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Propositos de "Cultura " 

La publicaciuvz de esta revista tiene un doble objeto: exponer alzte 
el pziblico los actos mris importmtes en la labor realizada por el 
Ministerio de  Cultzr~a en szls nztiltiples actividades tecnicas y admi- 
nistrativas, labor coa la cwal trata de  satisfacer necesidades espiri- 
taales del pueblo salvadoreno y sewir de  vehiczdo a la  difzrsion de 
la Cultara e n  tres de  sus ramas principales: ciencias, letras y artes. 

Los pueblos se superan y se salz~an por la csltara. Solz las naciones czl1tu.s 
las qzre mejor se defienden d e  los zarpazos de  lrt adversidad, las 
qzre resisten 7nds los embates del tiempo. Los hombres como in- 
dividuos o como pueblos son mas aptos para labrarse ztna per- 
sonalidad, para forjarse ua destino, czlando la  czlltzbra i l z~mina y 
fortalece SU espiritu y norma su vida. Es el pensamiento vivo,  la 
llama de las ideas, l o  qae traza y alumbra el camino que .recorre k 
H ~ ~ m a n i d a d  hacia s s  perfeccionamiento. 

Los campos en que reina la cultzlra son vastos, como qzle tienen cimbitas 
ztrziversales. La produccion intelectual y artistica tiene, en uno  y otro 
continente, proporciones de vastedad. N o  pod&amos, por l o  tanto, 
y por co@rensibles linzitacianes d e  nzlestro medio, reflejar e n  es- 
tas puginas todo el movimiento ideologico contempo~a.~zeo. Nos 
concretaremos a fomentar e impulsar la caltara de C w t r o  Am&ica, 

Hablamos e n  terminos ce.ntroamericanos, porque en realidad no puede 
hablarse de calturas isfmenas individu..les: salvadore&z, guatenzal- 
teca, hondnreiia, nicaragiiense o costarricense, si se contemplan des- 



de zm plano elevado los factores qzle haceu indivisible mxestro pa- 
nmama cccltwal: comzi+z origelz racial, vinczdaciones espirituales; el 
mismo idioma, COPJ ligeras variantes en los modismos regiofiales; 
similitud de caracteres y de ambiente, las corromtes de ideas que 
vinieron de Espana y de  Framia y que fecz~rtdaro~z fiar igaal el almtr 
de  nuestros pueblos; las mutzras i.szfluencEds, etcetera. Todos esos 
factores creoron umidad de cultwa, hd i ce  del Todo  que en ese y 
otros aspectos es Centro America. 

En ese plano de ideas y de trabajo, en nuestvas paginas colabmarhn 
escr-itores, maestros, poetas y artistas de las cinco parcelar en que 
temporalmente esta dividida Cenfro America, En este prirne~ 12u- 

mero, por ejemplo, v i e ~ e n  articulas escrh?os especialnte?zte pm pres- 
tigiados escritores de Guatemala, de Nicaragua y de El Snlvadm y 
nos estan llegando mas trabajos que apareceraa m el segundo mi- 
mero. Ello es m a  maestra del ilzteres y de  la simpatia cmz p e  en 
San Salvador y o t r a  cizdades del Istmo ha sido acogido el p~opd-  
sito de esta revista de ma9ztener esa uvAdad de que hablamos, elz un 
m h e l o  de  ampliar los Ibmizontes espirituales centroamericawos. 

Aspiramos a qzle "CULTURA" sea wn boga7 en  que dialoguen, cordiales, 
los hombres de 'pe~tsamimto y los artistas centroamericanos. Si 
esa aspirrlcith no se realiza a plenitud, algo bevzeficwso qzsedara 
para Centro Arntkica de la exposicid~ de opinz'ovzes, del frecuente 
colztacto de las ideas de sus repesentatiuos imtelectuales. 



DE LA HISTORIA A LA VIDA 
Por HUGO LINDO 

Los pueblos se nutren de su historia. Con frecuencia, volviendo el rostro al 
pasado, hallan la inspiracion eficiente que los impulsa al porvenir. Al cabo, la 
nacionalidad se desarrolla dentro de dos coordenadas fundamentales: e l  espacio 
- q u e  es la geografia- y el tiempo - q u e  es la historia-. Una especie de "yo" 
colectivo, permite que un pueblo siga siendo el mismo transcurridos cien y dos- 
cientos anos, cuando todas las celulas que lo integraron ayer, estan hoy sustituidas 
por nuevas y vigormas. Algo semejante a lo que ocurre en el hombre. Es Ia per- 
manencia del espiritu. Es la suprema razon de ser, situada mas alla de toda estruc- 
tura morfologica. 

Si fuera necesario establecer una jerarquia de valores, podria afirmarse que 
la historia es incluso mas importante que la geografia, o, dicho de otro modo, 
que nuestra vida, ya individual, ya colectiva, discurre mas en el tiempo que en el 
espacio. Podemos concebir las fuerzas espirituales sin materia; pero no podemos 
concebir la materia sin fuerzas inmateriales, sin, siquiera, ese misterioso ir y venir 
de impetus que, aproximando y separando las moleculas en portentoso equilibrio, 
da a las cosas su necesaria cohesion. 

Imaginad un pueblo sin territorio: deambula por praderas y montanas, carece 
de una acotacion, de una delimitacion en la corteza terrestre. Pero tiene artistas 
y pensadores, guias religiosos y civiles, tradicion y modalidad propias, en suma, 
una cultura. Habreis imaginado, precisamente, una de las mas recias y probadas 
nacionalidades de todos los tiempos: la judia. Mas, a pesar de que otorgueis fron- 
teras precisas a un conjunto humano, si este no es homogdneo, o no logra la ho- 
mogeneidad al travies del tiempo, si no tiene raices en el pasado y proyecciones 
hacia el futuro, ya podreis llamarlo de cualquier modo, con tal de que no empleeis 
la palabra ~zacimaalidad ni la voz pueblo. 

La historia debe entenderse como una experiencia, esto es, con un sentido di- 
namico. Perdido estaria el pueblo que, como la mujer de Lot, se petrificara con- 



templando sus antiguas glorias y preteritas angustias. Estamos de viaje, y es me- 
nester seguir camino. El tiempo, de todos modos, 10 seguiria. Y detenerse vendria 
a ser conio retroceder, porque los demas puebIos, al avanzar, dejarian rezagado al 
narcisista o indolente. 

Pero tampoco nos es licito seguir un camino en zig-zag, desentendiendonos de 
la linea que nos marca nuestra propia esencia, Ni  la Patria comienza con nosotros, 
ni nosotros trazamos esa linea. La podremos enmendar o torcer; mas en gran parte 
se halla predeterminada por las generaciones anteriores, que no pasaron en vano 
por el mundo. 

7n medio stat va~tus. Este preciso instante - e 1  ahora- es un punto en que se 
unen las realidades de ayer y las perspectivas de manana. Hemos de conocer y 
amar aquellas, para reconocer y procurar estas. 

que vienen todas estas cavilaciones? 
No  son un juego bizantino: poco mas de un ano de permanencia en la tierra 

de O'Higgins, a la cual nos atan viejos lazos afectivos, ha sido lapso fecundo en 
experiencias, y abrigamos la esperanza de que su expresion no sea del codo inutil. 

Debe decirse, en primer tsrmino, que el pueblo chileno tiene una acusada 
conciencia historica. Esta conciencia se ha formado al confluir dos factores, a cual 
mas importanre: el intelectuai y el emotivo. E1 chileno medio no solo conoce su 
historia, sino que la ama. Sabe que al pronunciar los nombres de los proceres o al 
relatar SUS hazanas, no esta solo hablando de un ayer. Esta hablando de la carne 
misma de Chile y de la semilla de todo su futuro. La historia dinamiza el presente. 
Trasciende a Ja vida social y politica. Se habla de ella, externando pareceres a veces 
opuestos, en las tertulias familiares; las revistas popuIares la presentan con ame- 
nidad; los Diputados y Senadores, muy frecuentemente, apoyan en ella toda una 
argumentacion. 

Se ha dicho reiteradamente que Chile es pais de historiadores, y es verdad. 
Pero no es solo eso. Es tambien pais de lectores y cultores de la historia. Ningun 
acadCmico se ha quedado sin leer los veinte tomos, harto gruesos y de letra me- 
nuda, de la Historia de don Francisco Encina, publicada hace menos de dos anos 
por la Editorial Nasciniento, y ningun empleado publico o de comercio ha 
omitido la lectura de la sintesis, en tres volumenes muy nutridos de tipos de 
imprenta, croquis, mapas, retratos y dibujos, que de la antedicha obra de Encina 
formulo el sabio investigador espanol don Leopoldo Castedo, y que aparecio 
bajo el sello de Zig-Zag. Como si se tratase de faciles y entretenidas novelitas. 

Y viene aqui de perlas una anecdota: los editores de la obra rnonum+ental 
-Nascimento- se haIIan atendiendo .normalmente las tareas de su empresa, 
que a mas de lo propiamente editorial tiene comercio de libreria, cuando llega 
don Francisco Encina, henchido de un gozo que no puede ni pretende disimular, 
y cuenta lo que le acaba de ocurrir. Viajaba en un colectivo, atestado de gente. 
En el asiento contiguo al suyo, un cabo de carabineros -que  es la fuerza policial 
de esta Nacion- leia muy devotamente, y el historiador, curioso, no logro evitar 
el que sus ojos cayeran sobre las paginas del libro, que antes no habia recono- 
cido porque estaba el volumen forrado en papel periodico. Era el tomo quinto 
o sexto de su trabajo. El carabinero advirtio el  interes de su acompanante y, 
comunicativo, le hablo: 

ha Ieido esto, senor?. . . Es una obra mzgnifica.. . Es la Historia de 



Encina.. . Nos presenta tal como somos.. . !Si somos iguales los chilenos de 
hoy a los del siglo pasado!. . . 

Es cierto, segun el decir de conocedores, que estos veinte volumenes 
son lo mas ameno que se ha escrito sobre el tema. Los tratadistas del siglo 
pasado -Barros Arana, los hermalios Amunategui, el erudito maximo de Ame- 
rica, don Jose Toribio Medina y cantos otros- fueron investigadores a cual mas 
paciente y penetrante; pero escribieron para estudiosos y especialistas, les falto 
el don comunicativo, la habilidad de narrar con tal encanto que sus libros se 
impusieran a todos los sectores cuIturaIes y sociales. 

Asi y todo, es de advertirse que cuando la obra de Encina vio la luz pu- 
blica, ya tenia lectores, y en gran abundancia. Es decir, ya el amor por los temas 
historicos estaba generalizado. Quiza Vicuna Mackena, el unico tratadista ameno 
del siglo XIX, haya tenido que ver en ello. Mas no ha de encontrarse en la 
amenidad de una o dos obras dererminadas, el secreto de esto que hemos llamado 
conciencia historica. Radica, sin duda, en otra parte. Mal podria considerarse 
como causa lo que se da despuSs del fenomeno. es la causa? 20 cuales son, 
si hemos de hablar en plural? 

Un docto e inteligente amigo nos contesto la pregunta mas o menos de esta 
guisa: ocurre que ninguno de los paises de America ha renido una vida tan 
convulsiva como Chile. La independencia se da en otros pueblos con menos dolor. 
Aqui, cuando la independencia esta ya consumada, la conquista no ha sido con- 
cIuida aun. A cada instante se levantan los indiosdel Sur, enrran a saco en alguna 
poblacion, incendian, matan, defienden el patrimonio de SUS mayores, ponen en 
verdadero riesgo la estabilidad de las instituciones y establecen, en la zona del 
Bio-Bio, un lindero punto menos que infranqueable. Luego, las guerras interna- 
cionales, que llegan hasta las postrimerias del siglo pasado. Todo eso hace que 
Chile viva en permanente actitud dramatica, abocado al peligro, generando actos 
heroicos y nombres admirables, paginas de una epica a veces elemental, a veces 
culta, de tal esplendor como para inspirar uno de los cantos mas bellos de Rubhn. 
Un pueblo hazanoso siente la necesidad de perpetuar sus hazanas, de ejemplarizar 
con su impetu, de ser, incluso, admirado. Maxime cuando ese puebIo, como el 
chileno, se siente situado "en el ultimo rincon del mundo" -aqui se dice eso con 
frecuencia- y teme, por e1lo;que sus obras no sean vistas desde lejos, que solo 
las conozcan Ia inmensidad vertical y blanca de 10s Andes, y Ia eternidad horizon- 
tal y azul del Pacifico. . . La propia historia literaria de este pais se inicia con un 
poema epico, el de Ercilla. La genre vive, pues, constantemente expuesta, en per- 
manente heroismo, con los ojos tendidos hacia el futuro, y una conciencia des- 
carnada, cruel, de su propia funcion en el discurrir de las fuerzas historicas.. . 

Hasta aqui la explicacion de nuestrc interlocutor de entonces. La cual, cier- 
tamente, no alcanza a dejarnos del todo satisfechos. Son exacros los datos en si: 
la vida inquieta y guerrera, la zozobra, el inicio de las letras nacionales con un 
canto epico, todo eso. Pero todo eso no es bastante. Muchos pueblos asiiticos han 
llevado una vida mas azarosa todavia, y, sin embargo, no han logrado esto que se 
da aqui, el que cada hombre sienta hasta lo mas profundo de su ser, que viene 
de una raiz y va hacia un fruto; que asi como no  le es licito desvincularse de la 
Patria actuaI, presente y casi tangible, tampoco le es permitido divorciarse de los 
recuerdos nacionales, de las glorias e infortuaios de sus abuelos y bisabuelos. Rii 
tampoco quedarse ahi, observando el fIuir de las aguas del pasado, en una especie 
de anonadamiento, sino que esta obligado a tomar ese ayer como el punto de apoyo 



y fijeza de un trampolin ideal, cuya tabIa flexible es el presente, y que servira 
para dar un salto gigantesco al porvenir. 

Porque debe senalarse que si el hombre medio de Chile protesta -ha protes- 
tado siempr- de las condiciones en que vive, y echa siscemacicamente la culpa 
a los gobiernos - c o m o  todos los pueblos- de las situaciones negativas por las 
cuales atraviesa, tambien lo es que, a pesar de ello, tiene una fe ciega en el  por- 
venir de su patria. Sabe que la nacionalidad es superior al hombre, y es .precisa- 
mente en la historia en donde encuentra los jugos nurricios de esa nacionalidad 
que ha de salvarlo. 

Habria, pues, que buscar otras razones. 

A nosotros se nos ocurre indagarlas en dos comarcas: la etnica y la cultural. 

Es evidente que la estructura etnica de Chile difiere un tanto de la centro- 
americana. Lo primero que uno se encuentra aqui, sin necesidad de ser muy ob- 
servador, es que la gente es muy blanca. Solo esto basta para indicarnos que el 
mestizaje producido en este p i s ,  es menos profundo que el que tuvo lugar en 
nuestras latitudes. Esta region estaba menos poblada, los indios araucanos eran 
terriblemente belicistas, y el cruce de razas no se opero con tanta fuerza conlo 
entre nosotros. Prima la sangre espaiiola, para no hacer referencia a los injertos 
que significan inmigraciones posteriores, de alemanes, italianos y otras gentes 
europeas. Ahora bien: el indio americano tenia otra dimension del tiempo. No en 
vano se han hallado tan estrechos puntos de contacto entre los pobladores primi- 
tivos de America y los de pueblos orientales: China, Egipto. No podriamos ex- 
presar con palabras propias tan perfectamente este fenomeno, como lo explica, 
refiriendose a la cierra de los Faraones, John A. Wilson en La cultzrrn egipcia. 
Permitasenos reproducir esos parrafos, en el entendido de que, lo que Wilson 
dice del pueblo egipcio, resulta, a nuestro ver, perfectamente aplicable a los indi- 
genas de nuestro continente: 

". . .Nosotros pensamos en terminos de movimiento y continuidad, de antece- 
dentes y consecuentes, de causa y efecto. Para comprender un fenomeno, necesi- 
MmOS saber que lo precedio y que lo condujo. Pensamos cineniaticamente, de 
suerte que esta particular estructura de nuestra experiencia tiene su disposicion 
adecuada en una tira de pelicula. Para el hombre antiguo, los fenomenos obser- 
vados no formaban parte de una cadena continuada, y sus antecedentes no se re- 
lacionaban con ellos ni eran significativos. Consideraba los fenomenos como des- 
tellos momentaneos de un universo intemporal e ilimitado, reino de los dioses 
y, en consecuencia, sujeto siempre a la direccion y a la intervencion divinas. Pen- 
saba en terminos de imagen reflejada por un espejo, de suerte que esa experiencia 
era un ejemplo que ilustraba los planes de los dioses tal como fueron revelados 
desde el principio. Si se acepta el principio de la revelacion completa, o sea, que 
los dioses crearon un universo esencialmente estatico desde sus origenes, y si se 
puede explicar todo fenomeno como efectuado por la agencia divina y en conse- 
cuencia no abierto a la investigacion humana, habra poca ocasion para buscar 
causas impersonales a los efectos y ningun interes en el fluir del tiempo". 

Adelante vigoriza esta idea, llevandola a la conclusiGn que por hoy nos in- 
teresa: 

"Y puesto que el hombre antiguo carecia del sentido del tiempo, de la rela- 
tividad y de la causacion impersonal, no era historiador. No sentia interes en 



retroceder a los origenes para explicar un fenomeno, y se contentaba con hallarle 
un origen divino. N o  le buscaba origenes terrenales y se esforzaba despues por 
seguir los acontecimientos hasta e1 presente, cronologica y sistematicamente. Ni ,  
aparte de  inventar mitos. intento formular una filosofia de  la historia que expli- 
case la sucesion de  los acontecimientos mediante una interpretacion de  las causas 
fundamentales". (Wilson, John A,, op. cit., pags. 15 y 16. Breviarios del Fondo 
de  Cultura Economica, NQ6, Mexico, D. F., 1953).  

Entre nosotros, una cuota bastante mayor de sangre nativa, puede significar 
un factor de intemporalidad conceptual, y,  en consecuencia, de  ahistoricidad. 
Ahora, en ChiIe hay una extensa clase media; pero durante mucho tiempo pudo 
trazarse en su estructura social un corte muy nitido: abajo, el pueblo, pobre, in- 
culto, verbalista e ingeniosisimo. de origen andaliiz; arriba, la aristocracia, rica, 
cultivada, pragmatica y adusta, de raigambre vasca o estremena. En ambos estra- 
tos, la presencia clara de  Espana. Y Espana si que era, ya desde la conquista, un 
pais de historia e historiadores, de  cronica y cronistas, d e  memorias y memoria- 
listas. 

Sin desestimar el argumento de  nuestro amigo, nosotros vemos, asi, mucho 
de hereditario e a  esta vocacion. 

Pero la herencia no lo explica todo. Vocacion sin cultivo es cosa vana. De 
ahi que tambien sea menesrer reparar en el orden cultural. 

Cuando enfocan~os esre aspecto, advertimos que desde el kindergarten hasta 
las L-niversidades y desde las tertulias hasta las funciones de  teatro, hay una os- 
tensible preocupacion por el tema historico. Esto -se nos podria arguir- es el 
efecto cuyas causas se estan buscando. Y es verdad. Pero tambien es causa en si. 
Fray una especie de "reaccion en cadena", como dirian los fisicos. El interes his- 
torico suscita interes historico. El hablarse con frecuencia de un tema - c o s a  que 
hace quien ya tiene inclinacion por el- invita a conocerlo cada vez mas a fondo. 
Todo depende de  la manera de hablar. Y a eso queriariios, por ahora, referirnos. A 
la manera de hacer historia. Que es, quiza, el punto en donde falla la nuestra. 

Deciamos arriba que  el  hombre medio de este pzis se ha dado cuenta de que 
61, 61 mismo, al  i r  a la mina o al taller, a la bsnca o a la oficina publica, a la 
universidad o al  cuartel, e s t i  haciendo historia. Esra conlencido de  que la historia 
no es solamente la memoria del pasado, sino que el hoy esta dando material a los 
histcrizdores de  manana. N o  creernos, por ello, saIirnos del tema al tocar de 
soslayo otro aspecto: el  culrivo de  lo nacional, del folklore, del znicr a los sim- 
bolos patrios, de  la chilenidad. Este cultivo impresiona, francaniente. Los escola- 
res cantan rondas de Gabriela ~Mistral. y aprenden, desde la mas tierna infancia, 
que Gabriela es u n  valor de  Chile y de America; recitan trozos a la bi~ndera y a l  
escudo cie armas, esccnifican, a fin dc  ano, tal cunl trozo de  la epopeya nacional; 
bailan la cueca, acompanados de guitarra, cantan las ddces  tonadas campesinas. 
Afirman su patria en cada una de sus manifestaciones artisticas. 

Uno revisa los catdogos de  las editoriales, o la historia de la literatura, y 
se encuentra a cada instante con testimonios ya de  lo nacional-actual, ya d e  lo 
nacional-historico. Lo primero tiende a fundamentar lo segundo. Investigadores 
de  manana se hallaran con la constancia de  todas las formas vitales sustentadas 
en el  alma del pueblo. Novelistas como Blest Gana, ensayistas como Hernan Diaz 
Arrieta, Raul Silva Castro, Alejandro Magnet, Ricardo Latchain, y muchos orros; 
autores de teatro como Santiago del Campo, musicos y accores, maestros y perio- 



distas, enfocan siempre sus temas en el ,ambito historico. La historia, pues, se 
vierte por los canales de1 arte. Puede, a las veces, perder en rigor y exactitud; 
pero gana en atmosfera y en condicibn humana, crece en afectividad y efectividad, 
por cuanto, llegando a las mas sensibles fibras del sentimiento popular, se afinca 
en el definitivamente. 

lecciones podriamos nosotros derivar del asunto? 

Con todo optimismo podriamos concluir en lo siguiente, comparando las 
vivencias de El Salvador con lm que han sido someramente presentadas: 

Nosotros tambien tenemos una historia llena de vicisimdes, de sentido dra- 
matico, de heroes glorificados e ignorados. 

Siglo y medio de vida independiente, mas el tiempo de la colonia, mas el de 
la conquista,, han hecho de nosotros un pueblo mestizo. Ya no somos indios puros. 
Y a  estamos metidos en la balumba del tiempo. Ya no se nos puede aplicar con 
toda extactitud lo que al indio primitivo, lo que a1 hombre antiguo, aplicamos 
siguiendo las palabras de John A. Wilson. Sentimos y sabemos el hilvan de los 
acontecimientos. Conocemos la causalidad como ley de la Sociologia y de la His- 
toria. No vemos las imagenes actuales como fugaces reflejos en un vidrio azogado. 

Nos falta solo el resto: el cultivo persistente que, trascendiendo de la orbita 
puramente intelectual, del mero conocer de datos, fechas, nombres, hazanas, en- 
carne en el corazon de cada uno. Y eso unicamente se ha de lograr por las vias 
del arte. De eso seremos responsables escritores, maestros, musicos, pintores, direc- 
tores de escena, actores, escultores. . . 

He aqui una hermosa tarea para Bellas Artes. 

Si estimulasemos mediante concursos de toda indole el esfuerzo artistico apli- 
cado a la consideracion y exaltacion de los valores nacionales de hoy y de ayer, 
cimentariarnos, sin duda, el edificio de una conciencia colecriva cada vez mas 
profunda y mas alta. 

Santiago de Chile, enero 1955. 



Sagitario en Geminis o el 
Coniuro del Centauro 

Por SALARRUE 

Entre los Evangelios estan los apocri- 
fos. Entre los Evangelios Apocrifos, po- 
siblemente el mas apocrifo de todos es el 
de San Gamino, San Gemino o simyle- 
mente Gemino, sin el nis y sin el san. 

Podria haber tanios evangelios apocri- 
fos como hombres de pluma -y no alu- 
dimos intencionalmente a los pieles-rojas, 
sino a los que escriben pensando y pe- 
sando-. No quiere decirse que todos los 
Evangelios Apocrifos lo sean, pues rnu- 
chos de  los que no se han escrito aun 
--ni se escribiran nunca- son de inspi- 
racion divina por lo mismot pues perma- 
necen en un impace metafisico: en la pura 
potencia electrica de El Padre. 

San Gamiiio era un santo tan santo que  
era dos veces santo. No un gran santo ni 
un canto grande, sino un santo doble, 
pues era -a decir de el mismo en sus 
"Confesiones de un Desdobladom- un 
santo que siendo el, era ademas el misrno. 
Su Evangelio consistio en estas "Confe- 
siones" antes citadas; un verdadero men- 
saje y buena-nueva revelativa. 

San Gamino nacio de su madre en fc- 

cha determinada !- cuarenta anos mas tar- 
de  nacio de nuevo en Si-Mismo, o acabo 
de nacer, pues dicho se ha en libros y 
tradiciones de sabiduria que hay que na- 
cer dos veces: de la carne y del espiritu. 
Lo que esto quiere decir esta todavia un 
poco en la dulzura azul de la bruma auro- 
ral, dicho sea opinando al vuelo de la 
reflexion humilde. 

Se evidencia que San Gamino habia 
nacido de la carne sin que hubiera en 
ello la menor duda, lo cuaI ya es bastan- 
te en un mundo tan lleno de negativas 
y de dudas. Santo de gran estatura como 
San Cristobalon, pesaria sus diez arrobas 
de musculo y hueso. Si se le adjudicara su 
animal con10 a San Marcos y San Jeroni- 
mo el leon: a San Lucas el toro, a San 
Juan el aguila, el perro a San Roque, a 
San Macario la hiena y a San Francisco 
el lobo, se le honraria -a no dudarlo- 
con el elefante o la ballena, aunque esta 
ultima ya enajenada nada por leyenda y 
tradicion con Jonas; y no fue menos (lo 
decimos por Jonas y no por el cetaceo) 
pues tambien traia su Evangelio, su men- 



de escribimos sus nonihres- por lo que 
le suredio SU suc~d i r io  coino >-a sabemos 
casi todos. 

Lo que no era evidente, a ojo y tacto, 
era el haber Fan Camino nacido de1 Es- 
piritu, la segunda vez, en rriaravilloso 
autoparto. Alla el lo sabria. .  . San Ga- 
mino era individuo de muchas creclen- 
ciales y no era facil -ni prudente- dis- 
cutirle el renacimiento portentoso. 

