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N O T A  

Diversas razones lzan intpeditlo que "ANAQUELES",  Revista de  la Bi- 

blioteca Nacional de  El ~a l vad&,  haya continuado como hubiese sido deseable; 

hoy aparece, nuevamente tratando de cumplir las funciones propias que le fueron 

destinadas. 

Larga 'es la vida de  esta publicacion que se remonta a la decada del 50. 

La aparicion de este numero (el primero es de 1971) continzia la segunda epoca 

de  "ANAQUELES" y su publicacion tri~nestral seru esencialmeittc de  contenido 

bibliotecologico, pzrblicandose adjunto el boleiirt bibliogrU/ico. 

Hemos dedicado atencion especial a las reserias de libros de autores salvado- 

re&s para situarlos dentro del proceso editorial de la Nacion. 

Reiteramos a las publicaciones similares u n  saludo cordial esperando man- 

tener nuestras relaciones de  canje y cooperacio~t internacional. 



ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE 
LA BIBLIOTECA NACIONAL 

Por Srta. Caterina Cabezas Graniello, 
Directora Biblioteca Nacional 

La Biblioteca Nacional da inicio a sus labores a partir del 5 de julio 
de 1870, que es cuando se funda con el nombre de "Biblioteca Nacio- 
nal Salvadorena", para llenar las necesidades de informacion que 
poco a poco van surgiendo en el ambiente. Su fundacion se da a 
conocer segun decreto emitido en esa fecha y firmado por el Presi- 
dente de la Republica, don Francisco Duenas. Desde entonces comien- 
za a prestar servicio, esta entidad creada para la lectura, el estudio y 
la investigacion; viajera incansable que se traslada de un local a 
otro, sin poder descansar en el suyo propio; esto naturalmente le trae 
consigo la consecuente perdida de fuentes bibliograficas que en alguna 
medida le afectan notablemente. Es hasta en el ano de 1964, noventa 
y cuatro anos despues, que esta institucion de cultura logra descansar 
en un local edificado precisamente para el desarrollo de sus labores. 
Para esta epoca, ~ u c h o s  agentes destructores se han sumado a sus 
constantes traslados Y han atacado su riqueza dejando en ella la huella 
que refleja el deterioro de una Parte de su patrimonio bibliografico. 

 si tambien Con 10s anos, ha recibido el fruto de los esfuerzos 
que realizaran todos aquellos que tuvieron en sus manos la responsa- 
bilidad de llevarla adelante, de enriquecerla, de ampliar cada dia 
mas sus servicios de informacion, asi como de acercarla a sus usua- 
rios, avidos lectores e investigadores que se acercaban a ella en 
busca de una respuesta a sus consultas. 

Hoy, proxima a cumplir sus 109 anos de existencia continua pres- 
tando servicio diariamente, contando con un horario bastante amplio 



que permite a 10s usuarios adaptarlos segun les sea mas conveniente. 
Comienza su tarea a partir de las ocho de la manana, y finaliza a las 
9 de la noche sin interrupcion alguna. Ademas de prestar un servicio 
de informacion bastante amplio, cuenta con un programa de activi- 
dades culturales que desarrolla como un complemento a la formacion 
de sus usuarios. Este programa tiene como objetivo, la difusion cul- 
tural en Su sentido mas amplio; para lograr su alcance, se realizan 
conferencias, exposiciones y recitales de acuerdo a una programacion 
anual, dandole prioridad a 10s temas relacionados Con autores na- 
cionales. 

Administrativamente, en la actualidad, la Biblioteca Nacional no 
es autonoma, depende directamente de la Administracion del Patri- 
monio Cultural. A pesar de su situacion de dependencia, cuenta con 
su propio presupuesto el cual le permite sufragar en parte las nece- 
sidades que se le presentan y sobre todo mantener regularmente sus 
relaciones de canje y la adquisicion anual de bibliografia. 

En lo que respecta a su estructura administrativa interna, cuenta 
con una Direccion, una Sub-Direccion, una Jefatura de Personal, cua- 
tro departamentos y cuatro secciones, division que responde a las 
funciones que realiza. 

Los Departamentos especificamente son: 

DEPARTAMENTO DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CANJE 

Su labor primordial, es la difusion de las actividades que realiza 
periodicamente la Instiiucion; esta difusion se logra a traves de nues- 
tro boletin mensual, mediante el cual se establece una comunicacion 
con el usuario. Es tambien responsabilidad de este Departamento, la 
edicion de la Revista Anaqueles, organo divulgativo de la Institucion, 
asi como su distribucion a traves del canje. 

Cabe mencionar que Otras de sus actividades es la de organizar 
y llevar a cabo, mensual y quincenalmente, ciertas actividades propias 
de la Biblioteca, y la de mantener las carteleras informativas que se 
airigen tanto al publico como al personal n-iismo de la Biblioteca 
Nacional. 

En lo que respecta al Canje, se realiza un intercambio de publi- 
caciones con mas de cincuenta paises y dentro de cada pais, con 
varias Instituciones, especialmente con Bibliotecas y Centros de In- 
formacion. El intercambio se realiza, Ofreciendo bibliografia editada 
por el Ministerio de Educacion, que por 10 general son obras de autores 
nacionales y en otros casos de autores extranjeros que se refieren a 
~1 Salvador y que se han editado en el pais. 



El Canje representa para esta Institucion, otro de los canales a 
traves de los cuales amplia y enriquece su coleccion bibliografica en 
beneficio de sus usuarios. 

DEPARTAMENTO DE PROCESOS TECNICOS 

La labor primordial que desarrolla este Departamento, es la de 
procesar tecnicamente (catalogar y clasificar) la bibliografia que se 
adquiere y mantener y actualizar los ficheros. Su importancia es bas- 
tante grande, ya que de la calidad de la labor que se realice, depende 
mucho el buen servicio de informacion que proporcionemos, facili- 
tando la consulta, con la correcta ubicacion de las obras de acuerdo 
a un sistema seleccionado con esa finalidad. 

El sistema adoptado para llevar a cabo esta tarea, es el Sistema 
Decimal Dewey (18i edicion) y como libros auxiliares de consulta 
se utilizan: las "Normas de Catalogacion Angloamericanas" y "Los En- 
cabezamientos de Materia de Carmen Rovira". 

DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL PUBLICO 

La jefatura de este Departamento tiene a su cargo la supervision 
y control de la entrega y devolucion de libros, en lo que se refiere 
a prestamos internos. En cuanto a prestamos externos, se encarga de 
autorizar el prestamo de libros a domicilio, el cual unicamente se 
realiza siempre y cuando el usuario presente una documentacion que 
le respalde. Esta documentacion se regresa en el momento que el 
usuario devuelve el libro. 

Tambien tiene a su cargo llevar la estadistica de lectores, asi 
como la coordinacion de las actividades que realizan las diferentes 
Secciones (Referencia, Circulacion, Hemeroteca e Infantil). 

Nuestra Coleccion bibliografica, abarca tanto obras nacionales 
como extranjeras, siendo una biblioteca publica, no se especializa en 
una ciencia, sino que pretende ofrecer un servicio de informacion que 
cubra la mayor parte de las ramas del saber. Al igual que pretende 
ser amplia en cuanto a la tematica 10 es tambien en 10 que se refiere 
a los diversos niveles que presentan sus U S U ~ ~ ~ O S ,  contando con bi- 
bliografia especifica para la consulta de escolares en sus diversos 
grados de estudio, para universitarios e investigadores. 

De acuerdo a la estructura fisica que presenta el edificio, esta 
coleccion se encuentra dividida en diversas areas, delimitando los 
intereses de su publico lector. Es asi como tenemos un lugar especifico 
para nuestras obras de autores nacionales, y Otro para las obras de 



autores extranjeros. De igual forma nuestro Servicio de Referencia 
tiene un area para la consulta de Diccionarios y Enciclopedias, mate- 
rial que por su naturaleza Y la de sus consultas solo presta servicio 
interno. 

A diferencia de muchas bibliotecas, esta coleccion no esta orga- 
nizada en estanteria abierta, sin0 que cuenta con el auxilio de un 
bibliotecario referencista. 

Lo mismo sucede con la Seccion Infantil, la cual se ha organizado 
en tres diferentes colecciones (Referencia, Texto y Consulta) con la 
Iinalidad de formar y orientar a nuestros usuarios del manana, en 
lo que respecta al uso del fichero, consuita de diccionarios, enciclo- 
pedias y busqueda de fuentes de informacion. De esta manera el 
pequeno usuario aprendera a distinguir posteriormente, cuando un li- 
bro es de la coleccion de texto o que tipo de informacion puede en- 
contrar en la Seccion de Referencia. 

La consulta del usuario infantil es dirigida por el bibliotecario 
a cargo de la seccion, en espera de contribuir a su formacion en el 
campo de la investigacion. Al igual que las demas posee su sala de 
lectura propia, lo que permitira el alcance de la meta propuesta. 

HEMEROTECA 

Dadas las condiciones de espacio, nuestra Hemeroteca se encuen- 
tra organizada en tres secciones: 

Seccion Periodi'cos: Constituye una coleccion bastante amplia que 
abarca tanto periodicos nacionales (matutinos, vespertinos, sernana- 
les, bi-mensuales, etc.) como el registro de periodicos internacionales 
que nos Llegan a traves del canje de diversas partes del mundo. 

