -origen indudable de lo que llamamos Arte en el concep- 
to moderno-, un impulso, una necesidad del ser humano, de poner 
de manifiesto su ingenio en una forma original, emotiva, propia de 
cada hombre, que provoque determinados sentimientos en el ma- 
yor numero d? sus semejantes. es la causa, la razon logi- 
ca de esta necesidad creativa? 

La respuesta han tratado de darla filosofos y poetas a su ma- 
nera, pero sin que hayan podido encontrar ellos mismos una solu- 
cion que satisfaga a la mayoria. el Arte una manifestacion 
divina inherente al espiritu? por objeto deleitar, proyectar 
un mensaje a lo eterno, dar forma a una emocion? un fenome- 
no social propio de los seres conscientes? LO es una fuerza natu- 
natural, cuyo origen hay que buscar mas alla de la inteligencia? 
Nadie puede zabenlo. Pero si podemos damos cuenta, sin embar- 
go, de que las circunstamcias, las costumbres, las variaciones geo- 
graficas, los acontecimientos historicos, influyen de manera indu- 
dable en las manifestaciones artisticas. Y es precisamente el ar- 



tiSta, mas que la Historia, quien transmite m& real y universal- 
mente el mensaje que los hombres de cada epoca proyectan hacia 
el futuro. acaso el Renacimiento aparecer m& vivo, rico 
en fantasia Y en color, sin el pincel de un Leonardo de Vinci, de 
un Ticiano o un Rafael Sancio; sin la pluma genial de un Cerval- 
tes Saavedra, O la poesia casi divina de un Shakespeare o un Cal- 
deron de la Barca? !Que seria de la Francia galante sin su ~ o u -  
cher o su F'ragonard! !De la Holanda brumosa, sin el vigor palpi- 
tante de los cuadros de su Rembrandt, su Van Dick o su Rubens! 

si no Chopin da inmortalidad al alma torturada de Polo- 
nia, azotada pcir el latigo ruso? es acaso Beethoven la pasion 
misma de Alemania? No representan Mozart y Straus la alegria 
de la Austria, eterna enamorada de la vida; Dostoyewsky el dolor 
de la Rusia oprimida y Alberiz el propio corazon de su Espana? 
Todos ellos legaron, por medio de su Arte, el mensaje de su epo- 
ca a la posteridad. 

Si, todo eso se comprende, como se entiende y se  admira la 
eterna inquietud del artista, maniatado por los convencionalismos, 
encadenado a la tradicion por los prejuicios y la ignorancia, de  
buscar formas nuevas, de marcar otros rumbos y salir del sende- 
ro trillado que solo el genio puede convertir en senda luminosa, 
para no caer en el olvido de las cosas intrascendentes. 

Entendemos asi que un Van Gogh, un Gouguh, un Dario, ha- 
yan labrado su propio carnirio en donde todo era aspereza, incom- 
prension y rutina. Que en un grupo de poetas inquietos, asquea- 
dos de la moral, de la religion que los enviaba a la muerte ha- 
ciendoles la senal de la cruz, de una poesia que les hablaba de las 
flores, de las estrellas y los pajaros, en momentos en que sus ojos 
desorbitados contemplaban toda una hermosa juventud morir des- 
pedazada por los canones, iniciara el anarquico Dada y el movi- 
miento surrealista que creian liberador. Comprendemos su ansia 
de libertad, su refugio en lo; suenos y en las cosas fantasticas y 
su contra todo lo que les hacia recordar su tortura; y no 
dejamos de admirarlos, aun cuando su entusiasmo los llevo mas 
alla de lo que previeron y el mundo se atiborro de farsantes. 

Para nosotros un Breton, un Baudelaire, un Dali, ocupan lu- 
gar de honor en el Arte y no dejamos de admirar a un 0 a 
un Picasso, cuando este no era aun el cinico creador de hierros re- 
torcidos y vasijas informes. Pero no podemos, sin embargo, encon- 
trar un meiisaje, descubrir una emocion, latir un impulso en 
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la abrumadora creacion artistica actual. sensacion nos de- 
jan, sino de asco, de incomprension, o si acaso de asombro, esas 
figuras absurdas que atiborran los museos de Aite Moderno? 
elevacih espiritual, que reflejo del alma del artista, nos produce 
la poesia del presente, alambicada, disonante, con su lenguaje re- 
buscado y su complejo cerehralismo? 

Es indudable que esa prisa por producir, por eludir el estudio, 
por devorar el tiempo y crear obras originales, sin tomar en cuen- 
ta el espiritu, el profundo sentido de la Naturaleza, lleva a las ge- 
nreaciones artisticas de nuestra epoca al caos. dejaran al 
futuro estos creadores de jeroglificos, estos ilusos buscadores de 
"Arte Puro"? 

Si algun mensaje pueden encontrar los hombres del mana- 
na, sera el de un tremendo desconcierto, una incertidumbre pavo- 
rosa, un apartamiento inconcebible de la Naturaleza y un miedo 
a la vida que no se puede explicar, sino por la influencia descon- 
certante de una civilizacion que se desmorona. 

Cada dia surgen como po;. encanto los nuevos mesias, los crea- 
dores adocenados de malabarismos cerebrales, ahondando mas el 
abismo, ebrios de egolatria, ostentando su impudico amor a los fal- 
sos idolos y su desprecio por la Naturaleza. La critica los ensalza 
y los fariseos los admiran, y el Arte se prostituye, se comercializa 
y se pone a las ordenes del mejor postor. 

Se constituye el Arte proletario y el Arte capitalista, se ad- 
mira mas una creacion cuanto mas estridente y desarmoniosa es 
y, consciente o inconscientemente las nuevas generaciones van al] 
caos con descontrol de aerolitos. 

cuthdo terminara esta locura? surgira un 
Mesias que, limpio de toda mancha lleve al redil al Arte desca- 
rriado? 

Quizas la guerra despiadada que se cierne en el horizonte 
sea el principio de la regeneracion. Sera una prueba dura, una 
experiencia terrible para loa hombres, pero es posible que tras 
ella, mas sincero consigo mismo, mas en armonia con la Naturale- 
za, el artista que es el vocero de Dios en la tierra, vuelva a encon- 
trar su verdadero camino. 

Nadie puede desear sin embargo un remedio tan drastico. La 
humanidad merece mas respeto. Pero si para salvar el Arte, y con 
61 la conciencia del mundo, es necesaria su destruccion, repitamos 
como Julio Cesar: ALEA JACTA EST. 

iY que se salvLe1 Arte! 
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merica y Panama) celebrada 
en la ciudad de Santa Ana, El 
Salvador del 4 al 7 de mayo de 

1950. Santa Ana, El Salvador. 
Tipografia Comercial, 1950. 

68 p. 25 cm. 

Sociedad Benefica Femeni- 
na-San Salvador. 

Memoria de las labores Ile- 
vadas a cabo por la Sociedad 
Benefica Femenina en el ano 
social de 1950. San Salvador, 
(Tipografia La Union) 1950. 

8 p. ilus. 23 cm. 

Sociedades de Senoras de Ia 
Caridad de San Vicente de 
Paul. San Salvador. 

Memoria de las Sociedades 
de Senoras de la Caridad de 
San Vicente de Paul. Estable- 
cidas en la Republica de El Sal- 
vador. Ejercicio 1949. Sin Sal- 
vador, Tipografia La Union, 
1950. 

54 p. 24 cm. 

BIOGRAFIA 

Guerra Trigueros, Alberto. 
Homenaje. Ediciones "Ami- 

gos de la Cultura" San Salva- 
dor (Imp. Funes) 1950. 

69 p. 24 cm. 

Lemus, Jose Maria. 
Simon Bolivar, Libertador 

Capitan de la Cordillera Blan- 
ca. San Salvador, Imp. Nacio- 
nal, 1950. 

37 p. ilm. 19 cm. 
A la cabeza del titulo: Te- 

niente Coronel Jose Maria Le- 
mus. 

BOTANICA 
Guzman, David Joaquin. 

1845-1927. 
Especies utiles a la flora 

salvadorena. Medico-Agricola- 
Industrial. Con aplicacion a la 
medicina, farmacia, agricultu- 
ra, artes, industrias y comer- 



cio. 2a ed. San Salvador, Im- 
prenta Nacional, s. f. 

