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LA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA 
DE LA ADMlNlSTRAClON DEL PATRIMONIO 

CULTURAL 

Por: AIDA CABRALES SIMO 
Jefe Biblioteca Especializada 

"La Biblioteca Especializada de 
la Administracion del Patrimonio 
Cultural, fue creada el 16 de octu- 
bre de 1883, segun decreto emitido 
por el Dr. Rafael Zaldivar, en esa 
fecha Presidente de la Republica. 

El 19 de enero de 1884 se emitio 
el primer reglamento del Museo 
Nacional de El Salvador y en el 

que se especifican las atribuciones 
de dicho departamento: 

Art. 10.-La direccion y conser- 
vacion de la Biblioteca del Museo 
Nacional estara a cargo del Direc- 
tor y bajo especial vigilancia de 
los celadores que el designe. Art. 
19.-En el local del Museo se re- 
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servara una sala especial destina- 
'da a la Biblioteca, conteniendo de 
preferencia obras referentes a Ar- 
tes y Oficios, Comercio, Agricul- 
tura y Bellas Artes"'. 

Los objetivos principales que 
persigue la Biblioteca Especializa- 
da son el de conservacion, protec- 
cion y acrecentamiento de los bie- 
nes culturales impresos de valor 
antropologico, artistico e historico 
que contribuyen a lograr una iden- 
tidad nacional, mediante el cono- 
cimiento de nuestra herencia cul- 
tural. 

Se consideran bienes culturales 
impresos de valor antropologico, 
artistico e historico: los manus- 
critos, los incunables (libros pu- 
blicados desde el principio de la 
imprenta hasta el siglo XVI), re- 
vistas, periodicos, mapas, planos, 
folletos y grabados, asi como las 
colecciones cientificas y tecnicas 
que estan ubicadas en bibliotecas 
y archivos del pais. 

La Biblioteca Especializada cuen- 
ta con tres secciones: 

La Seccion de Biblioteca, la Sec- 
cion de Hemeroteca y la Seccion 
de Periodicos, la que ubicamos in- 
dependiente de la Hemeroteca pa- 
ra mejor aprovechamiento de 
nuestro espacio fisico. 

La Seccion de Biblioteca cuenta 
con 3,000 volumenes, aproxima- 
damente. Todas las obras y pu- 
blicaciones periodicas que forman 
el acervo bibliografico de la Bi- 

1 Gbmez Posada, Ofilio: Sintesis del Ser- 
vicio Bibliotecario en el Patrimonio Cul- 
tural. Articulo publicado en ARCHIVO, 
N! 56, agosto - septiembre, San Salva- 
dor. 1078. P. 3-4. 

blioteca Especializada versan so- 
bre antropologia (arqueologia, et- 
nografia, linguistica), historia, y 
ecologia humana, principalmente 
del area mesoamericana. 

La Seccion de Hemeroteca cuen- 
ta con 500 titulos de revistas que 
se han adquirido a traves del can- 
je que mantenemos con otras ins- 
tituciones especializadas en las 
disciplinas antes mencionadas. 

La Seccion de Periodicos cuenta 
con 700 volumenes de periodicos 
aproximadamente, todos ellos pu- 
blicados en el pais. Tenemos un 
volumen de "La Gaceta de El Sal- 
vador" de 1847 y dos volumenes 
del periodico "Patria" de los anos 
1929 y 1937, cuando su director 
era nuestro gran escritor Alberto 
Masferrer. En ellos se encuentran 
pensamientos suyos como este: 
"Patria significa: hombres que vi- 
ven en una misma tierra, bajo una 
misma ley, y se respetan, se aman 
y se ayudan"'. 

Actualmente, la Biblioteca cuen- 
ta con cuatro publicaciones espe- 
cializadas para corresponder al 
canje, ademas de'todas las obras 
publicadas por la Direccion de Pu- 
blicaciones del Ministerio de 
Educacion; enviamos prioritaria- 
mente las publicaciones especia- 
lizadas que realiza la Administra- 
cion del Patrimonio Cultural, a 
traves de la Unidad de Medios de 
Comunicacion y que son de inte- 
res para las instituciones con 
quienes se ha logrado establecer 
intercambios; ellas son: 

2 Masferrer, Alberto. "Patria", martes 1! 
de octubre de 1929, Ano 11, N! 427. P. 1. 



La Coleccion Antropologia 
e Historia: 

Es una coleccion que contempla 
la reproduccion, en forma de se- 
paratas, de articulos concernien- 
tes a las disciplinas de la Institu- 
cion, ademas de la publicacion de 
articulos que, por su contenido y 
extension, no pueden publicarse 
sino por si solos. Se pretende que 
su difusion sea a nivel nacional e 
internacional. Es una publicacion 
mensual. 

Anales del Museo Nacional 
"David J. Guzman": 

Es una revista especializada en 
antropologia e historia, organo 
oficial de difusion de la Adminis- 
tracion del Patrimonio Cultural. 
En ella aparecen investigaciones 
etnograficas, arqueologicas e his- 
toricas realizadas por la Direccion 
ae Investigaciones de la Institu- 
cion. Es una publicacion trimes- 
tral. 

La Cofradia: 

Es un periodico especializado en 
antropologia e historia que esta 
orientado a la divulgacion dc las 
actividades de la Administracion 
del Patrimonio Cultural. En estas 
paginas se informa y se comenta 
acerca de las investigaciones rea- 
lizadas en El Salvador, tanto en 
los campos de la arqueologia y la 
historia, como en etnografia, lin- 
guistica, monumentos historicos, 
museos y otros. Se informa, a tra- 
ves del contenido de secciones 
permanentes, qpectos muy impor- 
tantes de la historia salvadorena 
y de su riqueza cultural. El perio- 

dico incluye informes de trabajos 
que realiza la Institucion, confe- 
rencias, reportajes, entrevistas, 
articulos y diversas notas espe- 
cializadas. Es una publicacion 
mensual. 

El Xipe: 

Es un periodico mural dedicado 
especialmente a escolares, cuyos 
temas de interes cultural estan 
conformes a los programas de es- 
tudio. Es una publicacion mensual. 

Las instituciones con las que se 
mantienen relaciones de canje son 
bibliotecas y centros de documen- 
tacion de las diferentes institucio- 
nes del pais, tales como la Biblio- 
teca Nacional, la Biblioteca Cen- 
tral de la Universidad Nacional, la 
Biblioteca de la Universidad Cen- 
troamericana "Jose Simeon Ca- 
nas", la Biblioteca Miguel Angel 
Gallardo y todas aquellas institu- 
ciones que nos comunican su in- 
teres por recibir nuestras publica- 
ciones. Asimismo, con las univer- 
sidades del exterior que cuentan 
con facultades de antropologia, 
arte e historia y que editan publi- 
caciones especializadas y cientili- 
cas como: la Universidad Rodrigo 
Facio, de Costa Rica; la Universi- 
dad de San Carlos de Guatemala; 
la Universidad Nacional Autono- 
ma de Mexico y sus diferentes 
institutos y facultades como: el 
Instituto de Geologia y el Centro 
de Estudios Mayas. Entre otros se 
pueden mencionar: la Academia 
Chilena de la Historia, la Acade- 
mia Nacional de Ciencias Exactas, 
Fisicas y Naturales, de Argentina; 
la Academia Nacional de Historia 
de Venezuela, The Anthropological 



Association de Washington, etc. 
Ademas, las bibliotecas de los mu- 
seos de America, Europa y Asia 
tales como: Biblioteca del Museo 
de las Culturas de Mexico; Casa 
Museo de Colon, Espana; The 
Peabody Museum Library, de la 
Universidad de Harvard, Estados 
Unidos; The National Museum 0f 
Ethnology Library, Japon, etc. 

Para la seleccion y compra de 
material bibliografico se toman en 
cuenta los criterios de las diferen- 
tes direcciones y departamentos 
de la Institucion. La Biblioteca 
Especializada mantiene estrechas 
relaciones con ellos para conocer 
las necesidades bibliograficas que 
faciliten la conduccion de sus 
proyectos. Este material bibliogra- 
fico puede ser adquirido en plaza 
o en el exterior. Las adquisicioi-ies 
en el exterior se tramitan por 
medio de los convenios culturales 
que mantenemos con paises ex- 
tranjeros, a traves de la Direccion 
General de Cultura, Juventud y 
Deportes y de donaciones de las 
embajadas acreditadas en el pais. 

El sistema de clasificacion y 
ordenamiento del catalogo utiliza- 
do por la Biblioteca Especializada, 
es el Sistema de Clasificacion De- 
cimal de Melvin Dewey. Actual- 
mente se usa la 18 ava. Ed. de 
dichas tablas de clasificacion. 

El catalogo esta ordenado alfa- 
beticamente por autor, titulo y 
materia. 

Actualmente, el catalogo cuenta 
con un tesario independiente del 
resto de las obras, ordenado por 
autor, titulo y materia. 

El catalogo de las publicaciones 
periodicas esta siendo ordenado 

alfabeticamente tambien por au- 
tor, titulo, materia y pais, ademas 
de su ordenamiento alfabetico por 
titulo en el Kardex. La Seccion de 
Hemeroteca se encuentra en pro- 
ceso de reorganizacion. 

El sistema de catalogacion em- 
pleado es la Lista de Encabeza- 
mientos de Materia para Bibliote- 
cas, compilada por Carmen Rovira 
y Jorge Aguayo, publicada por la 
Secretaria General de la Organi- 
zacion de Estados Americanos, 
Washington, D. C. 5 ava. Ed. 1977. 

Para la signatura topografica de 
autor se utiliza la Tabla Cutter- 
Sanborn. 

El personal que labora en la Bi- 
blioteca Especializada es de diez 
personas, a quienes se les ha 
asignado diferentes atribuciones: 

Una persona encargada del 
proceso fisico del material biblio- 
grafico: sellado, elaboracion de 
la vineta, pegado de la vineta, 
elaboracion de las tarjetas para 
el prestamo a domicilio, pegado 
del recordatorio de fecha de en- 
trega y pegado de la bolsa de las 
tarjetas: 

Dos personas encargadas de la 
organizacion de la Hemeroteca. 

Una secretaria, que ademas de 
sus atribuciones secretariales, es 
la encargada del canje. 

Una persona encargada del in- 
ventario de documentos historicos 
que posee la Biblioteca Especiali- 
zada. 

Una persona que colabora con 
la encargada de la clasificacion y 
catalogacion del material biblio- 
grafico. 

Dos personas encargadas de en- 
cuadernar y empastar el material 



bibliografico que lo necesite y de 
proporcionar las fotocopias solici- 
tadas por los distintos departa- 
mentos de la Institucion. 

Una persona encargada d.el ser- 
vicio de referencia y de la aten- 
cion al publico. 

La encargada de la Biblioteca, 
quien clasifica, cataloga e inventa- 
ria el material bibliografico de la 
Biblioteca. Ademas supervisa el 
trabajo del personal y se encarga 
de elaborar las publicaciones de 
la Biblioteca Especializada, lo mis- 
mo que de la seleccion y adqui- 
sicion del material bibliografico. 

Las publicaciones de la Biblio- 
teca Especializada son: 

l .  -Boletin Bibliografico 
Trimestral: 

Informa de las obras y publica- 
ciones periodicas recibidas en la 
Biblioteca durante ese periodo. 
Este boletin esta ordenado alfabe- 
ticamente por materia y autor. 

2 .  -Compilacion Trimestral de 
Indices de Publicaciones 
Periodicas: 

Esta compilacion se realiza en 
la Biblioteca Especializada, princi- 
palmente para facilitar las inves- 
tigaciones de los diferentes depar- 
tamentos de la Institucion. A los 
cuales se les envia periodicamen- 
te. Se elabora con las fotocopias 
de todos los indices de las publi- 
caciones que se reciben en la 
Biblioteca cada trimestre. Las fo- 
tocopias se ordenan alfabetica- 
mente por materia academica 
especifica y por titulo de la pu- 
blicacion. Posteriormente forma 

parte de las obras de referencia 
de la Biblioteca. 

La Biblioteca Especializada cuen- 
ta ya con su seccion de obras de 
arte formada por una coleccion de 
36 volumenes de los principales 
museos y galerias de arte del 
mundo; estan profusamente ilus- 
tradas con bellas fotografias de los 
objetos de arte que forman las 
colecciones de dichos museos y 
galerias. 

Tenemos una coleccion de re- 
producciones graficas de calcos de 
monumentos arqueologicos. Esta 
coleccion consta de 3 volumenes. 
El volumen 1 contiene la repro- 
duccion de los calcos; el volumen 
2 contiene las fotografias de los 
monumentos de donde se han ob- 
tenido los calcos y el volumen 3 
contiene la interpretacion arqueo- 
logica de los calcos. Es una colec- 
cion muy valiosa. 

Contamos con la Coleccion Li- 
bro-Film Aguilar compuesta por 
800 diapositivas de obras de arte 
de los diferentes museos del mun- 
do. 

Tambien se han localizado 350 
fotografias de Personajes Ilustres 
de El Salvador que se encuentran 
en el material impreso de la Bi- 
blioteca. Posteriormente se locali- 
zaran las biografias de todos los 
personajes y se hara un catalogo 
especial de fotografias y biogra- 
fias de estos Personajes Ilustres 
de El Salvador, para el10 se con- 
tara con la colaboracion del De- 
partamento de Historia. 

LOS servicios que la Biblioteca 
Especializada presta al publico 
son: sala de lectura, prestamo in- 
terno, prestamo a domicilio (uni- 
camente al personal de la Institu- 



cion) , prestamo interbibliotecario 
(disponible a cualquier institu- 
cion que cuente con un bibliote- 
cario responsable del prestamo) 
y Referencia. 