Esta seccion es una de las que presentan mayor demanda por 
parte del investigador, ya que las colecciones guardan una secuencia 
bastante completa, favorable para sus investigaciones, especialmente 
en lo que se refiere a fuentes nacionales. 

Las otras dos secciones de la Hemeroteca, es decir la Seccion 
Nacional y Centroamericana y la Seccion Internacional cuentan con 
una coleccion de folletos, memorias, boletines, revistas, tanto nacio- 
nales, como procedentes del extranjero que nos llegan con cierta 
periodicidad. Dentro de sus actividades tenemos el registro continuo 
de las publicaciones que se reciben, pendientes siempre de formar co- 
lecciones y evitar que las revistas nos queden aisladas. SU organiza- 
cion responde al ordenamiento alfabetico de 10s titulos de las pu- 
blicaciones de cada pais, asi como al ordenamiento de cada coleccion 



por separado. La Hemeroteca esta formada por las siguientes colec- 
ciones de publicaciones periodicas: 

1-Coleccion Nacional 
2-Coleccion Centroamericana 
3-Coleccion Internacional 
4-Periodicos 

La primera y la segunda se encuentran fisicamente organizadas 
en el mismo espacio, las restantes tienen cada una un lugar propio. 

El sistema adoptado para el registro de las publicaciones periodi- 
cas, ha sido el Sistema Kardex, empleado por muchas instituciones 
con la misma finalidad. En el, cada publicacion o coleccion de publi- 
caciones posee una tarjeta, destinada para recabar la informacion 
que sobre dicha publicacion nos interesa para prestar servicio. 

BIBLIOGRAFIA ANTIGUA 

Esta Biblioteca cuenta con un tesoro historico impreso muy va- 
lioso, formado por las colecciones con las cuales inicio sus servicios 
de informacion en sus primeros dias de existencia, y que se adqui- 
rieron con esos fines. Hoy representan parte del Patrimonio Biblio- 
grafico que posee la Institucion. Concretamente, en sus inicios el fon- 
do bibliografico estaba constituido por: 

La Coleccion Lambruschini, la cual segun datos que aun se con- 
servan, pertenecio al Cardenal Lambruschini y que fue comprada por 
nuestro Gobierno al Gobierno de Mexico quien la habia adquirido con 
anterioridad. Esta coleccion estaba formada por obras en latin, frances, 
espanol e italiano de las cuales aun se conserva una parte. 

Posteriormente se fueron adquiriendo mas obras para ampliar 
el acervo bibliografico de la Institucion asi como tambien se recibie- 
ron algunas donaciones. Asi es como se suman a la coleccion inicial, 
las obras de escritores franceses (38 en total) obsequiadas por el 
Lic. don Manuel Caceres y las obras que pertenecian a la biblioteca 
privada del General Juan J. Canas las cuales se compraron. Tambien 
Puede hablarse de una coleccion de obras argentinas, que reune bi- 
bliografia editada en ese pais a finales de 1800 y principios de 1900. 

Esto constituye en parte nuestra bibliografia antigua en donde 
predominan las obras de literatura y las ediciones de 1500-1600 hasta 
inicio de 1900. 



LA BIBLIOTECA NACIONAL COMO DEPOSITARIA 

La Biblioteca Nacional tambien tiene dentro de sus funciones la 
de ser DEPOSITARIA DE LA BIBLIOGRAFIA NACIONAL, 10 cual trae 
consigo la preservacion de las obras producidas en el pais tanto por 
autores nacionales como por extranjeros. Esto fue acordado en el ar- 
ticulo 14 de la Ley de Imprenta, segun el Cual se le designa como de- 
positaria legal de todo lo publicado en el pais. 

Su Decreto de fundacion tambien menciona que: 
"De todos los libros, folletos, periodicos o papeles sueltos que se 

impriman o reimpriman en la Republica son obligados los Directores 
de Imprenta bajo pena de cincuenta pesos de multa, a remitir al 
salir a luz tres ejemplares a la Biblioteca Nacional". 

El total cumplimiento del Deposito Legal todavia no se ha logrado 
que se realice segun lo marca la ley. Son relativamente pocas las 
Imprentas y editoriales que lo cumplen sin coaccion alguna. De lo 
contrario esta Institucion podria reunir toda la informacion impresa en 
el pais, dandola a conocer al lector y contribuyendo a la difusion y al 
conocimiento del pensamiento de nuestros autores nacionales. 

Ademas de ser depositaria de la Bibliografia Nacional tambien lo 
es, de las publicaciones que periodicamente emiten, la organizacion 
de las Naciones Unidas (ONU) y sus organismos especializados entre 
los que podemos mencionar: UNESCO, OIT, OMS. La Institucion posee 
un lugar especifico, destinado para todo este tipo de publicaciones, 
en donde se encuentran organizadas las publicaciones de los organis- 
mos por separado y registradas adecuadamente con la finalidad de 
poder ponerlas al servicio de los usuarios. 

Nuestra Institucion, aun se encuentra en un periodo de reorgani- 
zacion, con el objeto de poder trascender ese nivel de biblioteca escolar 
en el cual ha permanecido durante mucho tiempo y alcanzar la na- 
turaleza de un organismo rector de los servicios bibliotecarios del 
pais, lo cual aun no se ha logrado. 

La situacion en que se encuentra es producto de la falta de re- 
cursos en que ha permanecido durante mucho tiempo; pero dado el 
apoyo con el que comienza a contar en la actualidad y con la ayuda 
de los organismos internacionales, estamos seguros que nuestra bi- 
blioteca finalmente contara con los instrumentos para al- 
canzar a cumplir todos los objetivos y metas que se propone. 

Febrero de 1979. 



LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 
EN LA ENSENANZA 

Panorama general sobre los medios audiovisuales: El pizarron, fra- 
nelbgrafo, laminas, graficas, diagramas, peliculas, diapositivas, discos, 
retroproyecciones, television, etc. 

Por Ana Estela Moran Martinez 

Como todos sabemos, las actividades de la biblioteca estan di- 
senadas para facilitar el uso de recursos para suprimir barreras, 
promover la utilizacion y guiar 1.3 lectura hacia las metas de cada 
individuo. Uno de los servicios prestados por las bibliotecas modernas 
es el guiar en el uso de materiales educativos; esta es una respon- 
sabilidad de la que no nos podemos desprender, ya que como dijera 
Alex Droier "Las bibliotecas de hoy en dia, son mucho mas que solo 
libros son tambien reproducciones de obras de arte, grabaciones mu- 
sicales, metodos para estudiar lenguas, peliculas, microfilms, salas 
para mesas redondas. . . , en donde los campos de interes son tan 
limitados como la extension de la propia conciencia del hombre.. . 
una especie de estacion intelectual. . . "  por tanto, el presente articulo 
esta encaminado a proporcionar una idea general sobre la manera de 
usar los medios audiovisuales en el campo educativo. 

La educacion es un proceso ininterrumpido para adquirir, trans- 
mitir y acrecentar la cultura, para promover cambios sociales y para 
lograr el desarrollo completo del ser humano. 

La educacion debe tomar en cuenta los diversos aspectos del ser 
humano, asi como el desenvolvimiento personal y social. Por lo tanto, 
todas las actividades que se realicen dentro del aula deben ser mane- 
jadas en tal forma que desarrollen una actitud critica, reflexiva y 
una conciencia de que el estudiante es el responsable de los logros 
de su aprendizaje. Y es aqui donde 10s medios audiovisuales (auxilia- 



la educacion. 
En la actualidad el maestro, dentro de sus posibilidades, debe evi- 

tar los medios verbales Y en Su defecto utilizar al maximo los medios 
audiovisuales que le ayuden a explicar mejor los diferentes conte- 
nidos. 

LOS medios audiovisuales son las armas con que cuenta el maestro 
para plasmar y modelar las mentes humanas. 

Cuanto mas antes el maestro los adopte en el aula, las comuni- 
caciones seran mas efectivas y aumentara la atencion y compren- 
sion por parle del alumno. 

En si, los medios audiovisuales: 

a-Dan una base concreta para formar conceptos. 
&Despiertan un alto grado de interes en los alumnos. 
c-Hacen el aprendizaje mas permanente y continuo.. 
d-Ofrecen experiencias reales que estimulan la actividad por parte 

del alumno. 
e-Contribuyen al enriquecimiento de significados y aumento en el 

vocabulario. 
f-Mejoran la eficacia, profundidad y variedad del aprendizaje. 

Pero antes de usar cualquier clase de recursos audiovisuales, el 
maestro debe hacer una evaluacion previa de las circunstancias en 
que se encuentran los alumnos con quienes empleara dichos recursos. 

Por ejemplo, puede hacerse las siguientes preguntas: 

apropiado a la edad, inteligencia y experiencia de los 
alumnos? 

un contenido relacionado con el tema? (exactitud). 
-La imagen, fielmente a la idea? 

satisfactorio el estado fisico de los materiales? 
las relaciones humanas? 

interesante? 
Despues de hacer la evaluacion previa, hay otra etapa antes de 

usarlos. 