691 p. 25 cm. 
Con un anexo biografico del 

autor. 

CIENCIAS SOCIA LES 
EN GENERAL 

Magana Menendez, Gustavo. 
Estudios Sociales, Politicos 

y Economicos. (iHmenaje 
postumo). San Salvador, El 
Salvador, C. A., Talleres Gra- 
ficos Cisneros, 1950. 

149 p. retr. 22 cm. 

CONSTRUCCION 

Chica, Luis Alonso. 
La Constructora, S. A., Com- 

pania de seguros y construc- 
ciones. Su origen. Labor reali- 
zada en los primeros meses de 
su existencia. Orandes pers- 
pectivas para el futuro, por al 
Dr. Inf. Luis Alonso Chica. 
San Salvador, Editorial Helios, 
1950. 

3 h. 22 p. 21 cm. 

DERECHO 
CONSTITUCIONAL 

El Salvador-Consejo de Go- 
bierno Revolucionario. 

Mensaje del Consejo de Go- 
bierno Revolucionario a la A- 
samblea Nacional Constituyen- 
te, 1 Q  de Septiembre de 1950. 
(San Salvador, Imp. Nacio- 
nal) 1950. 

93 p. 19 cm. 

El Salvador-Constitucion. 
Constitucion Politica de la 

Republica de El Salvador. San 
Salvador (La Tribuna-Edito- 
res) 1950. 

36 p. 21 cm. 
A la cabeza del titulo: Pu- 

blicaciones de Tribuna Libre. 

El Salvador-Coristitiicion. 
Constitucion Politica de la 

Republica de El Salvador. San 
Salvador, editado por la Secrc- 
taria de Informacion de la Pre- 
sidencia de 13. Republica, 1950. 

45 p. 19 cm. 
A la cabeza del titulo: A -  

samblea Nacional Constituycn- 
te. 

El Salvador-Ministerio del 
Interior. 

Clave postal telegrafica. Pa- 
ra uso de las oficinas postales 
en el servicio de valores de- 
clarados. San Salvador, h p .  
Nacional, 1950. 

12 p. 23 cm. 
A la cabeza del titulo: Pu- 

blicaciones del Ministerio del 
interior. 

El Salvador-Ministerio del 
Interior. 

Memoria de la gestion admi- 
nistrativa desarrollada por el 
Nllinisterio del Interior. Pre- 
sentada ante la Honorable A- 
samblea Nacional Constituyen- 
te por el Senor Ministro del 
Ramo Teniente Coronel Jose 
M!arh Lemus. San Salvador, 
Imprenta Nacional, 1950. 

115 p. 25 cm. 
A la cabeza del titulo: Mi- 

nisterio del Interior (Ramo de 
Gobernacion). 

DERECHO. 
LEGISLAClON 

El Salvador - Leyes - Estatu- 
tos. 

 ley de impuesto sobre ex- 
portacion de cafe. San Salva.. 
dor, Imp. Nacional, 1950. 

11 p. 25 cm. 
A la cabeza del titulo: PLI- 

blicaciones del Ministerio del 
Interior. 

A N A Q U E L E S  



Escobar, Juan Benjainiil. 
Cuestiones practicas dc  J L I  

risprudencia penal y civil. 11 
volumen. San Salvador. (Ed. 
Nosotros) 1950. 

115 p. 26 cm. 
A la cabeza del titulo: Juan 

Benjamin Escobar. cx-Decano 
de la Facult,d de .Jurispru- 
dencia y CC. SS. 

ECONOMIA POLITICA 

El Salvador-Instituto de Es- 
tudios Economicos. 

El Creidito Agricola en El 
Salvador. Informe presentido 
por Francisco Aquino, Ray- 
mond Etchats y Alfonso Ro- 
chac. Grupo de trabajo de la 
Comision Economica para la 
America Latina y la Organiza- 
cion para la Alimentacion y la 
Adricultura en las Naaiones 
Unidas. Sobretiro de la "Revis- 
ta de Economia de El Salvl- 
dor". Tomo 1 - 1950. San Sal- 
vador (Editorial Ahora) 1950. 

76 p. 25 cm. 

El Salvador-Leyes-Estatutos. 
Ley Agraria. San Salvador, 

Editorial Ahora, 1950. 
114 p. 18 cm. 

El  Salvador-Ministerio cic 
Agricultura. 

Produccion de arroz en El 
Salvador, por Ford M. Milam 
y Jesus M. Argueta. Departa- 
mento de Agronomi:. San 
Salvador (Edit. Ahoraj 1950. 

15 p. ilus. 24 cm. 

Federacion de Cajas de Cre- 
dito. 
Memoria. Ejercicio 1949-1950. 
San Salvador (Editorial Aho- 
ra, s. f . ) .  

21 p. 21 cm. 
A la cabeza del titulo: %S- 

tema del Credito Rural. 

Union Ranamericana-Wash- 
ington. 

La vivienda en El Salvador. 
Analisis del problema con re-. 
comendaciones para un pro- 
grama nacional de vivienda. 
Publicacion autorizada p o r 
cortesia del Gobierno d? El 
Salvador y del Public Admi- 
nistration Service. Washington. 
D. C., Seccion de Vivienda y 
Planificacion. Diviqion de A- 
suntos social y de  trabajo, 
1950. 

2 h. 36 p. ilus. 25 cm. 

ENSEiVANZA. 
EDUCACZON 

Colegio "Garcia Flamencov- 
San Salvador-Sociedad de Ex- 
alumnos. 

Ante-proyecto de estatutos 
de la Sociedad de Ex-alumnns 
del Colegio Garcia Flamenco. 
San Salvador. Talleres Grafi - 
cos .Cisneros, 1950. 

23 p. 25 cm. 

El Salvados-Consejo de E- 
ducacion Primaria y Normal. 

Programas de Educacion 
Primaria (Primer Grado) San 
Salvador (Editorial Casa de la  
Cultura) 1950. 

23 p. 18 cm. 

El Salvador-Consejo de Edu- 
cacion Primaria y Normal. 

Programx de Educacion 
Primaria. (Segundo Grado). 
San Salvador (Editorial Casa 
de la Cultura) 1950. 

20 p. 17 cm. 

El Salvador-Consejo de Edu- 
cacion Primaria y Normal. 

Programas de Educacion 
Primaria. (Tercer Gradc'l San 
Salvador (Editorial Casa de la 
Cultura) 1950. 

20 p. 17 cm. 

A N A Q U E L E S  



El Salv- c1.-,r..Lcyrs. I':sl;iiil- 
tos. 

Creacion del Departamentn 
de Alfabetizacion y Educa- 
cion de Adultos. S in  Salvador, 
(Talleres Graficos Cisneros). 
1950. 

8 p. 19 cm. 

El Salvador-Ministerio de 
Cultura. 

San Salvador, El 
Salvador, C. A. Editorial Clsa 
de la Cultura, 1950. 

100 p. 18 cm. (Biblioteca 
del Pueblo). 

A la caheza del titulo: Edi- 
ciones del Ministerio de Cul- 
tura. 

El Salvador-Universidad de 
El Salvador, San Salvador. 

Memoria. 1948. San Salva- 
dor, Editorial Ahora, 1950. 

2 h. 141 p. 24 cm. 
A la cabeza del titulo. Uni. 

versidad Autonoma de El Sala 
vador. 

El Salvador-Universidad de 
El Salvador, San Salvador. 

Memoria. 1949. Ssn Salvs- 
dor, Editorial Ahora, 1950. 

141 p. 24 cm. 
A la cabeza del titulo: Gnt- 

versidad Autonoma de El Pal- 
vador. 

Flores, Saul 
Lecturas nacionales de Ei 

Salvador, 5-d. San Salvador 
(Imprenta Nacional) 1950. 

288 p. ilus. Retr. 23 cm. 
A la cabeza del titulo: Co- 

leccion "Simiente". 

Flores, SaUl 
Madre America. Lecturas 

Amerioanas. qan Salvador. 
Editorial "Casa de la Cultii- 
ra"; 1950. 

254 p. ilus. 24 cm. 

A la cabe22 del titulo: CQ. 
leccion "Simiente" V~lluilieri 
111. 

Instituto El Salvador-Sar, 
Salvador. 