La Biblioteca Especializada se 
encuentra localizada en la Aveni- 
da La Revolucion, Colonia san Be- 
nito, en el mismo complejo en que 
se encuentra el Museo Nacional 
"David J. Guzman". El horario de 
servicio al publico es de lunes a 
viernes de 8:00 a. m. a 12:20 m. y 
de 1:00 p. m. a 5:00 p. m. 

Las actividades que realizara la 
Biblioteca Especializada para lo- 

grar sus objetivos se pueden sinte- 
tizar en: proveer informacion para 
la investigacion especializada, su- 
ministrar informacion historica al 
sector especializado, proyectar la 
Administracion del Patrimonio 
Cultural a traves de la Biblioteca 
Especializada a los Centros de Edu- 
cacion Superior, tales como Uni- 
versidades y facilitar informacion 
a las investigaciones de nivel su- 
perior, de caracter cientifico y 
tecnico encaminadas a desarrollar 
trabajos de servicio social en be- 
neficio del Patrimonio Cultural. 



DE NUESTRA GALERIA DE AUTORES 
SALVADOREN~S 

Dr. Julio Fausto Fernandez 

Nacio el 7 de julio de 1913, en Berlin, Departamento de Usulutan. 
Sus padres fueron: Doctor Jose Antonio Fernandez y Dona Blanca 
Padilla de Fernandez. 

Realizo sus estudios primarios en el Instituto Catolico de Oriente 
de San Miguel y los de secundaria en el Liceo San Luis de Santa Ana; 
ha realizado estudios en San Salvador, Mexico y Espana. A 10s cinco 
anos de estar en la Universidad Nacional de El Salvador fue expulsado 
del pais dirigiendose a Mexico, donde se graduo de Licenciado en 
Derecho, en 1939. 

De regreso a El Salvador en 1944, en virtud de incorporacion le fue 
otorgado el titulo de Doctor en Jurisprudencia y Ciencias Sociales por 
la Universidad Nacional. 



"Fernandez, por varios anos fue militante en la dialectica marxista 
y engeliana. Activa celula del comunismo internacional desde antes 
de 1930. Hasta 1950, lo que propalo, escribio e hizo, fue dentro de 
esa dialectica: su proyeccion, su mecanismo, su concepcion y su 
trascendenciau1. 

Julio Fausto Fernandez, hombre de catedras y disciplinas podra 
situarse en la generacion que llega al 1940. Su primer libro conocido 
aparece en 1950, aunque antes hubo articulos y folletos. 

Este eminente escritor ha representado a nuestro pais en el 
extranjero en numerosas conferencias diplomaticas y congresos 
cientificos, tecnicos e historicos. 

Ha desempenado altos cargos en el gobierno de nuestro pais, 
siendo Consul General de El Salvador en Uruguay, Brasil, Chile; 
Ministro Consejero de la Embajada de El Salvador en Espana; ademas 
fue Sub-Secretario del Ministerio de Justicia, de 1957 a 1960; Primer 
Magistrado de la Camara de lo Penal de Occidente; Catedratico de 
Filosofia en la Facultad de Derecho, Economia y Humanidades en la 
Universidad Nacional; Fiscal General de Hacienda, Asesor de los 
Ministerios de Economia y de Educacion; Secretario de la Facultad de 
Jurisprudencia de Ciencias y Humanidades. 

Fernandez ha sido miembro activo de diferentes comisiones 
redactoras de proyectos de leyes, muchos ya en vigencia tales como: 
Bases y Procedimientos para la Negociacion; firma de un tratado 
encaminado a solucionar las cuestiones limitrofes con Honduras 
(1963) ; Estatutos del Organismo Iberoamericano de Educacion, Codigo 
de Comercio, Codigo Penal, etc. 

Premios obtenidos: Primer Premio de Derecho, Certamen Nacional 
de Cultura de El Salvador, con la obra "Los Valores y el Derecho" 
(1956); Primer Premio Republica de El Salvador, Certamen Nacional, 
con la obra "Radiografia del dolor" (1963); Primer Premio Certamen 
Anual de Investigacion Juridica "Presbitero y Doctor Jose Simeon 
Canas" con la obra: "Casacion Penal" (1975). 

1 Toruno, Juan Felipe. Desarrollo Literario en El Salvador. San Salvador, Ministerio 
de Cultura, 1958. Pag. 401. 
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Obras publicadas: "A proposito de la Reforma Universitaria"; "El 
existencialismo, ideologia de un mundo en crisis"; "Del materialismo 
marxista al realismo cristiano"; "Patria y Juventud en el mundo de 
hoy"; "El libre albedrio"; "Una conciencia frente al mundo"; "Bolivar, 
figura ecumenica"; "Suenos y reflexiones en el atardecer"; "La 
clepsidra rota"; "Homenaje a Maritain"; "Origen del hombre y otros 
ensayos"; "Civilizacion y democracia"; "Haciendo camino al andar"; 
"Problemas Politicos del mundo contemporaneo"; "Charlas sobre el 
sentido de la historia". 

LOS VALORES Y EL DERECHO 

Esta obra ha obtenido el Primer Premio de Derecho, Certamen 
Nacional de Cultura El Salvador, 1956 y fue publicada hasta 1957. 

El principal proposito de la obra es el de enfocar la atencion en 
la teoria de los valores y buscar en ella principios aplicables al 
Derecho. 

Vista desde cierto angulo, se pueden distinguir claramente tres 
tendencias principales en la filosofia de los valores: 

La tendencia relativista, subjetivismo individual y general; la 
tendencia neokantiana y la tendencia fenomenologica objetivista, 
sustentada por Max Scheler y Nicolas Hartmann. De las tres la ultima 
es quiza la mas importante, porque significa una superacion tanto 
del relativismo, como del formalismo. Todas estas tendencias estan 
explicadas ampliamenle. 

Si se quisiera senalar un documento que fuese algo asi como la 
Partida de nacimiento de la axiologia contemporanea, este seria 
la conferencia que Francisco Brentano pronuncio en la sociedad 
juridica de Viena, el 23 de enero de 1889. En esta forma fue que. la 
teoria de los valores cobro vida. 

Ademas, nos presenta las diferentes maneras como puede darse 
a CCmocer la palabra valor: a )  como propiedad trascendental del ser; 
b) COmo ingrediente antologico de los objetos reales - Y  C )  Como 
esencia pasible, o sea, el valor entendido en sentido estricto. 



Poeta y diplomatico salvadoreno; nacio en Cojutepeque, el 24 de 
marzo de 1896, en pleno triunfo del modernismo. Su obra de uventud 
esta signada de esplendores rubenianos; vivio durante muc A os anos 
en Espana, pais donde murio. Quiza por este motivo, es decir, por su 
poca participacion en la vida social nuestra, asi como por el caracter 
mas bien de elite de su poesia, su nombre no es tan popular como el 
de otros contemporaneos suyos. 

En 1946 regresa de Espana acompanado de su esposa Isabel y de 
sus hijas Mabel y Alma, tras haber pasado la dolorosa experiencia 



de la guerra civil espanola y la segunda guerra mundial en Vichy, 
Francia. 

Su dominio en el verso y el idioma es notable, segun opiniones 
de la mayor parte de los salvadorenos. Contreras fue un poeta extrano, 
ensimismado como se refleja en la poesia de la mujer que el invento 
y a la que convirti6 en "Poetisa duende"; (*) es una criatura creada 
a cuyo influjo se iorjo todo un capitulo legendario en las letras de 
Centroamerica; es autor de los hermosisimos poemas de la desconocida 
muchacha. Dichos poemas lo colocan en primer puesto en el campo 
de la lirica nacional. 

Lydia Nogales es el nombre con el cual Contreras llamo a su 
poetisa; ella es la concrecion de un profundo anhelo de trascendencia, 
marcado por el desasosiego ante lo ignoto. 

Vertida esta poesia casi en su totalidad en sonetos perfectos, 
constituye un singular ejemplo de maestria expresiva y de hondura 
de contenido. !Leccion viva para poetas de todo tiempo! 

El amor como evidencia irrenunciable del destino y los misterios 
del ser que trasciende lo mortal son motivos omnipresentes en la obra 
de Lydia Nogales; de alli su perennidad, su lozania. 

En 1956, Juan Antonio Ayala, critico espanol, reunio en importante 
volumen, la obra de Lydia, bajo el titulo exacto de "Niebla", con un 
estudio estilistico revelador y un relato sobre diversos incidentes, 
opiniones y polemicas que se dieron lugar en 1947, ano en que aparecio 
la "Nina de la palabra pura", como la llamara Claudia Lars, y a quien 
el mismo Raul designara como "mi hija espiritual" la que existio sin 
existir. 

Lo mejor de su poesia no lo publico con su nombre, sino con el 
de Lydia Nogales. Pero esta "hija poetica" (el momento de oro de 
Col-itreras) habia de retornarle esa fama, si bien despues de varios 
anos, ya que el padre siempre nego rotundamente a SU hija. Pero fue 
el mlsmo, quien revelo su identidad al entregar a oswaldo Ehobar 
Velado, para la antologia "puno Letra", un soneto que doced ios  



antes habia aparecido en el libro "Niebla", de Lydia Nogales (se trata 
del magnifico soneto "El viaje inutil", uno de los mejores poemas de la 
literatura salvadorena). 

Han surgido muchas criticas alrededor de Lydia. Roberto Cea 
afirma: "Lydia Nogales fue un momento lucido para la poesia 
sal~adorena"~.  Juan Ayala llega a decir: "No creo que la actual 
generacion poetica salvadorena (alude a los de 1956) sea capaz de 
crear un clima poetico en la categoria que tuvo la generacion que creyo 
en Lydia N~gales'!~. 

Lydia esta considerada como el mejor parto literario de Contreras, 
que a la sazon no figuraba como principal escritor; gracias a eila, 
recupero el prestigio poetico que por voluntad propia habia diferido 
al ocultar su nombre. 

Contreras oculto su nombre porque era un poeta solitario y de 
actitudes misticas, su poesia es contemplativa con algo de existencia- 
lismo y de un lirismo puro. 

Cargos desempenados: Ministro Plenipotenciario de El Salvador 
en Espana, Director General de Turismo, Redactor de la "Revista 
Hispanoamericana de Ciencias, Letras y Artes". 

Obras publicadas: "Armonias intimas"; "La princesa esta triste"; 
"Niebla" (Lydia Nogales); "Presencia de humo"; "En la otra orilla". 

Es una obra escrita por Raul Contreras con el seudonimo de Lydia 
Nogales; fue publicada en 1956. 

Estos poemas estan vertidos casi en su totalidad en sonetos 
perfectos, constituye un singular ejemplo de maestria expresiva y de 
hondura de contenido. 

- 

3 Ibid. Pag. 37. 
4 Lop. Cit. 
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El amor como evidencia irrenunciable del destino, y los misterios 
del ser que trasciende de lo mortal, son motivos omnipresentes en 
esta obra. 

La niebla simboliza a la "Dama gris" (o sea la muerte); la me- 
lancolia profunda. 

La construccion de sus poemas es cuidadosa, estructurada con 
voluntad, hace uso del romance y el verso libre. 

En cada verso hay desolacion, angustia por el pasado del tiempo y 
la certeza de la muerte. Comunica "incomunicacion" en el sentido 
existencialista del termino. Por ello, asume cierto colorismo tenue en 
que predominan los grises (la niebla la "Dama Gris"), los azules y 
verdes penumbrosos. 

Hay en cada uno de estos poemas, lirismo y subjetivismo. 
El lirismo de sus versos es tenue, sin la sonoridad de la poesia 
postmodernista que predominaba en la epoca. 
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&@ Jose Maria Peralta Lagos 
(T. P. MECHIN) 

Periodista, novelista y cuentista. Nacio en Santa Tecla, el 25 de 
julio de 1873, y murio en Guatemala el 22 de julio de 1944. Peralta 
Lagos publicaba sus obras con el seudonimo de T. P. MECHIN; ingreso 
en la Academia General Militar de Toledo en Espana. Realizo 
cstudios en la Academia de Ingenieria de Guadalajara, en donde se 
graduo en el ano de 1897. 

Peralta Lagos es uno de los autores salvadorenos mas leidos, un 
narrador castizo y ameno de nuestras costumbres sociales y politicas; 
en casi toda su obra literaria hace una critica mordaz. 



Fue un escritor humorista de grandes meritos: "Es hoy por hoy 
el maestro de los cuadros salvadorenos, presentados en sus cuentos 
de tal suerte que no puede advertirse el art if i~io"~.  

Hombre inteligente, sagaz, culto; se dedico a descubrir 
costumbres de nuestra sociedad mostrando las virtudes y defectos, 
contrastandolos de tal modo que unos a otros tuvieran relieve y 
significacion en nuestra vida. Otra de sus virtudes era su interes por 
las cosas nativas. Ninguno de sus escritos destila hiel ni refleja rencor; 
su critica era sana y su ironia sutil. 

"Es uno de los mas prominentes hombres de El Salvador; es una 
espiritualidad multiple, que asi como manejaba la pluma con maestria, 
asi tambien en epocas anteriores manejo la espadaw6. 

"Sus articulos estaban nutridos de costumbrismo, siempre 
dispuestos a la censura y befa a procedimientos empleados para con 
los sufridos campesinos; cada articulo de Peralta Lagos era un 
explosivo, y cada critica, un enemigo mas en los circulos de su ambito 
social; no le servia el seudonimo porque conocian de sobra la fibra 
de su prosaw7. 

La ironia y la satira de este escritor merecen especial mencion en 
la historia de la literatura salvadorena por su importante aporte con 
este genero escasamente cultivado en nuestro pais. 

Cargos desempenados: Director General de Estadistica; Ministro 
de Guerra y Marina y Embajador de El Salvador en Espana. 