Es la preparacion, que consiste en: 

a-Seleccionar el material mas adecuado y saber cuales son sus 
ventajas y limitaciones; 

&Conocer el material; 
c-Planificar el momento preciso en que va a Para alcanzar 

el objetivo propuesto; 



-Establecer un control posterior para comprobar la efectividad del 
medio audiovisual utilizado; y 

-Preparar una introduccion para captar y retener el interes de 10s 
alumnos e incrementar su participacion en el aprendizaje. 

Pero. . . son los materiales audiovisuales? 

Son elementos que se utilizan en la ensenanza y que hacen uso 
de la vision y/o el sonido. 

Estos suelen clasificarse en: 

a) NO PROYECTADOS: 

fotografias, 
cartas, 
graficos, 
objetos, 

especimenes, 
modelos, 
mapas, 

' globos, 
maquetas, 

b) PROYECTADAS: 

diapositivas, 
filminas, 
diapositivas con cassette, 
transparencias, 

tableros de exposicion 
(pizarrones-carteleras) 
franelograf o, 
exposiciones, 
rotafolios, 
dramatizaciones, etc. 

imagenes opacas, 
filmes, 
television, etc. 

C )  MATERIAL AUDITIVO: 

discos, 
cintas magnetofonicas, 

radio, 
fonografo, etc. 

Como el proposito de este articulo no es lograr el desarrollo in- 
tegral de cada uno de los materiales anunciados; esto seria imposible 
en un espacio tan reducido; por ello, limitaremos a desarrollar as- 
pectos vitales de algunos de ellos. 

EL PIZARRON 

Muchos maestros, cuando ensenan ConceptOS, construyen sus ex. 
plicaciones en el pizarron, paso por paso, agregando graficas, mapas, 
diagramas, simbolos, resumenes, etC. para darle relevancia al tema 
presentado. 



Sin embargo, para lograr una mejor utilizacion: hay que hacer 
una seleccion del espacio utilizable: 

-Poner mucha atencion al tamano de las letras 
-Utilizar una redaccion breve y concisa 
-Preguntar si se lee 10 que esta escrito 
-Cuando se escribe o dibuja es conveniente hacerlo por partes y 

combinarlo con preguntas a los alumnos. En esta forma se man- 
tiene la actitud de alerta en el estudiante mientras el maestro trabaja. 

-El maestro debe ubicarse a un lado y senalar con punteros. 
Entre los materiales que se pueden usar en el pizarron estan: 

yeso blanco y de color, reglas, compases, plantillas, patrones perfo- 
rados, cortinas corredizas, etc. 

LAMINAS 

Como laminas se pueden considerar las fotografias, dibujos, pin- 
turas, postales, ilustraciones de ,revistas y periodicos. 

Este material contribuye a complementar el aprendizaje, ya que da 
una impresion mas real y concreta que las palabras. 

Entre las ventajas de este material estan: 

Existe mucha factibilidad para adquirirlos, 
Atraen la atencion, 
Despiertan el interes, 
Aclaran significados, 
Comunican informacion e ideas, 
Constituyen un lenguaje universal, 
Son convenientes para el estudio individual o en grupos, 
Son apropiados para exposiciones de estudio, etc. 

Para utilizarlas, es conveniente que esten relacionadas con el pro- 
posito u objetivo de clase, nivel del alumno (edad) que tengan validez, 
buena calidad, tamano, etc. Es conveniente montarlas en materiales 
adecuados para que duren mas y archivarlas. 

FRANELOGRAFO 

Posibilita la aplicacion de tecnicas de diversa y a la 
vez permite Presentarlas paso a paso, de acuerdo con el desarrollo del 
contenido. 

para usarlo hay que respetar la legibilidad, es decir todos deben 
ver el franelografo; la escritura debe ser clara, los materiales cono- 



cidos, sencillos y su tamano debe estar de acuerdo con el del fra- 
nelograf o. 

Este recurso promueve la interaccion entre los alumnos y el ma- 
terial exhibido; refuerza el aprendizaje cuando se combinan las res- 
puestas visuales con las verbales; sirve para animar relatos, hechos 
historicos, etc. 

El maestro puede pedir a los ahmnos que elaboren sus propios 
materiales para usarlos en el franelografo. 

PERIODICOS MURALES 

Son publicaciones generalmente educativas que suelen colocarse 
periodicamente en un tablero O espacio adecuado para ello. Algunas 
de sus funciones primordiales, Son: 

a )  Dar posibilidad de estudiar en grupos aquellos materiales de los 
que solo hay una copia. 

b) Estimular el interes de los alumnos, 
c) Fomentar la participacion de los alumnos, ~ 

d)  Ensenar a los alumnos a comunicarse visualmente, 
e) Proporcionar un medio para informes individuales o colectivos, 
f )  Hacer repasos de los contenidos, 
g) Dar al salon de clase dinamismo, atraccion y relacionarlo con el 

estudio. 
GRAFICAS 

Son relaciones numericas que permiten una rapida y exacta in- 
terpretacion de los significados especificos de datos complejos. 

Presentan una informacion cuantitativa v comparativa Ce un 
modo rapido y simple. 

Las mas usadas son: 

a )  de lineas: simples y precisas, 
b) de barras: sencillas y faciles de hacer, 
c) de ilustracion. 

Su seleccion depende de la informacion que desee transmitir el 
maestro. 

DIAGRAMAS 

Son dibujos condensados que consisten principdmente en lineas 
Y simbolos, destinados a mostrar interrelaciones o caracteristicas fun- 
damentales de un proceso, objeto o area. Son abstractos y contienen 



minimos detalles. Para elaborarlos se requiere de antecedentes in- 
formativos. 

CARTELES 

Son una combinacion visual de dibujo, color y mensaje, destina- 
dos a atraer y retener el interes y la atencion del alumno durante el 
tiempo necesario. 

LOS carteles deben ser simples, adecuados, atractivos y con texto 
breve. 

CARICATURAS 

Son representaciones de una persona, idea o situacion que sirven 
para motivar o ilustrar el desarrollo de un tema. Deben ser simples, 
adecuadas y claras. 

Otra forma de la caricatura es la historieta comica. Esta sirve 
tambien para despertar el interes, aumentar el vocabulario y crear 
habilidad en la lectura. 

MAPAS Y GLOBOS 

Representan grandes areas del mundo o el mundo mismo. Sirven 
para ubicar lugares. 

Los globos sirven para comprender los datos presentados en los 
mapas, explicar el dia y la noche, las estaciones del ano, el clima, etc. 

ESTUDIO DE LA COMUNIDAD 

Es una experiencia real que sirve para adquirir ideas validas, des- 
pertar y crear interes por los problemas locales. 

Como puede notarse, desarrolla la agudeza y el cuidado en la 
observacion, la discusion y la valoracion; ademas alienta la partici- 
pacion activa en los proyectos de la comunidad. Este recurso puede 
combinarse: Algunas veces la clase va a la comunidad y en Otras 
ocasiones, llegan al aula miembros de la misma. 

PELICULAS 

a )  Crean interes en el alumno porque exhibe un movimiento no solo 
a velocidades normales sino que puede ser retardado 0 acelerado. 

b) ~l alumno adquiere una informacion real de los hechos, des- 
trezas, etc. 



c)   si mi la rapidamente y retiene mas lo aprendido durante un Pe- 
riodo prolongado. 

d)  Adquiere habilidades para  soluciona^ problemas. 
Pero para que impacte a los alumnos debe: 

-reforzar y ampliar los conocimientos y motivaciones de ellos. 
-estar intimamente relacionadas con el tema. 
-concordar con la edad, ano lectivo y madurez de eilos. 
-ser utilizadas por el maestro como parte integrante de la experiencia 

de aprendizaje. 
TELEVISION 

Es un medio por el cual toda una comunidad puede participar 
de una experiencia comun al  mismo tiempo. 

La television utiliza una variedad de material audiovisual. 
Cuando se utiliza, debe tomarse en cuenta la organizacion fisica 

para lograr una mejor visibilidad. 
Es conveniente probar el receptor y hacerle los ajustes nece- 

sarios. En nuestro medio, la television es una ayuda institucionalizada 
que se da a maestros y estudiantes. Por ello esta disenada para ser 
utilizada como recurso al igual que los anteriores. 

El maestro debe preparar a sus alumnos antes del programa; 
y esto puede lograrlo solo mediante el conocimiento previo del con- 
tenido de dicho programa. 

Durante la transmision, el maestro debe procurar mantener la 
atencion del alumno alentandolo para que conteste las preguntas del 
telemaestro, senalando en la pantalla lo mas importante (puede usar 
un puntero) y debe controlar que los alumnos tomen algunos apun- 
tes, etc. 

Despues de la transmision, debe valorar los aspectos debiles del 
programa para reforzarlos. Luego hacer una recapitulacion de todo 
el programa. 

Se advierte facilmente que la television es un recurso multiple 
que agrupa casi todos los materiales audiovisuales expuestos en este 
trabajo (peliculas, fotografias, maquetas, diapositivas, transparencias, 
cuadros, pizarron, etc.) y que ofrece muchas ventajas tales como: 
-presentar materiales de dificil adquisicion para el maestro. 
-exponer, con verdadero realismo, hechos historicos, procesos de 

desarrollo de plantas y animales, vida subacuatica, metabolismos, 
etc. 