Prospecto. Instituto "El Sal- 
dador". Centro de Epsenan. 
eas tecnicas de Comercio y 
Hacienda: Contador, Tenedor 
de Libros, Secretario Comer- 
cial y Oficinista. Educacion 
Secundaria. Director Jose Ma- 
ria Estrada. Secretario: Joa- 
quin E. Granillo. Administra- 
dor: Salvador Ferrufino. San 
Salvador (Editorial A h O r a) 
1950. 

19 p. ilust. 23 cm. 

Liceo Cultura-San Salva- 
dor. 

Per aspera ad astra. 1950 
el decimo ano de sus labore-,. 
San Salvador (Talleres Grafi- 
cos Cisneros) 1950. 

20 p. ilus. 23 cm. 

Lobo, Ceferino Enrique 
Lecciones de Castellano pa. 

ra el primer curso de Ense- 
nanza Secundaria (Plan Bki -  
co ) Adaptables al primer cur- 
so de Tenedor de Libros, Ofi- 
cinista, Tecnico-Oficinista, etc., 
por Ceferino E. Lobo. San 
Salvador, Talleres Graficos 
Cisneros. 1950. 

96 p. 25 cm. 

Masferrer, Alberto. 
Leer y escribir. La cultura 

por medio del libro. Ediciones 
del Ministerio del Interior. 11. 
San Salvador. El Salvador, C. 
A., 1950. 

92 p. 19 cm. 

Meyer, Rodolfo 
Cartograma elemental cen- 

troamericano. Adaptado a los 
nuevos programas de ense- 

A N A Q U E L E S  



fianza primaria. 33 ed., por el 
profesor Rodolfo Meyer. San 
Salvador, Edklorial A h o r a, 
1950. 

1 h. 27 p. ilus. (Maps ) 25 
cm. 

A la cabeza del titulo: Con- 
tinente Americano. Centro A- 
merica. 

Noyola, Gustavo Adoito 
Apuntes de Civismo. Pri- 

mer curso Plan Basico, reco- 
pilaron los anteriores apun- 
tes: Dr. Gustavo Adolfo No- 
yola, Profesor Roberto Her- 
nandez. Santa Ana, El Salva- 
dor, Tipowafia Comercial, 
1950. 

111 p. 19 cm. 

Perez h., Transito Ricardo. 
Opusculo de Geografia Uni- 

versal. (Asignatura del 3er. 
Curso de C,C. y LL. (P. B.) y 
material adaptado a la educa- 
cion primaria) San Salvador, 
Tipografia Exito, 195(i. 

50 p. 24 cm. 

Sermeno, J. Arnoldo. 
Apuntes de Geografia para 

3er. Curso, por J. Arnoldo 
Sermeno. San Salvador, Ta- 
lleres Tribuna Libre, 1930. 

2 h., 176 p. 18 cm. 

Taboada, J. Napo1ei)ii. 
Biologia. Primer ano. De=- 

arrollo del Progrlma del Plan 
Basico en vigencia, por J. Na- 
poleon Taboada. 1-d. S a r ~  
Salvador, Edit. Ahora. 1950. 

2 h., 107 p. iluj. 25 cm. 

ESTADISTICA 

El Salvador-Direccion Ge- 
neral de Estadistica. 

Anuario estadistico del cu. 
mercio exterior e interior dc 
13. Republica de El Salvador, 

correspondic~ntc a 1948. To- 
mo 11 (Stccioii de Coiiiercio 
Exterior e Interior). San Sal- 
vador, El Salvador, C. A.,  Im- 
prenta Nacional, 195U. 

420 p. 25 cm. 

El Salvador-Direccion Gk 
neral de Estadistica. 

Anuario estadistico de I;, 
Republica de El Salvador, co 
rrespondiente al ano de 1948. 
Tomo 1 (Seccibn Demograficii 
y Judicial) Sal Salvador, C. 
A. Imprenta Nacional, 1950. 

299 p. 25 cm. 37 h. doblds. 
Tomo 11: Swdh del Co- 

mercio Exterior e Interior. 
420 p. 2 h. doblds. 
A la cabeza del titulo: Pu- 

blicaciones del Ministerio de 
Economia. 

FILOSOFIA 

Galindo Pohl, Reynaldo. 
Notas de Filosofia. Tesis 

presentada en el acto publico 
de su doctorlmiento por Rey. 
aaldo Galindo Pohl. Facuitad 
de Juri-prudencia y Ciencia3 
Sociales. San Salvador (Ed. 
Ahora) 1950. 

231 p. 28 cm. 
A la cabeza del tititlo. Uni .  

versidad Au~onoma de El Sal- 
vado~. 

GEOGRAFIA k 
VIAJES 

Ajuria, S~lvador. 
Elemenlos d e Gografi I 

Biologica. Adaptada a los pru- 
cbi.am2s de! 29 Curso del Plan 
Basico o de Cultura General. 
San Salvador (Tip. La Union) 
J 950. 

99 p. 21 cm. 

A N A Q U E L E S  



V-iliente, Leticia. 
Impresioilcs de mi vkje A 

Europa eil 1950. Santa h a ,  
El Salvador, Imprenta Giiteri- 
berg. 1950. 

113 p. 19 cm. 

GEOLOGIA 

El Salvador - Observatorio 
Nacional Meteorologico de 
San Salvador. 

Anales del Obserdaiorio 
Nacional Meteorologico d e 
San Salvador, Imprenta Na- 
cional, 1950. 

124 p. 36 cm. 
A la cabeza del titulo: Pu- 

blicaciones del Ministerio de 
Cultura Popular. 

HISTORIA 

Garcia, Miguel Angel. 
Diccionario historico-enci- 

clopedico de la Republica de 
El Salvador. (Tomo doce, 13 
edic.) San Salvador, Imp. Na- 
coional, 1950. 

585 p. 25 cm (CAS-COL) 
A la cabeza del titulo: Mi- 

guel Angel Garcia. 

Larde y Larin, Jorge. 
Origenes de la Villa de la 

Santisima Trinidad de Sonso- 
nate. Trabajo premiado en 
1948, con medalla de oro en el 
concurso "Jose Maria Peral- 
ta Lagos". San Salvador, Edi- 
torial Casa de la Cultura, 
1950. 
15 p. 24 cm. 

Larde y Larin, Jorge. 
Origenes del Convento de 

Santo Domingo de San Salva- 
dor. San Salvador, Editorial 
"Casa de la Cultura", 1950. 

27 p. 24 cm. 

Larde y Larin, Jorge. 
Origenes del periodismo eri 

KI Salvador. (San Salvador, 
Tipografia La Unibn) 1950. 

158 p. 18 cm. 

Tipografia Ungo, San Sal- 
vador, ed. 

El corrector en la imprenta., 
NO V. San Salvador, C. A., 
Tlp. Ungo, 1950. 

7 p. 17 cm. 

Tipografia Ungo, San SaI- 
vador. 

Vocabulario de las Artes 
Graficas. No VIII. Publicacio- 
nes tecnico-educativas de la 
Tipografia Gngo. San Salva- 
dor. (Tip. Ungo) 1950. 

144 p. 17 cm. 

INGENIERIA 

El Salvador-Ministerio del 
Interior. 

Resena Historica de la inau- 
guracion de la Estacion In- 
alambrica "Venustiano Ca- 
rranza", 1917-1950. San Sal- 
vador, Imp. Nacional, 1950. 
63 p. retrs. 19 cm. 
A la cabeza del titulo: PU- 

blicaciones del Ministerio del 
Interior. 

~eistenschneide; Werner. 
Tablas y datos tecnicos pa- 

ra el instalador electricista, 
por Werner Leistenschneider. 
San Salvador, Imprenta La 
Idea, 1950. 

54 p. 21 cm. (Biblioteca del 
Electricista). 

INSTITUCIONES CIENTI- 
FICAS DE CARACTER 
GENERAL 

El Salvador - Universidad. 

A N A Q U E L E S  



h t i t u t o  de Investigaciones 
Tropicales. 

Ailuario del Instituto Tro- 
pical de Investigaciones Cicn- 
tificas. Tomo 1. San Salvador, 
(Ed. Ahora) 1950. 

193 p. ilus. 23 cm. 
A la cabeza del titulo: Uni- 

versidad Autonoma de El Sal- 
vador. 

Alas Garcia, Jose. 
Anotaciones de Literatuya. 