Obras publicadas: "Burla Burlando" (1923) ; "Brochazos" (1925) ; 
:'Doctor Gonorreitigorrea", critica social (1926) ; "Candidato" (1931) ; ' 
'La m m t e  de la tortola" (1932) ; ademas publico en forma de folletos: 
"Masferrer humorista" (1933) ; "Homenaje al sabio Valle" (1934) ; 
"Recuerdos de una amable y simpatica fiesta" (1941). 



LA MUERTE DE LA TORTOLA 

Narracion novelesca, de Jose Maria Peralta Lagos, conocido 
socialmente en el ambiente literario como T. P. MECHIN, en la que 
describe con excelente maestria costumbres y tipos salvadorenos. 
Narra las experiencias reales o imaginarias del corresponsal de un 
diario de San Salvador en tierras y poblados de San Vicente. 

La obra, ademas de su valor literario, tiene ironia y satira politica 
que son importantes en el arte literario salvadoreno con este genero 
escasamente cultivado. En su produccion literaria, las cosas estaban 
dirigidas para lo serio, aunque se dijeran en broma. 

Este corresponsal de la vida (vista en sus facetas sencillas, tragicas 
y comicas) da a conocer sus peripecias en descripcion de defectos, 
vicios, de injusticias, de actuaciones incorrectas, de mofa a las 
pretensiones, en el estilo inconfundible del que fue el hombre publico. 



RESENAS BIBLIOGRAFICAS 

(Obras disponibles para Canje) 

BURLA BURLANDO, de Jose Maria 
Peralta Lagos (T. P. Mechin). 
Tercera Edicion, San Salvador: 
Direccion de Publicaciones del 
Ministerio de Educacion. 255 p. 

Esta obra fue terminada de es- 
cribir en 1921 y publicada por pri- 
mera vez dos'anos mas tarde. Co- 
mo la mayoria de escritos de 
T. P. Mechin "Burla Burlando" 
pertenece, como su titulo lo sugie- 
re, a la poca literatura burlesca 
que se ha producido en el pais: 
Por sus obras el autor es conside- 
rado como un critico implacable 
de las costumbres politicas y so- 
ciales de su epoca. Escribe sobre 
ellas con un lenguaje fluido y sen- 
cillo, con cierta dosis de costuin- 
brismo, y en un tono festivo y 
jocoso. En la obra sus armas prin- 
cipales son la satira y la iroyiia 
con las que se mofa de las situa- 
ciones ridiculas de su epoca. Pero 
la finalidad de la obra no es uni- 
camente ridiculizar sino que, de- 
bido al profundo conocimiento del 
autor de la idiosincrasia de su 
pueblo, aprovecha algunas veces 
Para la reflexion y el razonamien- 
to. Todos los temas de la obra se 
refieren a aspectos nacionales y 
manifiestan el punto de vista del 
autor. Podemos afirmar que "Bur- 

la Burlando" es una valiosa apor- 
tacion para conocer, a traves del 
quehacer literario el sistema poli- 
tico y el grado de desarrollo del 
pais hasta la segunda decada de 
nuestro siglo. 

Contenido: Nota Editorial. Dedi- 
catoria. Al lector. Elogio a la risa. 
En el lago pintoresco. Nuestro 
baobab. Bajo el imperio del sable. 
Y va de fiestas. Los resignados. 
Eleccion de carrera. El paraiso 
en. . . Armenia. Despampanante 
descubrimiento. Honores y musi- 
ca. La hecatombe de hombres 



grandes. a los sol- 
teros? !!Abajo las cuentas!! Estre- 
no infeliz. Los seudonimos. !!Ese 
sistema metrico!! Gloria Barata y 
otros. 

LA PRINCESA ESTA TRISTE. . . de 
Raul Contreras (Lydia Nogales). 
Madrid: Editorial Reus S. A. 
1925. 166 p. 

Es una glosa escenica en tres 
actos de la Sonatina de Ruben Da- 
rio. La obra de Dario "expresa el 
despertar de la pubertad, los deli- 
cados albores de la doncellez, pre- 
nados de misterios, velados de 
tristezas inexplicables, que se de- 
rraman en suspiros de la virgen, 
que tiembla como un lirio mecido 
por brisas desconocidas, que true- 
ca sus rosados matices por pali- 
deces lividas, que se estremece 
arrebatada por ansias amorosas 
de no sabe ella misma que". 

En su obra, Raul Contreras des- 
envuelve los personajes esbozados 
por Dario, bosqueja el paisaje ima- 
ginario de un pais de Oriente, des- 
arrolla el sentir de las almas 
abriendo los sentimientos que es- 
conden sus pechos y desmenuza 
la psicologia del corazon virginal 
de la doncella. 

La obra como pieza de teatro 
ha seguido el tono y estilo poetico 
de la obra original de Dario, y se 
considera que fue escrita mas 
bien para ser leida que para ser 
representada: esto no debe de to- 
marse literalmente, porque la rea- 
lidad fantaseada, el perfil de cada 
personaje y las escenas bien po- 
drian ejecutarse. 

La accion de la obra ha sido ma- 
gistralmente controlada, lo cual 

mantiene interes y curiosidad, en 
caso de ser lector o espectador, 
hasta el momento del desenlace 
final. Los personajes que se des- 
tacan son, ademas de la princesa: 
el Hada Madrina, la Duena, Zo- 
beida, el Rey, el poeta, el Bufon, el 
astrologo, los pastores, el visir, Zu- 
lema, guardias, esclavos, etc. 

CANDIDATO, de Jose Maria Pe- 
ralta Lagos (T. P. Mechin). Se- 
gunda Edicion. San Salvador: 
Direccion de Publicaciones del 
Ministerio de Educacion, 1976, 
274 p. 

"Candidato" es una comedia en 
tres actos y un epilogo, editada 
por primera vez en 1931. Fue es- 
crita para ser leida y no para ser 
representada. Presenta una serie 
de cuadros de costumbres, toma- 
dos del natural y ajustados a la 
verdad historica. Se critica el afan 
de muchas familias acomoda- 
das de la epoca de enviar a sus 
hijos a estudiar al extranjero, con 



el objeto unico de seguir una mo- 
da. El marco politico en que se 
desarrolla la obra es el anterior 
a 1931 y la caida del Ing. Arturo 
Araujo en sus nueve meses de 
gobierno. Ademas, ofrece un pano- 
rama de la crisis de la sociedad 
salvadorena como resultado de la 
depresion del capitalismo de post- 
guerra y que precipito los hechos 
sangrientos de 1932, cuando el 
General Maximiliano Martinez 
ocupaba el poder. La intencion de 
la obra es reflejar el momento 
politico social de la epoca, que le 
toco vivir al autor, llena de co- 
rrupcion e intrigas. El escenario 
de la obra es una hacienda y el 
campo; los personajes son inven- 
cion del autor, aunque muy pare- 
cidos a personas de pueblos y 
montes. 

SUEROS Y REFLEXIONES EN EL 
ATARDECER, de Julio Fausto 
Fernandez. San Salvador: Minis- 
terio de Educacion, Direccion de 

La obra pertenece al periodo de 
madurez del autor y los escritos 
que contiene son posteriores a su 
militancia en la dialectica mar- 
xista y engeliana. El titulo de la 
obra no refleja con exactitud su 
contenido, mas bien apunta un 
momento existencia1 del autor, 
como se puede ver en la dedica- 
toria a su hija "cuya diafana pre- 
sencia cotidiana es juvenil aliento 
para el cansado corazon del viejo 
peregrino. . . " 

Suenos y reflexiones en el atar- 
decer son una serie de ensayos de 
caracter espiritual, filosofico y 
juridicos. La primera parte titula- 
da: Civilizacion y Democracia, es 
un ensayo escrito en 1961, pero 
que tiene actualidad y, en algunas 
de sus partes, los hechos han con- 
firmado lo que en el se dijo. Algu- 
nos de los titulos de las breves 
meditaciones, de esta primera par- 
te son: La civilizacion en la en- 
crucijada, Un reto totalitario, Som- 
bra v luz en el mundo, Una tesis 
antidemocratica, El reverso de la 
democracia, Del internacionalis- 
mo proletario al imperialismo 
ruso,. Proceso de corrupcion so- 
cial, etc. La segunda parte se ti- 
tula: Estudios Juridicos, en la que 
se expone en terminos generales 
los lineamientos doctrinales del 
Codigo Penal de El Salvador, apro- 
bado por la Asamblea Legislativa 
en 1972; los articulos son: Aplica- 
cion de la ley penal, Infraccion y 
responsabilidades penales, Con- 
curso de delincuentes y delitos, 
Consecuencias juridicas del delito, 
Ideas sobre derecho procesal 
penal. La tercera parte de la obra 
se titula: Reflexiones sobre la his- 
toria en la.que plantea su punto 



de vista respecto al pensamien- 
to de Sciacca, Spengler y Toynbee. 
La cuarta parte son estudios so- 
ciales y filosoficos en la que trata 
la doctrina social de la Iglesia y 
el liberalismo, el proceso de abs- 
traccion y el poder y debilidad del 
conocimiento cientifico. La ultima 
parte son estudios y notas sobre 
espiritualidades: Razones que des- 
pertaron en un historiador con- 
temporaneo interes por las re- 
ligiones (Toynbee) y notas de 
espiritualidad. 

EL ROSAL DESHOJADO, de Alber- 
to Masferrer. San Salvador: Mi- 
nisterio de Educacion, Direccion 
de Publicaciones, 1973. 225 p. 

Alberto Masferrer 
Obra publicada por primera vez 

con el titulo: Obras completas, 
Tomo 1, de Alberto Masferrer; 
esta edicion fue promovida por un 
grupo de simpatizantes con la in- 
tencion de dar a conocer las ideas 

del autor. Masferrer mas que un 
poeta fue un ensayista. Por sus 
publicaciones de caracter filosofi- 
co se le tildo de disolvente y 
anarquico, comunista y hasta ve- 
nal que es lo menos que hubo en 
este eminente pensador salvado- 
reno. 

"El Rosal Deshojado" reune es- 
critos de diferentes etapas de la 
vida del autor, de ahi que algunas 
tengan un tono sentimental y un 
acentuado lirismo que nacen de 
recuerdos o trozos de la vida dia- 
ria. Su ninez, la vida, lo tempo- 
ral, lo mundano y pasajero son 
temas y motivos que apuntan a 
cuestiones trascendentales. A pe- 
sar de la brevedad de las na- 
rraciones, meditaciones, pensa- 
mientos y a los poemas que se 
presentan en esta obra, se puede 
entrever que nos encontramos an- 
te un escritor de indiscutibles 
meritos. En ellos se encuentran 
esbozadas algunas de las ideas que 
conforman el pensamien.to masfe- 
rreriano y que se desarrollo ma- 
gistralmente en estudios y ensa- 
yos mas amplios. El pensamiento 
de Masfefrer se fundamenta en 
los derechos que tiene todo ser 
humano; el procedimiento para 
exponerlos es la meditacion refle- 
xiva y el confrontamiento con la 
realidad que le toco vivir. 

Masferrer surge y se destaca en 
la literatura salvadorena desde las 
dos ultimas decadas del siglo pa- 
sado hasta la primera del presen- 
te, epoca en la cual se enmarca; 
aunque pertenecio y sobrepaso a 
tres generaciones de escritores na- 
cionales. Su produccion literaria 
fue exuberante y rica en conte- 
nido y ha sido uno de los autores 



salvadorenos mas discutidos y es- 
tudiado. 

Contenido: Prosa: Ave, rosa y 
estrella; Melancolia; En el tren; 
Ano Nuevo; La primera piedra; 
Omar; En la playa ignorada, etc. 
POESIA: El cantar de un marinero 
(Romance popular) ; Confesion in- 
tima; Ocaso; Nosotros; Aniversa- 
rio; Vita Nova; Rimas; La cancion 
que nunca oire, etc. Ninerias: Re- 
cuerdos de la primera infancia. 

LA LENGUA SALVADORERA, de 
Pedro Geoffroy Rivas. San Sal- 
vador, Ministerio de Educacion, 
Direccion de Publicaciones, 
1978. 131 p. 

Esta obra es un estudio de 
los cambios semanticos, barbaris- 
mos, extranjerismos y neolo- 
gismos del lenguaje de nuestra 
gente, tomados del barrio, la cer- 
veceria de la esquina, el mercado, 
la carcel, el meson, la fabrica. . . 

La intencion de la obra es ser 
testimonio de un tiempo, de lo que 
es y sera nuestra lengua. La len- 
gua salvadorena es una de las va- 
riantes del espanol que se habla 
a lo largo del continente ameri- 
cano. 

El autor de la obra es un cono- 
cido antropologo y linguista de 
notables meritos. No pretende dar 
un estudio definitivo; esta abierto 
a correcciones, rectificaciones y 
enmiendas. 

Muchos de los vocablos son co- 
nocidos como americanismos y su 
uso es generalizado en todo el 
continente; pero se incluyen como 
salvadorenismos por el uso reite- 
rado en el habla cotidiana de El 
Salvador. Ademas, no todos los 
vocablos que se presentan son de 
uso general en el pais, algunos es- 
tan restringidos a un departamen- 
to o a regiones del territorio na- 
cional; pero por ello no pierden 
sus caracteristicas de salvadore- 
nismos. Este estudio significa seis 
anos de continua recopilacion por 
parte del autor. Muchos de los 
vocablos que se incluyen tienen 
una clara influencia del nahuat, 
lengua de los antiguos pobladores 
del pais. El autor reconoce las in- 
fluencias, las evoluciones y los 
intercambios linguisticos y cultu- 
rales que han llegado a conformar 

.nuestra lengua salvadorena. Por 
otro lado, afronta el estudio cons- 
ciente que la lengua es un feno- 
meno historico, cambiante y mul- 
tiforme, considera el purismo 
como una falta cientifica en el 
estudio de la lengua, mas ahora 
que por vehiculos como la litera- 
tura, los periodicos y revistas, el 
cinematografo, la radio y la tele- 



vision, el intercambio turistico, 
etc., se aceleran, amplian y mul- 
tiplican los procesos linguisticos. 