-llevar a la escuela acontecimientos culturales (conciertos), obras 
de teatro, conferencias, exposiciones de diversa indole, etc. 
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AUTORES SALVADORENOS 

CLAUDIA LARS 

Carmen Brannon, conocida en el mundo de las letras por Claudia 
Lars, nacio en Armenia, departamento de Sonsonate, el 20 de di- 
ciembre de 1899 y murio en San Salvador el 20 de julio de 1974. Sus 
padres fueron don Patricio Brannon y dona Nela Vega de Brannon. 
Claudia Lars surge en el momento tardio del romanticismo en Ameri- 
ca; "se le puede considerar como una poeta post-contemporanea por 
el uso legitimo que hace de un tipo de imagen Y de metafora en 
abierto desafio con la tradicion. Pero no se trata solo de los aspectos 
formales, esteticistas. Enrumba en la nueva poesia Por otros valores 
intensos, en los contenidos liricos de ultima hora, y que podriamos 
sintetizarlos asi: 

l? Un anhelo conturbado de la religion acaso solo vagamente 
deista. 2 Hacia el respaldo de la solidaridad humana, en su latido 
Y Sentido de comunion, aunque no en su mas explicito acopolitico. 
30 Afirmacion simple y pura de los valores de la vida como tales, senci- 

y reales a pesar de todo"1. Como dice Juan Felipe Toruno refi- 
riendose a 10s primeros escritos de Claudia: "entro vacilante, se enar- 
decio con el tropico, atendiendo sus sentimientos, pero vario el tono 
Personal inconfundible de una sensibilidad fuerte, de una mentalidad 
incursionadora en la vida, en la muerte, en el Cosmos, en los abismos 



del misterio. En cada nuevo poema, Claudia nos muestra en su obra 
una actitud social que trasciende sus convicciones individuales, mas 
alta que sus cantos al amor, a la vida y a la muerte; su poesia es 
profundamente arraigada a la tierra, hondamente cenida y por lo tanto 
humanaff2. 

De su poesia ha dicho Humberto Diaz Casanueva que: "es la 
suave conjugacion del silencio con la palabra. Evoca y sugiere dentro 
de nieblas radiantes y realiza lo que constituye la virtud propia del 
sortilegio. Lirismo simple, alusiones, vibraciones, purificacion y cal- 
ma". "Claudia cincela el verso como un vaso de oro y su poesia 
es eso: oro macizo y genuino, legitima onza de oro, del viejo oro de 
Castilla que resplandece con el tiempo":'. 

Cargos desempenados: dirigio la Revista Cultura del Ministerio de 
Educacion; fue secretaria de la Direccion General de Publicaciones. 

Premios obtenidos: Flor Natural en los Juegos Florales de San Sal- 
vador de 1946, con el poema "Ciudad bajo mi voz"; Segundo premio 
en el Certamen Nacional de Cultura de El Salvador de 1961, con el 
poema "Sobre el Angel y el Hombre"; Flor Natural en los Juegos 
Florales Hispanoamericanos de Quezaltenango, Guatemala en 1965 
con el poema "Del fino amanecer". 

Obras publicadas: "Estrellas en el pozo", "Cancion redonda"; "La 
casa de vidrio"; "Romances de Norte y Sur"; "Tierra de Infancia"; 
"Del fino amanecer"; "Sus mejores poemas"; "Obras escogidas"; "Fa- 
bula de una verdad"; "Girasol"; "Escuela de pajaros"; "Poesia ultima"; 
"Donde llegan los pasos"; "Presencia en el tiempo"; "Sobre el angel 
y el hombre"; "Sonetos", "Nuestro pulsante mundo". 

"DEL FINO AMANECER" 

Fue publicada en San Salvador en el ano de 1967. Esta obra recoge 
los momentos mas iluminados y los sondeos a veces profundos de 
una infancia y de una adolescencia reiteradamente vividas en la emo- 
cion y el recuerdo, en un bien logrado equilibrio del seniimiento, 
del concepto y de la expresion. El significado de estos poemas eviden- 
cia una actitud de misterio ante la vida y una busca de Dios apasio- 
nada. Con mano de hada va tejiendo en el telar de los s ~ e n o s  la 
evocacion de su infancia y adolescencia. 

Se encuentran temas referidos a Dios, al amor, a la muerte, etc. 
En dicha obra Claudia alcanza el fino amanecer de la inocencia y 

2 Toruno, Juan Felipe. "Desarrollo Literario en El Salvador", San Salvador: Ministerio de Cul- 
tura, 1958, Pag. 325. 

3 Revista Cultura Ibid. Pag. 109. 
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el encendido nacer de la adolescencia con sus turbadores misterios, 
con junio prometedor, agosto ardoroso y un octubre de helechos. 

SERAFIN QUITENO 

Nacio en la ciudad de Santa Ana, en 1906. 
"sinceridad, ternura Y hombria son los rasgos de tan vigorosa 

personalidad"'. 
Es un poeta de vigoroso impulso lirico y escritor de buena prosa., 

se le puede considerar nos dice Juan Felipe Toruno, "como la pupila 
receptora en que se acumulan distancias y sensibilidades en que vibra 
desde el arbol que Canta en 10s ninos y se queja en las hojas, hasta el 
camino que se le enrollo en el corazon, donde la esperanza padece 
de esperar"'. 

Comenzo a escribir espontaneamente, luego fue puliendo su liris- 
mo, atendiendo mas a lo estetico que al ingrediente razonado a veces. 
Entro al campo del verso por la puerta del periodismo, auxiliado por 
las agudas armas de su ironia y su burla original; dirigio diarios y 
uso el doble sentido, la agudeza, etc. 

Raul Andino, refiriendose a Quiteno como humorista, dijo: "Qui- 
teno sabe reir y tambien acierta a hacer reir a los otros, a quienes 
contagia su risa fresca y restallante, desprovista de esa sabia y abs- 
condita firmeza que caracteriza a la ironia; pero no obstante puma y 
hasta hiere, como un estilete, sin que desfile ponzona, porque no 
esta envenenada por el odio ni amargada por el desencanto, ya que es 
una risa espontanea de muchacho sano y cordial, sin tinieblas en el 
alma y sin hiel en el ~orazon"~ .  

Cargos desempenados: Director del Diario de Occidente que se 
edita en Santa Ana; Diputado de la Asamblea Legislativa y en los 
ultimos anos ha sido redactor permanente de El Diario de Hoy, en 
donde ha venido publicando una columna titulada "Ventana de Co- 
lores", con el seudonimo de Pedro C. Maravilla, dicha columna se 
encuentra colmada de vitalidad y buen humor, por es0 algunas veces 
Se convierte en un bello poema en prosa. 

Obras publicadas: solamente publico dos obras: "Corason con 
"S" Y "Torrido sueno", la cual la escribio junto con el poeta nicara- 
guense Alberto Ordonez Arguello. Dicha obra obtuvo el segundo pre- 
mio en el 11 Certamen Nacional de Cultura de 1956. 



"CORASON CON S" 

La obra fue escrita en el ano de 1936 y publicada en mayo de 
1941. 

Quiteno nos entrega en esta obra la tierra de Cuscatlan y con ella 
a la mujer-amante, a la mujer-esposa, a la mujer-madre.. . su pro- 
vincialismo tiene la fresca gracia de lo autentico, es bastante real. 
presenta, ademas, un paisaje lirico, humedo y verde, o seco y expan- 
dido como ciertos dias de nuestro mes de abril. 

En cada verso Quiteno nos da a conocer su pensamiento con pa- 
labras sencillas, llenas de humildad y de ternura. 

PEDRO GEOFFROY RIVAS 

Nacio el 16 de septiembre de 1908 en la ciudad de Santa Ana. 
Estudio en la Universidad Nacional de El Salvador y en la Uni- 

versidad Nacional Autonoma de Mexico en donde se graduo en Ju- 
risprudencia y Ciencias Sociales en 1937. A su regreso de Mexico 
dirigio el Diario "La Tribuna" en 1944, al que le dio un caracter com- 
bativo, lo cual le valio la prision y luego el destierro. Es conocido, 
ademas, como antropologo y linguista de notables meritos. 

Su vida puede llamarse "la aventura de un hombre que lucha 
para que la belleza, la libertad y la justicia se establezcan en el mun- 
do, recordando siempre que el individuo forma parte de la colectivi- 
dad humana y que la humanidad debe respetar y proteger al reino 
intimo de cada indi~iduo"~. 

Matilde Elena Lopez lo considera como el camino, el cual deben 
seguir los poetas jovenesrdel que arranca la poesia de la torre marfi- 
lina y pura y la que impregna de pueblo, de la vida social, bajo cuyo 
signo surge la novisima poesia salvadorena. 

Segun Geoffroy Rivas, la poesia es la ley que rige al mundo y 
gobierna las ciencias que ella establece; la que une lo maravill0~0 
con lo positivo. Un buen poema tiene que desprender de la realidad, 
porque el poeta que no toma dicha realidad, carece de imaginacion. 

Entre los cargos que ha desempenado tenemos que fue profesor 
de la Universidad Nacional de El Salvador y de la universidad Cen- 
troamericana "Jose Simeon Canas"; Asesor juridico del Ministerio de 
Economia y de la Direccion General de Cultura; Director de la Edi- 
torial Universitaria y Director del Patrimonio cultural. 