El ser Evangelista no hace a nuestro 
santo de la primera, como no lo hace 
tampoco un luterano. sonara extraiio el 
vocabIo primera, de no analizarlo a cori- 
ciencia. No quiere decir priinaverz, sino 
prima-era, sin la v. Esto alude (toman- 
dolo a la cuerda) a Ia primera parte de 
la Era Cristiana, a la aurora del Cristia- 

nismo. desacuerdo decir la primc- 
ra. por abreviatura y deseas malabares 
con la lengua de fuego celeste que es 1u 
nuestra lengua que no es la lengua nues- 
ira. rlecimo~. . . la roia. no la celeste. . . ? , ,  

Cayeiido de peiisaiiiicnto a irn.agge J.. 
retornando a lo antes dicho sobre la bes- 
Lia que p d r i a  lucirle al d•ábIe y noble 
evangeliita. ectaiiioa Fiar darle la que el 
niisrno se di6 sin sosi~echarlo: el caballo. . - 

Lo que: sobre hacer de 61 u n  santo ecues- 
trc a la manera de Santiago, de San 
Iorge > de Illa >Iuruiiic[sl el legcnc!ario 
gueiwro c l i ~ i i i u  cie In o ~ r u  Rusia i que a 
Ici mejor ec la iiiiciiia i hace a San Carrii- 
no un sanlo del Camino: del camino de la 
Vida, por el cual va al galope sol~re  si 
iriisiiio, peregrino a la vez de a pie de 
a c a b a k .  pucs cii sus "Confcsioncs" olu- 
de una > otra w z  a su persona como a la 
Lbeslia iiiansa, docil y bien abocarla I de 
facil riciitla i que su scnor i E1 Espiritu i 
cabalga' guia. dirige y maiitiene. 

T>e aqui piiedc: adeinas, deducirse que 
todos nosotros. ]i~J>res scres terlltil~o me- 
dio, seniiiiatos. fclos ecpiritualcs, sonios: 
por contraste. pllr6S potriiios cirriaroriies. 
desenjaezados lactiinosairieriie, algunos ni 
siquiera (le bozal, inucho irienos de f r eno :  
clesirenadoc o desenfrenados pulros de 
casco dc piedra; errados pero no 1i.crru- 
dos, triscando y raiiionenndo a disc:rec:ion 
por los prados del capricho y no por el 
seiidero: caiice. ordenaiiiien~o y direi:c:ioii. 

S coino todo E~angelio es oscuro. de  
tan claro que es -pues todo lo que luce 
rnucho dealuiiilira al que sLln ~iniehlas 
transita- el de San Camino relanipa- 
geaba de sabiduria cegadora y no se eri- 
tendia mucho que diganios pero se sabia 
la cleeluml->rad•âra ceritird de la Verdad 
-si se puede decir, y ya se ve que si-. 

"Y he oyui el rniniino temblando 
se quiere enfregar y no se entrega 
y trata de esquicar, incierto, 
la amargura de la sujecion". 

Donde -cegatos  y todo- podemos no 
obstante adrertir un si es no es de aquel 
momento critico en que, galvanizado por 
el rayo de la roluntad viril, hay en el 



suyo corcel, "el mininro" como el le nom- 
bra, un temblor de ijares y uri esqui\-ar el 
bulto a la firmeza de 13 espuela cori un  
caracoleo o danza de afliccion no exenta 
de cierta gracia inesplicable. 

' T e  hago mio y me hacer ticyo; 
n ri, unico, te doy  ln  luz del rumbo 
y Ia segu.ridad d e  In meta. 
F u n d e ~ e  bajo mi llama: 
d e w r a  el Carnirio corric~ yo a li: 
El, Tu y Y o  somos uno por siernpre". 

En lo que aparece, despues de pensar- 
lo un  pcico, lo que se podria noinbrnr LL 
COXJERO DEL CEiiTAKRO SIISTI(:O. 

Y, de Kuestro Sefior h i i  Quijote al 
Sefior de (Zmini, no debe habe:- mayor 
distancia sino la milla tcrriblc dc In inaln 
suerte, la triste figura y la desoportuni- 
tlad congbiiita. h o  pocas fueron 1zs veces 
en que Sancho hizo de rCiiioi-a. 13 ya de 
si tan pesado, tan turbio, Lan rucio, qne 
por ello inisrrio hacia tal <:o~i~;-apcro a la 
di\-ina liviandad sco~iio para cdiarla a 
rodar por los welo?'': que pongo entre 
coiiiillas? no por n o  ser mio. ciiio por 
sonar a la 1nci.a fornia de e-~ilo dcl gran 
nianco. Por ejempio? q u e 1  ulliiiio tercio 
de noche en que deamlmlanilo por el To- 
hoso en busca del palacio o alciizar de 
Dulcinea y "della xiiesma" parn -al -fin- 
que la conociera, o al  menos Sancliu I que 
esto le hubiera bastado al nol~le Senor dc 
aventuras heroicasi se salieroii por la 
tangente, por decirlo asi: y no se dieron 
cuenta -ni el caballero: ni el escudero, 
ni ten apariencia) el autoi- tle que la 
aurora estaba a punto y debio ser y era 
y sera por siempre I > esto me lo dice 
a q ~ i  en secreto el mismo Cid el Hamete:! 
la x-erdadera, visible, audible >- tangible 
Dulcinea. en el Toboso y donde quiera 
que despunte a su hora -o a una hora 
hipotetica cualquiera- eii la ~ e n t a n a  res- 
plandeciente de s u  Alcazar Oriental. 

Repito pues Ia idea que descubre aqui 
la semejanza o la parentela entre El Qi~i-  
jote y "E1 Senor de la Doble Figura" 
que fue San Gamino, el ir& ecuestre de 
los caballeros andantes, por ir montado 

sobre si, tan bien montado y tan buen 
jinete, que aun el centauro legendario (si 
no es el mismo por coincidencias alego- 
ricas) no le aventaja. 

GEMIKIS es el acertijo filosofico, la 
paradoja del 1 mas 1 igual 2 igual 1; en- 
tre dos cuerpos un alma (o viceversa) ; 
entre dos cuerpos celestes gemelos un do- 
ble eclipse: eclipse de uno y otro y otro 
y uno. Pero ha! un proceso de sintesis 
que sc evidenci; en un creciente amor o 
iriutua atracciiiii 4 entrega que acabara 
por producir la fusion. unificacion. co- 
muniGn o sinteiis perfecta. 

Por el10 ini~inn el Evangelio de San 
Gainino es un E~nngelio de Muerte J- Vi- 
da. de renovacion \. rer~aciiniento, de co- 
pula y el niilagi-u de todo arnor: la apari- 
c i h  de n i k  ! niejoi cida.  d~ m;is y m?- 
jor luz. 

Las dinim~iuriea y las condiciones 
cainhirin: coiiio es iiatural, cuando tra- 
tninos ile deentranar la verdad concen- 
trada en el ~iriil)olo. Todo parece vacilar 
@,ramhulo ! cc liroduce un caos kaleidoa- 
copico que, por ello misino, es promesa 
de nueva )- iii& ericantaclora ordenncion 
armonicci?: 1 iiias 1 igual 2 igual 1. iCo- 
mo el Caballero. la Cabalgadura y el Ca- 
mino podiin ser o parecernos siquiera 
"unum et ide:iiY? 

Aqui es donde nos volvenios medita- 
tivos. Por aqui se llego al "nosce te 
ipsum" y asi se •’u6 formando el nuevo 
concepto fiiosil'ico-estetico que hemos 
dado en Ilaiiiar --Arte Moderno", una 
aventura por el salon. de  los espejos con- 
c m o s  y concc.rnsl que no son eso, sino 
simplemente e5pejus. pues se ha descu- 
bierto y empieza a demostrarse que los 
concavos !; cori\~esos somos nosotros. 

Si entramos a meditar de lleno y sin 
mayor dificultad la riiaestria e iinponen- 
cia cle San Gamino en el ainaiisan~iento~ 
sujecion y entrenamiento de su cabalga- 
dura y la viveza: obediencia y sentido de 
total entrega de la misma, nos revela la 
imagen, tan absurda y tan logica a la 
vez, del Centauro. Estamos ante la Ver- 
dad y la Vida. Xos resta identificar am- 
bas con el Camino. puede e1 cen- 



tauro ser el camino de si mismo? 
No es tan facil, tratandose de caba- 

llos y de hombres, Ile ar a la sintesis B realista que nos ocupa. ero un centauro 
es ya una criatura de abstraccion y ga- 
lopa por espacios de concepto. Sobre ta- 
les campos va a su sendero que es un sen- 
dero de  devenir. Su camino es sin duda 
el camino de la trasmutacion. Por el paso 
el caballo a ser hombre y el hombre n 
ser caballo. Su camino es su destino, su 
devenir, el i r  hacia si mismo, el camino 
de si mismo, de su expresion total o di- 
vina, el camino de si, el afirmativo ca- 
mino que cruza dinamicamente el sitio 
sin espacio del no o la negacion de  la 
existencia. 

;Luego. . . era verdad, era posible, el 
era el Camino, la Verdad y la Vida! No 
hay Espacio n i  Tiempo, todo es, simple- 
mente. 

La misma magia de espejos de toda 
geometria (entre campos . y  lampos de 
concepto y revelacion! que hizo de Al- 
doma Lorenzo la Aurora Inmortal: hizo 
de Rocinante el garboso corcel del Ideal, 
En el friso suntuoso de la mas alta Ca- 
balleria Andante, la de mision divina, 
San Quijote monta el Ideal; San Jorge 
el caballo Virtud; al centro va San Mi- 
guel en el corcel electrico Valor; Santiago 
en el caballo Voluntad y San lllia Muru- 
mets en el potro Tenacidad. Sobre la di- 
vina caballeria, resplandeciendo todo el 
con el Sol y como el Sol, vuela Pegaso, 
el caballo de la gracia eterna. Con ellos 
va tambien San Gamino en su potro Ar- 
monia: .i por 1 igual 1; el apocaliptico 
"Hombre del Caballo Blanco"; el Univer- 
so Solitario; el Visitante Silencioso de 
Paz y de Amor. 



Divagaciones en torno al escritor 

DE LA POBREZA Y LA RIQUEZA 
Por CESAR BRANAS 

"Entre mi mujer y yo pertenecemos a la clase que tiene ingresos de cinco a diez 
mil libras al ano, y no las gastamos. Estoy demasiado ocupado para poder disfrutar el 
dinero. Tengo mas de lo que deseo. y hubo un tiempo en que no tuve nada. La diferen- 
cia en felicidad es insignificante. Soy uno de  esos hombres para los cuales e1 dinero sig- 
nifica seguridad y liberacion de pequenas tiranias; si Ia sociedad me garantizara 
esas dos cosas, tkaria el dinero por la ventana, porque da molestias y preocupaciones 
y atrae parasitas y odios". 

Esta es una cita de  Antonio Ranios-Oliveira en la Vida de Bernard Shaw ante- 
puesta al esclarecedor estudio de Eric Bentley, "Bernard Shaw, el hombre y su obra". 
Es: como se ve, una declaracion enfatica del biografiado, cuya cuerda era el enfasis 
?- la extravagancia. Mas, como de costumbre en el, habia mucho mas que extravagan- 
cia y enfasis en sus palabras, como que fue especialidad de su genio revestir su pen- 
samiento de formas de expresion llamadas a explotar dramaticamente en la distraida 
o voluble atencion de su publico -lectores, auditorios- excitandolos a reparar mas 
en el fondo de los problemas que sugeria, circunscribia o atacaba a fondo. 

Seria trivial rastrear tan solo: en lo dicho por Shaw: el dejo ni el reflejo de sus 
habituale; sarcasmos y exageraciones, con que fustigaba a sus compatriotas y con- 
temporaneos. En efecto, en tan pocas palabras roza demasiadas cuestiones inquietado- 
ras de su tiempo, de nuestro tiempo y de sienipre : el dinero y su poder, la conformidad, 
o la inconformidad, del hombre, el ansia de seguridad, la posibilidad, de un orden 
de socialismo sublimado y quimerico, de que esa potencia intangible pero tan actuan- 
te, y tan opresora, que es la sociedad Ilegase a garantizar al individuo determinado 



Shaw, ,propiamente al individuo indeterminado y generico, esa medida de bienestar 
y holgura que precisa para la realizacion granada de su personalidad. 

Sos. interesa divagar un poco sobre algunas de estas cuestiones, "en torno al 
escritor". Del caso concreto de la referencia? salta la evidencia de que diez mil libras 
esterlinas, en la decada del 20, que fue la de la culniinacion de la nombradia y el 
exito de Shaw, y a pesar de los quebrantos con que salio de la guerra la victoriosa 
Gran Bretana de entonces, constituian una suma elevada y envidiable, de la cual 
no podian disfrutar niuchos grandes escritores ni aun de los favorecidos por la cor- 
nucopia del premio 3obel: para una inmensa mayoria, tal szma aun ahora parecera, 
por cierto. ideal inasequible. 

Pero es indiferente la cantidad: lo que interesa es el concepto del dinero que en 
las palabras de Shau se manifiesta. Para &1 aquella cantidad era un limite razotiable 
del dinero para su coiidicioil: sus necesidades, su jerarquia. Todo dinero adicional 
significaba molestias, preocupaciones, engorros, asedios, de todo lo cual debio co- 
nocer: sin duda- porque la riqueza se encarniza, o se encariiia, con los que elige, y el 
la vio crecer forzosamente conforme no lo desamparaba el exito de su produccion 
intelectual. Y si en la vigorosa nindurez ya se sentia inapto para gastar sus rentas, 
mucho menos lo haria en su larga declinacion vital. 

Bernard Shaw pedia al dinero una situacion de bienestar, de libertad y seguri- . - 

dad, no la riqueza en si, no la riqueza por la riqueza. con lo cual hacia patente una 
virtud profunda de s u  raza p r o  tambien una Iiermosa y bieii rara heroicidad, de su 
razon. El ideal del anhicioso, del honibre de accion o de iiegocios, del politico des- 
preocupado, del escaso de contrapesos morales, es el contrario: que la riqueza !. la 
renta se acumiilen incesante e indefiiiidainente. aunque no  sepa a la poslre para que, 
coinc; en los incontables casos eii que faltan los grandes pretextos, tal el de loe hijos: 
porque falten estos. o porque a su vez posean superahundalites nledios & existencia. 
En cuanto al avero: coiiiieriza desde un punto ~iias lejanu: quiere ahorrar, evitar 
gastos, para el niisnlo fin !- por conseguirlu se soirietr y soniete a los suyos a priva- 
ciones desen.frenadas. 

En el c o m h  de los hombres, son pocos. en verclnd, los que se coiiforinan con 
un Iiniite de bienestar. asi sobrepase, con ~nuclio, la "aurea nierliocridnd", y que as. 
piren a no llenarse de cuidados, de angustiantes cuidados, por el dinero que se posee 
y por el dinero que se desea poseer. Son infinitamente mas los que se quejan. hasta 
tnaniaticamenie, por la insuliciencja del dinero que llega a sus manos, sea que lo 
adnlinistren con prudencia de buenos comerciantes, sea que lo derrochen sin tino. 
Todo les parece a estos exiguo, e injusticia que iio les llegue a ellos con profusioii. 
Pero como carecen de la nocion del litnite, su situacion !- sus lamentaciones no canl- 
bian aun eii epocas en que alcancen a conocer, irio~ultatdernente~ el aniplio favor de 
la fortuna. 

En los escritores es este el caso frecuente, porque en su mayoria estan desasisti- 
dos del espiritu de ponderacion economica, porque son nias susceptibles, porque pasan 
por mas alternativas, porque tienen mis  oportunidad de conocer in 'k de cerca y real 
o imaginariamente las ajenas situaciones aventajadas, porque poseen mas medios 



para expresar su descontento, porque, en fin, se consideran asistidos de un. derecho 
preferencial a la holgura y a todas las satisfacciones que, paradojica y empecinada- 
mente, desde su punto de vista, les son hurtadas o negadas por una sociedad mez- 
quina: por un destino maligno, o cosa asi. 

De todo ello deriva! en gran manera al menos, su infortunio. Muchisimos de 
ellos, en efecto, con las diez mil libras de Shaw: serian tan desdichados como los 
mas irredirnibles pobres. Pero no; entre los muy pobres -escritores o gente de otra 
harina-, sin considerar si merecen su pobreza o si esta es un castigo incomprensible, 
hay cierta inedia de felicidad, de tranquilos goces, de pasar la vida apaciblemente, 
hasta envidiable. Podra nuestra petulancia, podra nuestro descontento juzgar tontas o 
ingenuas irluchas satisfacciones del pobre, pero, si bien las exaininamos, son de la 
misma esencia que las mas altas de que puedan ufanarse los mas exigentes, y llenan 
horas de la vida de sus disfrutadores acaso con igual o mayor intensidad y plenitud 
que las de los afortunados descontentadizos, cuyo radiante sol iiubIan incluso las mas 
ligeras nubes. 

Que el dinero nos libre de pequenas h a n i a s  y nos de la sensacion de seguridad 
que necesitamos en un mundo tan complejo de solicitaciones y de motivos de temor, 
mientras no se opere una mudanza radical en el sistema economico vigente o se haga 
realidad alguna de las utopias y panaceas con que han sonado -y delirado- larga- 
mente tantos reformadores sociales, tantos filosofos, tantos profetas, incluido el fa- 
biano Shaw. Pero no llenarnos de ansia por el dinero, no centrar toda la vida en su 
logro: conservacion y acrecentamiento continuo, que es tirania peor de las que nos 
libra. 

Por supuesto, ya sabemos las objeciones que saleti al paso de Ia predica de una 
actitud de esta especie. Tal actitud, si se extendiera a la mayoria, y no se piense 
en la totalidad, que seria delirar tambien, es harto problematico que deparara la 
felicidad apetecible, pues la felicidad depende de heterogeneas e inconcretables fuen- 
tes que la nutren y tiene turbulencias incoercihles que la desmedran cuando no la 
anulan. Bien dicen los ricos que la riqueza no es la felicidad; pero dicen Iiai-to bien 
los pobres que sin dinero no hay felicidad posible. Por otra parte, la actitud abs- 
tencionista acarrearia mas bien una remora tremenda al progreso, conduciria al es- 
tacionamiento, como lo tienen probado las formas subsistentes de  vida de nuestros 
pueblos indigenas y lo prueban tambien otros pueblos atrasados a los que hoy se 
nombra con el eufemismo galante de poco desarrollados. La civilizacion, arrolladora, 
necesita en su desarrollo de los delirantes, de 10s aciirnuladores de riqueza (y  del 
poder que le es anejo). Aun un dorado ascetismo como el que permite el limite de 
Shaw, limite de fijacion personal, variable, subjetiva, conspira contra el progreso 
de la civilizacion y resulta vituperable "individualismo~' en una epoca de tendencias 
colectivistas. Y aqui se cae en que si hay -y no hay- paradoja en el pensamiento 
de Shaw, que era, justamente, un conibativo socialista. 

Hay mas escollos a la vista. Reclamar una actitud de manso conformismo, de 
austeridad estoica viene a ser para el que la postula, motivo serio de escarnio y hos- 
tilidad. Indagase, ante todo, si quien tal intenta se halla, y por que causas, en un 



nivel superior de bienestar y peor si  de riqueza, siquiera esta sea aparente o relativa, 
y de hecho se le niega e1 derecho a sugerir semejante norma. Pero s i  es el caso 
opuesto, si el postulante hallase en bajos estadios de pobreza: se le tendra por sospe- 
choso, por entreguista a la fatalidad, por idealista, tenido este vocablo de reticencias 
peyorativas. Y triunfa la tendencia al enriquecimiento, y. como este no es asequible 
al fin sino para las minorias, para los mas audaces y m& voraces, para los mas es- 
iorzados y para un numero corto de bienaventurados a quienes les llega el bienestar 
como de  gracia, de  los demas se apodera el desaliento si no el resentimiento. 

El escritor se  contagia sobremanera de estas pasiones, a pesar de que deberia 
contar con'mas eficaces medios de  resistirlas y dominarlas. La historia literaria de 
iodos los paises, la biografia de casi todos los literatos y los artistas: estan sobresa- 
turadas de dramas de la pobreza, de la miseria misma, y hasta los astros de mayor 
refulgencia y perennidad supieron de las amarguras que la pobreza proporcioiia. 
Harto numerosos han sido los que multiplicaron sus trenos e imprecaciones contra 
la pobreza? no pocos los que desde elIa o a consecuencia de ella se precipitaron a los 
peores abismos. Pero ha habido por suerte bastantes tambien. y ellos echan un poco 
de luz sobre la "leyenda negra" del escritor, del artista, que han glorificado la "mansa 
pobreza", Ie han arrancado sonrisas perdurables o le han inyectado donosuras de pi- 
caresca. Y los mas ejemplares, aquellos que Ia han dominado con un noble orgullo, 
que no han dado "sus lastimas al desprecio", y la  han fecundado con sus obras. En 
realidad, el que ha estado absorbido por la preocupacion del trabajo: por el goce de 
crear, por el fervor de1 arte. es quien menos ha sufrido el dolor de la pobreza, :i. 

grandes obras, grandes descubrimientos - c o m o  los que 'vlarafion senala de Pasteur 
y Cajal- acaso nunca habrian culniinado en un ambiente de holgura economica, que 
invita, y arrastra a menudo, a la indolencia y a la disipacion. 

"Estoy demasiado ocupado para disfrutar el dinero" decia Shaw y es bueno no 
olvidarlo, porque en eso consistiria precisamente su secreto, e1 secreto de la felicidad. 

que estaba ocupado Shaw? En sus comedias, en sus articulos, en sus polemicas, 
eri sus conferencias, en el zrdiente juego de someter los problenias humanos a toda 
laya de reacciones y'confrontaciones. Ocupaba plenamente su vida, su dilatada y 
laboriosa vida, en el ejercicio de su pensamiento y de  su sensibilidad, interesado por 
cuanto acontecia en el mundo y a su alrededor. Si el lo hacia con medidas de titan: 

que no lo hara, con sus propias medidas, el escritor menor de un pais pequeno? 
2 x 0  encontraria en ello altas satisfacciones, olvido de pobrezas y quiza posibilidad 
de conquistar los recursos con que suena? De todos modos, dejaria una huella mas 
profunda, una obra mas colmada. 

En esto han fallado casi todos nuestros escritores. 30 se han entregado plena- 
mente a su vocacion y justamente han alegado en su descargo la pobreza propia y Ia 
pobreza del medio en que han actuado. Se mira demasiado, se tiene siempre dema- 
siado presente, lo extranjero, los grandes ejemplos de los triunfadores, y no se repara 
en que al lado de estos ha bullido siempre una legion innumerable de menos dotados 
y de menos afortunados, y que unos y otros, por modo general, pasaron por vicisitu- 
des de indigencia o de honesta pobreza, y que aun muchos triunfantes, de celebridad 



esparcida por el mundo, por cualesquiera circunstancias no conocieron tampoco la 
riqueza que se supone inherente al exito. Pero todos trabajaron con entusiasmo, lu- 
charon con impetu, llenaron su vida con la ocupacion y el fervor del arte. 

Entre nosotros, esa ocupacion y ese fervor han sido discontinuos. Si recordamos 
los iion~bres mas luminosos de nuestra historia literaria \-enlos que los mas notorios 
han sido justamente aquello-. en quienes se ha manifestado mas firme la vocacion, 
pero que habrian hecho mucho mas si su entrega a ella no hubiera sido esporadica 
y no tan conclante la caida en el pesiinisrno o la indiferencia. Y es curioso y aleccio- 
nador recordar qiie casi todos ellos vivieron modestaniente y algunos en nuda pobreza: 
Batres 3Ion~uTar: Jose Milla: Juan Uieguez, Domingo Estrada, Xguctin Mencos, Ra- 
nion A. Salazar.. . Estos y otros: eiitoiices o ahora, acogidos a destinos oficiales o 
a labores profesionales de otro orden y a oscuros menesteres dadores del pan. Pero 
no iue la pobreza la que redujo la arnpli~ud de  su obra: que en cada uno de los nom- 
bres citados pudo alcanzar las alturas y la universalidad de Goinez Carrillo. 

Podriamos preguntai-nos aun si la pobreza ha de ser forzosa condicion del triunfo 
literario, de la vida del escritor. No debe x d o ,  evidenteiiiente. Lo indispensable, lo 
esencid, cs que el escritor nuestro -todo escritor, puede agregarse- logre equilibrar 
SU vida en las circunstancias que le sean dadas y no entregarse maniatado a las eoli- 
cit~ides capaces de extraviado: desaliento, boheixiia, espejisinos de la politica, apetitos 
desordenados :le riqueza, a los que sacrifique vocacion !- noiiibre; que como hombre 
luche a tono con su epoca por c.uanto llaga posible su mejoramiento social, pero que 
no cifre en  la riqueza -ni en la pobreza en si, al fin de ciientae- el secreto de su 
felicidad y de su perduracion. Y que no haga alarde de esplendores o miserias r.i 
menos aun se deje arrebatar por sordas envidias o indisiinulablee resentimientos. De 
mi s6 decir que me entristecen en equivalente disgusto la ostentacion del .impudico 
que hace gala $e su riqueza coino la del vehemetite que en sus lamentaciones hace 
retablo de su pobreza. Este olvida que "su pobreza no tiene nada de raro", como 
decia Giraudoux de un poeta: -"era pobre como todo el mudo lo es, aparte los 
ricos" (aparte los cafetaleros y los politicos. podrianios decir aca. . . ) Pero, 
quiere ser "como todo el mundo", quien no pretende sero y que todo lo suyo y cuanto 
le acontece es: excepcional? 

Cuaternola, 1955. 



La psicologia aplicada al teatro 

Analisis de un Personaje Teatral 
de Calderon de la 

Por SALVADORA 

Barca 

El teatro universal ofrece tipos para un fascinante analisis psicologico: la 
ubicacion de Don Juan Tenorio dentro de la tipologia patologica; la comparacion 
enue el Don Juan descarado de Tirso y el Don Juan hipocriton de Moliere; ,el 
caracter narcisista y psico-homosexual del personaje; su simbolisino alucinatorio; 
el analisis de  los conflictos, etc., son temas riquisimos para un estudio psicologico. 
Lo mismo podriamos afirmar del Otello de Shakespeare, propicio para un enfoque 
del problema de los celos y para revisar los diversos criterios que ha empleado la 
Psicologia. a lo largo de su tortuosa historia, a fin de deslindar lo normal de lo 
anormal. Y, diriamos de Hamlet, que se presenta como rico filon para ilus- 
trar las dos posibilidades psicoSOgicas que lograrian explicar las dinamicas recon- 
ditas que impulsaban al joven principe dar& hacia los imprecisos linderos de 
la locura? jNos inclinaremos por la hipotesis de un Complejo Invertido de 
Edipo? o Hamlet el complejo maternal ordinario, descargado no en la 
forma corriente, sino mediante el dinamismo que Freud llama "formacion inver- 
sa", y que consiste en manifestar odio a quien se ama y amor a quien se odia? 
Mina riquisima ofrece el teatro universal para analizar los mecanismos del sub- 
consciente y para interpretar las grandes pasiones humanas que han dado a los 
espectadores, desde los reducidos limites del escenario teatral. una vision de esos 
mismos dramas, dolorosamente vividos por el hombre que, obedeciendo a impe- 
rativos que desconoce, se ha precipitado a simas todavia mas tenebrosas que 
aquellas que la ficcion teatral ha llevado a los tinglados todos del mundo. 