Contenido: Nota Editorial. 1 Ori- 
genes. 11 Evolucion. 111 El Espanol 
en America. IV Las zonas margi- 
nales. V La Lengua Nahuat. VI Na- 
huatizacion del Espanol. VI1 Cam- 
bios semanticos. VI11 Palabras 
comodines. IX Acentuacion. LE- 
XICON. 

ESCUELA DE PAJAROS, de Claudia 
Lars. San Salvador: Ministerio 
de Educacion, Direccion de Pu- 
blicaciones, 1978. 96 p. 

Seleccion de poemas para ni- 
nos; por medio de esta obra Clau- 
dia Lars busca despertar en la 
ninez el amor por la poesia. 

Son poemas de ternura, de ima- 
genes sencillas, de pureza y sen- 
cillez. La autora escribe buscando 
despertar, en el pequeno lector, 
cualidades que vayan configuran- 

do un espiritu fuerte por medio 
de estimulos a su sensibilidad em- 
papada de finura y fantasia. 

"Nadie me hallo buscando pa- 
labras que el nino entiende a la 
perfeccion, dice la poetisa, ni in- 
ventando imagenes achicadas al 
tamano de su frente. Me hundi en 
la trasparencia del aire y en la 
calida humedad de los colores te- 
rrestres; fui alegre y agradecida 
con mis ojos y con mi alma; dije 
lo que senti en cada arrobamiento 
y los poemas fueron brotando uno 
tras otro. El poeta va por la sole- 
dad con su nino de ayer. 

Dentro de su pecho esta el prado 
de la aurora y los vientos noctur- 
nos no logran apagar el eterno 
amanecer. . . A ese prado entra el 
poeta con cuerpo de adulto y alli 
conversa con su nino-corazon. 
Juntos descansan bajo recuerdos 
que hacen sonreir, los dos se hun- 
den en luces purificadoras, 'unidos 
inventan las canciones que enno- 
blecen". 

Estos poemas estan llenos de 
belleza y frescura como toda la 
poesia escrita por esta maxima 
voz de la iirica salvadorena. A tra- 
ve's de los versos el lector es in- 
troducido a un maravilloso mundo 
infantil donde habitan el sapo Go- 
dinez y la rana Lulu y juega al 
escondelero con el Reycito de Ro- 
ma. . . en donde el agua es de 
siete mil espejos y la noche se 
adorna con su baiiet de lucierna- 
gas. 

Contenido: Vamos a la Huerta. 
Luna, lunera. Cucu, cantaba la 
rana. 'Una paloma blanca. A 
la vibora, vibora, y otros. 

c 



NINERIAS. Nino de ayer. Via NAS: Diciembre. Cancioncilla. Re- 
lactea. Cancion que te hizo dor- dondela. Nacimiento. Villancico. 
mir. Bautismo. Secreto para el An- Estampa de los Reyes. Dios te 
gel. Paso de ganso. Estabamos salve. 
en lo verde, y otros. NAVIDE- 



Sus criaturas 
y sus fantasmas 

CONFERENCIA SOBRE 
"ME MONTO EN UN POTRO.. ." 

Por LUIS GALLEGOS VALDES 

Una cuarta edicion de estos cuentos de Alberto Rivas 
Bonilla indica claramente que la acogida del publico 
lector les ha sido una vez mas favorabilisirna. La primera 
edicion es de 1943, Talleres Graficos Cisneros; la segunda, 
de 1952, Publicaciones del Ministerio de Cultura, 
Tipografia La Union; la tercera, aumentada, de 1958, 
Departamento Editorial del Ministerio de Cultura; y esta 
ultima que tenemos entre manos, con olor todavia a 
tinta fresca de imprenta. Indica asimismo, que la 
vitalidad de estos cuentos, es amenidad incuestionable, 
la propiedad de su lenguaje de la mas limpia prosapia 
castellana, son cualidades que se han insinuado y mas 
adelante impuesto al gusto y a la apetencia de los 
lectores, diseminados aqui y alla, dentro y fuera de El 
Salvador. 

Son treinta y tres cuentos realistas, costumbristas, 
fantasticos, oniricos pero no surrealistas, porque el 
marco en que el escritor Rivas Bonilla centra su imagi- 
nacion es siempre la realidad, y que el interpreta desde 
su mirador o desde su rincon, como aquel rincon desde el 
cual Pio Baroja se ponia a mirar la vida y escribir 
incansablemente. Observador agudo, temperamento 
hurano, vision certera de las cosas y de los hombres 
Como hecha al diagnostico medico. Rivas Bonilla, igual 
que el novelista vasco-espanol, es medico tambien de 
Profesion; pero, mas que nada, escritor de raza, artista 
de pura cepa, narrador de pulso firme y de palabra 



f l ~ i d a .  Y si a estos dones agregamos el de poeta, 
pronto reconocemos de que estamos ante una verdadera 
personalidad literaria. Un nombre que prestigia las letras 
salvadorenas por e] solo hecho de su literatura; un 
hombre sin ambiciones, un anciano recatado, cuyos 
muchos anos no le impiden sostener aun la pluma con 
gallardia y colaborar diariamente en uno de nuestros 
diarios. 

Pero esos dones que la naturaleza le dio con mano 
prodiga quedarian incompletos si no hubiera nacido 
tambien humorista, esto es, dotado de esa optica tan 
especial del humorista, la cual le hace ver los hombres 
y las cosas no como los demas sino a su modo, "al viso 
de la irreverencia" como el lo ha dicho; al sesgo de una 
mirada que desnuda los pechos y se mete de rondon en 
los corazones, armado de un bisturi implacable para 
analizar!os, tal como en sus anos mozos lo hiciera en 
la mesa de diseccion de la Facultad de Medicina. El 
General e Ingeniero Jose Maria Peralta Lagos, fino 
prosista y humorista, al hacer oportunas consideraciones 
sobre el humor, en su deliciosa conferencia "Masferrer 
humorista", trae a colacion el parecer de Menendez 
y Pelayo sobre el humor, parecer que me permito 
transcribir: "En el fondo el humorismo es cosa muy 
seria, como que entrana la idea aniquiladora e infinita. . . 
El humorista divide su Yo en dos factores, finito e 
infinito, y hace salir el segundo del primero. El humor 
nunca es involuntario ni se ignora a si mismo.. . EL 
VERDADERO HUMORISTA ES DULCE Y TOLERANTE 
CON LAS FLAQUEZAS PARTICULARES. . . "  Como se ve, 
la opinion del gran critico espanol no tiene desperdicio 
y nos plantea el problema del humor desde un punto 
de vista mas intelectual que natural y espontaneo, 
casi como un don adquirido si es que puede decirse asi, 
no como un don innato, sino aprendido en la dura 
escuela de la vida, y, sobre todo desde el propio 
observatorio desde el que se mira el rapido o lento paso 
de la humanidad, esa inmensa riada que nace, vive y 
muere en casi todos los lugares del planeta. Humor que 
al ser humano dotado de esa optica, le hace ver el 
mundo, no con complacencia sino desnudamente. 
un juego de la inteligencia mas que de la imaginacion 
el humorismo? Me parece que participa de ambas 
facultades a la vez. El humorista es un ser aparte, cuya 
filosofia de la vida combina admirablemente lo vivido 



observado con su buena dosis de ideas sobre el hombre, 
no como algo excepcional, sino como una criatura de 
rasgos abultados que hace reir a veces, sonreir otras, 
pero cuya existencia es una viviente paradoja. 

Creo que el anterior analisis nos habra situado ante 
un escritor que, de la linea realista y costumbrista, 
ha sabido elevarse, merced a la capacidad de su yo 
universal, a la condicion humana trascendente; un 
escritor que ha superado las pequeneces del vivir, e 
incluso sublimizado la materialidad en arte; que de 
un lugar determinado del planeta, en una latitud 
determinada de grados geograficos y en una region 
subtropical del continente americano, con sus habitantes 
de idiosincrasia aun no bien estudiada por el sociologo; 
un cuentista que, en cambio, ha sabido captarlos en sus 
rasgos mas salientes, ya habitantes del campo o bien 
de la ciudad; que de la vida ha llevado a la literatura 
seres de carne y hueso; e incluso en el Prologo, se ha 
permitido -pirandelianamente- cuestionar duramente 
al autor a causa de su existencia. Como don Miguel de 
Cervantes en su prologo al inmortal Quijote, Rivas 
Bonilla, en el suyo, se las ha de pronto con la necesidud 
de explicarle algo al lector, prevenido o desprevenido, 
atento o desatento, las palabras que lo pondran en 
disponibilidad, en comunicacion entre el transmisor y 
el receptor, segun la novisima concepcion, para que el 
"mensaje", contenido en el libro, sea eficaz y nos abra 
los ojos y la mente al mundo de la imaginacion y de la 
fantasia. Todos los personajes protestan ante el autor 
porque les ha dado la vida, que ellos no quieren, de 
la que reniegan airados, inclusive la dulce Margarita 
Reineras. Ante tal actitud, desesperante para el creador 
literario, este apela a otro personaje, perteneciente al 
mundo animal, el incomparable Neron, aquel pobre 
perro flaco al que se le pegaban todas las pulgas en el 
rancho de su insensible amo el indio Toribio, y de su 
familia no menos insensible a la pobre condicion 
del chucho de huesped inoportuno. Y Neron, mas 
comprensivo y noble que aquellos seres humanos de 
ficcion, se apiada de su biografo. "Me contesto moviendo 
la cola y echando las orejas para atras. En su ojo 
unico brillaba una luz casi humana. !Como! -dije con 
estupor- manera que tu. . . !tu! . . . me darias tu 
aprobacion? -Acentuo el chucho sus mimicas demostra- 
ciones de solidaridad y aun se atrevio a ponerme encima, 



delicadamente, las patas delanteras. !Muy .bien! -grite 
radiante y levantandome otra vez de la silla. ven 
ustedes? Neron esta conmigo. i~ con eso me basta! 
se estaban creyendo, caterva de malagradecidos? iFan- 
tasmones inverecundos! iTiteres! Aqui. . ."  Y he aqui el 
autor Vengandose con palabras duras de la rebelde y 
desagradecida actitud de sus criaturas, fantasmones, 
titeres, sustantivos que los definen si no a todos, a 
algunos de ellos por lo menos. Seres de la imaginacion 
envueltos en la neblina de la memoria, traidos a la vide 
Por arte de birlibirloque como 61 mismo dice y para que 
se corrijan por medio del arte literario en el que' Rivas 
Bonilla es maestro indiscutido. 

Salvado el peldano preliminar, vamos ahora al 
contenido de ME MONTO EN UN POTRO. 

El cuento titulado "El secreto del tabanco" tiene por 
asunto el trelmendo susto que se lleva don Alejo al 
descubrir, precisamente en un tabanco, un cadaver 
metido en su cajon y puesto de pie, todo porque los 
cuatro indios que iban a enterrarlo, fueron sorprendidos 
por una fuerte tormenta y no hallaron otro sitio donde 
dejarlo mas seguro.. . para volver por el. "No se si fue 
por Jujutla o por Guaymango", dice el cuentista. Este 
cuento se lo relato al narrador Carlos A. Llanos en casa 
de un pariente. 

"Gato escaldado" trata de la defensa que hace don 
Bence de una mujer a quien su marido ha golpeado; la 
mujer, en vez de agradecerselo, le rasga la americana, 
"al tiempo que decia: pero, senor, !por Dios! y a uste, 

lo mete?" Cuando por segunda vez el marido le 
asesta fuerte puntapie a su mitad, don Bence le dice: 
"!Bien hecho, amigo. . . !" Hay un dialogo vivo al compas 
con la accion. 

El zapatero descalzo Calamidad protagoniza: "QuiCn 
110 se arriesga". Va a proponerle al narrador un 
fantastico negocio, matematicamente basado, en el que, 
si le hace un prestamo, multiplicara la suma prestada 
hasta formar millones. Medita el narrador el negocio, le 
ve posibilidades, pero cuando va a buscar al zapatero 
descalzo, le informan que esta loco de remate. 

"Amigo servicial" se basa en esto: "Yo necesitaba 
una mala cabalgadura y no tenia un cuarto para pagar 
el alquiler". En efecto, el narrador queria ir a La 
Libertad a ver a la duena de sus pensamientos y fue 
donde un antiguo amigo de su padre a alquilarle, al 



credito, una bestia. El alquilador le va senalando las 
grupas de cinco animales mas o menos presentables. 
Carbonero, un macho prieto; Bicicleta, una mula baya; 
Mandarin, un caballejo retinto; la Mijarra, esplendida 
mula; la Coyota, que no vale la  pena; la Panda, "pero 
no esta aqui.. . si la quiere esperar, dicele el alquilador 
al interesado, y pasa luego a elogiarle los primores de 
la mula ausente. Aceptado el trato, resulta que la mulita 
andaba por la Mosquitia hondurena y que tardaria tre,s 
o cuatro semanas en volver". "En primer momento, no 
supe cual de aquellos objetos (un azadon, el mazo de 
una piladera) elegir para asesinar a Marcos Callejas". . . 
Dialogo gracioso entre el susodicho Marcos y el 
narrador. 