Cuarto Curso CC. y LL. San 
Salvador, (Ed. Ahora) 1950. 

210 p. 19 cm. 

Alvarado, Gustavo. 
Chamizas. S a  Salvador, 

Imp. Nacional, 1950. 
237 p. 19 cm. 
A la cabeza del titulo: Pu- 

blicaciones del Boletin del E- 
jercito. 

Castro Ramirez, Francisco 
J. 

Espigaido. Principales dis- 
cursos de Mons. Dr. Francis- 
co J. Castro Ramirez, en sus 
bodas argentnas sacerdotales. 
San Salvador. (Imp. Funes) 
1950. 

260 p. retr. 21 cm. 

Cotto, Juan. 
Cantos de 13 tierra prometi- 

da. (Poesias). 23ed. San Sal- 
vador, Editorial Ahora, 1950. 

119 p. 20 cm. 

Escobar Velado, Oswaldo. 
10 sonetos para 1000 y mas 

obreros. San Salvador, Talle- 
res Graficos Cisneros, 1950. 

24 p. 20 cm. 

Espinoza, Francisco. 
Literatura Universal y E- 

timologias. San Salvador. (E- 
dit. Ahora) 1950. 

A N A Q U E L E S  

272 p. 20 cm. 
A la cabeza del titulo: 

Francisco Espinoza y J. Adol- 
fo Pena. 

Gallegos Valdes, Luis. 
Rasgos sobre Balzac y sil 

obra. San Salvador, El Salva- 
dor, Centro America, Edito- 
rial La Tribuna, 1950. 

16 p. 19 cm. 

Gamero, Antonro. 
Bajo el temblor de Dios. 

Homenaje a la Revolucion del 
14 de diciembre de 1948. (San 
Salvador, Imprenta Nacional) 
1950. 

P. variada, 19 cm. 
A la cabeza del titulo: Pu- 

blicaciones del Boletin del E- 
jercito. Organo Oficial del Mi- 
nistezio de Defensa. 

Garcia, Sergio Ovidio. 
Tierra negra. (Cuentas). 

Ch Jchuapa ( Salvador) 
Imprenta La Idea, 1950. 

105 p. 22 cm. 

Gonzalez del Rio, Joaquin. 
Abanicos de lluvia y de si- 

lencio. Poemas liricos. San 
Salvador (Edit. Ramirez) 1950. 

20 p. 16 cm. 

Hubbard, Elbert. 
Un mensaje a Garcia. No. 

VI. San Salvador, C. A., Ti- 
pografia Ungo, 1950. 

13 p. 17 cm. 

Lindo, Hugo. 
Libro de Horas. Poesias. 

(Premio Centroamericano "15 
de Septiembre", Guatemala, 
1947). 2a ed. San Salvador, 
Editorial Ahora, 1950. 

148 p. 20 cm. (Biblioteca U- 
niversitaria, Vol. XIX). 

85 



Ramirez, Miguel Angel. 
Algunos cuentos. Iloinenajc 

a la revolucioil del 14  dc Di- 
ciembre de 1948. San Salva- 
dor, Iinp. Nacional, 1950. 
55 p. 18 cm. 
A la cabeza del titulo: Pu-  

blicaciones del Boletin del E- 
jercito, Organo Oficial del Mi- 
nisterio de Defensa. 

Rodriguez Ruiz, Napoledn. 
Jaragua. Novela de las cm- 

tas de El Salvador. San Salva- 
dor, Ed. Vniversitaria. Edit. 
Ahora, 1950. 
366 p. 22 cm. 

Toruno, Juan Felipe. 
El Introvertismo en poesfa. 

Enfoque - Sondeo - Cotejo - 
Fondo - Claves (Ensayo). San 
Salvador, El Salvador, C. A. 
(Tip. La Union-Dutriz Hnos). 
1950. 
19 p. 23 cm. 

Viera Altamirano, Napoleon. 
Mediodia en Mexico. (Ser y 

acaecer). San Salvador, Im- 
prenta El Diario de Hoy. (c. 
f .) 

92 p. 21 cm. 

MEDICINA-FA R MACIA 

Abullarade Ganem, Jose 
Antonio. 

Estudio de la Biopsia Hepa- 
tica. Tesis doctoral presenta- 
da por Jose Antonio Abulla- 
rade Ganem. San Salvador, 
(Ed. Ahora) 1950. 
58 p. ilus. 28 cm. 
A la cabeza del titulo: U- 

niversidad Autonoma de El 
Salvador, Facultad de Medici- 
na. 

Colegio Medico de El Sal- 
vador-San Salvador. 

Proyecto de Arancel Medi- 

co-quirurgico. Elaborado por 
una coriiision del Colegio M& 
dico de El Salvador. San Sal- 
vador (Talleres Graficos Cis- 
neros) 1950. 

16 p. 22 cm. 

Congreso Centroamericano 
de Venereologia, 39 - San 
Salvador, 1950. 

Memoria del Tercer Congre- 
so Centroamericano de Ve- 
nereologia. Del 4 al 7 de mayo 
de 1950. Salon de Actos de la 
Direccion General de Sanidad. 
San Salvador, El Salvador, C. 
A., Ed. "Casa de l? Cultura", 
1950. 

275 p. 23 cm. 

El Salvador-Direccion GR- 
neral de Sanidad. 

Segundo Congreso Sanita- 
rio Nacional. San Salv~dor,  
El Salvador, C. A. 1 h l  3 de 
Diciembre de 1950. San Salva- 
dor, Tipografia Ungo, 1950. 

(102 p.) ilus. 34 cm. 

Lemus, Concha. 
El carao. (Cassia grandis 

linn). Tesis presentada en el 
acto publico de su doctora- 
miento por Concha Lemus. 
Facultad de Quimica y F a r  
macia. San Salvador, Talleres 
Graficos Cisneros, 1950. 
44 p. 28 cm. 
A la cabeza del titulo: U- 

niversidad Aukhoma de El 
Salvador. 

Mata Gavidia, Carlos. 
Breve estudio sobre los Po- 

lietilen Glicoles y sus aplica- 
ciones en Farmacia. Tesis pre- 
sentada en el doctoramiento 

publico por el Br. Carlos Ma- 
ta Gavidia. San Salvador (S. 

e.) 1950. 
24 p. 28 cm. 

A N A Q U E L E S  



A la cabeza del titulo: L n i .  
versidad Autonoma de El Sal- 
vador. Facultad de Quimica 
Y Farrnacla. 

Menendez, Pedro. 
La Brucelosis en la Repil- 

blica de El Salvador, por el 
Dr. Pedro Menendez. Jefe del 
3er. Servicio de Medicina del 
Hospital Rosales. (San Salva- 
dor, El Salvador, C. A.) Uni- 
versidad Autonoma de El Sal- 
vador, 1950. 

4 h. 68 p. 22 cm. (Bibliote- 
ca Universitaria, Volumen 
XVII) . 

Union Farmaceutica de El 
Salvador-San Salvador. 

Memoria de los trabajos 
desarrollados por la Junta Di- 
redtiva de la Union Famna- 
ceutica de El Salvador, duran- 
te el periodo comprendido en- 
tre el 27 de febrero de 1948 
al 28 de febrero de 1950. San 
Salvador, Tipografia La U- 
nion, 1950. 

1 h. 29 p. 21 cm. 

MISCELA NEA 

Ramirez Sacasa, Francisco. 
Lobreguez de medio siglo. 

Revelat profunda de tenebris. 
Por Francisco Rarnirez Saca. 
sa. Santa h a ,  El Salv'ador, 
Imprenta Gutenberg, 1950. 
4 h. 126 p. 18 cm. 

MORAL ETICA 

Alvarado, Gustavo. 
E1 alma de la patria. Pubh- 

caciones del Boletin del Ejer- 
cito, organo oficial del Minis- 
terio de Defensa. Can Salva- 
dor, (Imp. Nacional) 1950. 

140 p. 18 cm. 

Masfcrrer. Albcrio. 
El dinero maldito, poi Al- 

berto Masferrer. Ediciones del 
Ministerio del Interior. San 
Salvador, El Salvador, C. A., 
1950. 

5 h. 80 p. ilus. 19 cm. 

PALEONTOLOGIA 

Larde y Larin, Jorge. 
Paleontologia Salvsdorena. 