Pero, rico y humano como es el teatro de las grandes literaturas, presenta un 
estupendo valladar al ojo inquisidor del psicologo; muestra una laguna que tiene 



que llenarse forzosamente a base de hip6tesis y razonamientos mas o menos vale- 
deros. Y es que la mayoria de las o b r a  teatrales nos presenta un personaje central 
ya adulto, sin referencias precisas en cuanto a su pasado, en cuanto a su infancia, 
en cuanto a las condiciones ambientales en que se desarrollaron sus primeros 
anos.Es por ello que el psicologo cuenta para el analisis, unicamente con los 
rasgos de conducta que se presentan en el escenario. Solo en forma muy espora- 
dica surgen datos relativos a la infancia del protagonista; solo en forma muy 
imprecisa puede encontrarse el jalon que pueda enlazar el presente con el pasado, 
de acuerdo con una secuencia evolutiva. sabemos de las relaciones materna- 
les del Don Juaa de Tirso? acaso Don Juan en cada mujer la imagen 
de una madre, idolatrada aun con la afeccion del parvulo, indefenso e inmaduro? 
O, las mujeres para Don Juan el simbolo odioso de una madre incons- 
cientemente aborrecida? el personaje teatral un adulto en lo fisico, pero 
psiquicamente un individuo aprisionado todavia en la etapa narcisista? icornpen- 
saria Don Juan profundas inferioridades, mediante su desorbitada carrera de bur- 
lador? un conquistador por exhibicionismo, o bien la seria para proyectar 
hacia fuera sus intimas ansiedades? Don Juan un nino o un adolescente que 
se debatio entre las brumas de esos terribles destructores de la vida psiquica, los 
sentimientos de inferioridad y de culpabilidad y la angustia? 

Desgraciadamente la obra deja sin contestacion a casi todas estas preguntas. El 
psicologo cuenta unicamente con un Don Juan adulto que conquista mujeres y 
que luego las abandona. Las limitadas posibilidades del dialogo apenas nos pre- 
sentan un Don Juan que juega con las mujeres como el nino de tres anos con su 
oso de peluche. que ;Para q d ?  No  lo sabemos. 

En cambio, la literatura castelIana posee una obra trztral en que actua un per- 
sonaje de quien tenemos datos desde el instante mismo del nacimiento. Se trata 
del protagonista de -"La Vida es Sueno" de don Pedro Calderon de la Barca. Se 
trata de Segismundo, nacido bajo el sino de un oraculo terrible, de una profecia 
en la que el infierno puso sus demoniacas predicciones; se trata de un nino a 
quien el Hado condeno a niatar a su madre, mediante su propio nacimiento y a 
reinar sobre los reslos de su padre, asesinado por la mano que el Destino marco 
con el signo sangriento del parricidio. Y aun cuando Segismundo aparezca ya adul- 
to al iniciarse la obra, sabemos que clase de infancia tuvo, entre las rejas de un 
castillo perdido entre las asperezas de las montanas. Y conocemos el ambiente en 
que aquel. niiio crecio; y sabemos como la amargura de sus primeros anos y el 
crepitar de su adolescencia formaron la concrecioii de su personalidad primitiva y 
fiera, en rebelion con aquel mundo que le habia sido tan cruel e inexorable. 

Es por ello que he escogido a Segismudo para un analisis psicologico que 
patentice el  por que de la conducta de aquel joven, nacido para que la Vida lo 
estropeara y para que kl pagara a la Vida con moneda de odio, todo el dano re- 
cibido. 

Segismundo muestra la agresividad del nino de tres anos. Numerosos pasajes 
de la obra lo confirman: 



SEGISAIUI\~DO. Dirigiendose a Rosaura 

Pues maerte aqzri re dare, 
porque no sepas que se 
que sabes flaquezas mias. 
Solo porque rne has ouio, 
entre mis mernbrudos brazos 
re tengo de hacer pedazos. 

En la Segunda Jornada, dirigiendose a Clotaldo, Segismundo se expresa asi: 

SEGISikIUNDO. Pues, z d ,  infame, tixidol-, 
;qz& tengo nzRs que saber, 
desjwes de saber quien soy 
para mos t~ar  desde ho3 
mi sobel-biiz y mi poder? 

SEGISiMUA-DO. Tmidor  fuiste com la ley, 
lisonjero C O ~ Z  el Rej, 
y cruel conmigo fuiste; 
y asi, el Rey, la ley y yo, 
entre desdichas tan fieras, 
$e condenan a que mueras 
a mis nzanos. 

SEGISMD'NDO. N o  
m e  estmbe nudie, que es sana 
diligencia; y ;vise Dios! 
si os poneis delante vos, 
que os echo por la ventana. 

Si nos inclinaramos a hacer un interpretacion de tipo freudiano, seguramente 
que no vacilariamos en calificar esta agresividad del personaje de CalderGn como 
resultado de una fijacion narcisista. Sin embargo, preferimos analizar tal rasgo 
de conducta de Segismundo de acuerdo con la Psicologia Objetiva, por conside- 
rarla menos mitica y mas cientifica que el psicoanalisis. La agresividad de Segis- 
mudo, segun la escuela objetiva, no obedece a ninguna fijacion, sino que es un 
trastorno evolutivo, un retraso en el desarroIlo social. Sumergido en la soIedad de 
su prision, con e1 aIma llena de amarguras, Segismundo no pudo tener suficientes 
contactos con otros seres humanos, y por lo mismo, jamas pudo desarrollar acti- 
tudes simpaticas hacia sus semejantes. Dentro del continuo trato con los demas, 
nacen en el nino-las primeras inhibiciones de tipo altruista que luego daran origen 
a las virtudes sociales. Pero Segismundo carecio de tales oportunidades, recluido 
dentro de las rejas con que su padre creyo burlar al Destino. Y fue asi como la 
edad adulta lo encontro convertido todavia en un parvulo, en cuanto a desenvol- 
vimiento social. 

Pero este problema, aunque tratado al principio del presente analisis, no es e1 
problema fundamental de Segismundo. Si hemos encabezado con el este estudio, 
ha sido porque la inmadurez social es lo mas patente en el personaje. No  obstante, 



hay un estrato mas profundo que explica la agresividad del infortunado hijo del 
Rey de Polonia. Nos referimos al aspecto emocional. Somos, en gran parte, el pro- 
ducto de nuestras emociones. N i  siquiera la inteligencia es capaz de sustraerse a 
ia potente reciedumbre de la vida emocional del hombre. Los habitos emocionales 
perfilan nuestro ser, nuestra personalidad. El mismo Santo Tomas, columna fuerte 
del pensamiento filosofico de la Iglesia, no desestimo el valor de ia vida ernotiva 
sobre la coducta. Y es en el terreno de las emociones donde encontraremos la 
clave de las desviaciones del tipo teatral que hoy analizamos. La vida emocional 
humana nace desde los primeros dias de la existencia, al contacto con la madre 
o con quien la sustituya. De la informe masa de la conducta emocional del recien 
nacido, van desprendiendose las eniociones diferenciadas que luego se entrelaza- 
ran, en una maravillosa integracion, para dar origen a la riqueza tonal de las 
emociones del adulto. Segisniundo carecio de madre. Nadie la sustituyo. En el nido 
de aguilas en. que se albergo su infancia, hubo gritos de la soldadesca, toques de 
clarines que despiertan la ruda naturaleza humana, brillo de armas, disciplina de 
cuartel, pero nunca el arrullo de la voz materna hecha caricia y transformada en 
la magia envolvente del amor. Para amar a nuestros semejantes, es necesario que, 
como previa condicion, sepamos amar. Y jcuando tuvo Segismundo oportnnidad 
de aprender a amar? 

La anterior explicacion del problema emocional de Segisniundo nos parece 
mas aceptable que la inrerpretacion que pudieran~os hacer en terminos freudianos 
y que trato de resumir asi: El nino varon pasa de la primera etapa (la narcisisca) 
a la segunda (la de fijacion maternal). No  habiendo Segismundo tenido madre, 
jamas pudo avanzar hacia el segundo paso de desarrollo emocional. Por tal motivo 
fue siempre un narcisista y su personalidad cargo con el egoismo que caracteriza 
a la primera etapa de fijacion. El analisis freudiano agregaria un elemento mas 
al drama intimo del personaje de Calderon: del apego a la madre, que siempre 
va acompaiiado de repulsion al padre, el nino pasa a admirar en su progenitor 
las caracteristicas de fuerza y poder de que el propio infante carece, y en tal for- 
ma, el odio al padre va disminuyendo poco a poco hasta que el Complejo de 
Edipo se resuelve, mediante la dinamica de admirar en los demas aquello que nos- 
otros no poseemos: tal el dinamismo que Freud lIama Identificacion. Ahora bien, 
no habiendo existido la fijacion maternal en Segismundo, mal pudo el pobre nino 
descargar por identificacion su odio al padre, odio que mas bien se fue fortale- 
ciendo a traves de los anos que siguieron a la infancia. 

Habria mucho que objetar a la anterior expIicaciOn freudiana. Mucho mas 
aceptable seria una interpretacion de la que han dado en llamar psicologia orro- 
doxa norteamericana: Segismundo odiaba a su padre, porque nunca aprendio a 
aniar a nadie en general, ni mucho menos a su propio padre, en particular. Veamos 
como Segismundo trata a Basilio, Rey de Polonia, su padre: 

SBGISfiIUiYDO. Tirano de mi rslhcdrio, 
si v iejo y caduco estris, 
jmurienrlote, gzie 7ne das.> 
; h m c  nzas de  lo que es mio? 
Mi paclre eres y mi Rey, 
luego toda esta grandeza 
me h da .mturraleza 
por derecho de su lej'. 
L.ucgo, aunque este en tal estado, 
obligudo no te quedo, 



y pediu~e  cuentas pzedo 
del  tiernpo que m e  has quitado 
libertad, vida horror 
y mi agradeceme a mi 
qzle yo H O  cobre de ti, 
pues eyes tzi mi deudor. 

Fiero como se nos presenta el personaje, no debio sentirse muy feliz con su 
fiereza. Prueba de ello son las constantes auto-alabanzas de su rudo proceder. Ra- 
cionalizmiolt se 1Iaina en terminos psicologicos a esa dinamica mediante la cual el 
individuo insiste en alabarse de aquellos rasgos de conducta que intimamente no 
le satisfacen. La conciencia ha de defenderse de aceptar su propia inferioridad, y 
es asi como saltan las racionalizaciones que son verdaderos recursos para justificas 
ame si misma sus propias deficiencias. Vaya una muestra: 

SEGIShl UA'DO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
soy un hombre  d e  las fieras 
y una  fiera de  los hombres. 

En varios pasajes Segismundo muestra su rencor contra el padre por ha- 
berle dado la vida. Hay en nuestro personaje una especie de repulsion por la exis- 
tencia y una atraccion irresistible hacia la niuerTe, algo que pareciera ilustrar el 
"tanathos" psicoanalitico. Y todo ello se mezcla con el odio aI padre. Diriase 
que se dan las manos el "tanathos" y el "trauma del nacimiento" de que nos habla 
Firenczi. El nino, explica este psicologo, experimenta al nacer un tremendo 
choque psiquico que dejara como resto inconsciente para toda la vida, una incor- 
iormidad por haber nacido, inconformidad que podra salir, desde las tenebrosida- 
des del inconsciente hasta las manifestaciones objetivamente observables de la 
conducta del adulto. 

Segisinundo, por varias veces, a lo largo de "La Vida es Sueno", maldice la 
hora en que nacio y a su padre que le dio la existencia: Leamos: 

SEGISMUi\'DO. ;Ay, mismo de  .nzi! ;Aj' infelice! 
Apurar, cielos, pretendo, 
ya que  m e  tr-atais asi, , 
que delito cometf  
contra vosot;os naciendo; 
aunque si ~zaci, ya e ~ t i e n d o  
que  delito h e  cometido: 
bnstante causa ha  tenido 
vuestrn justicia J ~ i g o u ,  
pues el delito mayor 
del hombre es habe? nacido. 
Solo quisiera saber, 
para apurar m i s  desvelos 
( d e j a d o  n u m  parte, cielos, 
el delito de  nacer ) ,  
;que rrzas os pude ofender, 
para castigarme mas? 
;No nncievon los d e m h ?  
Pues si los demas nacieron 

prhilegios tuwiei.07~ 
que yo n o  goce jamas.; 



Veamos el siguiente dialogo entre padre e hijo: 

BASILIO ............................. 
Y aumque en anzosmos lazos 
ce& tzc  cuello pense, 
sin ellos m e  wolrci~e. 
que tengo miedo w tus bsaros. 

SEGISI\IZ:!\-DO. Sin ellos me podre estar 
como me  he estado hasta a@; 
que z m  pn&e q z e  conlsa mi 
tanto r i ~ o r  sobe usm-, 
que 521 condicion ingrata 
de su lado nrc deszin, 
como a zcna fiera mc  crin 
J cowzo a un nzonstvuo m e  trata, 
y mi ?uumtc solicita, 
de  poca importancin fne 
que los bmzos no me de 
cuando el ser de bornhi-e 217e p i t a .  

BASILIO. Al cielo y a Dios pluguiei-a 
gz4e a darteld no llegara; 
pues ni ttl .voz escurbara 
ni tu atrez&niento viera. 

SEGISNUADO. Si no me la bubfenrs dndo 
no me  yarrejwa de ti. 

iIlustrari Segisniundo, en los fragmentos citados, el "trauma del naciniiento"? 
No solo cludamos de ello, sino que rechazamos semejante hipotesis, por conside- 
rar que carece de fundamento cientifico. La inmadurez del sistema nervioso del 
recii-n nacido lo pone en incapacidad absoluta de experimentar traumas psiquicos 
de ningutia clase. Hay, todai:ia, algo mas en contra de ese trauma: todos 1;ts inves- 
tigaciones hechas al efecto han demostrado harta la saciedad que el niiio, durante 
las primeras semanas de su vida ofrece una conducta emocional no diferenciada 
que le impide sentir inconformidades, de cualquier orden que Gstas sean. 

Encontranios muy adecuada la interpretacion psicoanalitica para explicar la 
brutal agresion de Segismundo contra Kosaura. Segun Freud, el adolescente apren- 
de a descargar sus primeros impulsos amatorios por cauces socialmente aceptables: 
piropos, declaraciones, cartas, poemas amorosos, bailes, reuniones con muchachas 
para fines sociales, culturales, deportivos, etc. En esta forma, eJ joven se desliza 
paulatinamente, de acuerdo con las exigencias de nuestra cultura, de la etapa an- 
terior a la heterosexual. Pero Segismundo carecio de los medios ambientales que 
le permitieran esa transicion psiquica. Y es asi como el instinto salra de una etapa 
a la proxima, sin miramientos de ninguna clase, ya que no hubo barrera social ni 
exigencia de medios culturales que 61 hubiera aprendido a respetar. 

En Segismundo predomina la vida Subconsciente sobre la Consciente. El joven 
principe representa la naturaleza primitiva del hombre. cabalgando sin frenos de 
ninguna especie, para pisotear codo lo que la humanidad ha conquistdo tras un 
largo proceso de evolucion individual y colectiva. Hay en el personaje una mente 
consciente debil, quebradiza, incapaz de hacer frente a un Subconsciente primi- 



genio, ilogico, todopoderoso. Es la caricatura del salvaje, del parvulo, del hombre 
bajo la accion de l a  drogas heroicas, o del individuo en quien la neurosis o la 
psicosis rompieron los diques conscientes, para dar salida a los contenidos tumul- 
tuosos e irresistibles de la Subconsciencia. Por ello no  es extrano que Segismundo 
se rija por el Principio Subconsciente de Placer y no por el Principio Conscience 
de Realidad. En el individuo adulto, normal o civilizado, se establece el conflicto 
entre ambos principios, yero la ventaja la lleva casi siempre el de Realidad. En 
nuestro personaje, jcomo pudo fortalecerse este Principio de Realidad, a traves de 
la infancia y la adolescencia, si la Vida le nego contacto con la Realidad, y mas 
bien le presento un realidad deformada y monstruosa? 

Es asi como, perdido el contacto de sus pies con este suelo en que todos vivi- 
mos, aprendemos y sufrimos, el hijo de Basilio confunde lo real con lo fantastico, 
mostrando una caracteristica evolutiva propia del nino de 3 anos. En la Jornada 
Primera se destaca la apreciacion subjetiva de la Naturaleza por Segismundo, pero 
en la Jornada Segunda hay otro monologo en que resalta la confusion entre lo real 
y lo fantastico, precisamente a un nivel de edad cronologica en que ya el joven 
deberia haber deslindado los campos de la Realidad y el Ensueiio. He aqui el pri- 
mer monologo: 

SEGISMUAiDO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nace el ave, y con las galas 
que le dan belleza sivma, 
apenas es flor de plwnd 
o ramillete c m  alas, 
cmndo  las etereas salas 
corta con veloctdud, 
negiindose a la piedud 
del nido que deja en calma: 
y t e n i d o  3'0 mas alma 
;tengo menos libertacl? 
Nace el bruto y con la piel 
que dibujan manchas bellas, 
apenas signo es de estrellas 
gracias al docto pincel, 
cua.ndo atrecido y cruel, 
la brmana necesidud 
la eme+ia a tenera crzreldad, 
monstwo de su laberinto: 
y yo con mejo?. instinto 
jtengo menos libertad; 
Nme el pez que no respira, 
aborto de ovas 3 h n a s ,  
31 apenas, bajel de escamas, 
sobre las ondas se mira, 
cuundo a todas partes gira 
waidkndo la inmensidad 
de tanta caprrcidud 
como le da el centro fr-io: 
y yo con nzas albedrio 
;tengo wzenos l iber tad 
Nace el arroyo, culebra 



qzle ewtw j1ore.c se desata 
y apenar, sierpe de plata, 
entre las j lo~es se quiebm, 
cua?ulo musico ce2ebra 
de  la flores la p i e d d  
que le da la mjestrtd 
del campo abierto a su huida, 
y teniendo yo m i s  &da 
;teago ?nrzenos libertad? 
ETL llegaudo a esta pasioni 
un uolci.?~, un Einu hecho, 
quisiera amancrtr del pecho 
pedazos del col-azon: 

jastichz o razon 
negar a los hombres sabe 
privilegio tan smve,  
exenciun talz $rincipal, 
que Dios le ha dado a u n  cristal 
a zm pez, a un bruto y-a un me? 

Observemos ahora la confusion de lo fantastico y lo real en el siguiente mo- 
nologo que aparece al final de la Segunda Jornada: 

SEGlSIIl UA-DO. Es ver&; pues r-eprimanzos 
esta fiera coradicio~z, 
esta farid, esta ambicion, 
por si alguna tez soNa?~zos; 
1 si hn~enzos, pues estcrmos 
e n  mundo tan shgulai. 
qne el v i t iv  scilo es soiial-r 
y la experiencia m e  ensena 
que el hombre qlce ziue rue??a 
lo que e5 h a ~ t a  &spertar. 
SueGn el rey que es wj,  j vive 
con este engaGo manriando, 
disponie72do 9 gobernando; 
y este aplauso, que recibe 
prestrldo, en  el vieuto escribe; 
y en cenizas le convierte 
la muerte (;desdicha fuerte!) : 
;qwe hay quien hztente ~ e i n a r  
o i e d o  que ha de dispei.tat 
en el sueno de  la muerte? 
Sueiid el rico su riqueza, 
qzle mas cuidados le ofrece; 
suena el pobre que padece 
sn miseria 31 su pobreza: 
sueiin el que a rnedrav empieza, 
suena el que afana y pretende, 
suena el que ags.avia y oofnde, 
31 en el ?nuncio, em concLu~Ion, 



lodos suePZan lc que son, 
alrnqzle nilzglmo lo entiende. 
Y o  sueno que estoy sqzri 
destus prisiones cargnrlo, 
y sonb que m otro e s f d o  
mas Lisonjero me 2, i .  

iQu& es la vids? L'tz f renesi. 
<Que es la vidti? Llnu ilz~sion, 
rinn somhw, zraa ficcirin. 
y el mnyor bien es peyuet?n, 
que loda La vida es sue~io,  
9 los smnos, szreP?os son. 

Segismundo desconoce la Realidad. Y quien desconoce la Realidad, no podra 
conquistar la Moralidad. La Realidad es no solo el inundo fisico que nos rodea; 
es algo mas que eso. La Realidad es rambien el cumulo de ideas, de normas, de 
principios, que nos impone el medio culniral en q c e  esramos sumergidos, 7 al 
que no podernos siisrraernos sin romper el orden social exiscence. La Realidad 
empieza a iluminar el aima del nino, desde sus ciernos aiios. cuando principia 
a enterarse de que el no es el centro del mundo; de que los demas tienen derechos, 
creencias, lealtades y senrimientos que deben ser respecados. Es asi como la mente 
conscience del nino se fortalece a expensas de las indomitas exigencias del Subcons- 
ciente. Es asi como el nino empieza a inhibir sus deseos e impulsos, SUS exigencias 
primidvas; es asi conlo aprende a sacrificar las satisfacciones inmediatas en be- 
neficio de fines remotos o del bienestar de SUS semejantes. Y de esre modo. paso a 
paso, e l  pequeno va conquistando su madurez socio-emccioaal y moral, a fin de 
no desajustarse dentro de la realidad ambiental en que riene que vivir, como miem- 
bro de un todo, del que debe aprender a considerarse como parre integrante. El 
proceso es largo, ya que se extiende a traves de las diversas etapas de la infancia 
y la adolescencia, para encontrar su ciilminacion en la madurez psicologica plena 
del individuo. Es por ello que consideramos que Calderon de la Barca mvo escaso 
acierto psicologico al final de "La Vida es Sueno", al presentar un cambio dema- 
siado brusco en la conducta antisocial de su personaje, y sobre todo al atribuir 
este cambio a un fugaz y rudimentario deslinde enrre los campos de la Realidad 
y el Ensueno, tal como se observa en la Jornada Tercera. No es posible que los 
resultados de una educacion contra Narura hubieran cambiado de golpe, al solo 
entrever Segismundo la Realidad desligada de lo Fantastico. - - 

Sin embargo, a pesar de esta falla que anotamos, "La Vida es Sueno" presenta 
un corte psicologico nitido, que resiste al analisis cientifico, ya sea que la enfo- 
quemos desde el  angulo de la Psicologia Objetiva o desde el punto de vista psico- 
analitico. Calderon planteo un problema de psicologia educacional, tal vez sin 
intentarlo siquiera, antes de que la ciencia de la educacion y sus ciencias auxiliares 
hubieran llegado al grado de adelanto que hoy han alcanzado. Y esto muestra que 
la tecnica, con todo y ser una herramienta maravillosa en manos del hombre, pa- 
lidece y enmudece ante el talento creador, ante el genio que todo lo soslaya y corn- 
prende inruitivamente, sin necesidad de laboratorios ni de insrrumencos, sin escalas 
de medicion ni medios experimentales. En Psicologia cenemos constantemente la 
comprobacion de este aserto. Las investigaciones de Pavlov. con sus instrumentos 
de precision; los trabajos de Thorndike gastando millares de dolares en los labo- 
ratorios de la Universidad de Columbia para descubrir su ley empirica de efecto, 
no han hecho otra cosa que ampliar y confirmar algo que ya habia enunciado 



hace m& de veinte siglos alguien que no necesito de tecnicas ni de laboratorios ni 
de millares de dolares. Estanios hablando de Arisroceles. . 

El presente analisis se ha basado principalmente en la Psicologia Objetiva, 
aunque han sido presentadas, en segundo plano, las interpretaciones de acuerdo 
con la teoria de Segismundo Freud. Sin embargo, no hemos desestimado mas de al- 
guna vez las conclasicnes psicoanaliticas, cuando las hemos considerado capaces de 
dar una contestacion razonable a las preguntas que han surgido a lo largo del 
anelisis. 

Queremos dejar constancia de nuestra adhesion a la Psicologia Objetiva, la 
que consideramos revestida de mayor seriedad cientifica que el Psicoanalisis. 
Pero con ello no queremos significar nuestro repudio total a la Psicologia de 
Freud. El psicblogo vienes nos lego la mas maravillosa de las descripciones de la 
conducta hurna~a  y de sus dinamicas. He aqui algunos de sus grandes aportes a la 
Psicol~gia: las esploraciones en el campo de la mente inconsciente; la importan- 
tia decisiva que para el individuo tienen los primeros anos de la vida; la tras- 
cendencia de los elementos reprimidos en la produccion de conflictos y neurosis; 
la forma en que se descargan las tensiones psiquicas y el peso que el factor sexual 
tiene en la produccion de conflictos y neurosis. Esto, y algo mas que se nos escapa, 
es lo valedero en Freud. Su aporte al estudio de la conducta humana ha sido enor- 
me. Lastima grande que sus exageraciones y la tendencia a arribar a conclusiones 
demasiado generales, confundiendo la parte con el todo y concediendo mas valor 
a la prueba clinica que a la experimental, hayan echado a perder en parte su mag- 
nifico esfuerzo encaminado a desvelizar ese misterio insondable: el misterio del 
alma humana. 

San Salvador, 1954. 



A proposito de "Trasmallo" 

CARTA PUBLICA A SALARRUE 
Por ALFFtEDO CARDONA PENA 

Mi querido Salarru6: He vuelto a es- 
cuchar el asaber salvadoreno, y el pu 
que ueyu, el ncbh la bnbosda y otras 
interjecciones y modismos que solo la 
tierra prieta y el nacimiento pueden 
amasar. 

Son los nativismos del lenguaje como 
el temperamento de los hijos de un 
espanol casado con india: pueden tener 
el color del padre, pero los ojos profun- 
dos son de la madre, y mas aun, los 
misterios de su psicologia. 

Esas palabras que usted, Salarrue, ha 
juntado como misionero en aicancia, 
depositandolas como centavos en el fon- 
do de su cofre de estilo, dicen mas del 
alma salvadoreiia que muchos tratados 
sociologicos, historicos y etnograficos. 
Yo le admiro de inmediato el arte con 
que sabe universalizar la aldea, que 
siendo descalza y con niguas taconea 
por el empedrado con mas garbo que 
la suela importada, gracias a su condi- 
cion de taumaturgo. Los brujos con las 
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yerbas, usted con las palabras, nos dan 
la infusion magica, el te de hojas para 
que reposenios de la tos academica. Yo 
quisiera que los clasicos y puristas le- 
yeran pronto este libro que le ha nacido 
como el vello al durazno. "Azorin", 
por ejemplo, tan minucioso para desen- 
terrar energias del habla, se encantaria 
de plano con sur descripciones y dia- 
logos, e iria a1 vocabulario cono el fila- 
telista al catdogo ultimo, buscando las 
novedades del "sello" geografico. Pero 
me imagino que los muy adentradas en 
casticismo no pueden saborear como 
nosotros el sentido de un giro carnpesi- 
no, ya que las expresiones del indio que 
habla espaoof corno d e  prestado, leidas 
en los libros, se disecan un tanto. Pero 
ahi esta usted para imprimirles vitali- 
dad. Ademas, que no todo en 'Trasma- 
110" es muestrario de voces; tiene el pri- 
mor de los tratamientos bellos, foto- 
grafias insuperables de tipos como el 
violinista, el zapatero remendon p la 
anciana angelica, con los cuales usted, 



Salarrd, quintaesencia el arte de reve- 
lar el corazon del pueblo. 