Tambien contando en primera persona como el 
anterior, "Inocente Cordero" es uno de los cuentos 
mejor logrados de la coleccion, por la gracia con que 
esta contado, y por el elemento de sorpresa que hay 
en el, ese elemento que, como sabemos, es una de las 
condiciones de todo buen cuento. La sorpresa que salta 
como de una caja impulsada por un resorte. En esto 
los adullos somos o seguimos siendo ninos. Nos gusta 
lo inesperado en toda narracion, aunque hay cuentos 
en los que ese elemento no es lo principal, y no por 
eso dejan de ser buenos; recuerdese al respecto lo que 
opinaba Chejov. Asuntos de este cuento: el conspirador 
Inocente Cordero que deja una caja en casa de su 
amigo, quien supone son armas. Instigado por la esposa, 
un dia deciden abrirla y, en vez de armas, descubren 
una buena coleccion de obras de amena literatura. 
"Estaba alli todo Pitigrilli y casi todo Da Varona. Alli 
estaban el Decameron y el Satiricon, y algo del Aretino, 
y mucho de Joaquin Belda, y no poco de Alvaro Retana, y 
cien autores mas tan conspicuos como ellos. . . "  Pitigrilli 
y Da Varona, escritores italianos de una frivolidad 
deliciosa; Belda y Retana, espanoles, el primero, autor de 
un libro titulado "Memorias de un sommier" (colchon 
de muelles) y el otro, de novelas tan eroticas como las 
del primero; cultivadores todos ellos del llamado a 
principios de siglo genero galante, en el que se destaco 
tambien Eduardo Zamacois, genero que tenia, como 
Protagonistas, cortesanas, demi-mondaines y un ambien- 
te de amores faciles y venales. Pornografia pura..  . 

"La Estupenda Aventura" esta basada en un quid 
Proquo. Es la sorpresa que se lleva un pobre maestro 



de escuela al que le cambian, en una audiencia minis- 
terial, su viejo paraguas por uno nuevecito de ebano. 
El dueno de este jura hallarlo y, hombre rico, moviliza 
cielo y tierra, pues ha hecho una buena apuesta con sus 
amigos de casino. Apuesta que consiste en que el que 
le cambio el paraguas ira a la carcel, y que cada uno 
de sus contertulios contribuira, a escote, con cien 
colones. El pobre maestro de escuela sufre esas conse- 
cuencias, pero el ricazo lo va a sacar a la carcel y lo 
obsequia finalmente con la suma reunida para pagarle 
la apuesta. 

"Mi primo Basilio" narra la frescura de este pariente, 
que se invitan el y su familia para ir a la playa a costa 
del narrador. "!Todo era de permitirse menos una nueva 
dentellada a mi hacienda!", exclama este, sulfurado por 
el abuso de tener que cargar con toda una familia, la 
del primo Basilio, quien, al ano siguiente, olvidandose 
de la primera jugadita, vuelve a las andadas con su 
primo, pero este se niega a hacer el primo otra vez. 
Este cuento tiene fuerte trazo costumbrista e intencion 
satirica. 

En "Los Caminos de Dios", el protagonista es un 
ladron, Angel Bueno, que una noche, yendo a descansar, 
ve una ventana abierta en una casa y dentro un anciano 
y su hija, desesperados por no tener dinero para comer 
el dia siguiente. Oyelos el ladron dialogar y se conmueve 
a tal grado que, sin que el anciano lo sienta, deposita 
en su mesa una buena suma de dinero, en momentos en 
que la hija lo ha dejado solo. Tambien los ladrones 
tienen su corazoncito, se dice el lector al leer este cuento 
sentimental. Tanto Angel Bueno como Inocente Cordero 
responden con sus nombres a su propia indole: su 
nombre es simbolico. 

"El Hombre de la Carta Franqueada" tiene por tema 
la invitacion que le hace un amigo a otro a subir al 
tren para platicar un poco mientras el tren para en una 
estacion de la ruta. El pobre diablo acepta, "azorado 
como un conejo sorprendido en su madriguera", y, al 
bajar del vagon cuando el tren esta a punto de marchar, 
lo hace con tan mala suerte ue se da un golpazo en la 
frente en la esquina de un ? onografo que traia en el 
hombro un pasajero. Cae al suelo del carro desmayado, 
con el tumulto consiguiente de los pasajeros, que lo 
atienden lo mismo que su amigo. Para reanimarlo, el 
hombre del bigote le da un buen trago de aguardiente. 



Pero su afliccion es grande al verse en un tren en 
marcha, sin un centavo para el regreso y, sobre todo, 
temeroso de su mujer, que lo esta esperando. El amigo 
10 consuela y le ofrece pagarle el tiquete hasta Poronti. 
que. El hombre que le ha dado el trago le pregunta: 

modo, amigo mio, que usted permite a la senora 
armarle lios?" Y le aconseje que entre a su casa dando 
fuertes pasos y gritos para imponersele a la consorte. 
El pobre diablo promete hacerlo envalentonado por el 
alcohol ingerido, y exclama: "iAbajo el despotismo!" 
Al regreso a su casa, rompe un retrato de su suegra, 
tratando de poner en practica los consejos del hombre 
del bigote. Confiesa en seguida el narrador ignorar el 
resultado de la actitud asumida por el marido engallado; 
pero si que un dia, cuando el tren paso de nuevo por la 
estacion llevando a su amigo, ya no quiso aceptar subir 
al tren, y se limito a saludarlo desde lejos y a echar, en 
el buzon de uno de los carros, una carta franqueada. 

"Historia de un Cedazo" pasa en la Costa del 
Balsamo entre vecinos. Narrado en primera persona por 
un medico recien doctorado que va a practicar alli, se 
entretiene las horas muertas en platicar con el alcalde 
don Catarino Garnez, quien le cuenta la historia de un 
cedazo, que le pertenecia, y que fue pasando de mano 
en mano, de un vecino a otro, incluso el senor cura, sin 
que se lo devolvieran. Por eso, en presencia del doctor, 
se habia negado a prestarselo a la nina Pilar. Es 
un cuento costumbrista y anecdotico, con dialogo 
abundante. 

"Una Noche de Insomnio" nos ofrece impresiones 
de un individuo al que atormenta la falta de sueno. 
Cree que hay un fantasma en su cuarto, a juzgar por 
el ruido que de pronto ha oido y que resulta ser un raton 
( .  . .que le da un mal rato), al que por fin hace caer en 
la trampa que le ha puesto. La gracia del cuento consiste 
en lo fiel que es el escritor en pintarnos al insomne 
moviendose de un lado a otro de la cama, aporreando 
la almohada, atormentado por el silencio y el ruidito 
ratonil e intermitenle. 

"El Albur" consiste en un cambio de mentiras, a 
cual mas grandes, entre el narrador y un pedigueno 
callejero, que le pide dinero para mandarselo a su 
hermano, a quien van a aplicar la pena de la horca. La 
negativa del narrador a darselo, le atormenta la con- 



ciencia. Pasan varias semanas, vuelven a encontrarse 
y se confiesan mutuamente sus mentiras. "Senor: de 
toda aquella historia de 10s diecisiete muchachitos y 
de los tres descuartizados y de todo lo demas, no le 
crei media palabra". "-!Que no! entonces, los veinte 
centavos-? iAh! Los veinte centavos fueron un albur 
que jugue en busca de que ocurriera.. . poco mas o 
menos, lo que acaba de ocurrir". O sea que "se guardo 
mi billetera en el bolsillo del pantalon, saludo respetuo- 
samente con el sombrero". 

"La Cuarta Dimension" es otro tipo de cuento. Es 
la historia de un hombre que habia leido mucho y que 
se interesaba en la teoria de la relatividad. Habiendo 
salido a caballo de su finca en direccion al pueblo, 
acompanado de su criado, tiene que mandarlo a traerle 
otra cabalgadura por haberse herido en uno de los cascos 
la que montaba. A partir de ese momento no sabe lo que 
sucede, sino que se halla acostado en una cama ancha 
y a poco, llega una mujer que le hace saber que "estaba 
en casa de la finca de don Fernando Fernandez; que tres 
dias antes me habian encontrado sin conocimiento en 
las inmediaciones y que aquella era hija de don Fernando 
y se llamaba Isabel". El hombre se enamora de ella y 
se queda con sus anteojos oscuros, los cuales, al 
despertar cuando regresa su criado con la cabalgadura 
de repuesto, no se explica aquel sueno tan agradable. . . 
Y es que habia estado en la cuarta dimension. 
mejor prueba que aquellos lentes oscuros? 

"Hatajo de Mulos" es un cuento muy agradable de 
ambiente estudiantil. El viejo profesor ha sido nombrado 
en un instituto agronomico para sustituir a otro profesor, 
amado de sus alumnos. Estos disponen recibirlo con 
huevos podridos cuando llegue a la estacion del ferroca- 
rril cercana al instituto. El viejo profesor de quimica, 
ante tal amenaza, duda ir a hacerse cargo de la clase; 
pero su hija, una jovencita agraciada, lo anima, y lo 
acompana, al darse cuenta de que su padre se sacrifica 
por ella para poder darle todo lo que necesita. Al ver 
los muchachos que el nuevo profesor viene acompanado 
de tan linda criatura, deponen su injusta actitud y des- 
cargan su colera en uno de sus companeros -el chivo 
expiatorio- en el que han urdido tan feo y ruin recibi- 
miento. 

Viene en seguida "Capitulo que se le olvido a Mon- 



talvo". Hay que relacionarlo con la celebre obra del 
ecuatoriano Juan Montalvo, autor de "Siete Tratados" y 
de "Capitulos que se olvidaron a Cervantes", lograndolo 
a veces. La recreacion de Rivas Bonilla no desmerece 
ante los capitulos montalvinos. Y esta escrita con un 
donaire, con una naturalidad, con un ingenio y conoci- 
miento del lenguaje de Cervantes -y desde luego, de 
Montalvo- que todo buen catador del buen estilo lite. 
rario ha de gustarlo. He aqui la verdadera recreacion, 
la imitacion sin plagio, la que constituye un verdadero 
alarde de un buen gusto y pericia literarios. Es un estu- 
pendo escarceo de literato que, en cuanto a dominio 
del idioma castellano, puede haberselas con modelos 
precedentes de prosa castiza. 

No pretendo glosar todos los cuentos de ME MONTO 
EN UN POTRO.. . que seria ir contra el reloj y la pa- 
ciencia de quienes me escuchan: Me limitare, a partir 
de este instante, a indicar nada mas las cualidades de 
algunos de los cuentos que a los anteriores siguen. 

"Llovido del Cielo" es la historia del tio que, por 
equivocacion, busca a un sobrino carnal, hijo de su her- 
mana. Ostentoso y prodigo colma de regalos a su 
sedicente sobrino, a su mujer y a sus hijos; pero cuando 
estos habianse ya acostumbrado al nuevo y generoso 
pariente, se larga de improviso al darse cuenta de su 
equivocacion. "Ultramodernismo" (cuento malintencio- 
nado) es una satira a un poeta que tiene la cabeza a 
pajaros, trastornada por la mania de ser mas ruben- 
dariista que los mas fieles seguidores del portalira ni- 
caraguense. "Salome Arevalo" es curioso por las opinio- 
nes de este hombre del campo, de inteligencia natural 
-indudable, que se las sacaba de la manga con la mayor 
frescura. "Procer" es la confusion lamentable de la 
madre ingenua que cree que su hijo, que regresa al 
pueblo tras larga ausencia, conduciendo el automovil 
de un ricachon, es todo un militar, y, con la pobre mujer, 
asi lo cree el pueblo entero al verlo de gorra y unifor- 
me. "Ardid" es un lindo relato inspirado en la Grecia 
antigua, de Teognis o de Longo el de las Pastorales. Es 
el de la princesa que sometia a sus pretendientes a la 
prueba de la velocidad en la carrera. Uno de ellos se 
vale del ardid de lanzarle, al correr ambos, una manza- 
na tras otra que distraen a la doncella y, de este modo, 
le da alcance y la lleva en hombros como su mejor 
trofeo. Idilio a la griega, pero ambientado en el campo 



salvadoreno, es "Capricho", historia del amor de Jenaro, 
el criadito campesino, por su bella ama; de ninos ambos 
habian jugado juntos; pero, al crecer ella, el muchacho 
la ama en silencio, sobre todo cuando la mira desnuda 
banarse en el remanso del rio. "La Ninfa", "La Clave" 
y "Ana", son mininovelas como el autor las califica. 
"Un Caso" (cuento fantastico) es la broma que un in- 
dividuo le juega a un viejo medico, que se pone a estu- 
diar su caso consultando sus librotes; es la jugarreta 
de un corazon parlanchin. . . "El Primer Amor de Juan 
Perez" y "El Ultimo Amor de Juan Perez" estan intima- 
mente relacionados, teniendo por asunto la confesion 
amorosa de un eterno enamorado del sexo femenino. 
Como se ve, Rivas Bonilla, en ME MONTO EN UN 
POTRO.. ., reune en un haz los mas diversos cuentos, 
los asuntos y temas mas variados, haciendo desfilar los 
mas curiosos personajes. Suelen ser estos, sobre todos 
los hombres, cincuentones o sesentones; aunque los hay 
jovenes. La fibra romantica se le descubre facilmente 
al narrador cuando describe mujeres hermosas. "Ro- 
mance" es un cuento muy bonito, de una joven que 
descubre a un pintor que iba todos los dias a pintar 
cerca del sitio donde ella acostumbraba tomar su bano 
en el remanso de un rio. El no se identifica como el Dr. 
Ruiz, al que esperan en la finca ella y los suyos, y del 
que parece interesada. Al fin descubre que el pintor es 
el Dr. Ruiz. Lo que pudo ser un conflicto amoroso se 
resuelve risuenamente. 

mas podra decirse de estos cuentos? En unos 
se nota el estar escritos por mero escarceo, como 
amable ejercicio de la pluma; en otros los personajes 
se le imponen al escritor con esa fuerza. incoercible, 
fatal, de las criaturas imaginarias que reclaman a aquel 
su existencia a como de lugar. Cuento acahado, perfec- 
to, es, p. ej., "Inocente Cordero", o tambien este que 
acabo de mencionar: "Romance". En ellos el elemento 
sorpresivo juega como sobre goznes bien aceitados; 
igual ocurre en "Albur". En otros la motivacion es di- 
ferente; el robo, la mala fe de los estudiantes de Quimi- 
ca trocada en simpatia subita por el viejo profesor al 
verlo al lado de su linda hija; en fin, un buen cuentista 
sabe echar mano de los mas inesperados recursos, 
dentro de los procedimientos literarios mas audaces, 
para entretener y deleitar a sus lectores. No olvidemos 
que el cuento es una de las mas antiguas formas lite- 



rarias y que todos los pueblos de la tierra lo han culti- 
vado en una determinada etapa de su evolucion social 
y cultural. En, E1 Salvador, afortunadamente, hay buenos 
cuentistas, excelentes cuentistas, Y, uno de ellos, sin duda 
alguna, es el autor de ME MONTO EN UN POTRO. . . 