1 Revista Cultura. Ministerio de Educacion: San Salvador, El Salvador, C. A. 54, Pag. 14. 

24 



Obras publicadas: "Rumbo" (poesia) ; "Para cantar manana" 
(panfleto poetico); "Vida, pasion y muerte del anii-hombre" (poema 
autobiografico) ; "Geografia, Esperanza del Dolor"; (canto a Centro 
America) ; "Solo amor"; (poemas juveniles) ; "Yulcuicat" (temas in- 
digenas); "El Nawat de C~Scatlan"; "Toponimia Nahuat de Cusca- 
tlan"; "El Espanol que hablamos en El Salvador"; "Canciones en el 
viento"; "Cuadernos del exilio"; "Los ninos del jaguar"; "La lengua 
salvadorena". 

Una de las distincioncs imllortanfes que ha recibido es el Premio 
Nacional de Cultura 1977 en la Rama de Artes. 

"VIDA, PRSTON Y MUERTE DEL ANTI-HOMBRE" 

Fue escrita en el ano de 1936 y publicada en San Salvador hasta 
1978. 

Es un poema autobiografico en el cual el autor nos describe con 
un lirisrrio muy bien logrado, vivencias desde el momento de un 
engendramiento hasta aquel esperado instante en que despierta de 
un sueno profundo. 

Los poemas que siguen se refieren a escenas de su vida; tanto 
recuerda su ninez colmo su juventud, nos habla de un niiio triste que 
se le aparece palido de silencio y de anhelo; del hambre y la soledad 
de que era objeto su vida. 

Estos poemas tal como su nombre lo indica, se refieren a las 
distintas fases de su vida, a las aventuras que le han sucedido. Ade- 
mas nos presenta una vision de su muerte que aun no ha tenido. 



CONFERENCIA DICTADA SOBRE SU OBRA "JARAGUA" 

Dr. Napoleon Rodriguez Ruiz 

GENESIS Y DESARROLLO DE LA NOVELA "JARAGUA" 

Antes de abordar el tema de esta conferencia, deseo dejar cons- 
tancia de mis mas sinceros agradecimientos por el honor que se me 
dispensa al tomarme en cuenta para intervenir en los actos que se 
llevan a cabo en homenaje a los autores. Al mismo tiempo me es 
grato felicitar muy efusivamente a las personas organizadoras de este 
evento cultural que tiene un alto espiritu de comprension y patrio- 
tismo. De comprension porque implica el reconocimiento del lugar 
de privilegio que corresponde a las letras en la escala de valores 
culturales de la nacion. Y de patriotismo porque con este evento se 
pone de manifiesto lo que significa el progreso del arte y de las letras 
para la expansion del conocimiento del pais en el campo interna- 
cional. 

La novela, el cuento, la poesia, ademas de su valor estetico, 
constituyen el medio de comunicacion del escritor con su pueblo para 
despertar en este la inquietud por la problematica que en todos los 
tiempos y con distintas facetas se le presenta urgiendo una solucion. 
La epoca del arte por el arte, vale decir la epoca del indiferentismo, 
en la cual la mision del artista se concretaba a la simple creacion 
estetica, ha pasado a la historia. Hoy dia el escritor no puede ence- 
rrarse en su torre de cristal ni volver las espaldas al pueblo, sino 
que debe estar en contacto con el mundo circundante, m f ~ a r  con- 
ciencia de la problematica social y convertirse en un orientador Y 
en un apostol de la verdad. Esto quiere decir que debe conocer Y es- 
tudiar la realidad exterior; pero'sin que este conocimiento 10 lleve a 
una labor simplemente informativa, como ocurre, por ejemplo: en la 
"FERIA DE LAS VANIDADES" de Thackeray meramente descriptiva 
de la sociedad londinense del siglo pasado, o como el Caso del escritor 



Honorato de Balzac que en su obra "La Comedia Humana", describio 
con ianta exactitud las COstumbres, vicios y aberraciones de la so- 
ciedad de su tiempo, que llegaron a llamarle "el Secretario de la 
sociedad Francesa". Sin embargo no fue reconocida su labor pues es 
sabido, por ejemplo, que nunca ingreso a la "ACADEMIA FRANCESA". 

Actualmente esa especie de funcion informativa o noticiera debe 
descartarse. Y el escritor esta obligado a exponer su propia inter- 
pretacion, su analisis critico de la realidad, sus sugerencias y solucio- 
nes, a traves de los personajes o protagonistas de la obra. Y esa es 
precisamente una de las grandes ventajas de la novela, se tiene un 
amplisimo campo de accion para exponer a traves del dialogo entre 
los personajes muchas tesis, opiniones, denuncias de anomalias, abu- 
sos e incomprensiones con las sugerencias de medidas para reme- 
diarlos. 

Valga todo lo anterior como a manera de introduccion para entrar 
a la parte medular de esta charla que se refiere a la genesis y desa- 
rrollo de la novela Jaragua. Es un tanto dificil y embarazoso para un 
autor comentar su propia obra, por lo cual debo pedir excusas anticj- 
padas por si en algunas consideraciones peco de limitativo y de 
modesto. 

Hablando de la genesis de la novela dire que, ademas de mi vo- 
cacion literaria, la novela Jaragua tuvo en gestacion en el ambiente en 
que transcurrieron los anos de mi infancia y en la toma de concien- 
cia de los hechos y problemas que en esos anos tuve la oportuni- 
dad de observar. Toda mi infancia y aun parte de mi vida de adoles- 
cente se desarrollo en el agro. En efecto, de pocos meses de nacido fui 
llevado a una propiedad rural de mis padres adoptivos, en jurisdiccion 
de la Villa de San Pedro Puxlla en el Departamento de Ahuachapan. 
Alli creci en contacto con los campesinos y desde muy temprana edad 
me familiarice con sus costumbres, su lenguaje, sus labores, impre- 
sionandome muy acentuadamente los multiples problemas que yo 
Palpaba en ellos, como la miseria, enfermedades, falta de asistencia 
Sanitaria, analfabetismo, etc. Todo ello quedo como tatuado en mi 
mente infantil y al llegar yo a la madurez experimente el irresistible 

de escribir una obra que reflejara la azorosa vida del campesi- 
"O: Y a la vez presentara una descripcion realista, no inventada, del 

extraordinariamente de la zona costera de El 
De manera que cuando me decidi a escribir Jaragua, sirn- 

plemente me puse a recordar y de ese punado de recuerdos imborra- 
b l e ~  naci6 la novela. Influyo tambien la circunstancia de que por esa 
epoca estaba en su apogeo en la literatura el genero Costumbrista, 
llamado tambien vernaculo y regional. Este genero netamente nacio- 



rialista nos apasiono a todos los que nos iniciabamos en las letras 
salvadorenas; contabamos con insignes maestros y magnificos cul- 
tivadores del genero como Arturo Ambrogi y Salvador Salazar Arrue, 
para no mencionar sino a los mas destacados. Ademas, habiamos 
leido y releido obras notables de autores hispanoamericanos; Dona 
Barbara, La Voragine, Don Segundo sombra, Los de Abajo, Huasipun- 
go, etc., No quiero decir que mi obra es una imitacion del estilo cie 
esos auiozes, pero si que su lectura contribuyo a estimular la inquie- 
tud que ya c.floruba en mi por escribir la obra cuyo contenido brotaba 
espontaneamente de verdaderas fuentes de vida y esperanza. Acucia- 
do por la realidad que habia palpado con todos mis sentidos, las obras 
citadas me indicaron el camino y principie a enviar mi mensaje por 
medio del cuento del cual he publicado dos colecciones hasta culmi- 
nar con la novela. Es generalmente sabido que la literatura hispano- 
americana adquirio su propia personalidad entre los anos de 1920 
y 1940 a traves del genero regionalista costumbrista, logrando inde- 
pendizarse de sus fuentes extranjeras. Al mismo tiempo surge la 
llamada novela social que en cierta medida se nutre de la novela 
regionalista. 

Jaragua fue escrita en 1940, en pleno auge del genero costum- 
brista, y de la novela social. Por lo tanto se halla impregnada de 
las caracteristicas de ambos generos de la novela. Asi nacio Jaragua 
y me siento muy orgulloso de naber contribuido aunque sea modesta- 
mente al progreso literario de nuestro pais. 

En el desarroilo de la obra se ponen de manifiesto las costum- 
bres del campesinado, sus problemas y sus necesidades, la crudeza 
del ambiente en que les toca actuar, el abandono en que lo han tenido 
las autoridades de educacion, las de salud publica y laborales. Asi- 
mismo nos pinla el espiritu de resignacion que caracteriza al cam- 
pesino ante la fatalidad de los conflictos, problemas y necesidades 
que a cada rato ha tenido que enfrentar. Por lo tanto, el contenido 
sustancial de la novela es un mensaje dirigido a la generalidad, go- 
bernantes y gobernados para que dirijan sus miradas a esa parte de 
la poblacion salvadorena, que sin embargo del abandono en que se 
ha encontrado, le corresponde un lugar preponderante en el Progreso 
agricola e industrial del pais. Naturalmente, que ese mensaje que 
puede descubrirse con una cuidadosa lectura de la obra, va 6 ~ ~ e ~ ~ o  
en un ropaje literario que se esfuerza por agradar al lector Para es- 
timularlo en la lectura. Se tocan ademas todos los temas ProPlos de 
la tematica novelesca: el amor apasionado y sensual, que en el de -  
mento campesino tiene a veces ribetes de tragedia, 10s celos, la am- 
bicion, el odio, la aventura. Se destacan tambien sentimientos esencia- 



les que son una peculiaridad del campesino salvadoreno, como la 
amistad, el valor, la nobleza, el respeto a la ley y a la autoridad. 