(San Salvador, Editorial "Ca- 
sa de la Cultura") 1950. 

11 p. 25 cm. 

POLITICA 

Asencio Menendez, Jose. 
'Declaraciones Politicas del 

Coronel Jose Asencio Menen- 
dez, Jefe del Partido Accion 
Renovadora. San Salvador, 
(Talleres Graficos Cisneros) 
1950. 

16 p. 19 cm. 

El Salvador-Leyes Estatu- 
tos. 

h y  Transitoria Electoral. 
Convocatoria de elecciones de 
diputados a la Asamblea Na- 
cionval Constituyente y de Pre. 
sidente de la Republica. S m  
Salvador, Imp. Nacional, 1950. 

56 p. 17 cm. 

Partido Accion Rencvadora- 
San Salvador. 

Partido Accion Renovadora 
informa al Pueblo Salvadore- 
no. Campana Electoral 1949- 
1950. San Salvador, (Talleres 
Graficos Cisneros) 1950. 

82 p. 22 cm. 

~4rti.d; Revolucionario de 
Uhificacion Democratica-San 
Salvador. 
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Dixursos historicos. PRUD. 
Publicaciones del Partido Re- 
volucionario de Vnificaciori 
Democratica. San Salvador, El 
Salvador, C. A. (s. e.) 1950. 

32 p. 19 cm. 

Partido Revolucionario de 
Unificacion Democratica-Saii 
Salvador. 

E1 Proceso electoral e11 la 
campana de 1950. San Salva- 
dor, Editorial Ahora, 1950. 

62 p. 25 cm. 
A la cabeza del titulo: Pu- 

blicaciones del PRUD. 

Tercero, Rafael Antonio. 
La verdad sobre las eleccio- 

nes de marzo de 1950. (Docu- 
mentos para la historia). San 
Salvador, El Salvador, C. A., 
Imprenta La Rep3blica, 1950. 

72 p. 22 cm. 

PRODUCCION DE 
RIQUEZAS 

Instituto Tecnologico de 1- 
Uinois. A r m o u r Research 
Foundation. 

Estudio tecnologico prelimi- 
nar para el desarrollo indus- 
trial de El Salvador. San Sal- 
vador (Ed. Ahora ) 1950. 

85 p. 25 cm. 
A la cabeza del titulo: Inj -  

tituto de Estudios Economi- 
cos. 

Ahuachapan, El Salvador- 
(Iglesia Bautista). 

Watutos de la primera J- 
glesia Bautista de Ahuacha - 
pan. San Salvador, Tip. C d -  
tura, 1950. 

11 p. 16 cm. 

TRABAJO Y 
TRABAJADORES 

International Railways 01' 

Central America-San Salva- 
dor. 

Reglamento Interno de tra- 
bajo. San Salvador, Editorid 
Ahora. (1950). 

39 p. 18 cm. 

Talleres "San Franckco"- 
San Salvador. 

Reglamento Interno de Tra- 
bajo del Taller "San Francis- 
co" de don Benjamin Sol Mi- 
llet. San Salvador, El Salva- 
dor, C. A., (s. e.) 1950. 

34 p. 20 cm. 

Fabrica de aceites "El Ih- 
radoW.-San Salvador. 

Reglamento interno de tra-  
bajo de la Fabrica de Aceites 
"E1 Dorado". San Salvador, 
Imprenta La Idea, 1950. 

7 p. 22 cm. 
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Por Autores 

Abullarade Ganem, Jose An- 
tonio. 

Estudio de la Biopsia Hepa- 
tica. Tesis doctoral presenta- 
da por Jose Antonio Abulla- 
rade Ganem. S,an Salviadoi. 
(Ed. Ahora) 1950. 

58 p. ilus. 28 cm. 
A la cabeza del titulo: Uni- 

versidad Autonoma de El Sal- 
vador, Facultad de Medicina. 

Ahuachapan - El Salvador 
(Iglesia Bautista). 

Estatutos de la Primera 1- 
glesia Bautista de Ahuacha- 
pan. San Salvador, Tip. Cul- 
tura, 1950. 

11 p. 16 cm. 

Ajuria, Salvador. 
Elementos de Geografia Bio- 

logica. Adaptada a los progra- 
mas del 29 Curso del Plan 
Basico o de cultura general. 
San Salvador, (Tip . "La U- 
nion") 1950. 

99 p. 21 cm. 

Alas Garcra, Jose. 
Anotaciones de Literatura. 

Cuarto Curso CC. y LL. San 
Salvador (Ed. Ahora) 1950. 

210 p. 19 cm. 

Alvarado, Gustivo. 
El alma de la patria. Publi- 

caciones del Boletin del Ejer- 
cito, organo oficial del Minis- 

terio de Defensa. San Salva- 
dor (Imp. Nacional) 1950. 
140 p. 18 cm. 

Alvartado, Gustavo. 
Chamizas. S a n Salvador, 

Imprenta Nacional, 1950. 
237 p. 19 cm. 
A la cabeza del titulo: Pu- 

blicaciones del Boletin del E- 
jercito. 

Asencio Menendez, Josk. 
Declaraciones Politicas del 

Coronel Jose Asencio Menen- 
dez, Jefe del Partido Accion 
Renovadora. S a n Salvador 
(Talleres Graficos Cisneros) 
1950. 

16 p. 19 cm. 

Castro Ramirez, Franciscb 
J. 

Espigando. Principales dis- 
cursos de Mons. Dr. Francisco 
J. Castro Ramirez, en sus bo- 
das argentinas sicerdotales. 
San Salvador (Imp. Funes) 
1950. 

260 p. ret. 21 cm. 

Colegio "Garcia Flamenco"- 
San Salvador-Sociedad de Ex- 
a!umnos. 

Ante-proyecto de estatutm 
de la Sociedad de Ex-,slum- 
nos del Colegio Garcia Fla- 
menco. San Salvador, Talleres 
Graficos Cisneros, 1950. 

23 p. 25 cm. 
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Colegio Medico de El Sal- 
vador-S m Salvador. 

Proyecto de Arancel Medi- 
co-quirurgico. Elaborado por 
una comision del Colegio Me- 
dico de El Salvador. San Sal- 
vador (Talleres Graficos Ciy- 
neros) 1950. 

16 p. 22 cm. 

Compania Salvadorena de 
Cafe, S. A. San Salvador. 

Memoria de las labores de 
la Institucion desde el lQ de 
octubre de 1949 al 30 de sep- 
tiembre de 1950, presentada 
por la Junta Directiva, ,a la 
Junta General de Accionistas, 
el 15 de noviembre de 1950. 
Octavo ejercicio. San Salva- 
dor, Talleres Graficos Cisne- 
ros, 1950. 

32 p. 23 cm. 

Congreso Centroamericano 
de Venereologia, 30-San Sal- 
vador, 1950. 

Memoria del Tercer Con- 
greso Centroamericano de Ve- 
nereologia. Del 4 al 7 de ma- 
yo de 1950. Salon de Actos de 
la Direccion General de Sa- 
nidad. San Salvador, El Sal- 
vador, C. A., H i t .  "C3ca de 
la Cultura", 1950. 

275 p. 23 cm. 

Cooperdtiva A 1 g o d onera 
Salv~dorena, Ltda. San Sal- 
vador. 

Memoria de las labores de 
la Institucion desde el 19 de 
noviembre de 1949, hasta el 
31 de octubre de 1950. Pre- 
sentada por la Junta Directi- 
va a la Junta General ordina- 
ria de Accionistas el 19 de no- 
viembre de 1950. Noveno e- 
jercicio. San Salvador, Talle- 
res Craficos Cisneros, 1950. 

36 p. 25 cm. 

Cotto, Juan. 
Cmtos de la tierra prori1~- 

tida. (Poesias). 2a cd. Ssr, 
Salvador, Editorial Ahora, 
1950. 

119 p. 20 cm. 

Chica, Luis Alowo. 
La Constructhra, S. A. 

Compania de Seguros y cons- 
trucciones. Su origen. Ilabor 
realizada en los primeros me- 
ses de su existencia. Grandes 
plcrspectivas para e l  futuro, 
por el Dr. Inf. Luis Alonso 
Chica. San Salvador, Editorial 
Helios, 1950. 

3 h., 22 p. 21 cm. 