Su libro es de conociii~itsnto y equili- 
brio; no tiene lo desmesurado y acaso 
brutal de los escritores correnciaies. Ca- 
da cuento es como un filrro labrado en 
donde cae, gota a gora- palabra a pa- 
labra- la revelacion del paisaje y el 
sentimiento del habitante. No produce 
la risa ni el llanto, sino la sonrisa, que 
es el estado mis inteligente del animo, 
el centro de lii atencion magnetizada 
por el relato; la sonrisa es eminente- 
mente un estado adulto, la espuma de 
la reflexion, el marchamu del alnia 
cuando se encanta, y ella es el clima de 
las piiginas de "Trasmallo". 

Mire, Salarrue: de los escritores de 
cuentos americanos, que conozco y he 
podido leer, usted es el que me d i  mas 
la sensacion de pureza, de amor fugado 
a consuelo. Unos son demasiado colo- 
niales, otros demasiado crueles en sus 
relatos. La conniiseracion desnuda, la 
piedad descarnada o el humor bruto no 
son unguentos de mi gusto. Yo prefiero 
a l  que sabe auscultar como un cardioi 
logo el pecho del indio, oye sus voces 
y aprende el nombre de sus plantas. 
Prefiero esto a la radiografia espectral, 
al desolIarniento de su niodo de ser. LO 
que pasa es que ya nos vamos cansan- 
do de que nos den al indio "decorati- 
vo", y como aparte de lo funcional de 
los seres organizados. Eso de la "incor- 
poracion" del indio a los ambienres ofi- 
ciales de la civilizacion, es viejo truco. 
El indio no necesita incorporarse a na- 
da; lo que le falta es tierra, maiz y al- 
fabeto, que con estas rres cosas harh 
muchisimas, y aun mlis: podri terminar 
con un Imperio, como sucedio en 
Mexico. 

usted nos presenta al habitante rural 
tal cual es, sin mixrurarjo por afan li- 
terario. Aqui el $athos es el tema, y el 
ethos el lenguaje. Yo no se cuil narra- 
cion elegir, pero le voy a confesar que 
uno de los cuadros que mas me han 
impresionado, al extremo de mojarme 
los ojos, es "El Mar"! que aparece en 

la pagina 105 del libro. No llega a 
cuento, pero es la penetracion mas hon- 
da y delicada que se puede hacer en 
el alma de nuestros indios. Es un poe- 
ma de raro alcance subterraneo, una 
pequena obra maestra de observaci9n 
imaginada, pero no falsa. Eso de los 
indios viejos ante el misterio de Thala- 
ssa, que no conocian, que se hincan y 
murmuran plegarias ante el sinfonico 
abismo, es un acto magico, una repro- 
duccion de lo que ocurre en la mente 
cuando medita en el cosmos. Le he di- 
cho que es un poema, y no solo por su 
porcion de lejania, sino por su vaior 
fisico. pues no si- si usted habra notado 
la melodia y ritmo de los conceptos fi- 
nales, escritos inconscientemente en ver- 
sos de nueve silabas, con excepcion de 
dos oraciones desiguales. Mire, si no: 



La mujer siguio su camino; 
y los indios viejos de Honduras, 
que no hctbian visto lzunca el 7mr, 
siempre cogidos de la nznno 
se nwodillctron ez ln playa. . . 

viniendo enseguida el prodigio de la 
frase que cierra la pagina, y que es 
como el  punto de luz en los ojos de los 
retratos, como la clave ernotiva de todo 
el conjunto.. . "y rezaron quedito y en 
lengua". 

He corrido con este encantado por- 
menor re!igioso y lo he leido a varios 
amigos que hablan el dialecco zapoteco 
(de las viejas culturas de Mitla y Al- 
ban) piua ver sus reacciones g com- 
probar el milagro: ellos se han impre- 
sionado como yo, porque les ha cals- 
do el fondo derniurgico de la escena. 

A mi no me den escritores en prosa 
sin poesia, en genero de cuentos. La 
poesia debe alentar la prosa, no como 
sistema de estilo, sino como clima, co- 
mo fratzrn. Hay escritores que desvelan 
el paisaje y las particularidades huma- 
nas de un pais, pero no logran captu- 
rar los misterios, las zonas ocultas, los 
alientos que producen tales fenomenos. 
Es porque carecen del don inestimable 
de la poesia, de esa fuerza que logra 
colarse por los intersticios del idioma 
para hacer sus constataciones indecibles 
y producir esos actos de magia sin los 
cuales no hay revelacion, sino compro- 
bacion. 

Estos valores no tienen avaricia en 
usted, Salarrue, .que hace pinturas como 
escritos. Porque usted es un acuarelis- 
ta sin llegar al cromo, que es el defecro 
de los que abusan del color. Sus cuen- 
tos estan producidos con criterio obje- 
tivo de pintor, estan meditados .de 
acuerdo con las leyes de la perspectiva 
y el volumen, y de ahi la comunicacion 
directa y e l  hecho de que los 1ec:ores 
"vean" lo que usted esta diciendo, o 

pintando. El paisaje es en su pluma tan 
valioso como un personaje, y lo des- 
cribe trazando aniles y ocres con las pa- 
labras: tratamiento de gran efecto, que 

rinde el ciento por uno. 
Cuando usted escribe, refiriendose a 

un pueblecito: "En realidad los viaje- 
ros que pasaban por la cumbre y lo con- 
templaban en aquella joy&, escondi- 
dito y olvidado, les parecia, con un si 
es no es de ternura, como una gallina 
clueca (la iglesia) rodeada de sus po- 
llitos (las casas) ", ya esta hecho el cua- 
dro, y no hay que imaginarlo, porque 
se ve. 

Otros recursos precipitan su indivi- 
dualidad como escritor, y acaso el rna- 
yor de ellos sea el de aferrarse a una 
imagen e i r k  sacando todas sus posi- 
bilidades de evocacion. Las cosas se so- 
meten a esa unica imagen, y van adop- 
tando, resignadas, sus ordenes y capri- 
chos. Literariamente considerado, esto 
es algo que viene de lejos, pues ya en 
el siglo XVll lo hacia con mucho FV- 
der don Francisco, mi principe. 

Describe usted una tormenta, y quie- 
re, con harta razon, que adquiera en el 
animo del lector. y en el suyo propio, 
todas las caracteristicas de un navio lle- 
gando al muelle. en medio del tempo- 
ral. Y dicc: 

"Un viento barriletero trajo los pri- 
meros resuellos de la tormenta. Los pa- 
tos detearon como locos y se perdierori 
en chorrera detras de la casa, platicando 
comG mujeres. Por entre la pnllrzln de 
cocos se miraba un mar morado; una 
como bocana de estero por o?& venia 
entrando el gran buque gris de la tor- 
menta, a toda vela, buscando atraque 
en el corro sombrio. En los muelles, 13s 
cocos iban y venian preparando las 
amarras. Despues cayo un rayo como 
caen las anclas, con gran estrepito de 
cadenas. La tormenta atraco". 

Esto es descripcion figurada, pero tan 
legitima, que me recuerda no pocas pa- 
ginas de Quevedo. Algunos se sorpren- 
deran de esta advertencia, pero los ver- 
sados en el poligrafo me daran la razon. 

Y otra cosa: jse acuerda de aquel 
ruido de catarata, que aparece en el 
Ulises, de Joyce con el nombre atrabi- 
liario de palafuca, palafucri? Yo prefie- 



ro, si de onomatopeyas se trata, el insus- 
tituible papamama, papanzama, papa- 
.mama, en donde usted concentro el fa- 
tidico ruido de la ametraIladora, y que 
leo en "El Espantajo", de la. pagina 
109. Hasta pdra estos juegos de lexico 
se necesita inspiracion. 

Pero ademas, y como cosa linda y 
encantada, debo citarle y citarme SUS 
frases poeticas, que parecen versos des- 
prendidos de poemas, y por muchos mo- 
tivos, versos que se le olvidaron a Neru- 
da en su Tentntizba del hombre  infinito 
(1925). Son rasgos suyos muy delics- 
dos, que demuestran hasta que punto 
es usted un artista: 

"Los grillos pulian con trapos secos 
los vidrios de la noche". . . ("El Re- 
mendon", pagina 127). "La enferma le 
sonrio con espesa sonrisa de montana" 
("La Matanza", pagina 92) .  "E1 agua 
quejurnbrosa de la marimba se coge en 
los huecos de las manos y se bebe sus- 
pirando". ("La Marimba". pagina 6 9 ) .  
Y, como un azulejo, el "amor de sapo 
por la estrella", que era el que sentia 

el pobre lreneyo por la Pacita. 
Como acierto de penetracion psicolo- 

gica, y en donde lucen sus dotes de re- 
tratista de almas, debo citar el cuento 
titulado "Don Federico", de la pagina 
51. Es un ejemplo de prosa madura, ex- 
perta en la localizacion de objetos, aro- 
mas, jugos espirituales. Una exaltacion 
de los valores simples del hombre, de 
esas vidas humildes del barrio pobre. 
Yo lo asocio a aquel extraordinario poe- 
ma de Leopoldo Lugones, EL arpista, 
donde aparece Ildefonso, hermano de 
don Federico. Iguales son sus almas y 
gemelas sus muertes. Don Federico e 
Ildefonso son la misma persona. Dice 
usted, por ejemplo: 

"La edad, quiza, habia entiesado aun 
mas las falanges de los dedos de don 
Federico y algunas notas se escapaban 
en desorden, montandose unas en otras, 
o quedando trabadas en los zarzales de 
la melodia. . . los aleluyas sufrian re- 
trasos como si cojearan mal de un pie". 

Veamos el poema de Lugones: 

SaEo que, cuando a ueces, dejaba En par i .nda  
por tal misa urge?& de promesa o de nznndn, 
confzlndin el sewics'o, mal dormido qnizas, 
para florear los p i r i e s  con misica de gato. 

Pero en donde mas se acercan es en 
la muerte. Dice usted: "la muerte teni- 
plo todas sus cuerdas". Y Lugones es- 
cribe que Ildefonso, en su cajon, pare- 
cia "una pobre arpa vieja que se habia 
quebrado". Y es que usted y el maes- 
tro argentino pensaron en lo mismo, 
pero lo expresaron diferente, que es, 
en, verdad, la historia de los grandes 
tenias artisticos de nuestro tiempo. 

Debo ahora, Salarrue, para terminar 
esta carta que ya me escandaliza con 
su secreto a voces, referirme a un he- 
cho por demas curioso, que prueba co- 
mo se confunden y entrelazan los ciien- 
cos de camino en nuestros paises, y has- 
ta que punto son una especie de "tierra 
de nadie" en la literatura cenuoameri- 
cana. Estos cuentos de espanto viajan de 

pueblo en pueblo, de aldea en aldea, 
como fuegos fatuos de la imaginacion 
campesina, y uno los oye del labio vie- 
jo, a la sombra de los portales, o en los 
ocios de la hacienda bajo los astros. 

Me refiero al cuento titulado "La 
Marimba", que comienza en la pagina 
69, y ya citado Iineas arriba y en otra 
paginacion. 

Al final de ese cuento hay una nota 
aclaratoria, que dice: 

"El esquema de este cuento lo recogi 
de labios de un amigo quien lo oyo re- 
ferir a su padre como algo acontecido. 
?ES una historia de camino?  sera el 
recuerdo de algun cuento escrito ames 
por un escritor que desconozco? En co- 
do caso solo seria ajeno el suceso. Yo lo 
he relatado a mi manera y "La Marirn- 



ba" si no es todo mio, es casi mio". 
Efectivamente, se trata de un auten- 

tico cuento de camino, cuyo tema ha 
sido utilizado con anterioridad. El asun- 
to es bien sencillo: un hombre va en la 
noche, por una vereda solitaria, mon- 
tado en su caballo. Se encuentra a otro 
jinete que parece va borracho, segun va 
al garete la bestia. Lo saluda, y aqud 
no contesta. Tramo adelante se encuen- 
tra con un gmpo de campesinos, quie- 
nes le dicen si no ha visto al muerto. 
Era un cadaver el que se habia encon- 
trado, a quien dejaron amarrado a la 
mula sus compadres, por no tener dine- 
ro con que comprar el  ataud. Este tema 
del muerto a caballo fue escrito por 
primera vcz, que yo sepa, por el escri- 
ror costarricense ~Mav Jirnenez en su li- 
bro "El JaUl" (Editorial Nascimen~o, 
Santiago de  Chile, 19371, y con el ti- 
tulo de "El palmitero" (pagina 129). 

Vale la pena citar, aunque sean ex- 
tensos. los pasajes fundaniewales de 
ambas versiones, la suya y la de Jirne- 
nez. Dice usted: 

"La mula de don Gabriel empezo si 

subir la cuesta empinada del guarunio. 
Los cbariales tupidos la ponian som- 
bria. Al cruzar vio que bajaba otro ca- 
minante a paso presuroso. Venia ha- 
ciendo zig-zag con el caballo claro. Don 
Gabriel puso la mano en el mango del 
revolver. Sin saber por que sintio te- 
mor. El caminante paso niuy cerca. Don 
Gabriel veia bien sus piernas blancas 
sobre la albarda oscura. Le parecio un 
jinete extrano: como si solo fuera la 
mitad inferior de un hombre. Debe ir 
con saco negro, penso; quizas es un 
hombre de piel oscura. Por miedo lo 
saludo. 

"-Noches le de Dios, amigo. El otro 
no respondio palabra. Aquella hoscili- 
dad manifiesta le hizo un raj,Olz en el 
espinazo. Desenfundo el cuete y no de- 
jo de ver atras hasta que le perdio de 
vista. Al llegar al plan se topo con seis 
hombres a caballo. Le cerraron el paso. 

pasa? -pregunto valenton. 
"-;iVzcri visto un muerto por a;, 

senor? 
muerto?Nue visto mas que 

un hombre en caballo cbele. 
"-Ese es, senor. . . Muchas gracias. 
-"Quieren decir ustedes que el que 

va a caballo es el muerto. 
-"Si, pues, lo llevamos a enterrar al 

pueblo. Como aqui nzcd quien lo car- 
gue, luamarranzos en el caballo y b e -  
chmnos adelante, pero el j . . . se nos 
apuro mucho; como no lleva manija en 
el fiador. 

"-No me contesto el saludo +o- 
mento don Gabriel, reflexivo-. A poco 
le meto un tiro. 

"Los hombres se rieron a coro". 
Etc., etc. 

Veamos ahora como describe la esce- 
na Max Jimenez: 

"El Peje, en una ocasion venia del 
monte, de dejar unas vacas, de un pa- 
tron de lecheria, el estaba joven y el 
camino era muy largo. Ya de vuelta, 
cuando el sol se mezquinaba, bajo iina 
lluvia torrencial, se encontro >m com- 
~afiero tambien a caballo, que andaba 
kesordenadarnente. como si el caballo 
estuviera sin p i a . . l a  noche se fue hun- 
diendo dentro de si misma, y Peje ha- 
blo al indistinto viajero: 

"-Eh amigo, conio se ha pasado de 
guaro, el companero no contest6. Bue- 
no, pues si no le da la gana no hable, 
pero peor lo menos rorne las riendas. 

"Peje le cogio las manos, y oh pa- 
vor! las manos eran de muerto, se le 
aguzo la vista como sucede con el mie- 
do, y vio claro, muy claro, el cadaver 
de un hombre; ,venia amarrado a la 
montura, los ojos entreabiertos a la 
muerte, Peje vio la muerte, mucho mas 
muerte en la sombras obscuras, cuando 
los arboles en el camino se tocan por 
sus ramas, cuando no llueve porque el 
cielo esta llorando. 

"Peje espoleo su caballo, pero el otro 
lo seguia. De nada valio ya en el pue- 
blo, cuando Peje ya era otro hombre, 
que k dijeran que se sosegara, que era 
un hombre que se habia muerto en el 
monre y que como no tenian como 



traerlo lo habian amarrado a la yegua 
y que los acompanantes se habian que- 
dado en una taquilla bebiendo guaro, 
y que corno el  caballo conocia el cami- 
no siguio su paso". 

La escena es la misma, pero a mi pa- 
recer, adquiere mas intensidad drarna- 
tica en manos de hlax JimCnez, pues el 
Peje no puede recuperarse de la impre- 
sion recibida y se convierte en un fu- 
gitivo del espanto, entre las sombras 
de la noche. hlax Jimenez se compla- 
cio en acentuar el tono macabro del re- 
Iato: "Peje le cogio las manos, y oh pa- 
vor! las manos eran de muerto". . . 
"Peje vi6 Ia muerte, mucho mas muer- 
te en las sombras obscuras". . . "Peje 
espoleo su caballo, pero el  otro lo se- 
guia", etc. Max Jimenez fue un escritor 
patetico que tendia a lo cruel. Todas las 
paginas de "El Jaul" destilan tragedia, 
sangre, venganza, alcohol negro. Usted, 
que no participa de los tonos negativos 
y violentos de la vida, imprime a su 
obra ternura y delicadeza. Hasta en los 
momentos sombrios palpita en "Tras- 
mallo" un toque de angelismo, de re- 
surreccion y de idealidad que salvan los 
payores de la tragedia. Don Gabriel, 
mas sensato que el  Peje, no se deja he- 
chizar por el encuentro. Siente, claro, 
una sensacion desagradable, y al no re- 
cibir contestacion a1 saludo, experirnen- 
ta "un rayu7a en el espinazo". Nada mas. 
Luego confiesa que por poco le mete 
un tiro, y que "hay que vivir para ver". 

En su pluma lo mejor de este relato 

no esta en el incidente del camino, sino 
en la belleza con que usted supo escri- 
bir sobre la marimba, que nada tiene 
que ver con lo otro, aunque se haya 
tocado por el velorio del muerto. Es 
una serie de imagenes hondamente evo- 
cadas que llegan al primor, que tiem- 
blan de poesia. Yo he estado en Te- 
huantepec bajo k s  noches de luna, y 
alli, en lo mas profundo de la noche he 
escuchado el gemido de In marimba des- 
de mi hamaca, ese Unico pendulo que 
mece las horas del uopico. Viene y va, 
aparece y desaparece, ora palpita - a es- 
casos metros y ora se torna suspiro en 
la lejania. El viento, como una inmensa 
escoba delirante, va barriendo los ecos, 
que son las hojas de esta melodia de la 
marimba.. . usted me lo ratifica con 
creces : 

"Aquella niarimba esta y no esta. Se 
apaga y se enciende, como las lucidrna- 
gas. Se oye a la izquierda o a la dere- 
cha en grato embrujamiento de brisa 
y de follaje. De pronto se apaga del 
todo. Su huella armoniosa, su cola de 
exhalacion, su rastro armonioso de flor 
montes, se marca algun, tiempo todavia 
en el oido". 

He aqui por q d  "La Marimba" es 
enteramente suya, en este libro de nu- 
merosos encantos. 

Le desea felicidad su viejo amigo, 

Alfredo CARDONA PERA. 

Mexico, D. F., diciembre de 1954. 



Las Memorias de Baroja 
Por LUIS GALLEGOS VALDES 

Desde la Gltirna vuelta del camino ti- 
tula sus memorias don Pio Baroja. De 
1 9 4  a 1948 fueron apareciendo en libro 
estos 1-ecuerdos de una memoria tenaz y 
rica. "El escritor segun el y segun los 
criticos" (1944) ; "Familia, infancia y ju- 
ventud"; Final del siglo XIX y principios 
del XX"; Galeria de tipos de la epoca" 
(1947) ; " La intuicion y el estilo " 
(1943) ; "Reportajes" (19481 ; "Bagate- 
las de otono" (1949). Siete libros en los 
que el viejo novelista e ~ o c a  su vida con 
ese variado poder descriptivo que le ca- 
racteriza. 

Hay una logica identidad entre el no- 
velar de Baroja y lo que podria llamarse. 
tal vez con un poco de exageracion, "la 
novela de su vida". 

Blanco Fombona decia que a Baroja 
' 6  no le ha  pasado nada o casi nada". Y 
agregaba: "Pero no hay que fiarse. Hasta 
una ostra encerrada en sus valras puede 
haber vivido una vida intensa y ternpes- 
tuosa". ~. . 

Baroja habla de las novelas cerradas 
que contienen una accion firmemente 
construida, y de las n o ~ e l a s  abiertas, en 
las que el autor prefiere divagar, dejan- 
do con frecuencia cabos sueltos, como 

acontece en la rida. Este ultimo procedi- 
miento es el suyo. 

Yo no conozco bien la obra de Baroja. 
Hasta ahora no me atrajo con ln fuerza 
que la de "Azoriri", Valle Inclan o 'Ciia- 
muna, sus otros congeneres. Sin enibar- 
go, al toniar en las manos un libro su>-o 
experimente siempre el agradable placer 
de ir l eyedo  con facilidad, sin tropiezos 
estilisticos, aunque el autor dejara en mi 
una huella muy leve de inquietud, lo con- 
trario de don Miguel, contradictor terri- 
ble. Camino de perfeccion., una de sus 
primeras novelas, me gusto mucho, coino 
tambien su libro de impresiones Las ho- 
ras solitarias, donde cuenta sus andarizas 
en busca de un acta de diputado. 

Ya es sabido que este novelista'se deja 
ir por la rampa de la vision rapida, corno 
en la niontaiia rusa; y va uno viendo 
sucederse tipos y paisajes, tomado- aqui 
7 alla, sin que el recuerdo se agarre iuer- 
temente a ninguno. 

Este mismo proccdirniento campea eii 
sus Memorias, que abundan en interes na- 
rrativo, rara vez dramatico. 

Baroja se ha propuesto ser objetivo en 
la mayor parte de sus obras; no ha pe- 
netrado, sino raras veces, en el interior 





de sus personajes. Hace perfectaniente su- 
ya la definicion de Stendhal sobre la no- 
vela: "fin espejo que se pasea a lo largo 
de un camino". 

Esta objetividad se acopla muy bien 
con este dejar la accion desenvuelta a 
medias, como pasa en la vida, sin insis- 
tir mucho en describir el paisaje ni aden- 
trarse en la psicologia de las gentes que 
encuentra al paso. 

Don Pio Baroja tiene eii esto inucho 
parecido con los novelistas de la picares- 
ca, principalmente coi1 el autor de El La- 
zarillo dc i'ormes. &a capitulos cortos; 
y si a esto se agrega el ritmo rapido de 
su estilo; cortado, nervioso, periodistico 
eii el buen sentido de la palabra, tene- 
mos al narrador de raza, que sabe con- 
vertir en ameno cualquier relato. Aun en 
sus novelas mas malas como La veleta de 
Gaztizar, que con sorpresa leo en sus 
Memorias que es una de las que el con- 
sidera mas de su agrado: se advierte al 
escritor cuya unica mision es contar; que 
fabrica sus phginas con la agilidad de la 
arana en su desvan. 

Para escritores asi la vida toda es un 
cuento, un cuento de cuentos. que puede 
a veces tener fin y a veces no. Son hom- 
bres buscaclores del detalle, porque, segun 
recuerda Baroja, repitiendo a Steridhal. 
"el detalle lo es todo en literatura". 

Baroja es un escritor trashuiiiante. Es 
a modo de un pastor vasco que conduce 
su rebano por eritre montes y que se en- 
tretiene las horas muertas en labrar figii- 
rillas con la navaia eii su cayado. 

Azorin cree que con ei tiempo a Baroja 
le pasara lo que a Cervantes: ser leido 
coi1 eiitusiasirio por este su amor a lo 
concreto, por su antiretoricisino. 

Entre los modernistas se le consideraba 
a Baroja como un reprobo del buen esti- 
lo, de la escritura artistica. Valle Inclan 
y Baroja son los polos opuestos del tieni- 
po. Valle Inclan fastuoso y todo el forma 
pura; Barojx seco y desgarbado, hincan- 
do su estilete de medico: mas que un es- 
tilo de literato, en la carne palpitante de 
lo real. 

Entre ellos dos podria estar don Miguel 

de Unamuno, que, como filologo, sinteti- 
zaria la tendencia del uno hacia lo ar- 
tificial e ilusorio, y la del otro hacia lo 
rutinario. 

Tan es verdad que Baroja es el extie- 
ino de Valle Inclin, que en la prirtiera 
parte se dedica a hahlar mal de este, con 
ese refunfunar de Baroja, de hombre un 
poco inisantropo, aunque guste de reci- 
bir a quien Ilanie a su puerta con la cu- 
riosidad del novelista que hojea en el 
interlocutor como en un libro caido en 
SUS manos Uor azar. 

Asombra ver como este hombre, que 
segun Blanco Foiubona no habia vivido: 
- c o m o  le ocurrio a a, que fue una es- 
pecie de aventurero de las letras-, acu- 
mula en sus Memorias una cantidad ex- - - - - 

traordinaria de anecdotas, observaciones 
y reflexiones, haciendo desfilar toda una 
epoca ante el lector. Este poder de revi- 
visceiicia, en el que se mezclan el hunior 
y el desencanto, es lo que mas atrae en 
estas Memorias. escritas a Dausas. uor 

e .  

largas jornadas, como en el drama espa- 
nol del siglo XVII: pero con la intensidad 
p rapidez de una comedia de Lope o de 
Velez de Guevara. 

Baroja es: ante todo, un ser moral. El 
confiesa a menudo su admiracion por 
Montaigne, Voitaire, Chamfort, Lucre- 
cio, Heraclito, Nietzsche. En cambio, Ila- 
ma charlatan a Hegel y no escondc su 
deqxecio por Chateaubriand. Ariatoie 
Frarice y su desrlen por Perez Galdos, de 
quien cuenta una anecdota nada edifi- 
cante. 

Baroja es un racionalista tipico injer- 
to en un romantico que ama la aveiituia 
y que. adeinas: hubiera querido ser una 
especie de conspirador coiuo su hiogra- 
fiarlo Xt.iriareta, al que ha dedicado toda 
la serie de SU obra titulada "Hombres de 
accion". 

Obligado a moverse eritre las bamba- 
h a s  literarias, Pio Baroja no se con- 
funde empero con ellas, sino que rompe 
con lo convencional de las tablas y salta 
en medio de los espectadores para decir 
sin trabas su verdad. 