LlRlCA FEMENINA 

SONlA MlRlAM KURY Y SU PRIMER LIBRO DE POESIA 

Por DRA. MATILDE ELENA LOPEZ DE CHAVEZ 

"MOTIVOS PARA AMAR EL VIENTO" se titula el primer libro de 
Sonia Miriam Kury (Editorial LEA, San Salvador, 1976). Publicaciones 
de la BiSlioteca "Dr. Manuel Gallardo". Notable contribucion a la 
cultura del Dr. Ricardo Gallardo. Un estimulo para la joven poetisa 
Sonia Miriam Kury que busca expresarse en un medio dificil para las 
letras. 

Nacio Sonia Miriam Kury en San Miguel, El Salvador, el 7 de 
febrero de 1948. Estudia Filosofia y Letras en la UCA. Miembro 
del Taller "Francisco Diaz", en sus inicios; despues se alejo para 
"encontrarse a si misma", bajo el signo de Alejandra Pizarnik escribe 
su poesia: "La noche, de nuevo la noche, la magistral sapiencia de lo 
oscuro". 

Su tema es el amor autentico, al que ella canta con simple sencillez. 
Mas, adentrandose en el libro, hallamos reflexiones filosoficas 
empapadas de un cierto desencanto de la vida y de un idealismo 
hegeliano mistico: 

te rescata pensar que la pequenez 
en la cual nos debatimos sea solo eso? 
algo que pasara hasta quedar ni huella. 

Y todo son nada mas que un recuerdo 
una cancion eternizada por El por El por El. 

Oiremos su voz como ahora oimos el viento 
los que creemos en la voz del viento. 



Luego el amor, expresion preclara de la forma de vida represiva, 
tipico en la lirica femenina, desde Safo. Tema de las anacreonticas 
griegas, manantial perenne del arte de todos los tiempos. En America, 
desde Sor Juana Ines de la Cruz, poesia de valores simultaneos entre 
reprimidos y desenvueltos que reflejan la marejada social del barroco: 
cortesanias y estancias soledosas, con todo lo retorcido del laberinto 
afeciivo-conceptual. 

O Gertrudis Gomez de Avellaneda, precursor femenino del 
Modernismo. Fuerza vivificadora de la Renovacion lirica modernista. 
O bien Rosalia de Castro, con una poesia que oscila entre simbolismo 
y modernismo, lirica de matices crepusculares. Recorre la sensibilidad 
lirica andina hasta culminar en Delmira Agustini, el verdadero genio 
femenino del Modernismo. Asi la saludo Dario: "Uno de los casos de 
intuicion mas sorprendentes que existen, segun Zum Felde. Como es 
mujer ha dicho cosas que no se habian dicho nunca". O como Gabriela 
Mistral, esa gran lirica de valores universales. 

Maria Eugenia Vaz Ferreira y Delrnira Agustini, polarizan 
las sintesis opuestas socio-esteticas de la lirica americana. Infinitud 
desesperada de Maria Eugenia Vaz Ferreira y esa profundidad entrana- 
ble de Delmira Agustini. Sensibilidad andina que se detiene en Juana 
de Ibarbourou, signo de cifracion interna, poesia amorosa que se vuelve 
semaforo de senales furtivas a los perdidos o hallados viajeros. Dentro 
de la tradicion de la poesia erotica femenina en hispanoamerica, 
oclosion de todo un pasado de reticencias sensuales que se vuelven 
imperativas en Juana de Ibarbourou y en Alicia Larde, y en Maria 
Monvet, o en Alfonsina Storni, esa que clama contra la discriminacion 
de la mujer, mas consciente de la opresion social, o como en Gabriela, 
en el cantar de reminiscencias castellanas: 

Tengo miedo y tengo amor. 
!Amado, el paso apresuro! 
Iba espesando la noche 
y creciendo mi locura. 

Ya depurado y pristina en la Cancion Redonda de Claudia Lars. 
Inserta en esta tradicion, Sonia Miriam Kury, con un concepto agusti- 
niano del arte -la belleza es misericordia de Dios- que impregna 
su obra de tendencias balsamicas y rasgos devotos. Su lirica a ratos, 
tiende a la forma religiosa de la plegaria. Su fe, mas alla del hombre 
y ciel sentimiento terreno -expiacion de la vida- se diluye en consola- 
ciones por la desdicha del mundo. 

De Gabriela Mistral -contraposicion de la lirica femenina hispa- 
noamericana- recoge profundidades humanas. De Delrnira Agustini, 
el amor que vive dentro del alma hecha carne, el pudor que se cifra 
en la espera del amor, o en la estatica de lo que no encarnara jamas. 
O el puro impudor de Juana y de Alfonsina. 



Irradia en sus imagenes de su tiempo estetico -eternidad de su 
mundo, entretela de realidades de donde corta sus suenos. Porque la 
poesia no solo retiene lo eterno de un grupo O de una ,clase social, 
sino lo imperecedero de la individualidad. Asi, Delmira Agustini re- 
presenta -en la atmosfera precaria cultural del Montevideo de 1912- 
la contraposicion socio-estetica femenina mas fuerte desde el roman- 
ticismo audaz como en George Sand. Pero no necesita disfraz de 
hombre para lo inaudito. Su poesia es la metafora de su vida, como en 
Sonia Miriam Kury, de ahi el acento autentico de su lirica. El poema, 
la aventura del recuerdo -anhelo de inmovilizar: devenir lo inmortal; 
el ritmo de la pasion. Vive y ama con la investidura femenina -cuerpo 
y alrna- y se sustrae a las sutilidades del gran mundo que impiden 
sentir y pensar el objeto amado. 

es la biografia de su imagen poetica? El ruego imperativo 
de su naturaleza, el milagro de su vida, con todo lo desconcertante y 
sorprendente que se devela en el fondo de su poesia. Porque toda obra 
artistica perdurable es una cifracion de la existencia. Su poetica 
enigma de realidades -descubre su vida en lontananza: apacible 
en apariencia, pero tumultuosa en las hondas aguas. 

Vasos comunicantes de un afan de eternidad. Su sabiduria radica 
en su capacidad de amar: no sabe sino amar, no hace mas que amar. 
Como si todo un pasado de reticencias sociales estallara en su poesia 
-realidad interior- en una estancia de tiempo. 

En Sonia Miriam Kury la poesia es una necesidad emergente de 
expresarse. De expresar en imagenes diafanas lo oscuro y subyacente 
de su lirica, de su sangre lirica que se ofrece en metaforas y en 
simbolos que pueden rastrearse a lo largo de su libro MOTIVOS PARA 
AMAR EL VIENTO. Correspondencias poeticas de su sentimiento y de 
su vida. La desnudez de las imagenes oculta una tonalidad confidencial 
del soliloquio: lo tenso de la fuerza acumulada en lo absoluto de su 
naturaleza. Expresada en la plasticidad de las imagenes que se 
apropian y transforman las fuerzas de la naturaleza. Ella vive ahi en 
ese reino de un amor inventado o vivido, invocado con fuerza magica, 
como en las danzas primitivas. 

"La primera forma de utilizar el excedente de energia que se 
acumula en el convivio social - d i c e  Guyan- es la generacion". Asi 
nos explicamos la lirica femenina hispanoamericana en la brillante 
generacion de principios del siglo.. . de la que es cabal expresion 
Delmira Agustini. Ella se aferra a su materia como simiente a la tierra 
Y por SUS,acervos potenciales geneticos, la herencia es un abstracto 
de la vida. Y como si el inmediato ancestro de Sonia Miriam Kury 
fuese Delmira Agustini, su poesia es el propio estremecimiento de la 
existencia. El movil de los actos vitales, es la vida misma, Y el arte 
Procede de este principio. 



NO hallamos el antecedente de Sonia Miriam Kury en Claudia 
LarS, Cuyo mundo es otro, sino en Delmira, extrana, atormentada, con 
una poesia sometida a la mas alta tension de los sentidos. Su poder 
de intuicion es sorprendente. Es una poesia muy profunda, que 
encuentra en el arte las equivalencias de la realidad, con todo el 
hontanar sensual del amor dibujado, presentido o sonado, o reflejado, 
o deformado o sublimado. "Es la primera vez que en la lengua caste- 
liana -dijo Ruben Dario refiriendose a Delmira Agustini-, aparece 
un alma femenina en el orgullo de la verdad de su inocencia y de su 
amor, a no ser Santa Teresa en su exaltacion divina". 

Tambien Sonia Miriam Kury vive a la sombra y al sol de ese 
hombre sin nombre, simbolo de sus versos: 

Sabiendo que un volcan de ternura me inunda, 
palpando el instante en que vendras a mi' como el fuego, 
te llamo. 

En ese instante pleno de sol, 
veo tus ojos: 
espejos persiguiendome en cada grito 
del corazon que ha dormido tanto, 
y que hoy despierta, 
lleno, rebosando de jubilo. 

El sol, el viento, el rocio, el fuego, toda la naturaleza es una 
metafora del hombre amado, despertando de una formalidad ilumina- 
da, su mensaje. 

Y su voz extraviada en el tiempo. Voz extraviada por atar a dioses. 
d murmullo de sombras? esta luz 
que sabe lo que la voz no nombra?: 

La noche me cubre de un sabor a tierra, 
sabor que no apaga la raiz del silencio. 

. . .Mi nombre adquiere el sabor a tierra 
que la noche nombra. 

Me llamo noche: 
Me instalo llamandome noche. 

Sonia Miriam Kury imagina la vida, viviendola. El soliloquio es la 
transposicion del recuerdo imperecedero del objeto amado, al compe- 
Retrarse de lo sensible producido por la remembranza: Sol, campana, 
estrella. En tanto ella se llama NOCHE, se instala llamandose NOCHE. 



Imagenes de posibilidad existencial, en contraste con la luz. Y tambien 
cuando dice: 

Hace poco senti que me tragaba las palabras. 
Quise sacarlas de las ramas del arbol que soy. 

El alma. 
La veo como un arbol 
donde los pajaros que te nacen en la voz llegan 
y me salvas como estrella que llevo en la frente. 

Entonces doy gracias a la noche 
por traerte hasta mi sombra, 
alli donde te instalas como queriendo 
arrullar el miedo que tu sabes. . . 

La minusvalia de su ser: sombra, noche, es intima correspondencia 
con estrella, sol, exaltacion del amado, con un tono confidencial 
transferido al lenguaje poetico. El amor que es una mirada incontenible 
y vasta. La poesia que tiene la virtud de una llaga, como en Delmira. 
Y esa piel de cobarde, arenada como el fondo del mar. .  . 

Solo tu rostro llenaria el vacio. 

Y el tono de la confidencia profunda del encuentro: 

Quise decirle que entendia, 
que aunque angustia brotara de su boca 
siempre me daba paz, 
porque su nombre me trae flautas, 
lirios. 

Y la incomunicacion -puente que en lugar de acercar, aleja-: 

que no puedo decirte la estrella que te naces 
cuando hablas? 

que no es preciso ejercitarme en el silencio? 
Quiza porque tu sencillez de nino pidiendome luna 
me impide derribar el muro que nos separa. 

Claudia Lars lo expresa cabalmente: 

Estoy hablando de la rosa 
con el hombro dormido. 

La imagen es como un dibujo emocional en una estancia del 
tiempo. 



Solo lo vivido en un lapso de intensidad sensoria, se convierte en 
recuerdo -principio de la imagen- y perdura en el estremecimiento 
del arte. La imagen es realidad condensada: y el sueno accion de 10s 
sei-iiidos en las imagenes del agua. El amor se cierne como anuncia- 
cion de los misterios terrenales y celestes. Se hace realidad: 

Verte en el mar fue como tenerte, 
si, tenerte pues el mar es mio. 

Vida, mar creciendo ante mis ojos, 
desnuda como tu alma. . . 
esa luz que como ante mis desvelos. . . 

Verte en el mar: luz tendida por un rayo 
del sol que nos quema 
si no da vida. 

La vida, esa lucidez de verte cerca. 
Mariposa eres, gaviota, mar, 
caracol, luz. 

En su poesia -cifracion de su vida- el mundo, el hombre, las 
cosas, los sentimientos, las ideas se transfiguran para existir en la 
eternidad imagina1 del arte. En el fondo de sus versos se siente el re- 
cuerdo errabundo de una asociacion que conserva aun la tersura de 
la esperanza de una experiencia. 

Esas imagenes reiteradas, contrarias, como los polos negativos y 
positivos, ese simbolismo de su poesia, va mas alla de la metafora. 
Expresan sentimientos de profunda inferioridad, autoacusaciones asi- 
mismo, sentimientos de culpa por el mero sentir, y la esperanza, ese 
ultimo rayo. 