El Salvador-Centro Nacio- 
nal de Agronomia. 

hforme de las labores del 
Centro Nacional de Agrono- 
mia durante el ano de 1949. 
San Salvador, Imprenta Na- 
cional, 1950. 

95 p. 24 cm. (Publicaciones 
del Ministerio de Agricultura 
y Ganaderia). 

El Salvador-Centro Nacio- 
nal de Agronomia. 

Progreso tecnico de la Agri- 
cultura durante 1950. Informe 
de las labores del Centro Na- 
cional de Agronomia durante 
el ano de 1950. Publicaciones 
del Ministerio de Agricultura 
y Ganaderia. San Salvador, 
Imp. Nacional, 1950. 

130 p. ilus. 23 cm. 

El Salvador-Consejo de E- 
ducacion Primaria y Normal. 

Programas d e Educacion 
Primaria (Primer Grado). 
San Salvador (Editorial Casa 
de la Cultura) 1950. 

23 p. 18 cm. 

E1 Salvador-Consejo de E- 
dilczcion Primaria y Normal. 
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Programas de Ddu.cacioa 
Primaria. (Segundo Grado). 
San Salvador (Editorial "Ca- 
sa de la Cultura") 1950. 

20 p. 17 cm. 

El Salvador-Consejo de E- 
ducacion Primaria y Normai. 

Programas de Educacion 
Primaria. (Tercer Grado). 
San Salvador (Editorial "Casa 
de la Cultura") 1950. 

20 p. 17 cm. 

El Salvador-Consejo de Go- 
bierno Revolucion~ario. 

Mensaje del Consejo de Go- 
bierno Revolucionario a la A- 
samblea Nacional Constitu- 
yente. 1Q de Septiembre de 
1950. (San Salvador, Imp. NJ- 
cional) 1950. 

93 p. 19 cm. 

El Salvador-Consejo de Go- 
bierno Revolucionario. 

Proyecto Hidro-electrico del 
rio Lempa. Breve historia de 
su planificacion y financia- 
miento. NQ 7. San Salvador, 
Secretaria d e Informacion, 
1950. 

63 p. 25 cm. 

El Salvador-Constitucidn. 
Constitucion Politica de la 

Republica de El Salv.ador. San 
Salvador (La Tribuna-Edito- 
res). 1950 . 

36 p. 21 cm. 
A la cabeza del titulo: Pii- 

blicxiones de Tribuiia Lihrc. 

El Salvador-Direccih Gr- 
neral de Estadistica. 

Anuario estadistico del co- 
mercio exterior e interior de 
la Republica de El Salvador, 
correspondiente a 1948. Tomo 
II (Seccion del comercio ex- 
terior e interior). San Salva- 

dor, El Salvador, C. A., Im- 
prenta Nacional, 1050. 

420 p. 25 cm. 

El Salvador-Direccion Ge- 
neral de Estadistica. 

Anuario estadistico de la 
Republica de El Salvador, co- 
rrespondiente al ano de 1948. 
Tomo 1 (Secciirn Demografica 
y Judicial). San Salvador, Im- 
prenta Nacionlal, 1950. 

299 p. 25 cm. 
A la cabeza del titulo: Pu- 

blicaciones del Ministerio de 
Economia. 

El Salvador-Direccion Ge- 
neral de Sanidad. 

Segundo Congreso Sanitario 
Nacional. San Salvador, R1 
Salvador, C. A.-3 de diciem- 
bre de 1950. San Salvador, Ti- 
pografia Ungo. 

(102 p.) ilus. 34 cm. 

El Salvador-Instituto de Fs- 
tudios Economicos. 

El credito agricola en El 
Salvador. Informe presentado 
por Francisco Aquino, Ray- 
mond Etchats y Alfonso Ro- 
chac. Grupo de trabajo de la 
Comision Economica para la 
America Latina y la Organi- 
zacion para la Alimentacion y 
la Agricultura en las Naciones 
Unidas. Sobretiro de la "Re- 
vista de Economia de El Sal- 
vador". Tomo 1 - 1950. San 
Salvador (Editorial Ahora). 
1950. 

76 p. 25 cm. 

El Salvador-Instituto de Rs- 
tudios Economicos. 

Informe sobre reorgaiiiza- 
cion del Banco Hipotecario de 
El Salvador. Presentado por 
Rufus R. Clarke, Farm Cre- 
dit Ad;miin'idtra;tion, Estados 
Gnidos de America. Sobretiro 
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de la Revista de Economia de 
El Salvador, Tomo 1 - 1950. 
San Salvador (Edit. Ahora) 
1950. 

15 p. 25 cm. 

El Slalvador-Instituto de Es- 
tudios Economicos. 

Informe sobre la convenien- 
cia de introducir mejoras eri 
la organizacion del gobierno 
de El Salvador. Public Admi- 
nistrotion Servi.ce. Ministerio 
de Economia. San Salvador 
(Edit. Ahora) 1950. 

74 p. 25 cm. 

El Salvador-Leyes, Estatu- 
tos. 

Creacion del Departamento 
de Alfabetizacion y Educacion 
de Adultos. Ministerio de Cul- 
tura, Departamento de Alfa- 
betizacion y Educacion de A- 
dultos. San Salvador (Talleres 
Graficos Cisneros) 1950. 

8 p. 19 cm. 

El Salvador-Leyes, Estatu- 
tos. 

Constitucion Politica de la 
Republica de El Salvador. San 
Salvador, Editado por la Se- 
cretaria de Informacion de la 
Presidencia de la Republica, 
1950. 

45 p. 19 cm. 
A la cabeza del titulo: A- 

samblea Nacional Constitu- 
yente. 

El Salvador-Leyes, Estatu- 
tos. 

h y  Agraria. San Salvador, 
Editorial Ahora, 1950. 

114 p. 18 cm. 

El Salvador-Leyes, Estatu- 
tos. 

Ley de impuestos sobre 13 
exportacion de cafe. San Sal- 
vador, Imp. Nacional, 1950. 

11 p. 25 cm. 

A la cabeza del titulo: Pu- 
biicxiones del Ministerio del 
Interior. 

El Salvador-Leyes, Estatu- 
tos. 

Ley Transitoria electoral. 
Convocatoria de elecciones de 
diputados a la Asamblea Na- 
cional Constituyente y de Pre- 
sidente de la Republica. San 
Salvador, Imp. Nacional, 1950. 
56 p. 17 cm. 

El Salvador-Leyes, Ektatu- 
tos. 

Ley unica del regimen po- 
litico y ley del ramo munici- 
pal. San Salvador, Imp. Na- 
cional, 1950. 

75 p. 25 cm. 
A la cabeza del titulo: Pu- 

blicaciones del Ministerio del 
Interior. 

El Salvador-Ministerio de 
Agricultura. 

Produccion de arroz en El 
Salvador, por Ford M. Milam 
y Jesus M. Argueta. Departa- 
mento de Agronomia. (Shn 
Salvador, Editorial Ahora). 
1950. 

15 p. ilus. 24 cm. 

El Salvador-Ministerio de 
~ u l i u r a .  

Navidad. San Salvador, El 
Salvador, C. A., Editorial Ca- 
sa de la Cultura, 1950. 

100 p. 18 cm. (Biblioteca del 
Pueblo). 

A la cabeza del titulo: Edi- 
ciones del Ministerio de Cul- 
tura. 

El Salvador-Ministerio de 
Defensa. 

Anuario del Ejercito Nacio- 
nal. 1950. Departamento d d  
personal, Ministerio de Defen- 

sa. Figura el movimiento de 
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Jefes y Oficiales en los esca- 
lafones hasta el 31 de diciem- 
bre de 1950. San Salvador, 
Imprenta Nacional. 1950. 

55 p. 18 cm. 

El Salvador-Ministerio de 
Defensa. 

Conferencias Militares. Ho- 
menaje a la Revolucion del 14 
de diciembre de 1948. San Sal- 
vador, El Salvador, Centro A- 
merica, Imprenta Naciona!, 
1950. 

118 p. 18 cm. 
A la cabeza del titulo: PU- 

tlicaciones del Boletin del E- 
jercito. 

El Salvador-Ministerio de 
Defensa. 

Reglamento para el servicio 
militar de Barrio y canton en 
la Republica. San S a h d o r  
(Imp. Nacional) 1950. 

16 p. 16 cm. 