Es una sinceridad la suya que se apo. 



ya en el desengano y en el pesiniisnio de1 
fisiologo, lector y adiiiii.ador de Claudio 
Bernard. Que desde temprano se aclen- 
tro. como medico, eri el secreto sin secre- 
to de la vida -nacer, crecer !- niorir-; 
pero no obstante, coino buen ropantico, 
hace sus escapadas hacia lo ideal. 

Este hombre: que suele e s c ~ i b i r  descar- 
nadamente, tiene momeritos de subido li- 
rismo, sobre todo frente a un rii~coii de 
ciudad, frente a uii fragmento de paisa- 
je, o cuando evoca la audacia de  Juan 
de Alzate, esa especie de senor feudiil 
vasco. ~ ~ 

La poesia del suburbio la ha seiitido y 
sabido expresar como pocos Pio Baroja. 
Siempre se ha  complacido en pintar a los 
granujas de los barrios bajos de Madrid, 
Paris o Londres. 

La di~ersidad huiiiaiia le apasioiia. 
Busca en literatura l o  particular, lo  pin- 
toresco, sin caer en lo riieiiudo y senti- 
mental como Azorin. 

Puesto a elegir, Baroja se queda con 
lo germano, con "lo iiriprecieu !- vago" 
de Verlaine y no coii la rotundidad !: elo- 
cuente claridad inediteriaiica. latina. 

Cuando habla de lo latino da la iin- 
presion de ser un vasco incoercihle. de 
esos que aceptaroii a regaiiadieiite~. el 
cristianismo y que toda& creer! en las 
brujas. 

Y cosa curiosa: este \asco. que hu l~ ie -  
ra querido xrIo entero. por los cuatro 
costados, lleva sangre italiana. lombarda. 
como lo indica su segutidri apellido: 
Xessi. Es, por lo tanto. iin iiiestizo y ,  
como tal, le preocupa la aiitropologia y 
habla constantemente del tipo hraquick- 
falo y dolicocefalo. Por ello puedr decirse 
que Baroja fue rnc i~ ta  '-a\ ant !a Iettre". 

Del siglo XIX heredo el respeto por 1a 
Ciencia. L a  Ciencia con ina!-uscula. L a  
que sacaba de quicio al reaccioiiario y 
monarquico Leon Daudet. Es de 10s con- 
tados escritores espaGoles quc ee iiitereso 
siempre por los adelantos cientificos, y 
que nunca tuvo veleidades clericales. Aza- 
iia decia que en todo espanol hay un 
fraile escondido. Baioja niira la; cosas y 
los hombres con la objetividad de un 

cientifico, con algo de desden y con algo 
de ternura por esa absurda criatura que 
alienta en el planeta, bajo la indiiereiicia 
cosmica: que es el hombre. 

Coino bcen \-ascot como buen iiidivi- 
dualista. ha negado ciempre la existencia 
de la "generacioii del 9G", que, jeguii el, 
invento Azoriii. Reconoce que este grupo. 
cuando ocurrio "el desastre", era  casi 
desconocido. ioriiiado por riiuchaclios, ): 
que por tnrito poco pudo influir en la 
mentalidad de  entonces. 

L a  vision de  esos anos, dada por  Ba- 
roja en sus 3Ieilio~ias, e s  la de  uii final 
de siglo vulgar, chatamente burgues, que 
r e  distinguio por los crimenes cillehrea y. 
en Espana! la de  iuia sociedad sin ideali- 
dad, amante de la diversion fRcil y coll. 
diicida casi iiic:onscienteincriie: coliio un 
iehaiio, por los politicos de turno. Tore- 
ros  y politicos son los represeritaiites del 
momento. 

Para  dar  la serir-acibn de  la epoca. Bn- 
roja incursiona: sin afan de erudito, en 
las canciones populares -tnngos ?- co- 
plas-, )- de ellos extrae, aunrlue sean 
tontos, el hilo de la einocion temporal, de 
lo fugaz. 

Este odio a ia eriitlicion es coiiiun a 
sus con,oenerei: Azorin y Cnarnunn sobre 
todo. Y? sin eiiihargo. ;que  lectores iiias 
eriipederiiidos los hcs!  Lu cuhura por 
medio clei libro seria su lema, y por iiie- 
dio de los viajes, habria que ariadir. 

El  relati\-isriio filosofico de Baroja sur- 
ge constaiiienieiite de esta? phgiiias de re- 
cuerdos. "El hoiiibre es la medida de to- 
das  las cosas-.. frase di: Protagoras. la 
repite do11 Pio cuando se apresta a juzgar. 
No puede darse riiayor ecuanimidad, aun- 
que a \'eres salte la pasilri, cosa muy 
huniana. ruarirl•á arremete, por ejcniplo, 
contra el iii6dico Letaiiiendi o n o  esconde 
su agresividad contra don Santitigo Ka- 
mon Cajal. 

Eso que 10s ecpaiioles llaman "cucpe- 
ria'' -mala intencion para juzgar a los 
otros-, ea lo que saca de sus casillas a 
don Pio: o sea: el "hacer traiiipa en el 
juego", como dice Jean.-Paul Sartre. 

Dentro de  la inconstarxia huiiiana. de 



la dialectica variabilidad del hombre, la 
constante etica debe persistir. 

Li1 marxista diria que Baroja, rara avis 
en Espana, es un tipo de escritor dialec- 
tico, ya que para el lo estatico no existe 
en la Katuraleza. Siendo el hombre parte 
de ella: tampoco el hoinbre puede fijarse 
en un punto coino la estatua de sal bi- 
blica, so pena de  perecer. 

Repasando estos libros de memorias 
-"desde la ultima vuelta del caminox-, 
se confirma uno en la apreciacion azo- 
riniana, tan justa, de que la prosa de 
Baroja consiste en su apego a lo concre- 
to. Seilcillez de expresion dentro de una 
capacidad extraordinaria para hacer revi- 
vir tipos, paisajes y la epoca en que el 
escritor maduro. 

Quisiera uno poder dar al lector, por 
medio de  transcripciones, todo el sentido 
de estas R'lemoriac, su contenido "on- 
deante y variable", yero se siente inca- 
paz cle ello; tal la  abundancia de vida 
que se desparrama de sus paginas diver- 
sas y discordantes. 

que se debe erto? se pregunta uno 
con asombro. 

Casi le da  uno la razon a Lin Yutang 
cuando afirma que la literatura iritere- 
sante la hacen los escritores que, sin tle- 
tenerse en vanas preocupaciones estilisti- 
cas, en remilgos de escuela: se lanzan a 
decir su verdad corno niejor lo entiendcii 
!- como les va hrotando por los puntos 
de  la pluma o saltando de las teclas (le 
la maquina de escribir. 

La rerorica debe asiinilarse pronto, 
luego olvidarse del todo -reza un buen 
principio literario. Igual que la lecturn 
de los clasicos que le dan el sabor desde 
temprano al estilo. El genio del idioma 
se mama en las cunas, decian los roriia- 
nos, no en los libros. 

Por  eso la literaiura es una sutil cues- 
tion de herencia, de  temperainento, de 
ambiente, de  contacto personal, de lectu- 
ras variadas. Una resultante fisiologica 
como ensena Azorin. 

A los setenta anos - e s c r i b e  Baroja-, 
"ya no se  confia en nada, y todo hiere: 
el frio y el calor, la humedad y los rui- 

dos. La mayoria de  las impresiones son 
desaoradables". 

L 

Pero se tieiie la cabeza seca: y aunque 
el anciano escritor se repita y parezca 
de cuando en cuando un tanto monotono, 
se aprecian las cosas desde esa perspecti- 
va historica que forzosamente dan cin- 
cuenta anos de experiencia literaria. BA- 
roja tiene derecho a hablar con corioci- 
iniento de causa del oficio de  literato 50-  

bre el que emprende un analisis. 
"Yo no he conocido a nadie que ha?-s 

acertado por la insistencia en el traba- 
jo. . ." El escritor es un temperamento y 
eii esto es hermano del artisla; yero con 
la diferencia 9e que, sobre todo el nove- 
lista: no adelantara mayor cosa en su ma- 
nera de escribir, en su estilo, porque este 
es expresion de lo mas intimo de su 
psiquis combitiada'con su inodo de ver !. 
apreciar las cosas. Aumentara la cultura 
del escritor le\endo, viajando, observan- 
do; en el foiido, el escritor, como el artis- 
ta: se apoyan en la intuicion que, a ratos, 
puede identificarse con el estilo. El atuen- 
do retorico se adquiere, jcuantos no lo 
han adquirido a fuerza de ernpeIi.0: a cos- 
ta de barnizar el estilo con lacas relu- 
cieiites! Lo que no se adquiere es la acti- 
tud ante la vida, la "weltanschauung", 
resultante, como diria Dilthey, del carac- 
ter; del destino y del azar. 

"Ko ha!- hoinbre sincero del todo" 
dice este gran sincero. La siiiceridad,tie- 
ne dos iinposibilidades, anade: "una 
psicologica, !- otra, social". 

Ademas, no solo le es al hombre muy 
dificil penetrar eii el alma de los otros, 
sino que se le dificulta conocerse a si 
i n i s ~ n o ~  puesto que el hombre nace con- 
denado a cargar con su propio enigina. 

La psicologia literaria es, en conse- 
cuencia, un artificio mas en que se en- 
tretienen el escritor y el poeta. La  ida 
es menos pei-i'ilada, menos interesante 
acaso de lo que aparece en las grandes 
novelas. El realisino y el naturalismo son 
intentos de acercarse en literatura a esa 
huidiza realidad en la que, no obstante. 
estamos inmersos. 

Baroja confiesa que ciertos autores se 



inspiran, para escribir, en otros autores ; 
Shakespeare, Goethe, entre otros: en  cam- 
bio, los hay que buscan inspiracion en la 
vida: "Yo SO). de estos ulti~iios'~ reina- 
cha con sentencia orgullosa. 

.4qui podriamos entrar en el tema de 
las influencias literarias: influencias i l i -  
rectas: provocadas por el entusiasnio que 
nos produce un autor al que procurarnos 
seguir; e influencias a redropelo, o sea, 
aquellas que no advertimos plenaniente en 
nosotros o ante 18s que reaccioniiinos con 
violencia. ('Vease Aznrin, 'El artista y el 
s t i lo"  en Ol>ins complelas; tamo VI11 i . 

"El fabricante de  novelas +liw Ba- 
roja-: esl sin duda, y ha sido siempre. 
un tipo de rincon, agazapado. observa- 
iloi, curioso y teiiaz". Ha' varias tecni- 
cas para la novela cree Barcija, )- dos mi:- 
todos de composiciln: uno "es leer lo 
aiitiguo.. . cl otro es dejarse iiripi-esio- 
m i  por cl medio y Ijuscar lo carac~eris- 
tico entre el conjunto de las- impre 
sioiies'.. 

El clasico sigue los canones estableci- 
dos, el romantico no. El uno iii.iitai el 
olro inveiita. 

En lo que se  refiere a la expresion I i -  
teraria, Baroja zanja la cues t ih  al se- 
iialar que en castellano cl prosista tia 
occ:ilado -v continua oscilando toda- 
via-, rritre el estilo adornado con vnca- 
IAos n i k  o nimios raros, y el estilo pe- 
des~re ,  chato !; sin inaticea. !\a iios ~ C I I I O A  

hecho aun con un estilo iigero, Flexibiv, 
coino en irancirs, traliajado por el cie;i- 
tifico, por el poeta, por el periodistat eii 
suiiia, uti esliIo d a p t n B i e  a !a vic!ii actui11. 
Tai \m el incoi i~c~ie i i te  del eyuliol e.; 
que sca dcriiasiudo rico en siiiiii!iiiior;, 10 
cual riri agrega preci~ioii. 

La cuestion del parrafo corto )r del lar- 
go es senalado por Raroja conio ii-iu!; 
iiiiportante. El pGrraio largo tiende a In 
elocueiicia, a la sinte~is.  El parrafo (mi.- 
to, al anaiisis. Nuestra epoca es uria +•â- 
ca analitica piensa Haroja. 

Ortega y Gasset puso de nioda el pg;- 
rraio largo, con abuiidantes frases iiici- 
dentales .Azorin tarnbih  es escritor de 
parrafo largo y de vocabulario prwio- 

LAS MANOS i)E P10  RAROJA 

sistn, desenipolvado en los Libros caste- 
llanos de los siglos XVI y XVII, o LO- 
inado de los libros de  los diversos ofi- 
cios. donde cada cosa tiene un noirilre 
deteriniriddo. 

So cree Baroja que escribir una nove- 
la sea algo excepcional. Por el contrario. 
una iiovela se escribe con10 se hace un 
informe largo. E1 busilis, deciniob los 
piofaiios. esta en dar  vida a todo eso e 
interesar. 

Respecto a lds lecturas, i.1 coitfiesa ha- 
ber leido sienipe iriuclio pero atiopella- 
(lamente cn su juventud. saltando los pa- 
i r i i fo~  que le ahurrian. Etiire los treinta 
! los ctiarenta ailos se di6 cuenta de que 
iio habi'i aun leido loa giciiides autorrr; de 
la liuiiiaiiidad. 

Ha leido a los cliisicos en ~rn(lucciones, 
porque no cree cn la rnusic:alidacl del idio- 
ma sino eri la eficiicia cle las ideas. y 
opina que los buenos nillores no pierden 
al ser tradut:idos. 

Sns autores predilectix son: 1)ostoiecs- 
ki. Tolstoi, I)ickeris, Ralzac, S~endlial, 
Cervantes: Moliere? Voltaire, Chaiiifoit, 
Gorki: entre los c:oriteniporaiieos gusta de 
Andre Cidc. ile Bernard Sliaw. Los nove- 
l is tas riorteanicricanos le parecen intere- 
santes, pero le dnii la sensacion de gente 
que deslunibra clenivriado con sus nove- 
dades. 

Baroja es incansatde para hablar de los 
~ i p o s d e  la Spoca. I k  dos o tres rasgos 
los clava ante los ojos del lector. Las 
anecdotas le brotan superabundantemente 



y le vemos hablando en su pequeno sa- 
lon, con su boina y las manos metidas 
en las bolsas del gaban, y esto aunque 
no lo conocemos personalmente. 

Ha llegado al estilo vivo, directo, sin 
ringorrangos. 

.La leccion de estas Memorias, las cua- 
les solo seria posible glosar en varios ar- 
ticulos, consiste: en mi sentir, en lo si- 
guienle: Baroja es un autor que interesa 
por lo que dice, no por como dice las 
cosas. Su sequedad, aprendida en los [ex- 
tos medicos, esconde un hombre tierno, 
sensible, muy humano. No es el ogro que 
aparenta ser a veces en sus libros. Es un 
filosofo desenganado y un hombre que 
no adula. Alguna vez fue duro con nos- 

otros los hispanoainericanos. Dureza que 
la mayor parte de los hispanoamericanos 
ciertamente no rnereciari y que ahora inu- 
chos hemos querido olvidar para solo 
admirar su talento de escritor. Su fertil 
inventiva, de que da prueba en buena 
cantidad de novelas, recuerda la de Perez 
Galdos, de quien Baroja es, en este siglo, 
sucesor legitimo. El angulo en que se co- 
loca en ellas para ver la vida y rememo- 
r u  la suya pasada es la del hombre so- 
litario, solteron impenitente, que se &- 
vierte a ratos con las tragicas o comicas 
figuras que en determinado momento 
aparecieron en su  "Tablado de Arlequin". 

San Salvador, 1955. 



Apuntes Acerca una Escuela 

Democratica 
Por SALVADOR CANAS 

Los maestros, iricueslionahlernente, tienen en estit hora de trascenden- 
tales interrogaciones a l  porvenir, una misioii iinpostergalile: luchar por el 
eriteridiniierito, la concordia y la solidaridad entre los hombres. Y no puede 
ser otra la niision tratiindose de maestros, pol-cpe siempre estan eii alto por 
la eseiicia 4th-filosofica de su rninderio. Pero esto no significa, desde 
luego, acti~ud dogmHtica e inasible, sino, al contrario, actitud de compren- 
sion y fraternidad. 

Ante las graves cuestioiles plaiiteadas en estos momentos, 10s 1m~1:ros 
no deben permanecer a: margen de ellas. Adoptaran, egoista o temerosa- 
mente, una posicion de frialdad o de indiferencia? No q u e h n  intervenir 
en esta palingenesia de alcances iniinaginalles? Soii los Ilaniados a formar 
y a encauzar los valores y las fuerzas que decidii-511 el porvenir de Amitrica. 
Para ser !os elementos eficientes en la programacicin y realizacion de loa 
postu.l.ados de cultura y de justicia, es preciso que se unan estrechanie:ite 
para coiiquistar, deiitro de los terminos logicos e imperativos (le su faena 
de forjadores y gu.ias, el mejoramiento econiirnico, socia1 e intelectual. 

La tarea de los maestros, hoy dia, es la de democratizar la Escuela. 
Qiik preparacion, que experiencia y vision exige semejante tarea! Vividas 
las realidades, asistido al choque de sistemas filosbficos, educativos, socia- 
les, economicos y politicos, porque su estructura fuera deleznable o arcaica, 
aquellos estudiaran la organizacion de la escuela democratica. Pensaran 
sobre que nuevas bases de la filosofia de la educacion se asentara dicha 



escuela; que inittodos se emplearh para destruir cn las generaciones pre- 
senres el germen de las guerras; yuk cauces se abriran en la psicologia co- 
Iectiva; como se formara la mentalidad que fu~idamentalmeiite solucione 
confIictoc del ii~dividuo, conio los de la colectividad. 

Entre los honhies que en estos momentos trazan los planes para acegu- 
rar la paz en el nliindo, estan los maestros. Los sociologos: los economistas7 
los estadisias, los sufren desvelo por garantizarla. Tanibieri los 
rriaestroa, a sus conociinientos especificos, suinarrin los de estos en su esen- 
cial vigencia, empenandose en obra de tal riaturaleza. Por esto delieii ser 
elementos militantes. Co1aborara.n en la realizacion de los ideales demo- 
craticos, validos de la cidtiira. Se alcanzara la plenitud de las iastituciories, 
sierripre que los maestros se coiiiyenetren, dia a dia, de sus nuevas respon- 
sabilidades en el proceso de expansion y poder en todas las lati~udea del 
progreso y la bienandanza. Ellos orientan los ejercicios y actividades cul- 
turales y civicos, cumpliendo asi con los principios de la docencia social. 

Se clarificara y afirmara, por otra parte, la labor de los maestros: 
porque, debido a la fuerza inmanente de los hechos actuales, ejerce influen- 
cia preponderaiite en la obra organizativa de los pueblos. Deheri trascender, 
por esta razon, a l  aula. No solaniente han de preocuparse por realizar las 
tres finalidades conocidas de la. educacion, clisicas se podria decir, sino 
que se interesaran por estas otras no menos importantes: la ec.onomica. la 
social y la estetica. Porque, insospechadamente, el alurririo se enciientra 
ante fenomenos colec~ivos, cuya raigambre y resoiiaricia son de  indole eco- 
nomica. Los maestros, en este caso, tienen el deber de explicarselos, aunque 
sea en sus lineaniientos generales. Lo mismo ocurriria si se tratara de fe- 
nomenos sociales. Y en cuanto a la actividad estetica se desarrollara con la 
atencion cpe educativamente reclama. Se promirara de todas maneras for- 
mar al individuo integral, para que enfoque, sienta, rrientalice y actue. con- 
forme a las exigencias de un nlundo que debe ser de paz, de armonia y 
trabajo. Ha de repertirse sin fatiga lo siguiente: en la obra de orgaiiimcion 
de las fuerzas deinocrciticas, los rriaestros participan en lorrna acliva, sin- 
cera y orientada. Con elementos en funcion social, indiscutiblemente. Son 
beligerantes. Los errores y- pecados.-de los pueblos son de ellos tainli6n, 
asi como los provechos y avances de los inismos. De donde la preocupaciori 
de los inaesLros por democratizar la escuela? Porque contribuyen amorosa, 
tecnica y heroicamente, en la culminacion de los destinos del. hombre. 

Para democratizar la  escuela en El Savador, es preciso, como paso 
la discusioii de los planes de estudio, no solo en lo meramente 

inet~dolo~ico, sino en los fundamentos filosoficos. Se trataria de unificar 
criterios ediicativos, al menos en los aspeclos esenciales, para que la accion 
sea mas eficaz, congruente y de largos alcances. Es vasta la obra. Pero a 
las nuevas generaciones - c o m o  imperativo logico de las presentes circuns- 
t.ancias historicas- debe formarseles otra mentalidad y otra sensibilidad: 



en terminos clai-os, se diria, debe forrnarseles otra actitud frente a los hom- 
I~res, frente a la vida y frente a la naturaleza. A las generaciones escepticas 
o desviadas, debe sustituirseles por generaciones optirnistas, rectilirieas y 
llenas de amor y fe. Como? Cambiando las bases filosoficas de la educa- 
cion, como se deja apuniado. El pais cuenta, en estos momentos, aunque el 
numero no sea considerable, con un grupo de maestros capaces de iniciar 
aquella tarea trascendente. En el aula y fuera de eIla pueden ser los arqui- 
tectos de una nueva conciencia colectiva; Lo fueron en su epoca, los re- 
presentantes de la vieja docencia: un Antonio Rosales, un Daniel Heimandez, 
un Felipe Solano, un .Gustavo Marroquin, un Joaquin Rodezno, un Juan 
Ramon Uriarte, un Jorge Larde, etc. En Costa Rica, tambien en su epoca, 
desempefiaron igual tarea: un Joaquin Garcia Monge, un Roberto Breries 
Mesen, un Omar Dengo, un Carlos Gagini. Criando fuimos a Mexico el afio 
53, en mision cultiiral, constatamos el carino que el pueblo siente por Jaime 
Torres Bodet, debido a su ingente campana alfabetizadora. Si bien le ad- 
mira por sus talentos de escritor, poeta, pensador, diplomatico y politico, 
mas le rinde pleitesia por semejante cruzada que lo redimio de n~uchos 
males congenitos. Se debe propender, como urgencia historica e inaplazable, 
hacia la democratizacion de la Escuela en El Salvador. 

San Salvador, 1954. 



Breves Reflexiones Sobre la 
del Sexo Bello 

Capisdo  Inedito del ensayo 
Complejo de Do& Xurbaru". 

Por ALFREDO 

Psicologia 

"Contribucion al estudio del 

BETANCOURT 

Por las investigaciones de la Psicologia Comparada y de la Diferencial se 
ha llegado a reconocer, con seriedad cientifica, las calmas de las caracteristicas 
animicas qiie dan fisonomia a la conducta del sexo bello en su diferentes estudios. 
La prapia observacion vulgar scikala cuales son las modalidades comunes femi- 
noides. El distintivo esencial o forma generica de estilo de vida tiene su raiz en 
el sexo; en toda persona esta condicion psicofisica es la causa fundamental de su 
existencia; coda estructura psicologica (afectiva, volitiva, intelectiva, etc.) se 
niatiza conforme el grado sexual. En este tienen sus raices todas las fornias del 
coinpcrtamiento, aun las mas simples y las mas indiferentes. 

De la armonia y proporcionalidad en la mezcla de las s~ibstancias secretadas 
por las glaAdulas endocrinas en el corrente circulatorio depende, en gran manera, 
el enfoque de las circuastancias vitales; esto es, la existencia real fenomenologica 
de hombres y mujeres. Esta propiedad determinista varia de acuerdo con las 
fuerzas na:urales del ambiente, de las edades del sujeto, de las razas y de las 
6pocas. Suprimid en el hombre el impulso instintivo de reproduccion o de con- 
servacion de la especie -lo cual es imposible- y habreis paralizado a la genera- 
cion humana. Quitad ai  sexo como factor fundamental de la personalidad y 
habreis suprimido la significacion del espiritu creador del hombre. 

La fisonomia psicologica del individuo se perfila por medio de las espresiones. 
las cuales traducen, en cierto modo, la intimidad. Los intereses, las preferencias, 



las repulsiones, 10s apetitos, los deseos, las acciones, los ideales y todo lo que 
deviene conducta, no puede significar otra cosa que la namraleza sexual del 
individuo que manifiesta ese compoftamiento. Es de suponer, aunque la condicion 
sexual es eje y viento en la vida de la persona, que no se ignora que muchos otros 
factores se funden en la intimidad, los cuales hacen que resulte una conducta 
que puede senalarse como un equilibrio de fuerzas, deterministas unas y de 
direccion inteligente otras. Aunqile la cultura ha creado -con afan de perfec- 
cionaniiento- el valor etico, como otros valores, no puede pensarse que el 
impulso instintivo sesual ha perdido su caracter dionisiaco; 151 es prepotente, 
activo, creador, vital. Lo que ha recibido como puliniento lo primitivo y bestial 
es la sublimizacion, desde el atuendo hasta la abstraccion del poema, pasando por 
las costumbres, las artes y los ritos. 

La forma, la expresion y el gesto en el comportamiento son esencialmente 
sexuales, que varian de acuerdo a niveles de perfeccionamiento; pero el contenido 
desnudo del eros no sufre ninguna modificacion. Referimos esto a la vida sexual 
normal; no a aquellas formas de anormalidades biologicas y de perversiones sexua- 
les, muy comunes en nuestro tiempo. 

Las caracteristicas sesuales relevantes del varon en relacion con la hembra, 
en lineas generales, radican en la manifestacion de la fuerza fisica de sus musculos 
recios, en el afan de dominio, en el imperio "externo", en la evasion y en la 
busqueda, en la tendencia de "ir hacia", en la forma "activa", en el orgullo, y en 
el espiritu de independencia. Ademas, el varon es mas juicioso que la hembra; 
tiene mas voluntad de poder y de hacer, pero es nias rudo, mas grosero, menos 
deliado, menos afectivo. Es dado a la pendencia o a la lucha; por causa de la 
hembra, mata o muere, cuando priva en su ser el poder de conducta inferior. 

Las caracteristicas psicologicas femeninas estan mas cerca del mundo natural; 
quiero decir, mas subordinadas al instinto y al impulso; por lo mismo, la mujer 
es menos reflexiva, pero mas afectiva en funcion de la procreacion. Por esto se 
vincula entranablemente al hijo. 