Un aspecto muy importante de la novela es la descripcion que 
con verdadera devocion Y carino hago de la campina salvadorena. 
La admirable belleza del paisaje de ciertas regiones de la costa, con 
el sol calcinante Y las noches lunadas con un cielo pringado de 
estrellas que lanzan su luz acariciante sobre la superficie quebradiza 
de las olas del mar. Ese paisaje 10 he pintado con tanto amor y 
conviccion, que Yo mismo r~conozco 10 que alguien ha expuesto como 
critica a la obra 0 sea que he incurrido en un exceso de lirismo. Pero 
el entusiasmo se justifica por haber estado yo desde nino en con- 
tacto directo con ese paisaje que quedo como tatuado en mi mente 
impresionando las mas reconditas zonas de mi espiritu, y provocando 
una excitante inspiracion que me llevo a describir poeticamente el 
paisaje con tanta exactitud como la del pintor que hace un retrato 
teniendo a la vista el modelo escogido. 

Tambien abunde en el proposito de presentar cuadros de costum- 
bres bien peculiares, cuyos hechos yo mismo tuve la oportunidad de 
observar. Veamos como ejemplo la velacion del cadaver de un nino 
que se acostumbra celebrarla con musica, baile y bebidas. 

Precisamente por ello esas velaciones son bien concurridas, pues 
hay consumo de tamales, bebidas alcoholicas, refrescos, etc. 

Mientras los invitados se divierten a lo grande, el cadaver del 
nino hijo de Ror Ulalio estaba en el cuartito, rociado de flores blan- 
cas que resaltaban en la semioscuridad, como palomas volando en 
crepusculos de invierno. Estaba muy solo. Unicamente las candelas 
veladoras derretian su llanto en gotas pequenas de cera. Nosotros 
nos preguntamos: es la razon que se aduce para la celebracion 
festiva de la muerte del nino indio? Esa razon forma parte del cumulo 
de creencias que por tradicion ancestral constituyen el patrimonio 
espiritual del campesino. En primer lugar se cree que unicamente 10s 
ninos son los que al morir se van directamente al cielo, y ese acon- 
tecimiento merece celebrarse festivamente. En segundo lugar, el indio 
cree que ninguna gloria es comparable con la de ahorrarse el trabajo 
de vivir; que la vida es la tarea mas dura, y feliz aquel que solo tiene 
que hacer el principio, que se va de la tierra sin siquiera haberse hecho 
"Otar como las "exhalaciones" que se fugan para ser inmediatamente 
engullidas por el vacio infinito, que se va sin haher conocido el bien 

mal. El indio cree todo eso en su santa ingenuidad ancestral y 
celebra la despedida eterna de su pequeno- 

algunas veces la vela de un muertecito tiene 
Un de sangre o Cuando menos es un pretexto Para dedicarse 



a bebetorias y obscenidades que profanan el momento que debe ser 
de oracion y de recogimiento. Eso es criticable pero, con todo, la tos- 
tumbre existe y es uno de 10s cuadros vernaculos mas atrayentes 
para el curioso que gusta de bucear en el embrollado fondo de las 
costumbres para derivar de alli conclusiones psicosociales impar- 
tantisimas. 

Otro cuadro vernaculo interesante es la forma como se celebra 
el bautizo de un nino. El campesino le da una enorme importancia 
a la institucion del bautismo y considera que sin este el nino sera 
tentado por el demonio y su vida sera desgraciada y expuesta a toda 
clase de peligros. El acontecimiento se celebra en una forma inusita- 
da. Al salir de la iglesia todos los invitados y los padrinos se reunen 
y formando lo que llaman acompanamiento se dirigen a la casa del 
nino bautizado y a todo lo largo del camino se van reventando co- 
hetes y bombas que sirven de anuncio de que hay bautizo de un 
nino. Llegados a la casa empieza la juerga: bebidas en abundancia, 
baile con musica estridente de acordeones y guitarras. Una alegria 
general impera en la fiesta que dura todo el dia y muchas veces 
hasta entrada la noche. La bebida propia del acto es la chicha, que 
tambien le llaman cushusha de bermeja por su color oscuro, de 
oro sucio; la chicha es la hermana del indio, lo consuela en sus tris- 
tezas, le da valor en sus tribulaciones, desata su lengua para ha- 
blarle a la nina de sus suenos, y tambien es el verdugo, el crimen 
y la carcel. El bautizo del hijo de Mingo Ordonez, pagina 137 de la 
obra, revistio las caracteristicas propias de ese acontecimiento entre 
los campesinos y tanto que hasta hubo rinas y aun termino en que 
Mingo le dio de planazos con el corvo a Cipriana, su mujer. 

En alguna parte de la obra pongo en evidencia la nobleza que 
es caracteristica de la idiosincrasia de la mujer campesina. Simbolo 
de esa virtud es la Adelaida que juntamente con su hijo Braulio 
acogieron a la Loncha y a su hijo, cuando este acababa de nacer 
en la hojarasca del monte. Bondadosamente la ayudaron y la sal- 
varon de una muerte segura, y ni siquiera la conocian pues la veian 
por primera vez. Como la Adelaida hay muchas en nuestros campos. 
Viejecitas buenas. Viejecitas dulces cuyos brazos se tienden solo Para 
bendecir, y cuyos labios se abren para aconsejar o para orar Por el 
projimo. Yo les rindo homenaje en la obra: viejecitas de 10s campos, 
madres multiples que llevan las espaldas encorvadas de experiencia- 
Historia viviente de tiempos que se fueron llevandose el duelo de 
la raza dispersa. Ojos que vieron la pujanza impetuosa de 10s ultimos 
hijos de Cuscatlan caer ante la embestida de una civilizacion extrana- 
Simbolo de glorias que cayeron, viejecitas refraneras de mi tierra, 



las canas que peinais son las hebras que aun quedan del gran manto 
del senor de Cuscatlan. 

Hagamos ahora referencia a algunos de los personajes que fi- 
guran en la novela. Don Salvador Miron, dueno de la hacienda "Las 
palmerasu simboliza el resabio del dominio espanol sobre las colonias 
de America; hace recordar algo asi COmO la actitud del encomendero 
en la ilistitucion Colonial de las Encomiendas, en las cuales el en- 
comendero explotaba en una forma inmisericorde a los indios que 
se le habian dado en encomienda. LOS hacia trabajar en las condi- 
ciones I T ~ ~ S  dificiles, en zonas insalubres que producian un alto indice 
de mortalidad por la inclemencia del clima y la severidad del trabajo. 

~1 polo opuesto de do11 Salvador Miron es don Pancho Perez 
dueno de la hacienda "El Carrizal" que representa al patron bonda- 
doso, que trata a sus trabajadores con suma consideracion, atendien- 
doles en sus enfermedades, proporcionandoles medicinas y estando 
siempre lado a lado con ellos enterandose de sus necesidades para 
prestarles su ayuda. 

La Loncha, tiene el privilegio de ser la madre de Jaragua y de 
ser un ejemplo de ingenuidad campesina que conduce a ser facil 
conquista de cualquier galan montes. Ella lleva una tragedia en el 
alma por haber sido la causa y haber presenciado con sus propios 
ojos el duelo a machete entre los dos enamorados Marcia y Ciriaco, 
del cual resultaron muertos ambos. Esa tragedia la atormento toda 
su vida e influyo de tal manera psicologicamente en los momentos 
cruciales del nacimiento de Jaragua que estuvo a punto de estran- 
gular a este al no mas nacer, y el hecho no se consumo gracias al 
desmayo que por los esfuerzos del parto, se le produjo cuando ya 
ponia sus manos apretando la garganta del recien nacido. 

Marcia, el campesino bueno, noble y ,laborioso, sencillo y con un 
gran corazon. El amor de la Loncha le trajo la muerte, pero el estaba 
enamorado perdidamente de ella. 