Es una tarde de humo. El mismo que se cuela por mi garganta 
destruyendo lo saludable que me queda. Esa tela irreversible 
como susurro de abejas que no sale de mi. Como un estar sin 
ser, esperando el desemboque de la tarde. Esa irreverencia 
que nace de lo mas hondo del alma. Ese dolor como de sueno 
insatisfecho. Esa herida que solo tu voz de arpa melancolica 
cerraria. Ese hueco que solo al trino de tu flauta llenaria. 
Quiero verte el rostro, Abrazarte el alma. Esa raiz de la que 
brota la antorcha de la tarde porque de fuego esta formada 
la musica que en ti es una cascada.. . de esperanza. 
O aquel estallido: "De piel y sangre esta hecho sin carino". 
La noche cae sobre los huesos del dia. Con la carga 
del amor sobre mi espalda la noche estalla ante mis 
ojos. Casi todo duerme. Inconciencia del ser. 
Invento nuevas formas de mirar el cielo. 



MOTIVOS PARA AMAR EL VIENTO, esta en la ruta de la lirica 
femenina hispanoamericana, ruego imperativo de su naturaleza. Es 
parte de su proceso poetico. 

Como la poesia es imperativo de su ser, y por eso es autentica, 
segun el decir de Rilke: sin ella, Sonia Miriam Kury no podria vivir. . . 
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LIBROS DE REFERENCIA: Baluarte del conocimiento 

Los libros de referencia son 10s 
libros de consulta que usan los es- 
tudiantes, profesionales y perso- 
nas estudiosas en su afan por 
adquirir conocimientos. Son tan 
importantes, que se vuelven ne- 
cesarios cuando se hacen trabajos 
cientificos, de investigacion o aun 
de recreacion, y figuran no sola- 
mente en las bibliotecas publicas 
sino tambien en las privadas, y 
aun en aquellas acuciosas perso- 
nas que desean ensanchar su sa- 
ber para algun fin que se propo- 
nen. 

Todos los libros que existen son 
de referencia, depende del uso que 
se les de para que sirvan como 
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obras de estudio o de consulta. Al 
analizarlos, se escudrinan las 
fuentes del saber y se esclarece 
el discernimiento. Y esto es pre- 
cisamente la meta del lector: de- 
sarrollar su poder logico y despla- 
zarse con firmeza y veracidad en 
el campo educacional y dentro 
de lo que demanda la vida misma. 
El maestro, como educador y 
orientador, siempre se esfuerza 
por que sus alumnos piensen por 
si solos y que den respuestas acer- 
tadas a sus preguntas. Cuando eilo 
se logra significa que el mentor 
no ha arado en el mar, y todavia 
se va mas alla, ya se predice que 
los estudiantes distinguidos se- 



ran, en un futuro cercano, los que 
honraran a su centro de estudios, 
a sus padres, a la sociedad y al 
pais en la senda del conocimiento, 
el que han sabido cultivar gracias 
a su constancia en el estudio y a 
su poder de asimilacion. 

Los imberbes de hoy son tam- 
bien parte de una generacion com- 
prometida, la que es de suponer 
que dara a la patria profesionales 
responsables o individuos hones- 
tos, si en verdad queremos que la 
concordia y el amaos los unos a 
los otros sean las caracteristicas 
de nuestra sociedad. Para llegar a 
ello hay que educarse, lo que quie- 
re decir que hay que estudiar mu- 
cho, o sea que hay que convertir- 
se en un analizador y devorador 
de libros; entonces los libros de 
consulta tendran que ocupar pues- 
to de honor. 

Es en realidad de justicia refe- 
rirse a esta clase de libros, ya que 
ellos no estan ni deben estar su- 
peditados a listas oficiales, porque 
en si son baluartes de luz para 
ampliar el conocimiento. 

Es sumamente estimulante ob- 
servar a un joven naciendo su ta- 
rea escolar sobre determinada 

, materia y rodeado de una serie de 
libros que versan sobre el trabajo 
que el esta desarrollando. Como 
se comprendera, este estudiante 
que se esta esmerando por hacer 
un trabajo eficiente, de seguro 
obtendra una nota meritoria, por 
cuanto el contenido de su deber 
esta enriquecido con los libros 
de referencia que ha consultado. 
Asi tambien pasa con los cientifi- 
cos o investigadores que su exito, 
en gran parte, depende de las 

consultas que hagan en obras es- 
critas por grandes maestros. Son, 
pues, lcs libros de referencia las 
solidas bases que llevan al exito 
deseado a los dedicados a escudri- 
nar las reconditeces del saber. 

Los programas de estudio en 
nuestros centros educativos reco- 
miendan, en gran cantidad de ca- 
sos, los libros que el educando 
debe leer, y de alli en adelante, 
ni profesores ni alumnos tratan 
de enriquecer su haber intelec- 
tual por cenirse unicamente al 
imperativo oficial, y en tal caso, 
los libros de consulta salen so- 
brando. Me refiero, naturalmente, 
a aquellos mentores poco entu- 
siastas por estar, al dia con el 
rejuvenecimiento cientifico y tec- 
nologico, que obliga al estudioso 
a devorar libros en su afan de 
capacitarse mejor, y al profesor 
de vocacion a ensenar con mas 
competencia. 

Quiere la casualidad que soy 
autor de seis libros sobre mate- 
maticas, los cuales he escrito sin 
cenirme a programas oficiales. 
Ellos son mi contribucion a la  bi- 
bliografia del pais y mi personal 
deseo de dar a los mios los co- 
nocimientos que he obtenido a 
traves de mis estudios profesio- 
nales en las ciencias exactas. Mis 
obras estan escritas para todos 
los niveles, porque sencillamente 
son libros de referencia que en 
todo momento los considero utiles 
para aquellos que los consultan. 
A pesar de todo ello, muchas 
veces me he sentido adolorido, 
si se me permite tal expresion, 
cuando maestros se han abocado 
a mi persona para preguntarme 



por los libros que he escrito e 
inmediatamente me dicen: 
desarrolla el programa oficial? 
Cuando les hago ver que para el 
verdadero profesor mis conceptos 
son Utiles, solamente dan una 
sonrisa con respuesta negativa di- 
simulada. Y no puede ser de otro 
modo. El profesor de hoy dia, en 
gran porcentaje, apenas lee y solo 
se conforma con memorizar los 
puntos del programa, que son 
los que ensena, y con los cuales 
pasa o aplaza a sus.  discipulos. 

entonces, va a mejorar 
la ensenanza del pais con mento- 
res de esta naturaleza? 
entonces, digo, tendremos alum- 
nos capacitados en el verdadero 
sentido de la palabra? Sin habito 
a la lectura y a los libros de con- 
sulta muy poco se adelantara en 
las amplias avenidas del saber. 

En la ensenanza actual se le da 
gran prioridad al aspecto investi- 
gativo, lo que es excelente. Es una 
manera de que el estudiante bus- 
que por su propia cuenta las so- 
luciones de los problemas que se 
le dejan en clase, y como tal, des- 
arrolla su espiritu de investiga- 
cion y da sus propias respuestas. 
Pero entiendase bien que ello no 
debe significar de que el mucha- 
cho estudioso ande de la ceca a 
la meca, como nosotros decimos, 
en busca de soluciones a pregun- 
tas que les hacen sus profesores, 
con el objeto de que encuentren 
las respuestas donde el vecino, en 
lugares no muy convenientes de 
visitar o con cualquier persona 
que salga a su paso. La verdad, 
para este caso, es que el profesor 
debe ser amante de las bibliotecas 
y debe estar completamente fa- 

miliarizado con los libros de refe- 
rencia. Porque el esta en el deber 
de senalar a los alumnos los li- 
bros donde estan las respuestas a 
sus preguntas, los que general- 
mente estaran en las bibliotecas 
que poseen las Casas de la Cultu- 
ra, puesto que el mismo profesor 
debe hacer "funcionar" los indi- 
cados centros de estudio. Recuer- 
dese que aqui se esta tratando con 
adolescentes, no con aquellos que 
ostentan el tilulo de universita- 
rios. 

Los que trabajan por equipo de- 
ben estar vigilados por sus pro- 
fesores, porque resulta que en 
estos casos, por lo que se comen- 
ta, solo un alumno trabaja, y los 
otros unicamente se dedican a 
copiar lo que aquel ha hecho. 
Trabajar por equipo es de alto 
valor educativo, pero tendra que 
hacerse bajo la vigilancia de los 
mentores, pues nada mas impor- 
tante seria que cada alumno del 
equipo sacase de diversos libros 
de referencia las respuestas desea- 
das, las que se compararian y 
analizarian para un mejor logro 
de la tarea que les han impuesto. 

Las bibliografias que citan los 
libros son en verdad libros de re- 
ferencia d que se han consultado 
para darle vida, fuerza logica y 
validez al tema que se desarrolla. 
Ello hace que las obras que se 
escriban sean bien informadas y 
amenas, y que presten gran utili- 
dad al lector. Me comentaba un 
profesor de la Universidad de Co- 
lumbia, en Nueva York, que lo 
primero que hacia para analizar 
las tesis de los alumnos que se 
iban a graduar, era observar la 
correspondiente bibliografia, lo 



que equivale a decir, los libros de 
referencia que se habian utilizado 
para la disertacion o trabajo es- 
crito para graduarse. Este primer 
paso es muy efectivo, porque por 
medio de ello se puede apreciar 
mejor la mencionada tesis, refle- 
jo de la personalidad y conoci- 
mientos del autor. El mismo Fran- 
klin Delano Roosevelt, en el 
tarjetero que usaba para preparar 
sus inspirados y enjundiosos dis- 
cursos, se valia de numerosas 
obras de consulta, lo que daba por 
resultado una pieza oratoria de 
alta magnitud, amen de que con- 
vencia por la fuerza de sus argu- 
mentos. 

Cabe mencionar tambien que 
las citas que hacen los autores 
cuando escriben libros son preci- 
samente referencias que han to- 
mado de otros libros y que con la 
pr'opiedad requerida la escriben 
entre comillas. Vale decirse que 
el pasaje textual que se reproduce 
de un libro le da mas valor al 
tema que se desarrolla, y en mu- 
chos casos, esclarecen conceptos, 
para que se entienda con mas 
propiedad lo que se esta discu- 
tiendo. Ello es una prueba mas del 
alto significado de los libros de re- 
ferencia que son brazo derecho 
del escritor. 

En mi busqueda por servir con 
mas eficiencia a traves de mis ar- 
ticulos periodisticos y por charlas 
que de vez en cuando doy en 
nuestras escuelas publicas, me 
aboque al senor Director General 
de Educacion para que me explid 
cara las finalidades de las listas 
que envia el Ministerio de Educa- 
cion a los establecimientos educa- 
cionales del pais con detalles de 

los libros y autores que tienen que 
leer los educandos. Como es sabi- 
do, los profesores siguen al pie de 
la letra las obras alli citadas y 
son precisamente las que piden a 
sus alumnos para que lean, o es- 
tudien. Y cuando ello se hace, el 
mentor cree que ha cumplido 
fielmente su cometido y ya no se 
preocupa por buscar otros libros, 
que en muchos casos, podrian 
darle mejores resultados que los 
que la oficialidad le ha senalado. 
Pero he aqui el representante del 
Ministerio de Educacion, con am- 
plitud de criterio me informo que 
las listas de libros que envian 
a las instituciones educativas del 
pais solamente son guias y que 
tienden a ayudar u orientar al 
maestro y al educando en las ma- 
terias que se estudian. Todo pro- 
fesor, me recalco, tiene la libertad 
de seleccionar el libro que le plaz- 
ca, este o no en la lista que envia 
este Ministerio, toda vez que se 
adapte a las ensenanzas que este 
impartiendo. Ello pone en claro 
que el profesor acucioso y estu- 
dioso puede recomendar obras 
que determinen su propio criterio, 
y no debe estar esperanzado de 
que en todo momento se le lleve 
de la mano, aun para pedir el li- 
bro que hay que leer en su clase. 

Como consecuencia de ello salta 
al tapete de la discusion el prestar 
o no atencion a los autores nacio- 
nales. Generalmente nuestros va- 
lores pasan a un segundo plano 
porque sencillamente los que 
ensenan jamas los han leido, y en- 
tonces, jcomo es posible que re- 
comienden su lectura cuando la 
desconocen? Entendemos que los 
estudiantes de primaria y se- 



cundaria, etc. primero deberian 
compenetrarse de lo nuestro, para 
despues tomar nuevos rumbos con 
autores extranjeros. Sucede que 
ahora se obliga al alumno a leer 
autores clasicos o de recia con- 
textura, con el agravante de que 
tales jovenes todavia no pueden 
ni redactar una carta o un tele- 
grama, amen de que poseen un 
vocabulario muy limitado. 
entonces, van a discernir sobre 
tal iibro, cuando apeqas se estan 
encarrilando en el arte de leer y 
escribir? En el pasado, nosotros 
leiamos libros a nuestro alcance, 
de tal manera que siempre se nos 
condujo por el correcto camino 
del aprender. La biblioteca y la 
consulta con nuestros profesores 
fueron nuestros mejores guias, y 
no nos faltaban los libros de con- 
sulta que hacian de la clase m- 
mentos agradables y de gran asi- 
milacion por parte de nuestro 
ejercito de alumnos. 

Ahora tambien viene la modali- 
dad de recomendar libros caros 
para que se lean en clase o como 
tarea ex-aula, con lo que se lleva 
nuevos sacrificios a los padres de 
familia. Y mas molesta se vuelve 
la situacion cuando se piden li- 
bros que no se encuentran en 
ninguna libreria. Deberia ser im- 
perativo que antes de que se re- 
comiende un libro para que se 
estudie, el profesor debe saber a 
clencia cierta si tal libro esta dis- 
ponible en las bibliotecas del caso 
y si esta a la venta en nuestras 
librerias. Ello deberia exigirse en 
el programa oficial, pues ahora, 
alumnos y padres de familia an- 
dan Por todos lados buscando un 
libro que no existe en el mercado, 

con detrimento de perdida de 
tiempo y contratiempos que siem- 
pre se presentan en estos Casos. 
Urge que se enmiende este proce- 
der, y dicho sea de paso, que se 
recomienden muy especialmente 
libros de autores nacionales, que 
son mas baratos y tambien muy 
substanciosos, y ellos, como libros 
de estudio o como libros de refe- 
rencia se enmarcan perfectamen- 
te bien en los canones del saber. 