Esta cualidad de "miry afectiva" la hace veleidosa y enfoca la existencia bajo 
el principio hedonico, que degenera en frivolidad, en imprevision y en desho- 
nestidad. Siendo nib afectiva y menos brutal que el varon, esta muy a salvo de 
la pendencia "activa"; se conforma con la lucha de palabras. En la capacidad de 
intuicion intelectual supera la mujer al hombre; por esto resulta magnifica con- 
sejera cuando esta serena o libre de la emotividad erotica o ha pasado sus anos 
de exaltacion libidinosa. Pero el signo de mayor relieve en la psicologia femenina 
radica en la coqneterh, que resulta ser todo un conjunto de factores psicobiologi- 
cos insconscientes bajo el fin propuesto por la Naturaleza: la atraccion y la pro- 
creacion. Este caracter natural se purifica conscientemente por todos los medios 
posibles, solo limitados por las normas morales. La coqueteria se manifiesta desde 
el movimiento gracil ligeramente insinuante hasta la sublimizacion espiritual de 
la fiel entrega sin malicia; algunas veces degenera en extravagancia. La coqueteria 
vive sus mejores momentos en hs edades de gran fuerza sexual; pero es ella expre- 



sion de tragedia en la mujer que ya no tiene las naturales dotes y se empena va- 
namente en disimular la edad. El ingenio en la tecnica fabril al servicio de la 
coqueteria, ha creado los cosmeticos y las modas para ayudar a la natural atrac- 
cion, propia de rasgos y de gestos feminoides. Esto no es nuevo; desde tiempo 
inmemorial la mujer se ha hecho "tocados" caprichosos; aunque atendio su cuerpo 
con algun esmero, por medio de baiios, sales, perfumes y telas, fijo su interes 
en la expresion facial, especialmente la de los ojos, labios, cabellera y orejas. El 
freudismo afirma que los labios son la mejor expresion sexual ea el rostro'de la 
mujer; por esta razon se destacan sensiblemente por medio del color grana; s ~ r i  
instrumento indispensable de vibracion erGtica en el beso. 

Conviene sugerir el sentido de contraste -sin ser Inmoral- que esta impli- 
cito en el fenomeno complejo de la coqueteria. Pienso que se manifiesta como 
"un si es no es" de provocacion o Llamado; un estirnub y una huida; una incita- 
cion y un escape; una oposicion entre pador y deshonestidad. En todas las epocas 
han existido instrumentos, trajes y gestos que comprueban lo que dejamos apun- 
tado. Cuando la coqueteria degenera y riRe con los preceptos mas tolerantes de la 
Moral, tornase repugnante al sexo masculino; lejos de cumplir su objetivo, se 
encamina a lo mas degradante en la mujer, como es la prostitucion. 

Toda la conducta femenina esta subordinada al sentimiento erotico. Es de 
observar que oste se imprime en la vida social con tal fuerza, que resulta imposible 
estudizr e: proceso hisrorico'sia referirse al papel que ha jugado en el el bello 
sexo. Algunas veces ha entrado como protagonista en las escenas; otras -las mas- 
!?a movido los hilos a ciibierto o ha inspirado el contenido del drama. N i n g i i  
acontecimiento trascendental es ajeno a la mujer. En t d o  caso, Ia forma curvili- 
nea, los colores violentos contrastados, los caprichos b-eleidcsos, la insiniiacion 
sutil de la mirada y del perfume, el caminar gracios~, 1s voz atiplada, la aventura 
atrevida, e1 egoismo libidinoso, la aczitud despiadada, y otras mil maneras, estafi 
vivac en la relacion con el objeto sexual opuesto -e! honbre- en otras tantas 
circunstancias. Para que roda lo que se conjuga en la psicdogia sexual fenienina 
tenga sus efectos, es decir, sea recibido por espiritu masculinos, se precisa una 
correspondencia vibratoria a manera de frecuencia eiectromagn&tica. La Natura- 
Ieza ha do~sido a In .mujer de muchos recursos de atraccion con el fin de proliferar 
la especie. Siicede algo asi como con las plantas: el es:igma recibe el polen, y es 
en el resm de! ginecec ec r i~nde se realiza esta 0_~iaci6n y s;is seciieias biol6gicas: 
asi se forma el fruto. 

Adquiere caracter de complejidad el asunto ero~ico cuando interviene el inte- 
kcco ca!c~Iando la dominacion del varbn, o la forrna afectiva pasional asociada 
de poderosa fuerza instintiva. Es en la mujer en donde adquiere poder directriz 
la estructura amorosa en tales circunstancias. En el primer caso resulta el cornercio 
sexual vergonzcso y cinico; en el segundo las ncciones negativas mas insolitas, 
pero menos punibles. Cuando algun trauma psiquico aciq~ierc p ~ d e r  directivo 
en la conducta femenina en relacion con el varon, el problema de coniporta- 
miento es patologico. Este es el caso en el Complejo de Dona Bkbara. Aqui ha 



de intervenir Ia tecnica psicoanalitica, porque de segcro, se esta en presencia de 
algun caso fuera de lo normal. 

No es verdad -hablando con pureza psicologica- que el varon se imponga, 
sin limitaciones, a la hembra y que esta se torne sierva, sumisa, resignada, obedien- 
te en forma pasiva. Por razon de sus caracteristicas psicobiologicas, la mujer es- 
pera, recibe y aparenta ser domestica. La verdad es que esta en todo instante en 
posicion principal frente a su consorte. Esto es b comun; pero en casos especiales, 
ella despliega una urdimbre de hilos tan sutilmente preparados que se enredan 
en ellos los hombres mas escurridizos y puritanos. Y por tal causa los convierte 
en n~iserables andrajos humanos, moral y materialmente. Recuerdese a Lorenzo 
Barquero y a tantos otros que ambulan arrastrando su desgracia por .culpa de una 
mujer sin escrupulos. Mas, el conflicto psicologico sexual de la "mujer de mundo" 
se agrava cuando, pese a sus calculos -mixtura negativa de pensamientos, senti- 
mientos e instintos- no cuajan en lo previsto para mantener su dominio. Los 
propositos fallidos estimulan al complejo tiiorboso y la angustia erotica degenera 
en perversidad criminal. Este el el caso de Dona Barbara frente a Santos Luzardo. 

Escuela Normal "Alberto Masferrer". 
San Salvador, Septiembre 1954. 



Tres Poetas Modernistas de Guatemala 
Por CARLOS WYLD OSPINA 

RAFAEL AREVALO MARTINEZ 

Uno de los ultimos paises de Ameri- 
ca conquistado por el modernismo, si 
no el  postrero, fue Guatemala. Nuestro 
estado intelectual era entonces de pos- 
tergacion y rezago. Un cenaculo. mas 
bien un corrillo de poetas y prosistas, 
engolados siervos de la academia, ejer- 
cian el facil dominio que permite la 
ausencia de inquietudes y rebeldias es- 
pirituales. Bernal, hndivar  y algun 
otro de los que pudieramos llamar cla- 
sicos, pertenecian al pasado ilustre, sin 
posible retorno. Irisarri, Batres Montu- 
far y Dieguez Olaverri no tenian des- 
cendientes sino infelices imitadores, que 
detestaban a Rubtn, a Carrillo y a 
cuantos ellos incluian generosamente 
en el denominador comun del execra- 
ble y heretico "decadentismo", motivo 
de escandalo y sujeto obligado de la 
unica critica concebible para el aldea- 
nismo literario, sustentada en los cano- 
nes de la preceptiva, de intencion epi- 
gramzitica y rono chunguero, cuyo pri- 
mer clarinete fue aquel celebrado don 

Antonio de Balbuena, que en rigor de 
verdad lo era de Valmala. . . 

En ese confinamiento de ranciedad, 
ortodoxia y presuncion -bien descrito 
por Cesar Braiias en el excelente estu- 
dio que dedico a Rafdel ril~eurrlo Alar- 
h e z  en . s t z  poesia. y o z  su t iempo- 
despunto el primer poeta modernista de 
alto coturno que conocio nuestra som- 
nolienta republica de las letras. En ta- 
les circunsr;incias, el triunfo de las nue- 
vas tendencias no podia tener prontas 
ni segpras posibilidades. Nada mas di- 
ficil de desarraigar que los raigones de 
las muelas careadas, ni nada mas ar- 
duo de vencer que la resistencia de los 
cadaveres literarios que se obstinan en 
no recibir sepultura. Tenaz y encona- 
da baralla hubieron de librar los nove- 
les modernistas de Guatemala para 
rendir, por asedio, la fortaleza lirica y 
expulsar de ella a los anacronicos arca- 
buceros. 

Pero no son :&stos, sitio ni ocasion 
para hacer la croiiica de Ia movida ges- 
ta. Solo cabe senalar, para justa memo- 
ria, que el modernismo tuvo tambien 
en Guatemala sus precursores, escasos 
pero esforzados, pese al desconocimien- 



LO o al olvido en que se dejo a algunos 
de ellos: Domingo Estrada, Joaquin 
Mendez, Maria Criiz. . . Entre los rea- 
lizadores de la primera etapa, no figu- 
raron solamente Jose Rodriguez Cerna, 
Rafael Arevalo Marcinez, Federico Her- 
nandez de Lebn, y a la zaga, un trans- 
fuga del romanticismo, Maximo Soto 
Hall, como pretenden algunos comen- 
carisms de ahora. La precedencia de es- 
[os escritores fue de tiempo y no de 
milirancia. Otros mas jovenes forma- 
rcn en la falange modernista, poco des- 
pues de los nombrados, y lucharon jun- 
co a ellos: Flavio Herrera, Alberto Ve- 
lazquez, Carlos Rodriguez Cerna, Gus- 
tavo Martinez Nolasco, Carlos H. Mar- 
tifiez, Calderon Avila. . . Y todos al 
amparo e influjo de  esa ceiba lirica que 
fue el gran poeta objetivo de America, 
Jose Santos Chocano, y desde luego, a 
virtud y presencia del jerarca Rubgn. 

Arevalo Martinez, el poeta mas in- 
quietante del periodo modernista: un 
poeta que, con las ineludibles salveds- 
des. pudiera incluirse entre "los raros" 
de Dario, no encaja con~pletamente, 
sin embargo, dentro de este movimien- 
to. ni por el espiritu ni por la forma. 

La influencia de los clasicos castella- 
nos, aunque un tanto desvaida, es no- 
roria en su modo de expresion, claro 
)- directo, y en su verso de arte menor, 
pre\-aleciendo en su primera y mejor 
obra poetica. Recuerda, por su desgar- 
bo y su prosaismo incidental, pero 
tambien por su fluidez p donosura, a 
lcs primitivos espanoles, desde Berceo 
hasm el maravilloso Arcipreste. Por su 
sensibilidad, su sed metafisica, su sen- 
tido religioso de la vida, aun sin lle'gar 
a la elevacion mistica, tiene entranable 
analogia con la serafica doctora de Avi- 
la y con Juana Ines de la Cruz. Pero 
esto es reminiscencia, enlace Temor9 
con el linaje espiritual de  que deviene 
el poeta nuestro. 

Arevaio Martinez es hombre de su 
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tiempo, por mas que no se trate de un 
poeta "nuevo", al modo como lo fue- 
ron, en el  norte, Walt  Whitman, y en 
el sur, Lugones, Herrera Reissig, Amado 
Nervo y hasta aqueI alucinado y bam- 
bolemte vizconde de Lezcano Tegui. . . 
Hay en el, y perdura siempre, subya- 
cente, un romantico elemental, que 
tambien subsiste en la rn~yoria de los 
poetas modernisras de la primera hora. 
Como ellos, es ante todo un poeta de 
evasion, aunque no viva confinado en 
su torre de marfil. Existe en el la ma- 
ceria prima de un romantico de cepa 
becqiieriana, de sentimencalidad muy 
siglo XIX, refinada en alambiques mo- 
derniscas. 

Dije antes que Arevalo Martinez no 
alcanza la dimension mistica, pese a 
que merodea por sus aledaiios. Lo que 
bulle en el es angustia metafisica, pa- 



vura ante el  misterio, horror hacia la 
muerte, desolacion de infinito, caida 
sin fin en lo insondable de si mismo.. . 
Nieto de Dios, hijo del diablo - d i j o  
de el Torres Rioseco. Y eso, para ini, 
no es la condicion de un mistico sino 
del atormentado por el  demonio inte- 
rior que perseguia a Nietzsche. Como 
los eremitas del desierto fabuloso, se de- 
bate a perennidad entre la carne y el 
alma, enganado por Ia mujer y tentado 
por Satin. En ocasiones, desciende de  su 
colun~na de granito para seguir a la 
encantadora. . . y torna Iuego a la pe- 
nitencia, a la soledad y al ayuno, sin 
decidirse jamas por el talamo o la yaci- 
ja, por la rosa o el ciJicio.. . 

Segun Alberto Velasquez, "es el  pro- 
totipo del poeta abandonado al sueno 
y a la alucinacion". Gabriela Mistral lo 
observa en sempiterno duermevela: "Ni 
duerme bien ni anda nunca despierto, 
-y ve las cosas sentado en dos- orillzs 
grandes de sueno y de veras". El lo con- 
lirma: "Yo vivo con modos -tan he- 
chos de sueno". . . y Jo repite a tralgs 
de todos sus lamentos. Es indudable- 
mente poeta del sueno, que vaga so- 
nsimbulo por su mundo de nieblas y 
fantasmas. Cada cual a su modo, todos 
los poetas lo son: solo que cada cual 
tiene y cultiva su propio sueno, a veces 
dormido, a veces en vigilia. Lo siri- 
gular suyo consiste en que ni el mismo 
puede establecer la frontera entre am- 
bos dominios, entre ambas conciencias, 
que se interfieren flotantes, moviles, in- 
ciertas. . . 

Pero no es siempre asi. A menudo 
se muestra lucidamente despierto; y lo 
esta, sobre todo, cuando eJ incentivo 
erotico pica su medula espina1 y pro- 
voca las disfrazadas apetencias de lo Ii- 
bido. Entonces ve, con ojo sensual y 
aguzado, "bajo la falda corta, unas bo- 
tinas que cantan algo suave por el sue- 
lo"; y recapacita en que "ya tengo me- 
dio siglo, y sin embargo, los ojos se me 
van tras las muchachas"; y confiesa, con 
sereno impudor: "He seguido a mis hi- 
jas por la calle, si no me dan la cara. . ." 

Estas sensaciones. finamente lubricas, 
son dignas del mas despierto poeta 1i- 
bertino del Renacimiento o del mas 
despreocupado novelista picaresco. 

Branas, de manera sagaz, recoge esre 
rasgo, mucho mejor definido en el poe- 
ra que sus vacilantes arrobos misticos: 
"En la Balada de los ojazos, declara 
honrada a la muchacha, pues no a la 
mujer, que se entrega en los ojos sin 
dar nada suyo; en Ale ense.Go la ninn 
vuelve a la turbacion erotica que pro- 
ducen. con un detalle de su carne o de 
su ser, las ninas tentadoras: dice a pro- 
posito de una rodilla pueril, esta impre- 
sionate sensacion: Y aquel universo 
blanco era tan bello, que senti congo- 
jas en el corazon". . . Se trata,.pues, de 
sensaciones, tiranicas y obsesivas sen- 
saciones, porque entonces habla el  poe- 
ta de ojo carnal y estremecidos nervios 
a ras de epidermis: poeta de sensuali- 
dad afilada y tactil voluptuosidad. In- 
cluso, nadie mas sexual, pero ninguno 
que orille mejor que el las escabrosida- 
des del sexo y la bellaqueria pornogra- 
fica. El hombre vulgar asimilara las 
visiones eroticas de este poeta a las libi- 
dinosidades ridiculas del viejo verde. 
Sin embargo, nada tampoco, como ex- 
presion poitica, mas lejos de la concu- 
piscencia senil. Su erotismo, por fortii- 
iia y gracia suyas, es siempre noble: se 
mantiene dentro el decoro inexpugna- 
ble de la categoria estetica. 

Por sensual, por intelectualizado, por 
inlpudico -;no os asusteis!- Artvalo 
Martinez no puede ser un mistico. Ve- 
lazquez, que le ha auscultado el alma, 
que casi le ha visto esrallar los nervios 
y huirsele la vida por los poros del bo- 
rror, lo describe en su habituaI desnu- 
dez interna: "Otra caracteristica de Ra- 
fael es su falta de pudor, tanto social 
conio poetico. Cuando mas recatado va, 
solo lleva las bragas y la sabana de 
Mahatma Gandhi; pero con mas fre- 
cuencia no lleva prenda encima. Tiene 
e1 complejo del nudismo, y al afirmar- 
lo, conviene hacer la discriminacion 
entre nudismo y desnudez. El nudismo 



es una postura en presencia de los de- 
mas, un despojarse, frente a la sacie- 
dad, de las vestiduras de que por im- 
perio de la tradicion, se va cubierto. 
La desnudez es la originalidad inocen- 
te del ser, su autenticidad a flor de 
piel, frente a los espejos de la soledad. 
El alma es sola y desnuda, desnudo J. 
solo es el poeta, desnuda y sola es la 
poesia. . . En su concepto distinto del 
mundo de las cosas, Rafael se despren- 
de de toda prenda de vestir en la plaza 
publica.. . o en las casas adonde va de 
visita, frente a las mujeres y a los hom- 
bres. Cusintas veces he estado a punto 
de decirle al  oido: -No te desnudes 
ranto, ten un poco de lastima de ti .  . ." 

Bellas sazonadas de amable 
humorismo. Pero este impudor dista 
mucho de la casta desnudez. Es lastre 
sensual, y casi -podemos presumirlo- 
anomalia o deficiencia fisiologica. El  
propio Velizquez Lo corrobora: "Rafael. 
es un hombre; pero no liba licor por- 
que lo mara; no fuma tabaco porque lo 
envenena: unicamente en las colinas de 
Eros explaya su sensualidad y sed de 
vida, para arrepentirse luego del idilio 
deleitoso y abominar de la carne". Eso 
es: la carne exige demasiado en el; pero 
la mzteria agente no responde a caba- 
lidad. Siervo de la deidad terrible, se 
queja de su servidumbre ominosa en 
sus versos de rendicion: "Esta voz de la 
carne que mas grita - c u a n t o  mas dCbil 
es: su aliento calid- soplo en mi vida 
y la dejo marchita. . . -Yo he sido 
siempre un palido". 

El mistico, R la inversa, se ha libera- 
do de todas las pasiones, menos una: 
la pasion de Dios. 

Btanas, al referirse al pretendido 
misticismo de Arevalo Martinez, que 
rechaza y admite a la vez, habia del in- 
telectualismo como de un "pelibro in- 
soslayable de la mistica poetica en codo 
tiempo y lugar". Y agrega: "No: las 
puertas de oro no se abriran para el 
poeta, por mas que a ellas llame con 
conmovidos nudillos. . . Una naturale- 
za complicada, sinuosa, es la suya, no la 
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unilateral y diafana naturaleza de Juan 
de la Cruz". 

Pero si no existe misticismo en el, 
en cambio hay trascendentalismo. Un 
trascendentalismo de indole filosofica, 
que suele adulterar la substancia pobti- 
ca, aun cuando esta conserve rico sedi- 
mento de  espiritualidad. 

Cree en la predestinacion del poeta, 
en su videncia sobrehumana, en su mi- 
sion apostolica, con lo cual lo acerca al 
vate de los griegos. Solo que a la con- 
cepcion pagana. prefiere la esourica 
oriental. Quiza ello se deba a que esta 
saturado de ocultismo. Se conturbo con 
la "doctrina secreta", se maravillo con 
los maestros y mmahatrnas del Tibet y la 
India; ha seguido avidamente la verti- 
ginosa trayectoria mediumnimica de 
madame Blavatsky; ha divagado por las 
confusas abstracciones de la teosofia y 
se perdio mas de una vez en el dedalo 
de la magia antigua y de la mecasiquica 
moderna, de donde trajo sus novelescas 
"signaturas animales", aplicadas al 
hombre. Creyendo en Dios o dudando 
de su exisrencia, paradojico y contra- 



dictorio, en vaiven fatal, proclama siem- 
pre, sin embargo, la existencia del soplo 
o la inspiracion divina en el poeta. Co- 
mo tal, viene a decir su mensaje a los 
hombres. He aqui su destino y el ele- 
mento trascendental de su poesia. Pero 
esta no tiene el sentido panteista, gran- 
dioso y puro, de donde fluye e1,opti- 
mismo inagotable de un Guerra Jun- 
queiro, sino la atormentada, la cavilosa 
diida filosofica, el torcedor analitico, Ia 
diseccion maniaca de la realidad que le 
circunda y a la cual interroga vanamen- 
te. Tal estado mental alterna con tran- 
ces de tierna emotividad, que lo fija 
en afirmaciones sencillas y consolado- 
ras, cuando se pone en gracia de si mis- 
mo y de acuerdo con la fe cristiana: 
"Somos cuatro arminos - que van sin' 
pastor; - somos cuatro ninos - h u h  
fanos, Senor. Ninos que pasean - por 
la angosta via, - uno de otro en pos;- 
pero n o  se crea - que vamos sin-guia: 
-idelante va Dios!" Y en una y otra 
actitud, el poeta no puede sino ser sin- 
cero. Arevalo Martinez -observa Luis 
Alberto Sanchez- "desconfio de Dios, 
de ese Dios que, para el, es como ei 
buen Dios de Rainer Maria Rilke.. . 

le alejo de Dios? Se lo he pre- 
guntado. Me dio una respuesta larga y 
confusa. Perdiose en el dedalo de sus 
fantasias. Forjo un Ser a imagen y se- 
mejanza de sus perplejidades", Pero es- 
to no es lo importante. Muchos dcscon- 
fian y se alejan de Dios para volver 
mejor a su fe en El. La clave de esa 
huida parece estar en cierta aridez de 
alma, causada por el prurito racionalis- 
m del poeta. Me induce a suponerlo, 
esta obsen-acion intima de Alberto Ve- 
Iazquez: "A Rafael no lo he visto reir, 
ni llorar nunca. Esas manifestaciones 
animicas estan por encima de su can- 
sancio espiritiial y fisico: es 41 como un 
ave que se mece en su alcandara, entre 
el sonreir y el sonllorar".  mas.. . 
realmente su poesia? Su poesia acendra, 
si se quiere, todas las amarguras, todas 
las congojas, todas las angustias y h s  
quejas; pero no tiene el lloro, que es 

consuelo, balsamo de humildad sobre 
heridas y desolaciones, que fertiliza y 
ablanda, y hace brotar la intuitiva cer- 
teza de que el alma, lo mas docil que 
existe a la infeccion- segun el pensa- 
miento de Keyserling- cura por su 
propia virtud de todas las infecciones. 
Y esto ocurre en el a pesar de su exul- 
tante amor a la vida, que canta y exalta 
en sus ratos buenos. Ese amor, en oca- 
siones frenetico, casi delirante, acaso le 
salvaria si no lo empanara su pavor, 
entre filosofico e instintivo, ante el fe- 
nomeno de la muerte, y el espanto delei- 
toso que le provoca el tragico prodigio 
de esa misma \ida: el seductor enigma 
impenetrable. . . Estas sensaciones, en el 
persistentes, son ajenas a los misticos de 
Dios o de la Naturaleza. 

No es extrano asi que Arevalo Mar- 
t i n a  sea un gran egoista. No puede 
dejar de serlo aquel que agoniza, as- 
fixiado a pausas, entre los garfios dia- 
bolicos de alguna de esas indescripti- 
bles neurosis que parecen ser el precio 
que se paga por el don poetico. Es de- 
recho que otorga e1 padecer - e l  sudor 
de sangre evangelica- acrecentado en 
la soledad de estas almas que nada ni 
nadie puede rescatar. Lo declara el, con 
dejo de mansa resignacion y displicente 
desprecio a su propio mal: vive "entre- 
gado al infinito egoismo de contar las 
pulsaciones de mi dolor", obsesionado 
por el complejo de su "incapacidad de 
vivir". Sin embargo, su mal se redcce 
a vivir rnas intensamente que los de- 
imas, a reaccionar con nias hondo senti- 
do de individualidad que los hombres 
ordinarios, alla en la isla desierta de SLI 

yo, nunca conocido en su verdadera 
realidad. Y asi va, a rastras de su es- 
piritu, creido de que, por enfermo y 
solo, ya no es el hombre en su integri- 
dad humana sino el "monomaniaco 
inofensivo", que se entretiene "tejiendo 
esvofas con sus versos", en juego inu- 
til y divino. . . 

La genesis de ese lacerado egoismo 
parece estar en una necesidad de impe- 
riosa defensa contra si mismo, contra 10s 



bombres, contra la vida y la muerte; v, 
por derivacion o por contraste, hace de 
el un egolatra. Sin quererlo o consin- 
tiendo en ello, ha de vivir solo atento 
a si mismo, amandose aun en sus tran- 
ces de repudio y vilipen:lio a su natu- 
raleza carnal, como el sujeto miis digno 
de interes. en un modo de extatico y 
doliente narcismo. Es tan sostenida esta 
actitud memal, tan fijo y permanente 
ese estado de alma, que no cabe sospe- 
char ninguna simulacion, originada en 
la voluptuosidad masoquista que suele 
afligir a no pocos hiperestesicos, pero 
que resulta impropia de la desnudez in- 
terior que caracteriza la personalidad 
del hombre y del poeta. "Casi toda la 
poe* de Arkvalo Martinez -apunta 
Veiazquez- es un canto a si mismo :. expresandole con un verso suyo, dire 
de ese canto que se llama Desespera- 
cion". Desesperacion se traduce por 
negacion, por vacio, por la N a d ~  sar- 
triana. En ese sentido, desesperado equi- 
vale a falto de algo substancial que no 
puede llenarse jarnis. . . 

Can semejantes premisas, podria 
aceptarse que nuestro poeta .es, en tei- 
minos de literatura, un decadente, como 
se le tuvo y 61 se definio. "1Mi musa 
obscura, - de ojos ya velados, ya viden- 
tes- mi musa de fracaso y de belle- 
za,- se ha aferrado a los versos deca- 
dentes -por lo bien que disfrazan sil 
lociira - y por lo bien que expresan su 
tristeza. . . es femenil la queja? 
Y bien importa - s i  ya no somos 
hon~bres?" . . . Pero, !que se entiende 
por decadentismo? Dificil admitir una 
definicion, que luego sale sobrando, o 
dar una interpretacion entre tintas co- 
mo se han dado. Branas cita varias, to- 
das insuficientes o pueriles: "derivacion 
degenerada y enigmatica del simbolis- 
mo"; "refinamienta de Ja sensibilidad 
y el estilo, que se apartan de la senci- 
llez y naturalidad"; "barbarie pasaje- 
ra", al decir de Menendez y Pelayo. 

Todo eso es miopia de eruditos, sufi- 
ciencia de ateneo. Si preferimos la acep- 
cion simple del vocablo i r  n me~zos, 
disminuir- debe convenirse en que 
Arkvalo Martinez solo es decadente 
porque e1 lo dice y lo acepta, hasta con 
fruicion, casi con orgullo, como si se 
tratara de una patente de superioridad. 
El  decadentismo suyo no pasa de ser 
impudor y dispiicencia, fatiga y des- 
zsimiento del valor positivo de las co- 
sas, de su significacion practica, como 
se dice. En el fondo, neurosis. 
quien ha demostrado que la neurosis 
implica decadencia en el orden intr- 
lectual? Al contrario: se ha observado 
que el genio, y aun menos, el talento 
artistico, apareja casi siempre al, muna 
anormalidad nerviosa o mental. "El de- 
cdentismo que se dio por aquellos dias 
-afirma Branas, y es verdad- era to- 
davia moderado modernismo". Los im- 
pugnadores iocales de este no hacian 
mas que cumplir con una consigna de 
la critica en boga, hacer suyo un cargo 
que se formulaba afuera por los tradi- 
cionalistas espanoles, para quienes la 
opinion de Menendez J. Pelayo equiva- 
lia a1 magister di.& sin apelacion. . . 