Era su primer amor y estaba decidido a casarse con ella. Mas, 
la nobleza de aquel carifio no fue obice para que al presentarse la 
oportunidad pudiera consumarse extramatrimonialmente. Y esto fue 
lo que 10 llevo a la muerte, no por el hecho en si, sino por 10s celos 

de Ciriaco, su rival. La dicha de Marcia fue fugaz porque 
machete de Ciriaco acabo con ella en unos minutos. 
Y si no pudo gozar en forma duradera de ese amor, al menos 

deid el fruto del mismo o sea la concepcion de Jaragua. Cuyo naci- 
miento se produjo en circunstancias tragicas y angustio~as. 

silve, abuela de Marcia, es un personaje de alto relieve e11 
la  novela- Ella representa la astucia que caracteriza a ciertos ancianos 



campesinos cargados de experiencia. Viejita refranera y leguleya con 
un sentido natural de picapleitos. Marcia, Su nieto, era su gran amor 
y hacia toda clase de sacrificios para asegurarle un potvenir que 
lo hiciera salir de su condicion de pobre campesino y aspirar aun 
hasta desempenar altos cargos, como Alcalde O Regidor del pueblo 
vecino. Deseaba casarlo con una muchacha distinguida de la ciudad 
y por eso no queria a la Loncha e hizo de muchos subterfugios para 
quitarle a Marcia de la cabeza el amor por la muchacha. 

r;la Silveria era el perfecto ejemplar del indio listo, embustero 
vividor. Heroina de la chismografia criolla, pregonera ambulante de 
los deslices y defectos del projimo. Medio curandera y medio bruja. 
Arbitro inapelable en todas las disputas de amor. MAS calculista que 
un judio, media la grandeza de un carino por el numero de monedas 
o de papelitos de banco que podia poner en sus manos el interesado. 
La vida del projimo era tasada con matematica exactitud monetaria. 
Tanto tienes, tanto vales era su moraleja favorita. En ese espiritu 
tartufista de avaricia, solo tenia un rival, Lencho Beteta con el cual 
tuvo un dialogo en el que salieron a relucir todos los terminos de 
picardia mercantil. 

Otro personaje: El Zonto Macario, hombre rudo y recio, de carac- 
ter pendenciero y dominante, que sin embargo tuvo que rendirse ante 
el impetu juvenil de Jaragua quien en una oportunidad le salvo la 
vida, circunstancia que los convirtio en grandes amigos. 

El Zonto es el representante de las ideas supersticiosas que estan 
arraigadas en la mente del campesino desde tiempo inmemorial. El 
indio tiene especial apego a la tradicion, la herencia psicologica de 
sus antepasados la conserva incolume e intocable, jamas osara trans- 
formarla ni combatirla. El se contenta con creer, sin que se le ocurra 
investigar la realidad de lo que cree. Su espiritu siente la influencia 
ancestral que lo domina absolutamente. La supersticion es el princi- 
pal componente de ese legado psiquico y tiene arraigo de siglos en 
el corazon de la raza. Y viene a constituir un esfuerzo de la inteligencia 
para explicarse los fenomenos de la naturaleza que escapan a la com- 
prension de los humanos y se apartan de las reglas de la logica y 
de las leyes cosmicas formando un mundo impenetrable y desconocido, 
cuyo velo el hombre no ha podido rasgar aun. En el campo la supers- 
ticion asume a veces caracteres de comicidad. Es un goce oir narrar 
cuentos de supercherias y de sustos. El Zonto MacariO era especialis- 
ta en esta clase de narraciones. Su despierta imaginacion, la sal na- 
tural que ponia en su narracion y su fama bien ganada de trasnocha- 
dor y aventurero, daban a sus cuentos visos de realidad tal que los 
oyentes no ponian en tela de juicio su autenticidad. En la narracion 



que con gracia acostumbrada hace a 10s peones de la hacienda E] 
Carrizal, Pag. 293 de la obra, el propio Zonto figura como protagonista, 
y aparece que vio cuando en un rincon oscuro de la playa se llevo 
el diablo a la mujer que era su companera de vida. El diablo la aga- 
rro de las trenzas y lanzando carcajadas se la llevo de arrastradas. 
Entonces, decia el ZontO, saque mi corvo y grite corriendo tras ellos: 
alto mandinga, espiritu mal0 O 10 que Seas, y0 no te tengo miedo y 
o soltas a mi mujer o te rajo la pensadora con mi colegayo. 

Todos escucharon la narracion con gran jnteres y en ningun mo- 
mento pusieron en duda la realidad de aquella historia macahra, ex- 
puesta con tal evidencia y exactitud que esa noche los peones dur- 
mieron unos junto a otros para protegerse pues tenian miedo de que 
se les apareciera el diablo. 

El seco Nayo es un personaje de segundo orden, pero se distingue 
porque representa la sencillez campesina y es una demostracion viva 
del acendrado amor que el campesino tiene por la madre, a quien 
venera, respeta y le sirve devotamente. La madre del seco Nayo 
murio, segun decia, de paludismo, pero la verdad es que murio de 
miseria, porque de miseria no solo significa morir de hambre, sino 
tambien morir porque no se tiene con que comprar las medicinas 
con las cuales el enfermo se curaria. Y la madre de Nayo no tuvo 
para ese menester elemental porque el bajo salario no fue suficien- 
te para adquirir las medicinas. Guiado por el amor reverente hacia la 
madre, todos los anos para el dia de los difuntos, por muy distante 
que fuera el lugar en donde se encontraba trabajando, el seco Nayo 
acudia al cementerio a enflorar la tumba de la madre. Y le ocurrio 
en una ocasion que al llegar al cementerio y buscar la tumba, como 
el cementerio estaba completamente enmontado, no encontro la 
tumba. Y por ello se apociero de el un gran pesar, buscaron para aca. 
buscaron para alla, pero en vano, la cruz de la tumba no aparecia. 
Nayo todo lloroso y afligido le hablo al sacerdote parz que dijera 
el responso a la madre para colocar la ~0r0nita en un sitio imagi- 
nario a efecto de dejar el recuerdo floral. Nayo se retiro del cemen- 
terio, angustiado y llorando, pidiendo perdon al alma de la madre por 
no haber encontrado la tumba. ~1 Zonto Macario que lo acompanaba 
trato inutilmente de consolarlo, diciendole entre otras cosas que los 
muertos no necesitan flores, que aquello no -era mas que una cos- 
tumbre que se podia cumplir o no. Pero Nayo no le hacia caso y seguia 
compungido y lbroso. 

Bien, hemos pasado revista a varios personajes que intervienen 
en la novela. Nos toca ahora referirnos al que tuvo el privilegio de que 



la novela llevara su nombre: "JARAGUA", personaje central e impor- 
iante en la trama de la obra. Su nombre de bautismo era NICASIO, 
pero fue Braulio, el que despues del bautizo en una forma un tanto 
jocosa y medio en broma le dio el nombre de "JARAGUA". He aqui 
las palabras textuales que Braulio poniendo el nino sobre sus rodillas, 
empleo para bautizarlo con el nuevo nombre: "Nicasio te puso tata 
curau pel.o yo te v i ex  puesto Jaragua porque juiste como el zacate 
de ese nombre quionde quiera que lo siembran nace y nada necesita 
para crecer, y aunque lo corten cien veces, nuadado uno la vuelta 
cuando ya el esta creciendo otra vez. Talmente juiste vos: onde te 
tiraron, ahi naciste". La Loncha y Adelaida celebraron la ocurrencia de 
Braulio y todo ese dia de broma en broma estuvieron llamandolo 
Jaragua. De ahi en adelante todos le dieron ese nombre. Cuando con- 
taba cinco anos los muchachos de su edad creian hacerle una ofensa 
al llamarlo Jaragua, que ellos consideraban como un apodo. Pero el, 
al contrario, se ponia muy feliz cuando le llamaban asi porque cierta 
noche la Adelaida, le conto que uno de los ultimos descendientes de 
un jefe indio, muy famoso por su valentia y arrojo, se llamaba Jaragua, 
y que habia muerto a los 130 anos, llorando de tristeza al ver que 
los demas indios, sus hermanos, habian desaparecido ya, y las tierras 
que antes obedecian solo al mandato de ellos, despues estaban en 
manos de hombres blancos. Por eso, cuando alguien lo designaba con 
ese nombre, el se ponia orgulloso. Y toda la gente se fue acostum- 
brando a darle ese nombre, como que si fuera el de pila. 

A los cinco anos, aun cuando no habia crecido vigoroso, era vivo 
de inteligencia y muy tenaz en sus decisiones. Tenia un gran parecido 
con su padre; el rostro moreno, la gallardia y la mirada de sinceridad 
y de nobleza eran de el. Era atrevido y audaz, no tenia miedo de las 
tinieblas, no obstante los mimos con que lo habia criado la madre. 

Desde muy temprana edad empezo Jaragua a experimentar 10s 
grandes peligros que la gente costena se ve obligada a enfrentar. 
Uno de ellos fue la inundacion producida a causa de mas de diez 
dias de lluvia incesante e intensa. La correntada arraso con ranchos 
y muchos murieron arrastrados por ella. Cuando las aguas principia- 
ron a retirarse, Braulio busco a su madre Adelaida, pero esta no apa- 
recio, se la habia llevado la corriente. Braulio loco de angustia la 
llamaba por todas partes hasta que se convencio que habia muerto. 
En el grupo que se salvo estaba la Loncha con su hijo a quien tenia 
fuertemente abrazado. Con el agua hasta la cintura no se habian 
movido del sitio en donde los sorprendio la corriente. Y habian es- 
perado resignadamente la muerte. Todo el cuidado de la madre fue 



morir con su hijo acunado en sus brazos, estando Con 61 nada le 
importaba morir. Pero gracias a la voluntad de Dios se encontraron 
a salvo cuando ya la correnlada, cansada al fin, se alejaba despacio, 
como arrepentida de su obra de destruccion. 

Braulio, la Loncha y los vecinos lloraban desconsolados la muerte 
de Adelaida. Asi se fue ella. Calladamente sin siquiera haber podido 
abrazar por ultima vez a los seres que amaba. El bien que rego a 
manos llenas por la tierra, le daria como recompensa la luz necesaria 
para seguir el camino entre las tinieblas de lo invisible. 