No esta demas citar a nuestro 
Masferrer, que con su estilo sen- 
cillo y a la vez elegante, nos ha 
dejado obras de justo valor. Ga- 
vidia, que con sus ensenanzas 
abrio nuevos horizontes a la me- 
trica castellana. Alfredo Espino y 
Jose Max Ramirez, los poetas ver- 
naculo~ que con "Jicaras Tristes" 
y "Remanso de Ensuenos" respec- 
tivamente, cantaron a lo nuestro 
con apasionamiento. Francisco Mi- 
randa Ruano, prosista, enamorado 
del paisaje, de la flora y de la 
fauna cuscatleca y autor de "Vo- 
ces del Terruno". El Dr. Napoleon 
Rodriguez Ruiz, fecundo escritor, 
que con "Jaragua", su obra cum- 
bre coloca a El Salvador en puesto 
distinguido dentro de la Literaria 
Preceptiva. El Dr. Alberto Rivas 
Bonilla, laureado en 1913 con su 
poema "A Lempira" y con sus 
"Andanzas y Malandanzas", apun- 
tes sobre psicologia canina, nos 
muestra su ingeniosidad. Salarrue, 
el leido con deleite, con sobradas 
y sinceras sonrisas. Su estilo es 
unico y sus obras gozan de mere- 
cida reputacion. Quino Caso, figu- 
ra polifacetica y de gran valor 
dentro de las letras nacionales. 
Su "Soneto Inconcluso" es uno de 
tantos regalos en el genero litera- 



rio. El Dr. Pedro A. Thompson, el 
medico-poeta y autor de "Fugiti- 
va", creador del Museo Educativo, 
aporte valiosisimo para la cultura 
patria. Julio Enrique Avila, magis- 
tral en el buen decir, con pluma 
vibrante y sentimental y con jui- 
cios substanciosos como en "El 
Vigia sin Luz". Juan Uiioa, recien 
fallecido, autor de numerosos li- 
bros, todos amenos con enfoques 
de la vida. En "Ventanas al Azul" 
crea nuevas formas en sus dimi- 
nutos cuentos. Francisco Luarca, 
el justiciero. En el campo de la 
didactica escribio "Como Enseilo 
Puntuacion". Camilo Campos, cu- 
yo ideario fue en el orden moral 
e intelectual. Sus "Normas Supre- 
mas" poseen concepros elevados de 
la integridad personal. El Dr. Hugo 
Lindo, el abogado-poeta, con triun- 
fos en concursos internacionales. 
Luis Gallegos Valdes, que junta- 
mente con el Dr. Lindo y el 
Dr. Juan Felipe Toruno, llevan 
el liderato en la critica literaria. El 
Dr. Manuel Vidal, el Dr. Jorge Lar- 
de y Larin, el Dr. Tomas Fidias 
Jimenez y el Profesor Carlos Ore- 
llana se adentran en nuestro glo- 
rioso pasado y se colocan cono 
historiadores de nota. Don Saul 
Flores, maestro venerado, autor 
de "Lecturas de El Salvador", "Esta 
es mi patria" y "Madre America", 
muestran claramente su preocu- 
pacion por el aspecto cultural-edu- 
cacional. Rodolfo Jenkins, investi- 
gador, y creador de la teoria del 
"Protosistema Solar". Isaias Arau- 
jo, tambien investigador y autor 
de "La teoria del Sol Frio". Julio 
Fausto Fernandez, Mauricio Guz- 
man, Jose Salvador Guandique y 
Reynaldo Galindo Pohl, juntamen- 

te con el Dr. Enrique Larde, se 
adentran en el filon de la filosofia 
y nos dan obras de merecido 
prestigio. "Vida1 Cruz" de Jose 
Edgardo Salgado penetra en el ge- 
nero novelesco y nos da una des- 
cripcion sorprendente que ocurre 
en un cafetal santaneco. Ramon 
Gonzalez Montalvo, con "Las Ti- 
najas", prueba, a decir de Hugo 
Lindo, que es una novela autenti- 
camente salvadorena, etc. etc. No 
puede faltar la pluma femenina 
en esta brevisima cita, y asi se 
tiene a dona Alice Larde de 
Venturino, cientifica, investigado- 
ra, pedagoga, filosofa, conferencis- 
ta, poetisa, compositora y autora 
de gran cantidad de valiosos 
libros. Claudia Lars, ha escrito 
abundantemente. Sus poemas y 
su prosa son manantiales de agua 
pura que reconforta la inteligen- 
cia y los corazones. Matilde Elena 
Lopez, luchadora, ganadora de 
galardones en Quezaltenango y 
figura literaria de amplias dimen- 
siones en el solar patrio. En mi 
opusculo "Mujeres Distinguidas 
de El Salvador", escrito en ingles, 
me refiero a 35 elementos desta- 
cados del pais desde el punto de 
vista intelectual, lo que significa 
el alto puesto que ocupan las 
letras femeninas en la sociedad 
salvadorena. De este diminuto 
trabajo Berta Funes Peraza lo 
tildo como "una curiosidad biblio- 
grafica de tipo informativo". 

Este es un ligero bosquejo de 
unas cuantas personas cultivado- 
ras de las ciencias y las artes, 
pues las hay muchas mas, que 
nos prueba que en El Salvador 
contamos con representativos ca- 
pacitados que dignifican a nuestra 



cara patria, y que todo lo que han 
producido constituyen magnificos 
libros de estudio, que a la vez 
son libros de referencia, y que son 
un solido baluarte para expandir 
el conocimiento. 

A ellos hay que agregar el nom- 
bre de Luis Braille, profesor fran- 
ces que invento la escritura en 
relieve para los ciegos, mediante 
la cual, las letras, los numeros y 
los signos de puntuacion se detec- 
tan con los dedos de la mano. Esto 
vjno a dar una profunda satisfac- 
cion a aquellos seres imposibilita- 
dos de ver, pues mediante este 
sistema asimilarian conocimien- 
tos en libros especiales dedicados 
a ellos. Como se comprendera, 
grande tendria que ser la tarea 
para pasar al sistema de Braille, 
al menos, los mas importantes li- 
bros que hasta el presente se 
hayan escrito, los cuales serian 
libros de referencia segun los es- 
tudjos a que se sometan los inte- 
resados en conseguir un titulo 
profesional o al menos ser auto- 
didactas. Pero ante la imposibili- 
dad de llevar a cabo tales traduc- 
ciones, en los Estados Unidos y 
quiza en muchos otros paises, se 
ha resuelto tal problema, pues en 
sus centros llamados Lighthouse 
hay lectores o lectoras volunta- 
rias que acuden dos o tres veces 
por semana a leerles a los ciegos 
los libros que estan estudiando o 
bien libros de consulta, para que 
asi puedan darse cuenta del con- 
tenido de aquellas ediciones que 
no se fXmentran en relieve y 
que esparcen la luz del conoci- 
miento. De tal manera que no es 
nada extrano ver a ciegos tomai-i- 
do notas en maquina de escribir 

hechas especialmente para ellos 
o discutiendo el contenido de 

obras que estan estudian- 
do con interes. Esta es una tabla 
de salvacion para los privados de 
la vista y un escape propicio para 
hacerle frente con exito a la vida. 

En la era de progreso que vivi- 
mos nacen nuevos metodos que 
favorecen unas veces al desvalido 
y otras veces a los que vienen al 
mundo con imperfecciones, tal es 
el caso de los ciegos. Para todos 
se tiene ahora los llamados -1i- 
bros parlantes-, los cuales co- 
mente desde Nueva York en La 
Prensa Grafica y que don Saul 
Flores, encontrando mi comenta- 
rio con valor educacional, lo in- 
cluyo en su valioso libro "Lecturas 
para Maestros", paginas 629, 630 
y 631. Aqui nos trasladamos a la 
"Fundacion Americana para los 
ciegos", a los cuales no se les con- 
sidera una carga para la sociedad 
ni para el Estado, sino miembros 
~roductivos y adaptados a llevar 
una vida de independencia, gracias 
a la formacion y educacion que se 
les brinda. De los 15 millones 
de ciegos con que cuenta el mun- 
do, hay de 30 a 40 mil personas 
que quedan ciegas anualmente en 
los Estados Unidos. Para mitigar- 
les su pena la fundacion citada 
se vale del sistema llamado "Li- 
bros parlantes", grabaciones en 
disco de 8 113 de revoluciones por 
minuto. Ellas tambien compren- 
den libros y revistas grabadas en 
espanol. En declaraciones publicas 
dadas por la direccion del indica- 
do centro se informa que "aqui 
llegan los libros para ser leidos y 
salen en discos empaquetados pa- 
ra todas las bibliotecas del pais". 



Es importante notar ,que los 
mencionados discos no estan a la 
venta, sin0 que se envian a las 
bibliotecas para que hagan uso de 
ellos 10s que deseen escucharlos. 
Y aun mas, tambien se p re s t a  
aparatos estereofonicos para 10s 
que carecen de ellos y desean es- 
cuchar los discos en sus hogares, a 
fin de que no pierdan la oportuni- 
dad de instruirse. Merece mencio- 
narse que no se paga franqueo 
postal por esta clase de prestamo, 
de tal manera que al aparato fo- 
nografico y discos van y vienen 
sin costo alguno. Los libros parlan- 
tes constituyen una nueva revela- 
cion que funciona a carta cabal y 
cuya mision merece el mayor re- 
conocimiento. Ya que tambien hay 
una "Fundacion Americana para 
Ciegos a traves de los mares", con 
centrales en varias partes del 
mundo, seria muy del caso que El 
Salvador hiciese los contratos ne- 
cesarios para tomar parte en este 
grandioso proyecto que beneficia 
en un cien por ciento a aquellos 
seres que por circunstancias espe- 
ciales no pueden ver. Asi nuestros 
ciegos tendrian otra tabla de sal- 
vacion que da el adelanto tecnico 
del presente. Y estos libros par- 
lantes, como se comprendera, sir- 
ven de estudio y son, a la vez, ex- 
celentes libros de referencia. 

Mas hay un libro que ademas 
de ser el libro de la sabiduria tam- 
bien ostenta el honroso nombre 
de Libro de Referencia, y es la 
Biblia. Del ensayista y diplomatico 
espanol Juan Donoso Cortes, en su 
Discurso sobre la Biblia, a la que 
tambien se llama el libro por ex- 
celencia, entresaco los siguientes 
conceptos: "En el aprendio Petrar- 

ca a modular sus gemidos; en el 
vio Dante sus terrorificas visiones; 
de aquella fragua encendida sac6 
el poeta de Sorrento los esplendi- 
dos resplandores de sus cantos. 
Sin el Milton no hubiera sorpren- 
dido a la mujer en su primera 
flaqueza, al hombre en su pri- 
mera culpa, a Luzbel en su prime- 
ra conquista, a Dios en su primer 
ceno; ni hubiera podido decir a 
las gentes la tragedia del Paraiso, 
ni cantar con canto del dolor la 
malaventura y el triste hado del 
humano linaje. Y para hablar de 
Espana, enseno al maestro 
Fray Luis de Leon a ser sencilla- 
mente sublime? quien apren- 
dio Herrera su entonacion alta, 
imperiosa y robusta? ins- 
piraba a Rioja aquellas lugubres 
lamentaciones, llenas de pompa y 
de majestad, henchidas de triste- 
za, que dejaba caer sobre los cam- 
pos marchitos y sobre los mustios 
collados, y sobre las ruinas de los 
imperios, como un pano de luto? 

que escuela aprendio Calde- 
ron a remontarse a las eternas 
moradas sobre las plumas de los 
vientos? puso delante de 
los ojos de nuestros grandes escri- 
tores misticos los oscuros abismos 
del corazon humano?. . . 
volvera a gemir como Job, cuan- 
do, derribado en el suelo por una 
mano excelsa que lo  prime, hin- 
cha con sus gemido6 y humedece 
con sus lagrimas los valles del 
Idumea?" 

Y las respuestas saltan a la vis- 
ta: es la Biblia el libro que las 
dara, pues todos acuden a el para 
responder con fragancia y lucidez, 
y con criterio inspirado y veraz, a 
todos los interrogantes que se pre- 



senten. Y acuden a el porque ade- 
mas de que es un libro que emana 
del Verbo Divino, es un valiosisi- 
mo auxiliar para la inteligencia 
humana, y por consiguiente, se 
vuelve en un libro de referencia 
para ampliar el conocimiento y 
caminar con paso firme en las 
sendas del saber. 

Resumiendo se puede decir que 
los libros de referencia juegan un 
importante papel en la vida mis- 
ma, pues sin ellos apenas avanza- 
riamos dentro de la ciencia y la 
tecnica que demanda el progreso. 
Un solo libro sobre determinada 
ciencia o arte solamente es una 
ligera luz dentro de las avenidas 
del conocimiento, pero ya varios 
libros, que haran funciones de li- 
bros de referencia, seran un haz 

de rayos l~minosos que daran 
abundante luz a l  tema que se es- 
tudie. Las bibliotecas en si,- con 
sus IlUmeroSOs libros, abren sus 
puert2S a 10s sedientos de apren- 
der, y el lector, 10 que en si hace, 
es consultar libros hasta formarse 
una idea clara de lo que desea 
aprender. Entonces tal biblioteca 
esta colmada de libros de referen- 
cia, debidamente clasificados y 
con personal experto para atender 
al ya mencionado lector en debida 
forma. Pero queda constancia de 
que todos los libros que se le su- 
ministren son de consulta o refe- 
rencia, si en verdad con criterio 
amplio, quiere adquirir logros en 
su espiritu investigativo. 

Bien esta dicho que consultar li- 
bros es aprender gozando. 
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