En el poeta guatemalteco, la inesta- 
bilidad de animo, el dolor, la desespe- 
ranza, eran reales y sinceros. Pero en 
eso no habia decadencia. A la inversa: 
habia vigor, voluntad creadora, fascina- 
ciun por la libertad del "arte nuevo", 
y aristocratico desden hacia lo medio- 
cre, lo resobado, lo convencional de las 
formas y los modos usuales, incornpaci- 
bles ya con la pujanza del movimiento 
triunfante en Amdrica. Por otra parte, 
melancolia, tristeza, locura, desolacion 
eran, entre los primeros modernistas, io- 
cuciories en boga qiic solian tener sig- 
nificado mas literario que real. Arevalo 
Martinez mismo, tan veraz y desnudo, 
exclama: Wada mas doloroso que yo 
exista: yo soy amante, beodo, loco y 
triste", cuando su poesia, si bien acerba 
y descarnada, esta llena de sensatez, y de 
sano instinto normal SU amor a las mu- 
jeres; cuando su beodez era turbacion 



metafisica, y no se origino nunca de 
los nephentes ni excedio jamas la hi- 
perestesia propia de los emotivos de su 
tipo, y desconocio la bohemia y sus 
equivocas saturnales; cuando su locura 
no fue mas que erotismo exacerbado, 
y miedo a la muerte y al "mas alla"; 
cuando su tristeza no le impidio tern- 
blar de euforia ante ias '"criaturas be- 
llas y gozosas", ni sacudirse, en rapto 
de adoracion y espasmo estetico, frente 
a la maravilla de la mujer y la flor en 
primavera. . . Y. asi se nos presensa, en 
suma, como un alma clara, en deliquio 
de lucidez, que sin embargo se obstina 
en aparecer obscura solo porque no se 
alberga en un cuerpo con sanidad y ro- 
bustez de encina montaiiera. . . 

Y conio en e1 pervive el roinhntico 
irreductible de que ya hable, se cree in- 
cluso tocado del. "mal del siglo", a la 
manera de Werther y Leopardi; y lue- 
go, un loco de poesia, de la familia de 
los Lautremont y los Dario. Se compla- 
ce de su atribuida condiciori de deca- 
dente, y se entusiasma al  leer El mal 
#oenzrc, de Manuel Machado, quien aca- 
so fue decadente por su languidez de 
moro, pero que cuando recuerda que 
heredo "el alma de nardo del arabe es- 
panol", cincela aquellos magistrales y 
ya clasicos r.etmtos del Rey Felipe, "que 
Dios guarde", y de Oliveretto Da Fer- 
mo, en cuya herculea belleza "ilustro 
su pincel Tintoreto". . . 

No: la frescura, la gracia, el donaire, 
y sobre todo, el realismo de buena yar- 
te de la produccion "decadente" de 
Arevalo Martinez, no pertenecen a nin- 
gun periodo declinatm de la lirica cas- 
tellana. En mi sentir, su plenitud pokti- 
ca comienza precisamente cuando se le 
acusa de ser un decadente por los sabi- 
hondos y envidiosos de su aldea, y k1 
se aviene con el "cargo". 

En ese lapso de su produccion nada 
decae, todo se refina; y refinarse no es 
declinar. Mayn representa el primer hi- 
to edirorial de la jornada. Libro toda- 
via de tanteo, de inicio, gestado en la 
indecision de la hora prima, a pesar de 

sus aciertos. Aun es el poeta que escri- 
be cursilerias sentimentales como "El 
relojito de aureo broche - que me robe 
bajo el balcon: -hace tic-tac el reloji- 
to, - hace tic-tac el corazon". . . Es e1 
neofito, el ca~ecumeno deslunbbrado an- 
te la deidad bella y terrible; pero ha 
bebido ya la leche de las leonas, de la 
cual se nutren los elegidos, segun el 
apotegma latino. La g u r a  posesora se 
afirmu en Los atorwzentados, y culmim 
en su dominio con LM. Tosa.$ d e  Efz-  
gadhi. El picacho cimero lo alcanza en 
EL h o m b w  qm pmecia un caballo, don- 
de se contienen los mejores elementos 
de su poesia. Formal o tecnicamente, no 
encaja esta obra en la novela ni en el 
cuento. Oscila entre la semblanza v la 
narracion. Pero todo en ella es poema- 
tico, y ahi el auror conquista las exce- 
lencias del estilo, en rasgos a la vez cas- 
tizos y modernos. Por esas paginas pasa 
el soplo mas largo y conturbador de su 
poesia. Resumiendo: en aquellos libros 
y este relato, esta ya todo Arevalo Mar- 
tinez, con sus virsudes y sus defectos, 
como afirma BraFias. 

Lo que viene despues. . . se mantie- 
ne a decorosa altura; pero desmaya por 
reiteracion tematica, se deslie en peri- 
frasis. Ha bajado la tonica, y el verso, 
que antes fuera cenido, se afloja en la. 
situd, acentuando su caracteristico de- 
madejamiento y su cansada negligencia. 

- - 

En sus obras posteriores -Llrsmn y 
el Ruben poseido por el deiis y Por un 
camirzito m i .  . . - sigue estando el, aun- 
que a veces ea mero trasunto, en varia- 
ciones a la sordina de los poemas de su 
apogeo. En parte, la cosecha lirica se 
salva; pero en otra, la mayor, la mente 
esta velada por penumbras invasoras, la 
voz se vuelve afonica, la mano se niue- 
ve incierta. . . Llmuz,, poeniario muy 
metido en reconditeces ocultistas, un 
poco alocado y candido, carece de gran- 
deza y logra poca profundidad. La pro- 
sa -dedicada al pontifice Ruben- se 
muestra a menudo desmedrada, el estilo 
se relaja y aun se aplcbeya. Estamos ya 
lejos del Senor de Aretal y del Trova- 



dor cdotiibiano. Y el verso dista tam- 
bien de aquella primavera -perla, ro- 
sa, amatista- que esplendio en el t km-  
po de la "decadencia", iniciada en el 
ano diez. . . Con sus novelas de iiiadii- 

rez ocurre otro tanto: ninguna supera, 
en frescura intinia, a 
- o b r a  juvenil. Por. un canzinito asi. . . 
no se va a ninguna parte. A mi ver. 
salvo espigas lozanas, brotadas aqiii y 
alla, este es el "libro malo" de Ar6vaJo 
iMartinez: libro sirnbolicarnenx pos- 
tumo. . . 

;Influencias inmediatas, :iiSs acen- 
tuadas? Ante todo, la de Nervo. Hay 
poemas del guatemalense qu.e yarcccri 
parafrasis de otros del sutil y armonioso 
mexicanc, en quien la ilama mistica si 
se hizo lengua de pesia.  Existe ademas, 
no influencia sin3 parentesco, simili- 
tud -establecida la distancia en favor 
de nuestro poeta- entre $1 y Constan- 
cio Vigil. Se asemejan en el infantilis- 
mo bondadoso, Ja prcocupwiiin &rica, el 
prurito filosofante, el modo aforisti- 
cs. . . Pero ello no amengua la i~idiscu- 
tiblc originalidad de Arevalo Martinez 
en lo que atane a su peculiar ternpeia- 
mento pogtico. 

Despues de tales libros, no ha hecho 
otra salida por los campos manchegos 
de la publicidad. Su silencio puede ser 
el ocaso o el alba que apunta hacia ho- 
rizontes ignorados. . . 

De su poesia esta ausente el paisaje. 
Hay solo "el perpetuo canto a si mis- 
mo". Tampoco se eficuentra nada espe- 
cificamente americano, como no sea de 
extraccion genealogica, de herencia o 
legado de las razas madres: mayas e his- 
panos, segun lo hace observar Sanchez 
con respecto a los primeros, hilando 
demasiado fino al senalar un entronque 
del Popol-Vuh con el abolengo poetico 
del lirico modernista. Falta tambien en 
su obra, tesis doctrinaria e interes so- 
cial determinado. No obstante, escribio 
un libro de tema politico y gknero na- 

rrativo, el. cual, aunque demuestra' acu- 
ciosidad de investigador, tiene mas me- 
rito documental que artistico. Lleva un 
titulo desorbitado: Ecce Pericles,paran- 
gon humoristico, sin humorismo, entre 
el gran estadista griego y el doctor ES- 
trada Cabrera, despota tropical. . . 

Y aqui resumo niis apuutes acerca de 
Arevalo Martinez: poeta del yo, poeta 
interiorista, sensual y metafisico: todo 
ello en ainalguma contradicroria que, 
sin embargo, no destruye la unidad de 
su poesia. Poeta transeunte entre los 
postreros ronianticos y el modernismo 
de la primera etapa. Mas poeta siempre, 
a pesar y por encima de todo. 

ALBERTO VELAZQUEZ 

Nace a la vida literaria anos rnhs 
tarde que Arevalo Martinez. Es menor 
en edad que el -solo en edad- y tie- 
ne siiililitudes y fundamentales diferen- 
cias con el poeta de Lm sosas de Em- 
gdhi. 

Cree en la esencia divina y en el sen- 
tido cosmico de la poesia, y por consi- 
guiente, en su valor intempora1. La con- 
cibe -seria mas esacto decir que la 
siente- como iliuninacion y transporte 
psiquico. "La poesia -dice- es una 
sucesion de relampagos lejanos que ilu- 
minan el ambito de sombras por Con- 
de el poeta abre su brecha, camino de 
la esperanza y del amor. Y el poeta, 5er 
agonistico, criatura de pasion, encendi- 
do de presentimiento, tremulo de ten- 
tacion creadora, e impelido por la in- 
quietud irresistible hacia el milagro de 
la expresion, es el instrumento univer- 
sal que manifiesta para los hombres los 
testimonios del infinito y de la Iuz. . . 
El poeta es solo y va sonambulo, surner- 
gido en el mar de la intuicion, cruzando 
la zona irrevelada de la gracia, y apenas 
se identifica con la vigilia de los otros 



ALBERTO VELAZQUEZ 

seres por el periscopio de sus sentidos 
comunes y corrientes". Asi, la poesia 
puede cifrarse en tres palabras: miste- 
rio, milagro, revelacion; y el poeta de- 
finirse en tres dimensiones y tres atri- 
butos: predestinacion, intuicion, crea- 
cion. 

Esto le situa como trascendentalista, 
a la manera platonica, y creyente a la 
manera cristiana. El ejercicio de la poe- 
sia le parece sagrado, y su ministerio 
un sacerdocio, sujeto a reglas de pure- 
za irreductible y a disciplinas de dig- 
nidad inexorable. Concede a "la voz de 
los poetas el acento sibilino que revela 
su origen y consagra su augusta jerar- 
quia entre las otras voces conspicuas del 
universo". La poesia no se practica: se 
profesa en ella, como en una orden re- 
ligiosa, y quien la expresa, como oracu- 
lo o interprete del cosmos, le ha entre- 
gado todas sus potencias en definitiva 
consagracion. 

Este concepto trascedental de la poe- 
sia le convierte en un enamorado de la 
eternidad. Tal absoluto subordina a su 
dominio todos los relativos de la exis- 
tencia. La muerte es uno de ellos; y, por 
eso, s6l0 le confiere valor y calidad de 
mito, aun cuando le conturba su apa- 

riencia espantosa y el misterio que esta 
tras ella -sobre todo en algunos de sus 
poemas de juventud. Reconoce la rea- 
lidad simbolica de una eternidad inter- 
na que puede morir y ser velada, segun 
el verso de Cesar Vallejo, que el cita: 
"Murio mi eternidad y estoy velando- 
la". . . La eternidad que proclama es ia 
de Zaratustra, invocada con las palabrcls 
mismas del terrible y sarcastico filosofo 
del Superhombre que no concebia a 
ningun dios que no fuera danzarin: 
";Como no estaria yo anhelante de la 
eternidad, del anillo nupcial de los ani- 
llos, del anillo del suceder y del retor- 
no? Jamas he encontrado mujer de 
quien quisiera tener hijos, sino es esta 
mujer a quien amo. . ." Clara esta aqui 
la alusion a la serpiente anillada, que 
une la cabeza con la cola simbolizando 
el caracter ciclico de la evolucion, asi 
figurada por los hermeticos, cuyo padre 
y gzcrzi fue Orfeo. De esta suerte funda 
su fe en el infinito, que es fundarla en 
Dios, a traves y bajo el. signo de la poe- 
sia, sintesis de amor. El sabe que es im- 
bkcil no amar las grandes cosas y los 
grandes seres, y no creer en ellos, a me- 
nos de condenarse voluntariamente a la 
muerte espiritual. Solo las almas esteri- 
les no admiran; y no admiran porque 
no pueden amar. La poesia cobra de tal 
modo su categoria suprema. "No es 
poesia - e s c r i b e  sino aquella que nos 
deja hablando a solas". Pudo agregar: 
aquella que nos sacude y nos obliga a 
escucharla de pie. . . 

En uno de los poemas con que, en mi 
sentir, acaba de alcanzar Alberto su 
cuhinacion -el mas integral, el mas 
profundo, el mas sobrio que ha produ- 
cido este poeta de la sobriedad-, titu- 
lado El zilthio de todos, y que yo suelo 
llamar, sin deliberacion, El que va atras, 
l o g a  la concepcion mas original que 
encuentro en su obra. Supera ahi su 
trascendente vision habitual, y acendra 
el contenido mistico y el alcance ale- 



gorico de su poesia, con no se q u i  re- 
miniscencias del visionario de La r l i v im  
comedia. Se conjuga ahi la grandiosidad 
con la sencillez, en el claro fluir de la 
expresion y la nobleza clasica del ver- 
so, esta vez sia ataduras de rima. Con 
lexico de robusta llaneza, casi con las 
palabras de todos los dias, que ahi de- 
puran y reavivan su sentido, se alza este 
canto que parece venir desde la lejania 
biblica, con ~lgo de treno profetico y 
resonancia de versiculo, no obstante su 
inquietud, su congoja y su acento de 
ahora: -"Soy el hombre zaguero, el 
solo, el ultimo; -el que cierra el des- 
file con los cardos de la ansiedad; - el 
que recoge las alas de querub - de 
quienes dejaron de ser ninos; - el que 
levanta la flor caida de la cintura de IUs 
virgenes; -el que encuentra el filtro y 
el amuleto - de la mujer de las ten- ' 

taciones, - y el reloj que dejo en el. 
limo-el hombre que se fue haciendo 
intemporal, - y las ultimas prendas - 
de quienes se fueron desnudando del 
prejuicio y del pecado. . . Delante de 
mi caminan los viejos claudicantes y 
las mujeres lisiadas, - y el hombre de 
las muletas,- y el  de la silla de rue- 
das, -y aun el que se va arrastrando 
sobre el suelo inhospito -cual una ma- 
riposa sin alas. . . Y lo digo para que 
lo oigan -mi sombra de viajero en el 
crepusculo - y mi corazon de caminan- 
te en la noche". . . 

Hasta en los rasgos de aparente pro- 
saismo que, cualquier exquisito del neo- 
culteranismo pudiese senalar en dste y 
otros poemas recientes de Velazquez, no 
hay sino ausencia de artificialidad, de 
rebuscamiento y trucos de retorica. Eii 
cambio, hay elernentalismo puro y hu- 
mana fatalidad. Cumple bien aqui sil 
premisa del poeta solo y desnudo, de la 
poesia desnuda y sola. . . 

El misticismo de Velazquez, para dc- 

cirlo con una frase suya, "esta en los 
caminos de su sangre". Se genera en el 
microcosmos - e l  hombre-, y- ,supre- 
marnente en la mejor realizacion del 
hombre: el poeta, como sintesis y ex- 
presion del cosmos. No tiene que ver 
con la cultura intelectual ni procede del 
conocimieato. La fe de este poeta, que 
es producto autonomo de su espiritu y 
no necesita del dogma, se recoge en la 
"niorada interior" de que nos habla 
Santa Teresa. Su tabernaculo es la poe- 
sia. Y h a  representa, a la vez, el ca- 
miao y la posada de su peregrinaje ha- 
cia Dios, presente en el milagro de toda 
creacion. Mas que ir en busca de la ver- 
dad y la atrnonia, el es& en su verdad 
y en su armonia, como la infinitud del 
firmamento se contiene en la gota de 
rocio que tiembla en la corola. Y esta 
llama de fe, consciente de su entrega, es 
alegre y serena en su conformidad, aun 
cuando se nutra con mirras de holocaus- 
to y tartas de dolor. . . 

Tanto como hay de misticismo, se 
advierte falta de voluptuosidad en la 
poesia de Alberto. Lo amoroso que exis- 
te en ella no viene casi nunca de Eros 
ni de Afrodita. Viene del alma, no de 
las glandulas. Prescinde del seso, como 
tal, para elevarse a la suma abstraccion 
del amor, que para 4 alienta y se posa 
en todas partes, asi en la tierra como en 
los cielos. 

Su frecuente divagar por las campi- 
nas de la tneditacion, en goce de aquel 
fecundo ocio de los griegos, del que 
brotan -flor del sendero, regato im- 
p r e v i s t e  su canto y su oracion lirica, 
sigue las huellas ocultas de los pacificas 
"ebrios de Dios", transportados que re- 
corren desde el samadhi de los swarnis 
y los yoguis hasta la activa beneficen- 
cia de amor a las terrestres criaturas, en 
que ardiera perennernen te el "povere- 
Ilo" de Asis. Entonces halla a Dios co- 
mo "la eterna novedad anticipada"; y 
ama y canta por igual lo inconmensu- 
rable y lo concreto, sabedor de la rela- 
tividad del tamano y lo absoluto de la 
substancia. 



Serenidad, majestad; dulzura. He 
aqui, a mi ver, los soberanos atributos 
de su poesia. Hasta cuando es desga- 
rrado, hasta cuando se muestra pateti- 
co, mantienen en eI su predominio. Po- 
see el secreto de conservar, en toda acti- 
tud interna, en toda expresion formal, 
la dignidad suprema de su jerarquia de 
creador. 

Sii  don de serenidad hace segura y ar- 
monicsa er. el la relacion del alma con 
el I ~ I U ~ ~ O ,  del infinito propio con el 
infinito externo, y le da estabilidad de 
permanencia en su ambito y en su cli- 
ma liricos. La majestad le viene de la 
perpetua gravidez del pensamiento y la 
potencia jainas exhausta de la imagina- 
cion -ala de albatros hecha para vue- 
los de anchura; y le lleva a realizar el 
poema de vasto alientc, y preferir, en 
prosa, el periodo largo, tan grato a los 
clisicos del Renacimiento espanol; pe- 
ro no le impide desplegnr identica 
maestria en el verso de arte menor, de 
motivo ligcro y tono melodico. Natu- 
raleza que se define por claridad, su 
dulzura es inmanente, recoiitlita ccmo 
la del oro, de la luz, del ag:ia in~acta, 
que no la poseen en sabsr sino en color 
y ritmo; y por eso esta libre de nielosi- 
dades sensibleras y empalagosos almi- 
bares. Es dulzura que einerge de la bon- 
dad jugosa del corazon y de la fluida 
limpidez de la mente, abierta al inago- 
table amor de cuanto es desnudamenre 
bello y noble. 

Su confianza en la unidad del Todo 
le confiere la virtud de resistencia al 
vertigo de la altura, al. calofrio del mis- 
terio y a! disolvente de la duda. Se nie- 
ga a punzar las almas y las cosas con 
el estilete del anilisis. Se substrae al 
pugiIato iniltil de la discusion. La des- 
esperanza -pecado nefando, segun al- 
gunos misticos- no le ha distorsionado 
nunca el alma. Puede entregarse. de pa- 
so, al g o ~ ~  agridulce de la melancolia, 
a que los dioses mismos no se niegan; 
pero es refractario a la torva depresion 

de la tristeza. Asi, este poeta tan serio, 
gravitante de lo eterno, miiestra natural 
propension al jubilo. Su estado. de es- 
piritu preponderante es la euforia del 
optimista, seguro de que, a traves del 
dolor y el sacrificio, se llega siempre a 
un horizonte de libertad. Y su vena de 
p s i a ,  lo mismo que el agua manante 
desde el corazon agrio de Ia roca, se 
vuelve luz y onda de cancion viajera 
sobre las asperidades de la tierra. . . 

La calidad intima del poeta, elemen- 
talmente arborea, la entendio bien 
Fryda Schul~z de Mantovani cuando lo 
describio asi: "Tiene una grave car- 
nazo:i de !eno - que se puebla de tri- 
nos en la altura.. . -Pudiera ses un 
arbol al que canto, - erguido en el si- 
lencio, rama henchida, - embriagando- 
se en soinbra recolecta. - Pero es irbol 
humano, y es de llanto - el rumor de 
su savia estremecida. . ." Y lo intuye y 
lo dice el mismo en uno de sus poemas 
de clorofila y plata : "Alarnos. - Tenga 
una obsesion de alamos. - Una homo- 
geneidad de sangre y cepa. - YO mis- 
mo scy un alamo - que troco SUS rai- 
ccs - por pies humanos. - Re alamos 
mi abolengo, y mi ,memoria y nii hori- 
zonte de alamos. . . " Canto este, a la 
verdad, fibroso y duro, amplio y flexi- 
Me como sus arboles hermanos. 

A Velazquez se !e senala, casi se le ha 
acusado por los "nuevos" de ahora, co- 
mo a Arkvalo Marcinez por los nuevos 
de otrora, de cierto retardatismo, de a t  
gun rezago en los caminos del tiempo, 
es decir, en relacion a las corrientes es- 
teticas contemporaneas. Tales distingas, 
tales circunscripciones de sentido mera- 
mente cronologico, que se rigen por esa 
nimia preocupacion, por esa femenil 
tirania de la moda -tendencia que sue- 
le caracterizar a la homosexualidad ar- 
tistica- son para mi simples inepcias, 
prejuicios solo explicables en los niodis- 
tos, porque el arte es intempora1 o no 
es nada. Si existe la almendra, no ini- 



porta la edad de la cascara que la con- 
tiene. No hay poesia de ayer, de hoy 
ni de manana, como no sea para los cla- 
sificadores de la historia y de la critica 
literaria, que, con obligados fines de es- 
tudio, discriminan y apartan los mate- 
riales que, sin embargo, componen un 
todo indivisible. Hay poesia de siempre, 
de todos los tiempos y lugares. 

La juventud es iconoclasta por natu- 
raleza, y esta bien que asi sea. Todos lo 
fuimcs, a nuestro modo y en ncestto 
dia. Pero la juventud que crea y per- 
dura, no la transitoria, zsiherida por 
Neruda -cuando Neruda era poeta- 
solo reniega de lo inaut6ntic0, de lo 
ineficaz y lo hueco; de lo que, carecien- 
do de contenido transcendente, se con- 
tenta con la apariencia. En cambio, los 
censcres tematicos de lo aue no se vis- 
te a la moda del minuto, los biliosos 
maldicientes de lo que no se ajusta a7 
estilo del ultimo figurin, a Ia linea del 
mas reciente modelo, de donde salen, 
como a sacabocado, por series y docc- 
nas, 10s productos intelectuala, son los 
pobres de espiritu, los romos de iima- 
ginacion, los rasos de personalidad, los 
ulcerzdos del anior propio, que se afa- 
nan en el disimulo de su nnlidad o su 
mediania, deseosos de hacerse perdonilr 
su carencia de obra valedera, mediante 
el comodo recurso de acogerse al ban- 
derin de cualquier grupo literario, cuyo 
credo pudo ser revolucionario en su ori- 
gen, pero que, transplantado a auestros 
medios centroamericanos, apenas nos 
sabe a sopa recalentada. Cosas de chicos 
que aspiran a pasarIa de "grandes", sin 
reparar en que lo unico exigible al er- 
tista, en definitiva, es que si nos entrega 
su obra, nos la de. . . bien dada. 

Como cerrado mentis al anacronismo 
que antojadizamente se quiere atribuir 
a Velazquez, basta con citar su reciente 
poema Yo b m p e  n Dios ert Wall 
Street: algo de fondo y forma tan mo- 
dernos que puede satisfacer al mas exi- 
gente "actualista", si este se limpia de 

pueriles prejuicios. Y algo tambih  que 
yo prefiero entre la profusa obra del 
poeta. 

Ha publicado un solo libro, en pri- 
morosa edicion: Cmto a la Flor de Pas- 
cua 31 siete poemas nemorosos. Es un 
verdadero florilegio, prodigo de ima- 
ginacion, vale decir. de magia creadora: 
fulgurante de meraforas y similes: pe- 
quena sinfsnia primaveral de colores y 
ritmos, tan cambiantes y vivaces que 
llegan a parecer coruscantes, feericos 
-para usar de un termino que fue gra- 
to a los mcdernistas. Todo ese florilegio 
se anima en un so10 halito, henchido 
de la aroniada policromia de un hondo 
y vasto jardin que, si no fuera simeri- 
cano -formado con especies del tr6pi- 
co guatcmaIense- se tornaria por el de 
un patio nrabe, que se enmarcara den- 
tro el rcsilisnio imaginativo de Lus mil 
noches y zma noche del Dr. Mardus. 
Pero en estos poemas, sensiiales y exqui- 
sitos por la forma y el movimiento, sub- 
yace, igl~al que en roda la obra suya, 
aqael sentido poetico de extraccion 
cristiana -primitivo y moderno a la 
vez- pero sin asomo del paganismo 
afrancesado y rubendariano que sedujo 
a los modernistas de la primera etapa. 
Y cuando el soplo pagano circula, mu- 
sical, por ese apretado haz de estrofns 
y corolas, denota una limpida aspira- 
cion panteista, semejante -;ahora si!- 
al rapto de aquellos poetas-rapsodas 
cuando estaban en extatico deslumbra- 
miento ante la belleza de lo creado, tales 
como Emerson, Guerra Junqueiro y 
Walt Whitman. ea cuva diversidad de 
acentos se unifica la moderna poesia 
de la naturaleza identificada con el 
hombre. . . 

Alberto Velizquez realiza el tipo del 
poeta desinteresado de todo cuanto no es 
poesia. Ninguno mas ajeno que el a la 



mortificante preocupacion de la notorie- 
dad, de la fama, de la gloria. Entre los 
modernistas, su produccion es la mas 
copiosa, quiza con la unica excepcion de 
Arevalo Martinez; pero se encuentra 
desperdigada, casi totahente, en perio- 
dicos y revistas. Su solo libro publiczido, 
lo fui5 a instancias de sus amigos y ad- 
miradores. . . "He escrito versos de 
amor - d i j o  a Alberto U j q p i ,  perspi- . 

caz comentarista colombiano- que no 
me han servido para seducir a ninguna 
mujer. Tampoco escribo versos para es- 
car de mcda ni ser admirado. Lo hago 
por imposicion intima, sin buscar con- 
secuencias inmediatas". 