\El Salvador-Ministerio de 
Trabajo y Prevision Social. 

-Gestion desarrollada en 
Trabajo y Prevision Soci~al de 
diciembre de 1948 a abril de 
1950. San Salvador, Imp. Na- 
cional, 1950. 

329 p. 24 cm. 
A la cabeza del titulo: Go- 

bierno de El Salvador, Poder 
Ejecutivo. 

El Salvador-Ministerio de 
Tna;bajo y Prevision Social. 

Recopilacion de Leyes y Re- 
glamentos sobre trabajo Y se- 
guridad social. San Salvador, 
Imp. Nacional, 1950. 

298 p. 18 cm. 
A la cabeza del titulo: pu- 

blicacianes del Minis~erio de 
Tnabajo y Previsison Social. 

El Salvador-Ministerio del 
Interior. 

Clave postal telegrafica. Pa- 
ra uso dc las oficinas postales 
en el servicio de valores de- 
clarados. San Salvador, Imp. 
Nacional, 1950. 

12 p. 23 cm. 
A la cabeza del titulo: 

blaciones del Ministerio 
Interior. 

El Salvador-Ministerio 
Interior. 

Memoria de la gestion 
ministrativa desarrollada 

Pu- 
del 

del 

ad- 
por 

el Ministerio del Interior. %e- 
sentada ante la Honorable A- 
samblea Nacional Constitu- 
yente por el senor Ministro 
del ramo Teniente Coronel JO- 
se Maria Lemus. San Salvador, 
Im~ren ta  Nacional, 1950. --A 

115 p. 25 cm. 
A la cabeza del titulo: Mi- 

nisterio del Interior (Ramo de 
Gobernacion). 

El Salvador-Ministerio del 
Interior. 

Resena Historica de la inau- 
guracion de la Estacion Ina- 
Jambrica "Venustiano Ca- 
rranza", 1917-1950. San Salva- 
dor, Imp. Nacional, 1950. 

63 p. retrs. 19 cm. 
A la cabeza del titulo: Pu- 

bliaaciones del Ministerio del 
Interior. 

El Salvador - 0br;ervatorio 
Nacional Mebeorologico de 
San Salvador. 

Almanaque S a l v i a d o m n ~ .  
San Salvador, Imp. Nacional, 
1950. 

123 p. 19 cm. 

El Salvador - Observatorio 
Nacionsl Me'teorologico de 
San Salvador. 

Anales del Ohservdtorio 
Nacional Meteoro~ogico de 
San Salvador, Centro Arneri- 
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ca. San Salvador, Imp. Nacio- 
nal, 1950. 

123 p. 36 cm. 
A la cabeza del titulo: Pu-  

blicaciones del Ministerio de 
Cultura Popular. 

El Salvador-Universidad de 
El Salviidor, San Salvador. 

Memoria. 1948. San Salva- 
dor, Editorial Ahora, 1950. 

2 h., 141 p. 24 cm. 
A la cabeza del titulo: Uni- 

versidad Autonoma de El Sal- 
vador. 

El Salvador-Universidad de 
El Salvador, San Salvador. 

Memoria. 1949. San Salva- 
dor, Editorial Ahora, 1950. 

141 p. 24 cm. 
A la cabeza del titulo: Uni- 

versidad Autonoma de El Sal- 
vador 

El Salvador - Universidad - 
Instituto de Investigaciones 
Tropicales. 

Anuario del Instituto Tro- 
pical de Investigaciones Cien- 
tificas. Tomo 1. San Salvador 
(Ed. Ahom). 1950. 

193 p. ilus. 23 cm. 
A la cabeza del titulo: Uni- 

versidad Autonoma de El sal- 
vador. 

Escobar, Juan Benjamin. 
Cuestiones practicas de ju- 

risprudencia penal y civil. 11 
Volumen. San Salvador (Ed. 
Nosotros) 1950. 

115 p. 26 cm. 
A la cabeza del titulo: Juan 

Benjamh Escobar, ex-Decano 
de la Facultad de Jurispru- 
dencia y CC. SS. 

Escobar Velado, Oswaldo. 
10 sonetos para 1000 y mas 

obreros. San Salvador, Talle- 
res Graficos Cisneros, 1950. 

24 p; 20 cm. 

Espinoza, Francisco. 
Literatura Universal y Eti- 

mologias. San Salvador (Edit. 
Ahora) 1950. 

272 p. 20 cm. 
A la cabeza del titulo: 

Francisco Espinoza y J. Adol- 
fo Pena. 

Fabrica de aceites "El Do. 
radoV-San Salvador. 

Reglamento Interno de tna 
bajo de la Fabrica de Aceites 
"El Donado". San Salvador, 
Imprenta La Idea, 1950. 

7 p. 22 cm. 

Federacion Cafetalera Cen. 
tro Arneriaa-Mexico-San Sal- 
vador. 

Pacto Constitutivo. Estatu- 
tos con sus enmiendas y Re- 
glamento Interno. San Salva- 
dor, Ed. "Casa de la Cultura", 
1950. 

24 p. 15 cm. 

Federacion de Cajas de Cre- 
ditoSan Salvador. 

Memoria. Ejercicio 1949- 
1950. San Salvador (Editorial 
Ahora, s. f.). 

21 p. 21 cm. 

A la cabeza del titulo: Sis- 
tema del Credito Rural. 

Flores, Saui. 
Lecturas Nacionales de El 

Salvador. 5a ed. San Salvador 
(Imprenta Nacional) 1950. 

288 p. ilust. retr. 23 cm. 
A la cabeza del titulo: (lo- 

leccion "Simiente" 

Flores, Saul. 
Madre America. Lecturas 

Ambricana. San Salvador, 
Editorial "Casa de la Cultu- 
ra", 1950. 

254 p. ilus. 24 cm. 
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A la cabeza del titulo: Co- 
leccion "Simiente". Vol t i m ~ r i  
111. 

Galindo Pohl, Reynaldo. 
Notias de filosofia. Tesis 

presentada en el acto publico 
de su doctoramiento por Rey- 
naldo Galindo Pohl. Facullt;,d 
de Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales. San Salvador (Ed. 
Ahora) 1950. 

231 p. 28 cm. 
A la cabeza del titulo: Uni- 

versidad Autonoma de El SA- 
vador. 

Gamero, Antonio. 
Bajo el temblor de Dios. 

Homenaje a la Revolucion del 
14 de diciembre de 1948. (San 
Salvador, Imprenta Nacional) 
1950. 

Vari.adas p. 19 cm. 
A la cabeza del titulo: PU- 

blicaciones del Boletin del E- 
jercito. Organo oficial del Mi- 
nisterio de Defensa. 

Gallegos Valdes, Luis. 
Rasgos sobre Balzac y su 

obra. San Salvador, El Salva- 
dor, Centro America, Editorial 
La Tribuna, 1950. 

16 p. 19 cm. 

Garcia, Miguel Angel. 
Diccionario hiitorico-enciclo- 

pedico de la Republica de El 
Salvador. (Tomo doce. la ed.) . 
Ssn Salvador, Imp. Nacional, 
1950. 

585 p. 25 cm. (Gas-Col). 
A la cabeza del titulo: Mi- 

guel Angel Garcia. 

Garcia, Sergio Ovidio. 
Tierra negra. (Cuentos). 

Chalchuapa, (El Salvador) 
Imprenta La Idea, 1950. 

105 p. 22 cm. 

Gonzalcz del Rio, Joaquin. 
Abanicos de Lluvia y de Si- 

lencio. Poemas Liricos. San 
Salvador. (Edit. Ramirez) 
1950. 

20 p. 16 cm. 

Guerra Trigueros, Alberto. 
Homenaje. Ediciones "Ami- 

gos de la Cultura". San Salva. 
dor (Imp. Funes). 1950. 

69 p. 24 cm. 

Guzman, David Joaquin. 
. Especies Utiles de la flora 
Salvadorena. Medico-Apricola- 
Industria. Con aplicacion a la 
medicina, farmacia, agricultu- 
ra, artes, industrias y comer- 
cio, 28. ed. San Salvador, Im- 
prenta Nacional (s. f.). 

691 p. 25 cm. 
Con un anexo biografico 

del autor. 