Al dia siguiente, un sol timido y enfermizo asomo su cara palida 
por una abertura del cielo. Desde una planicie alta en donde algunas 
familias se habian salvado milagrosamei-ite se divisaba la gran ex- 
tension de terrenos que la corriente habia cubierto. Esto convenci6 a 
los sobrevivientes de la imposibilidad de huir en que estuvieron. 

Ademas, aun cuando hubieran podido hacerlo, ir? Todo lo 
que poseian estaba alli. Todo lo que amaban, sus esperanzas, sus anhe- 
los, su vida entera, estaban aili. A otra parte solo podian ir a hambrear 
o a pedir limosna, que ninguno les daria porque los verian en plena 
aptitud para el trabajo, y los hijos, numerosos, tiernos unos, tal vez 
de pecho, medianos otros, todos sin poder aun ganar el sustento por 
si solos. los mantedrian? Alli, al menos habia como volver 
a empezar. Estaba la tierra, la tierra amada que jamas traiciona y 
que da incansablemente, sin pedir nada a cambio. 

Esas inundaciones se producian antes con mucha frecuencia en 
cada invierno y dejaban por toda la costa desolacion y ruina, una ola 
de paludismo que producia muchas muertes. 

Despues de la catastrofe, un tanto repuesta la crisis por la que 
estaba pasando, el primer pensamiento de la Loncha fue el de poner 
a la escuela a Jaragua. Pero, desgraciadamente, solo pudo asistir dos 
anos porque la poblacion donde estaba la escuela quedaba demasiado 
lejos y la Loncha perdia demasiado tiempo en ir a dejarlo y a traerlo. 
Pero esto lo hacia con gusto, mas se le presento otro problema de 
mayor gravedad; el del vestuario del muchacho. Este ya se iba ha- 
ciendo mayorcito, y tenia necesidad de vestirlo mas o menos de- 
centemente. Y carecia de los recursos para hacerlo. En el tiempo que 
logro asistir a la escuela, Jaragua aprendio a leer Y escribir con una 
facilidad admirable. Era el primero en su clase. El maestro de escuela 
le decia a la Loncha: "su nino va a ser una gran Cosa, tiene mucha 
inteligencia, un espiritu extrano, mezclas de romantico y aventurero, 
de nobleza y de violencia. Posee una fuerza de voluntad tal que va 



a ser o un caudillo o . .  . bueno se lo digo Con confianza, o un cri- 
ininal". Aquel modesto maestro de escuela, si no tenia mucha cultura 
general, al menos tenia magnificas intenciones Jr una comprension 
amplia de lo que debe ser la escuela para esos pobres ninos cam- 
pesinos que apenas pueden aprender las primeras letras. Sabia que 
el maesti.0 de verdad debe poseer una dilatada vision psicologica, 
una intu;cion tan periecta y sutil que le permita meterse bien hondo 
en esos pequenos corazones que no por ser pequenos dejan de ence- 
rrar grandes mislerios que al investigador pedagogico toca desen- 
tranar. Conocia, ademas que si el Estado o los dirigentes del mismo 
creen que van a formar maestros como se forma un oficiante cual- 
quiera o un profesional corriente, o lo que sea, estan en un error 
lamentable, de trascendentales consecuencias sociales. De esa fabrica 
saldran maestros de texto, maestros artificiales, tal vez con mucha 
ciencia en la cabeza, pero eso no los capacitara jamas para ser edu- 
cadores de la ninez. 

Asi, aquel maestro sin cultura pasaba sembrando flores y cose- 
chando almas. Sus niiios encontraban en la escuela alegria, juegos, 
entusiasmo, vida plena !Que diferencia con su rancho sucio y lleno 
de estercolera de gallinas y de cerdos! Mejor es permanecer en la 
escuela -decian- hasta los dias domingos para ir con el maestro 
al bano matinal y regresar aseaditos y olorosos. !Ojala se pudiera 
vivir eternamente en la escuela y hacer de ella un segundo hogar! 

La Loncha, aun en su ignorancia, comprendio que todas las di- 
ficultades que se le presentaron como insalvables para que Jaragua 
continuara asistiendo a la escuela, podrian haberse remediado con 
el establecimiento de una escuela en el Canton. Asi la escuela rural 
hubiera hecho de Jaragua el hombre grande que la fase buena de su 
destino puso en su vida para que fuera desarrollado: una especie 
de arbol fecundo y generoso si se cuida de su desarrollo, y cruel y 
venenoso si no se vigila su desarrollo. 

Y a proposito, este es uno de los problemas medulares que plantea 
la novela, surgidos de la desnuda realidad constatada con clara evi- 
dencia. O sea, la necesidad de la existencia de la escuela rural a 
todo lo ancho del territorio nacional. Como el caso de Jaragua, hay 
miles, permanecen en la oscuridad porque la luz no llega hasta ellos. 
Son barro tosco y deforme porque ei artista no extiende sus piadosas 
manos para modelarlos. Almas que son como nacieron, 0 Para el bien 
o para el mal, porque nadie se ocupo de tallarlas y porque la cultura 
Y la moral no llenaron el vacio, que en cambio si fue llenado por 
el vicio y las pasiones abismales. Asi, la levadura que Pudo conver- 
tirse en hostia de caridad y de sabiduria, se corrompe Y Ce trueca 



en pan de maldicion y de discordia. La escuela rural vendria a Tes. 
catar, como ya esta intentandose hacer en algunos sectores de nuestro 
pais, a muchos valores hombres que por no recibir ensenanza nau- 
fragaron faltos de brujula y de timon. 

Como consecuencia se afirma en la novela que la difusion de la 
cultura por medio de la escuela hasta en los ultimos rincones del 
pais es la mision mas urgente y mas sagrada del Estado. 

Jaragua no fue pues, mas a la Escuela. En cambio, en manos de 
Braulio se dedico de lleno al aprendizaje de todo lo que tiene que 
saber un buen campero y un buen costeno. 

Se familiarizo de tal modo con el manejo del pial y del caballo, 
que llego a captarse la admiracion de los veteranos de las haciendas 
vecinas por su arrojo y su pericia. 

Y como en esas regiones desoladas, fieras y agrestes, la audacia 
y el valor se imponen facilmente, Jaragua, pese a su poca edad, con- 
siguio mas pronto de lo que el hubiera podido pensar, ser un perso- 
naje querido, respetado y admirado. 

A los dieciocho anos era un hombre rebosante de juventud. Alto, 
moreno, de ojos negros, sonadores como los de su madre, despidiendo 
luces de voluntad. Los cabellos negros y ondulados. La frente amplia, 
propicia a los grandes pensamientos. De todo el se desprendian halitos 
de nobleza y de valentia. Emocional como su madre y valeroso cual 
su padre, estaba siempre del lado del debil, y contra el despotismo 
en cualquiera de sus formas. Le repugnaba la injusticia y a menudo se 
entrometia en asuntos ajenos para dirimir querellas, y su fallo fue 
siempre admirado por su ecuanimidad. Se encantaba con ayudar. 
Sentia gusto en dar. El dinero jamas se calentaba en su bolsillo, todo 
era para su madre, y si alguien necesitaba ayuda, inmediatamente 
destinaba una parte para ese fin. 

Cuando habiendo tenido un rapido exito sus gestiones obtuvo un 
empleo en la hacienda "El Carrizal" de Don Pancho Perez, se le dio 
un puesto de mando y alli se distinguio por su eficiencia, su actividad 
infatigable para el trabajo, su don de mando, y sobre todo su espiritu 
de cordialidad y comprension, que le captaron de inmediato la sim- 
patia y respeto de la peonada bajo su mando. 

En fin, en resumen, Jaragua era un hombre de recia personalidad, 
de clara inteligencia, de bondad innata y con un espiritu amplio de 
fraternidad y de amor por las causas nobles. 

Y he aqui uno de los problemas que se plantean a todo lo largo 
de la novela: demostrar como la falta de escuelas rurales produce 
la desagradable Coiisecuencia de que se pierdan valores humanos 



que de haberse logrado rescatar por medio de la escuela desem- 
penarian un papel preponderante en la sociedad y serian de una gran 
utilidad a la patria a cuyo servicio se dedicarian con verdadero pa- 
triotismo y animo de progreso. 

Jaragua personifica pues ese problema que en el fondo es un 
reclamo o una critica al Estado que durante mucho tiempo mantuvo en 
absoluto abandono la desanalfabetizacion del campesino. A traves de 
la historia de nuestro pais cuantos valores se habran desperdiciado 
por la falta de escuelas en el campo, ya que la inteligencia y los no- 
bles sentimientos no son patrimonio solo del hombre de la ciudad. 

Por otra parte como se habrian refinado las costumbres, dismi- 
nuido los vicios y la delincuencia, si la cultura se hubiera hecho pre- 
sente siempre en el campo a traves de las escuelas rurales. 

Por eso este comentario que se me ha dado la feliz y honrosa 
oportunidad de exponerlo a las distinguidas personas que han tenido 
la paciencia de escucharme, termina con un grito que esta flotando 
en la novela: jescuelas, mas escuelas, mas escuelas en nuestra cam- 
pina! 

~ u c h a ' s  gracias. 
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