Hernandez Zuniga, C. 
Principios basicos para el 

control de insectos del algo- 
don en E1 Salvador. (Resume11 
de L a s  observaciones de la 
temporada 1949 - 1950). Por 
Hernandez Zuniga, Entomolo- 
po. San Salvador (Talleres 
Graficos Cisneros) 1950. 

35 p. 22 cm. 
A la cabeza del titulo: Bu- 

blicaciones de la Cooperativa 
Algodonera Salvadorena, Ltda. 

Hubbard, Elbert. 
Un mensaje a Garcia. No. 

VI. San Salvador. C. A., Ti- 
pografia Vngo 1950. 

13 p. 17 cm. 

Instituto El Salvador-Sam 
Salvador. 

Prospecto. Instituto "El Sa'i- 
vador". Centro de ensenanzas 
teenkas de Comercio y Ha- 
cienda: Contador, Tenedor de 
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Libros, Secretario Comercial y 
Oficinista. Educaciun Secun- 
daria. Director Jose Marid 
Ectrada. Secretario: Joaquin 
E. Granillo. Administrador: 
Salvador Ferrufino. San Sal- 
vador (Editorial Ahora, 195U). 

19 p. ilus. 23 cm. 

Instituto Tecnologico de 1111- 
nois. Armour Research Foun- 
dation. 

Estudio tecnologico prclirni-- 
nar para el desarrollo indub- 
trial de El Salvador. San Sal- 
vador (Ed. Ahora) 1950. 

85 p. 25 cm. 
A la cabeza del titulo: Inc  

tituto de Estudios Economicos. 

International Railways of 
Central America-San Salva. 
dor. 

Reglamento Interno de Tra- 
bajo. San Salvador, Editorial 
Ahora, (1950). 

38 p. 18 cm. 

La Union, Alcaldia Munici- 
pd. 

Memoria de las labores des- 
arrolladas por la Municipali- 
dad de La  Union, durante el 
13n0 de mil novecientos cua- 
renta y nueve. San Salvador, 
Tipognafia La  Union, 1950. 

24 p. 24 cm. 

Larde y Larin, Jorge. 
Origenes de la villa de la 

Santisima Trinidad de Sonso- 
nate. Trabajo premiado en 
1948, con medalla de oro en el 
concurso "Jose Maria Pemlta 
Lagos". San Salvador, Edito- 
rial Casa de la Cultura, 1950. 

15 p. 24 cm. 

Larde y Larin, Jorge. 
Origenes del convento al? 

Santo Domingo de San Salva- 

dor. San Salvador, Edilorial 
"Casa de la Cultura", 1950. 

27 p. 24 cm. 

Larde y Larin, Jorge. 
Origenes del periodismo en 

El Salvador. (San Salvador, 
Tipografia La Union) 1950. 

158 p. 18 cm. 

Larde y Earin, Jorge. 
Paleontologia Salvadorena. 

(San Salvador, Editorial "Ca- 
sa de la Cultura") 1950 . 

11 p. 25 cm. 

Larde y Larin, Jorge. 
Recopilacion de leyes relati- 

vas a la historia de los muni- 
cipios de  El Salvador. Edicion 
del Ministerio del Interior. 
San Salvador, Imp. Nacional, 
1950. 

459 p. 25 cm. 
A la cabeza del titulo: Jor- 

ge Larde y Larin. 

Leistenschneider, Werner. 
Tablas y datos tecnicos pa- 

r a  el instalador electricista, por 
Werner Leistenschneider. San 
Salvador, Imprenta, La  Idea, 
1950. 

54 p. 21  cm. (Biblioteca del 
electricista). 

Lemus, Concha. 
El carao. (Cassia grandis 

linn). Tesis presentada en el 
acto publico de su doctora- 
miento por Concha Lemus. 
Facultad de Quimica y Far- 
macia. San Salvador, Talleres 
Graficos Cisneros, 1950. 

44 p. 28 cm. 
A la cabeza del titulo: Uni- 

versidad Autonoma de El Sal- 
vador. 

Lemus, Jose Maria. 
Simon Bolivar Libertador 

Capitan de la Cordillera Blaw 
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ca. San Salvador, Imp. Nacio- 
nal, 1950. 

37 p. ilus. 19 cm. 
A la cabeza del titulo: Tc- 

niente Coronel Jose Maria Le- 
mus. 

Liceo Cultura-San Saiva- 
dor. 

,Per aspera ad astra. 1950 
el decimo ano de sus laborcs. 
San Salvador (Talleres Gr6fi- 
cos Cisneros) 1950. 

20 p. ilus. 23 cm. 

Lindo, Hugo. 
Libro de Horas. Poema. 

(Premio Centroamericano "15 
de septiembre", Guratemala, 
1947). 2a. ed. San Salvador, 
Editorial Ahora, 1950. 

148 p. 20 cm. (Biblioteca U- 
niversitaria, - Vol. XIX) . 

Lobo, Ceferino Enrique. 
Lecciones de  Castellano pa- 

ra el primer curso de  ensr- 
nanza Secundaria (Plan Ba- 
sico). Adadtables al primer 
curso de Tenedor de Libros, 
Oficinista, Tecnico-Oficinista, 
etc., por Ceferino E. Lobo. San 
Salvador, Talleres Graficos 
Cisneros, 1950. 

96 p. 25 cm. 

Mzgana ,Menendez, Gusta- 
vo. 

Estudios Sociales, Politicos 
y Economicos. (Homenaje Poy- 
turno). San Salvador, El Sal- 
vador, C. A., Talleres Grafi- 
cos Cisneros, 1950. 

149 p. retr. 22 cm. 

Masferrer, Alberto. 
El dinero maldito, por Al- 

berto Masferrer. Ediciones del 
Ministerio del Interior. San 
Salvador, El Salvador, Centro 
Americi, 1950. 

S h.. FC p. i h s .  19 cm. 

Masferrer, Alberto. 
Leer y escribir. La cultura 

por medio del libro. Ediciones 
del Ministerio del Interior, 11. 
San Salvador, El Salvador. 
Centro America, 1950. 

92 p. 19 cm. 

Mata Gavidia, Carlos. 
Breve estudio sobre los Po- 

Iietilen Glicoles y sus aplica- 
ciones en Farmzcia. Tesis pre- 
sentada en el doctonamiento 
publico por el Br. Carlos Ma- 
ta Gavidia. San Salvador (s. 
e.) 1950. 

24 p. 28 cm. 
A la cabeza del titulo: Uni- 

versidad Autonoma de  El Sal- 
vador. Facultad de Quimica y 
Farmacia. 

Menendez, Pedro. 
La brucelosis en  la Repubii- 

ca de El Salvador, por el Dr. 
Pedro Menendez, Jefe del 3er. 
Servicio de Medicina del HOS- 
pita1 Rosales. (San Salvador, 
El Salvador, C. A.) Gniversi- 
dad Autonoma de El Salva- 
dor, 1950. 

4 h. 68 p. 24 cm. (Bibliote- 
ca Universitaria Vol. XVII) . 

Meyer, Rodolfo. 
Cartograma elemental cen- 

troamericano. Adaptado a los 
nuevos programas de ense- 
nanza primaria. 3"d., por el 
Profesor Rodolfo Meyer. San 
Salvador, Editorial Ahora, 
1950. 

1 h., 27 p. ilus. (Maps). 25 
cm. 

A la cabeza del titulo: Coxi- 
tinente Americano Centro A- 
merica. 

Noyola, Gustavo Adolfo. 
A ~ u n t e s  de Civismo. Primrr 

Ciirso, Plan Baqico. recopila- 
ron  ios anteriores apuntes: g r .  
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grama nacional de vivienda. 
Publicacion autorizada porr 
cortesfa del Gobierno de El 
Salvador y del Public Admi- 
nistration Service. Washing- 
ton, D. C., Seccion de Vivien- 
da y Planificacion, Division de 
Asuntos social y de trabajo, 
1950. 

2 h., 36 p. ilus. 25 cm. 

Valiente, Leticia. 
Impresiones de mi viaje a 

Europa cn 1950. Santa Ana, El 
Salvador, Imprenta Gutenberg, 
1950. 

113 p. 19 cm. 

Viera Altamirano, Napo- 
leelh. 

Mediodia en Mexico, (Ser y 
Acaecer). San Salvador, Im- 
prenta El Diario de Hoy. (s. 
f.) .  

92 p. 21 cm. 
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