He aqui su credo y su norma. No es 
la torre de marfil de los poetas de eva- 
sion, tan abundantes a traves del moder- 
nismo de tendencia exotica. Sucede sen- 
cillamente que, para el, la poesia tiene 
su finalidad en si misma, aunque su vir- 
tualidad trascienda nlfis alla de ella mis- 
ma en el  orden humano y en el domi- 
nio social. 

Este es el poeta, cabal trasunto del 
hombre, o a Ia inversa. Si la poesia es 
la esencia de su ser y la clave de su vi- 
vencia, los rasgos distintivos de SU hu- 
manidad son el amor irrestricto a la 
justicia y el culto de la bondad y la 
belleza, que para el manifiestan la mis- 
ma cosa: el supremo bien y una valentia 
sin mella ni concesion para amarlas y 
defenderlas. Su bonhomia parece arran- 
car desde la clara edad de los cabaUeros 
y los hidalgos presididos por Nuestro 
Senor Don Quijote. 

A lo largo de las letras de America 
queda su obra con acogedora profun- 
didad de surco, y su gran voz fraternal. 
Ya dije que, en mi sentir, alcanza aho- 
ra su plenitud; y, desde tal cima, en la 
insuperable soledad de si mismo, reali- 
za su mision de poeta con integra pure- 
za, ya senalada por la critica de mayor 
autoridad en el continente. Sn prosa no 
difiere de su verso: en ambos priva 

igual acento sinfonico, que va, en es- 
t rofa~ y periodos, como a graqdes so- 
plos y vastas olas. . . 

No encuentru influencias precisas, 
determinadas, de autores ni estilos en 
la obra de Velazquez, salvo reminiscen- 
cias clasicas, y sus naturales vinculacio- 
nes con el modernismo. Deben de esis- 
tir tales influencias; pero estan tan di- 
luidas y dispersas que no es facil espe- 
cificarlas. De modo general, puede alu- 
dirse a Ornar Khayam, Whitrnan, Ta- 
gore, Junqueiro, Marti, y algo de los 
Vedas, los misticos orientales y b s  ae- 
das y profetas biblicos. Como en Are- 
valo Martinez, su personalidad es neta, 
inconfundible. No sigue a nadie ni na- 
die va rras 61. 

En sus Datos nrrtobiogra- 
ficos, ejemplo de sencillez, dignidad y 
modestia humanas, nos confia, a rasgos 
breves, con el lenguaje que ~ n a r n &  
llamaba conversacional. la sobriedad 
maciza y un tanto austera de su vida ex- 
terior: "Por razones intimas y natura- 
les del gobierno economico de un ho- 
gar de no pequena familia, entre a tra- 
bajar de fume para ganarme un csti- 
pendio. Fui algo asi como el office-boy 
de una institucion bancaria, y perseve- 
rando en esas disclipinas y escalando 
puestos, llegue a ser gerente de banco, 
superintendente de instituciones de cre- 
dito, y ahora soy, en las alturas del de- 
canato de la profesion, vice-presidente 
del Banco Central de Emision y Reser- 
vas del Estado.. . Esa es la explicacion 
que rindo a los que no llegan a conce- 
bir como un ciudadano pueda ser ban- 
quero y poeta a un mismo tiempo. Co- 
mo no se puede subsistir econornica- 
mente de solo ser poeta, hay que ser, 
forzosamente, poeta y otra cosa. Nada 
mas obvio ni sencillo". 

Esto es Alberto Velizquez: Poeta y 
otra cosa. Al primero ya lo bosqueje 
desalinadamente en estas cuartillas. Por 
lo demas.. . jque cosa mas noble es la 
otra cosa! 



FELIX CALDERON AVILA 

La existencia fisica de este poeta hue- 
hueteco comprendio un corto lapso: 
nacio en 1831 y murio en 1924. Vivio 
lo preciso para apurar la copa de cuasia 
de su destino infortunado y dar su canto 
en el semidesierto espiritual de Centro- 
America. Su obra, como su vida, fue 
breve: dos volumenes: uno, primigenio 
-Lira altiva- y el otro una seleccion 
que tengo a la vista: Ca~zros de Ame- 
?<crr. En este pequeno libro recogio los 
poemas suyos que considero mejores o 
por los que sentia predileccion. Ejecu- 
tO esa amable tarea poco antes de su 
muerte. En Advertencia preliminar es- 
cribio: "Hubiera querido, antes de em- 
prender la ultima jornada, ver impre- 
sas en un solo volumen estas composi- 
ciones que llenaron de ilusion muchos 
dias de mi vida, y que no tienen otro 
merito que el de mi empeno por dejar 
en ellas lo mejor de mi pensamiento y 
de mi corazon. Fue mi deseo. . . que a 
pesar de su variedad, tuviese el libro 
una sola armonia espiritual". Como si 
h ~ b i e r a  dicho: un ramo de rosas cogi- 
das, con humildad y uncion, cn los jar- 
dines de la tarde, en la hora de la des- 
pedida.. . 

fe artistica? El mismo la expone 
en dos parrafos de aquella Adverten- 
cia: "No creo en la literatura eroricn 
ni en el subjetivisms que se qireja o 
reproduce estados particulares de alma, 
cuando ambas expresiones no son una 
parte del todo universal a que pertene- 
ce el sentimiento humano. Debo hacer 
constar para la critica, que en su mayo- 
ria estas composiciones son producto de 
mis afios juveniles, pues, a excepcion de 
nueve o diez, todas fueron escritas en- 
tre 1914-16. El niutisrno de 10s UItiinos 
tiempos se debe a una rigurosa pres- 
cripcion nkdica, y t-ambien a haberlos 
vivido en un pais que, si bien ofrece el 
ambiente mas amplio al escritor nati- 
vo, es desconsoladoramente arido para 

el poeta de otras razas". Tales palabras, 
amargas y verdaderas por cuanto sena- 
lan la caracteristica incomprension yan- 
qui para lo extranjero, estan datadas en 
Los Angeles, California, en el. otono 
de 1023. 

El culto escritor y abogado Adrian 
Recinos dio, en dos paginas tambidn 
preliminares del libro, sucinta y acer- 
tnda noticia de la obra y la personalidad 
de Calderon Avila. Son dignos de re- 
producirse los siguientes conceptos: 
"Nacio este cantor de la America His- 
pana bajo infaustos signos de dolor y 
tristeza. Su madre murio joven, su ni- 
nez fue breve y sola, y a la edad en que 
a otros comienza a sonreirles la vida, 
el habia apurado todas las amargu- 
ras.. : Sus primeros cantos estaban em- 
papados del suave escepticismo del 
autor de las R.imns. La lucha por la 
existencia cambio su temperamento y la 
injusticia le arranco valientes cantos. 
La grandeza de sus Andes nativos, las 
nobles acciones de los hombres, el des- 
tino del ccxitinente americano, donde 
~ i v e  y lucha una raza nueva y pujante, 
en marcha hacia un porvenir glorioso, 
fueror h fuente de su iaspiracion he- 
roica. . . Grave enfermedad mino su 
existencia; una esposa fiel, imagen del 
amor y la piedad, fue toda la alegria 
de su vida. Durante anos espero el re- 
rorno de la salud para crear la obra poe- 
tica que sentia en su alma y no podia 
expresar. . . Poco antes de morir el poe- 
ta, me envio el libro que publico hoy, 
cumpliendo su postrera voluntad". 

En visperas de partir Fklix a Califor- 
nia, asido a Ia ultima esperanza de cu- 
racion, estreche mi amistad con el has- 
ta los calidos lindes de la intimidad. 
En solo unas pocas visitas que le hice eu 
la capital guatemalteca, llegandome 
hasta su alcoba de solitario -su esposa 
estaba a la sazon ausente- fraterniza- 
mos como si nuestro conocimiento vi- 
niera desde la infancia. Basto con que 



cada uno abriese su corazon al otro, 
abandonando las reticencias mentales 
tan comunes entre hombres de letras. 
Comprendi que Edix era un espiritu 
ingenuo, claro y profundo, dotado de 
una gran capacidad para amar y sufrir: 
zrtista nato, dueno y victima de su sen- 
sibilidad delicadisinia, poseedor de un 
facil dominio sobre lo que hoy llama- 
mos la tecnica de la forma y la expre- 
sion literarias; y en aquella hora, nos- 
talgico de sol bajo los umbrales de la 
noche, cartujamcnte entregado al culti- 
vo de su huerto poetico en la muda 
compania de la muerte. . . 

Recuerdo que alguna vez me dijo: 
-Se que voy a partir muy pronto; pero 
deseo permanecer en la tierra lo sufi- 
ciente para plasmar en palabras lo que 
aun me queda dentro: mi verdadera 
poesia, la que ha estado siempre en mi 
sin lograr realizacion completa. . . Co- 
mo los artistas autenticos del verbo, se 
quereliabd de la deficiencia del lengua- 
je, incapaz de manifestar exhaustiva- 
mente los contenidos del espiritu. Pla- 
ticamos de ocultismo oriental y de me- 

tasiqui~ moderna, muy en boga enton- 
ces. Le ilustre acerca de la Yoga hindu, 
segun mis someros conximientos, y 61 
se mostro avidamente interesado por 
esas concepciones de vida superior y los 
mi-todos para conquistarla. Hablamos 
be taumaturgia antigua, sobre todo de 
la cristiana. Y, naturalmente, nos detu- 
vimos en nucstro tema favorito. Era L1 
fervoroso creyente en la poesia, en su 
esencia divina y en su mision trascefi- 
Jenral sobre el mundo -condicion que 
ya sefiale en los dos d t o s  poetas qae 
preceden a Calderon Avila en estos 
apuntes. La raiz de la poesia estaba, 
pues, en lo inefable. Sin saberlo o sin 
advertirlo, coincidia con Juan Ramon 
Jimenez en su teoria de lo poetico p w o .  
Mo obstante, la forma suya tendia a la 
correccion lapidaria, a la rotundidad 
plastica del parnasianismo, sin perder, 
pcx fortuna, la frescura de la expresion, 
aunque desde sus inicios, fue un ena- 
morado de la sonoridad y el ciiidzdoso 
alino de la estrofa. 

De tal suerte, la influencia de Choca- 
no -remas, motivos, giros- y acxso 
tambien, menos directa, la de Guiller- 
rno Valencia, aparecen determinantzs 
ea la produccion priniigenia del poeta. 
En el primer poema de Cclntos d e  Ame- 
rica (Alcazar interior) hay notorins re- 
miniscencias de La torre de cristal del 
peruano. Su musa heroica sigue las mis- 
mas huel!as, pero sobreponiendo sus 
propias excelencias. Estoy cierto de que 
el Chocano rebelde de Zrnr santccs, y 
aun el de Alma-America, no hubiese 
tenido inconveniente en suscribir las 
brunidas estrofa de su canto a Bolivar: 
"Hay una luz celeste que su mirada 
enflora - y en la espresion austera 
suaviza la arrogancia, - lo mismo que 
en los mares la temAt>estad sonora - deja 
un jiron de cielo sonando a la distan- 
cia". . . 

Por aquel tiempo, cobrada la catego- 
ria de un deber, entre poetas y escrito- 
res hispanoamericanos, la posicion anti- 



yanqui, y con sobra de razon y derecho. 
No en vano Teodoro Roosevelt, el bar- 
baro cazador de tigres y pueblos, apun- 
taba su rifle de bucanero hacia la A&- 
rica indo-espanola, a la cual consideraba 
la adiposa soberbia de los magnates del 
salchichon y del hanano como a la pre- 
sa natural de sus apetitos fenicios. Y no 
habia sido futil sino eficaz y vibrante, 
como una flecha clavada en el lomo del 
hipopotamo, la respuesta lirica de Da- 
rio, de Chocano, y cien poetas mas, al 
rugido del gran digitigrado anglosajon, 
ni se perdia la voz de reto y admonicion 
de Rufino Blanco Fombona, del magni- 
fico planfletisra Vatgris-Vila, del atico 
y persuasivo Rodo y otros escritores de 
procera talla conrinental. Calderon Avi-. 
la pago entusiasta tributo a este impe- 
rativo patriotico y hermosamente oiral. 
Como prueba, figuran algunos laci- 
gueantes poemas en su libro postum~. 

Entre las formas metricas del clasi- 
cismo, amo ese gemado camafeo qiie se 
llama soneto -feliz e inmortal hallaz- 
go de los poetas-artifices italianos del 
Renacimiento. Desde los quince o die- 
cisiete anos de su edad, descollo corno 
diestro sonetista. En su antologia pue- 
de gustarse de ejemplares tan acabados 
como El yz~etzni, E2 potro, El toro, El 
prija~o-mosca, sohre todo este ultimo. 
Tal soneto es de un graficisnio magis- 
tral y esta entrecruzado de metaforas 
que entonces casi se tuvieron por teme- 
rarias, y desde luego decarlentes, pu.zs 
el modernismo era aun herejia en Gua- 
temala. Helo aqui: "Llega, cual una ex- 
halacion vivien:e, - por yo no se q d  
ruta misteriosa, - como salta una gema 
luminosa -de un estuche que se abre 
de repente. -Finge el rumor de una 
helice tremente, - y vibra, suspendido 
ante una rosa, - igual que en una ore- 
ja pudorosa - el fulgor indeciso de un 
pendiente. . . - En cada flor el largo 
pico esconde; -y parte al punto, sin 
saberse adonde, - con la velocidad del 
pensamiento. -Tal parece al myar la 
tarde quieta, - un destello de luz ultra- 

violeta - que huyo del sol y se perdio 
en el viento. . . " 

Es dificil de hallar, en tan pocos ver- 
sos, una instantanea mas rica de color y 
movimiento. Sin embargo, yo prefiero 
la expresion del poeta que viene detras, 
a la sordina, en la baja tarde de su ago- 
nia visionaria. . . 

Durante sus anos maduros, Felix evo- 
luciona hacia aquel "subjetivisrno que 
reproduce estados particulares de alma 
como expresion de una parte del todo 
universal a que pertenece el sentimien- 
tci humano": aquel subjetivismo en que 
Alberto Velazquez da la nota de mis 
grave y extenso tono entre los liricos 
guatemalenses, de entonces a los dias 
actuales. La musa esoterica, con arrobos 
misticos y crepusculares melancolias, 
con dejo de renuncia y lampos de luz 
estraterrestre, fue su ultima musa. La 
triste amada, la compafiera insomne del 
poeta desgarrado, tematico interroga- 
dor del misterio -que ya le tocaba con 
sus manos imponderables y se tendia 
junto a el en su lecho, que anticipaba 
el tumulo- le di5 diez cantos, proba- 
blemente aquellos a que el inisino alude 
como su produccion mas reciente. Suma 
y compendio de tal estado psiquico cs 
el tercer soneto de su poema De mi 
ve.tz,nna, en que su poesia adquiere fi- 
guracion y alcance de simbolo: "Me ha 
cegado la sombra, y mi ceguera - es 
la de esta ventana sin mirada, - que 
de tanto mirar, no mira nada, -que de 
tanto esperar, ya nada espera. - I d -  
tilmente velare la acera: - ninguno ha 
de pasar. La lima, alada, - vagara por 
mi reja abandonada, - cual una lumi- 
nosa enredadera. -A mi viejo dolor, la 
rnuda hiedra-del olvido llego, como 
a la piedra- de un monumento que 
fue gloria vana. . . - Y mi espiritu, al 
fin, silentemente, - junto con los cris- 
tales del poniente, - va cerrando, des- 
pacio, su ventana. . . " 

Esta infinita desolacion interna, "que 



ya no espera nada", y se expresa con 
sabia sencilIez de emocion y vocabIos, 
es parigual de aquella de los grandes 
desdados de la poesia, ya casi elegiaca 
en el cantor guatemalense. Imposible 
negarle esta calidad suprema, saturada 
del romanticismo elemental que he atri- 
buido a los liricos del movimiento mo- 
dernista en esta porcion de las Batuecas 
centroamericanas, p que es caracteristico 
de los poetas de aquel periodo, incliiso 
del jerarca Ruben. 

Como Osmundo ArrioIa, como Oscar 

Miron Alvarez y tantos otros de su ge- 
neracion y las inmediatas si-pientes 
-los del hado adverso y la frustracion 
temprana- Felix fue un malogrado, no 
obsmnre la obra que entregara al rega- 
teo de nuestra parvula critica y a la in- 
diferencia insuperable de la muche- 
dumbre simiculta, y a pesar de que sus 
logros indiscutibks tendran que figu- 
rar en la aun no intentada antologia 
Iir ica guatenialtea. 

Xelaju, mayo de 1954. 



L A  F A T I G A  M E N T A L  
Por el Lic. MANUEL LUIS ESCAMILLA 

La fatiga mental es provocada por una atencion sostenida y por un trabajo 
cerehral intenso y prolongado. Para Max Offner, es un estado de xiuestro organismo 
producido por un trabajo prolongado qoe se caracteriza por una disminucion de la 
capacidad para el trabajo y del gusto con que este se realiza. 

Empleamos el nombre de fatiga mental, a concienci-a de su inipropiedad, para 
aludir con ulla designacion parcial, a un estado complejo y total que abarca el 
funcionamiento entero del organisnio. En efecto, la depresih del sisteina muscular 
y nervioso, en la iatiga, va aconipanacia de una equivalenle' depresion sen~imental, 
de una voluntad debilitada y de una inteligencia oscurec.ida. &o obstante, este estado 
complejo se acusa mejor en la vida intelectual y es en ultimo termino en el canipo 
de la conciencia donde se ofrece adecuadat~iente para su estudio. 

Segun e! mpecto de nuestro organisnio psico-fisico, distingue Offrier dos iormas 
de fatiga: la corporal y la ine~tal .  Pero esta distincion obedece nias a la naturaleza 
del fenoineno, que a la del trabajo que la provoca; una fatiga se suma a otra pero 
nunca la anula. Por esa genera'lizacjon: no puede la fatiga, 10,calizarse corno han 
preiendido algunos autores: los que hasta han llegado a preguntarse cudes son las 
regiones del sistema nervioso o de otros organos que se desgastan. Esta pregunta 
ha quedado sin resolver. A primera vista se nos ocurre, que siendo el cerebro el que 
mentalmente trabaja, en el habia de producirse el desgaste; pero el organismo es una 
maquina complicada; posee la iacultad de adaptacion y compensacion y podria su- 
ceder, lo que piensa Mossn, que a medida que se verificase el desgaste cerebral: fuese 
compensado con la llegada de materiales de reserva. Por eso, para Mosso, la fatiga 
mental tiene su asiento, como la fisica, en los musculos. 

En la fatiga, como en la inanicibn, los tejidos ineiios importantes son destruidos 
para conservar los que lo son menos. El  musculo^ ademas de sus ,funciones propias, 
juega tambien el papel de conservador de energias. 

Para Dernoor y Jonckheere, la fatiga muscular es debida a una intoxicacion y a 
un agotamiento; jugando el segundo fenomeno un papel m6s importante que el pri- 
mero; y les parece probable que la fatiga nerviosa e intelectual, implique tambien 



causas multiples y que sea especialmente la expresion del agotamiento de las neuro- 
rIR8. Yero importa sobre todo tener en cuenta y por eso hemos insistido en esta dis- 
tincion de ambas fatigas, aun cuando pd ie ran  tener razon los que d o  admiicn un 
mismo mecanismo y explicacion fisioIogica, que no es lo esencial en este estado (el 
aspecto fisiologico) salvo quizas, en el surmeiiage, donde su fijacion y cronocidad le 
da la primacia. En su aspecto YiioIogico, un nino latigado no es esencialmente un 
niiio agotado, sino m& hien perturbado. Por eso, en la nionotonia de Ia labor, pasado 
el primer periodo del ascenso en la curva del trabajo que el entrenamiento y por con- 
siguienle multiplicacion del interes implica, sobreviene la fatiga, antes que pueda 
llegar la extenuacion; y por eso tambien, mas que el reposo, conviene a veces, para 
evitar o conlbatir las fatigas; la variacion del trabajo o un refrescamiento del interes 
mediante nuevos excitantes. 

La fatiga aparece conlo un estado complejo; cada individuo se fatiga a su 
modo; por eso hay que tomar en cuenta el tipo de inclividuo; e[ habito, la salud, 13 

hora en que el trabajo se realiza; el interes, el ardimiento, los sentirnieritos que pre- 
ceden, acompanan y siguen al trabajo, etc., o si nos atenernot al trabajo fisiologico, 
el agotainietno e intoxicacion del organo activo y del conjunto de organos. 

Tambikn se comprende que la fatiga este regida por las oscilaciones funcionales 
de que es el organismo asiento. Se ha por ejemplo que la ensenanza dada 
por la tarde, no tiene la misma eficacia que la matinal. El reposo del mediodia no 
es tan plenamente reparador como el de la noche. Una hora de trabajo por la tarde 
determina en el nino de la escuela primaria una fatiga proximaniente igual a la pro- 
vocada por dos horas de actividad por la manana. Ya se han venido rigiendo los 
horarios por este principio, colocando en la tarde las ensenaiuas que exigen menor 
esfuerzo. 

Denioor y Jonckheere, establecen por su parte estos dos principios: 10-Esta 
demostrado que todo ejercicio prolongado disminuye la actividad niental; la girxiiia- 
sia iio representa un reposo para el espiritu, como todas las demas asignaturas, rebaja 
momentaneamente la actividad mental. De las investigaciones de Wagrier, de Kensis 
y de Friedrich, resulia que su coeficiente de fatiga es muy elevado. 29-El frecuente 
cambio de materias fatiga a los alumnos. Estudiando niiios sometidos a ejercicios 
intelectuales elementales, Schulze primero y Weygant han demostrado que su alter- 
nativa cada cinco ininutos es desfavorable. Pierden ellos los beneficios de1 automa- 
tismo fisico que acompana la actividad. Pero tengase en cuenta que el cambio de 
trabajo no disminuye la fatiga: por el contrario: suma y auii niultiplir;tl el esfuerzo; 
sin embargo; conviene a veces apeIar a el como un medio para evitar, no la extenua- 
cion, sino el agotamiento, el aburrimiento, la perdida de interes. 

CAUSAS 

La fatiga puede ser provocada por cuatro causas principales: 
1) Por el ejercicio fisico.-De La que se puede decir que en general no es pe- 

Iigrosa; pero llevada al  extremo puede producir el agotamiento (caso en que muclias 
veces se encuentran los atletas). Casi se puec!e decir que es beneficiosa, pues favorece 
la depuracion organica en general, Ia oxidacion de la sangre, la transpiracion, la res- 
piracion, etc. 

2) Por el trabajo intelectual.-Que hasta cierto punto se puede consiclerar 
como necesaria para el completo clesarrollo iritelectual y moral. Es menos higienica 
que la anterior pero debemos recordar que ante todo tenemos que ser hombres y no 
atletas. Nuestra superioridad debe ser mental. 

3) Por el abuso de placeres.-Este es asunto hien claro; no necesita nii~gunn 



explicacion: vigilias, excesos sexuales, etcetera, nos llevan siempre a un agotamiento 
peligroso (vejez prematura). 

4) Por causas de origen emotivo.-Esta es, a mi ver, la mayor de todas las 
causas. E,n ella entran los elementos pasionales, a quienes reconozco coino los pro- 
ductores inlis molestos de  la fatiga nerviosa. No tiene ventajas; jamas es ti~.iI. Una 
emocion fatiga mas el organismo y especialinente al sistema nervioso, que el trabajo 
intelectual mas intenso. Es suh ien te  una emocion fuerte (colera: terror) para pro- 
vocar el sincope, la paralisis parcial (piernas) pasajera y hasta la locura. 

Todo moviniiento del espiritu, toda revolucion interna, tiene su resonancia en 
el organismo; nos damos cuenta de ello por SU traduccion en la-rimasj risas, gestos; ? 
palideces: etc., que no son mris que la expresion nias grosera y visible: de fenomenos 
ocii11.o~ y hondamente delicados que siempre tienen un caracter de inelahles- 

EFECTOS Y MANIFESTACIOKES DE LA FATIGA 

El excesivo trabajo cerebral produce algunas veces una mayor frecuencia en 
los movimientos cardiacos. Impensadamente se siente coino una agitacion, una an- 
gustia y un aturdimiento ligero, que n o  sabemos a que atribuir. Aun cuando la res- 
piracion funciona libremente y los sentidos actuen bien, puede uno percibir que 
dentro de si: ha sobrevenido un cambio iinprevisto. Eri el piilso se nota que el cora- 
zon late mas ripido. Puede durar este estado poco mas de rnedio minuto, despues los 
latidos se hacen menos frecuentes y mris lento de lo acostunibrado, hasta llegar apenas 
a una pulsacion cada dos n Lres segundos. 

El doctor E. Gley, estudiando el influjo del trabajo intelectual sobre la tem- 
peratura del cuerpo, noto cierto aumento de esta. Ya Haller, en su Fisiologia, conlpari, 
los efectos del estudio con los del .amorl en cuanto avivan la circulacion de la sangre 
y producen el sudor. Y Buffon notaha el cans;incio por el calor y el sentirse arreba- 
tado a causa de1 influjo de la sangre al cerebro durante el trabajo rnerital, retirandose 
de  las extremidades. 

El maestro conocio siempre la fatiga de sus alumnos por el calor de  la frente y 
el enrojecimiento de  los parpados. 

En cuanto a la inteligencia, esta disminuye gradualmente: hay menor capacidad 
de trribajo y en consecuencia. menos rendimiento. 

GRADOS DE L A  FATIGA 

El doctor Ph. Tissie distingue cuatro grados: 
1) Por  laxitud. que es facil repararlo por el reposo. 
2) El agotan~iento. de dificil reparacion: provoca la paresia, la debilidad de 

las palpitaciones y la disminucion de la tensiim arterial. 
3) El sunnenage, que irrita el sistema nervioso. disminuye el apetito, aumenta 

la sed, suprime el sueno: aumenta la tension arterial. produce calambres niusculares, 
excitacion. perturbacion de la vista, hemorragias nasales, etc. 

Biilet y I-lenri estiman que no es en estos sintomas donde hay que buscar la 
distincion entre la fatiga ordinaria y el surrnenagc. Porque tales sintomas pueden faltar 
en este y presentarse en aquella. Para estos autores el caracter distintivo del surme- 
nage esta en el modo de  reparacion de la fatiga: la normal se repara ella misma 
sin que se tomen precauciones especiales; en el surmenage, por el contrario, la 
fatiga que se esperinierita exije para su reparacion condiciones excepcionales. 

4) El exceso. este constituye un nial grave, con tetanizacion vascular generali- 
zada; se manifiesta en fenomenos patologicos psicomotores, psico-sensitivos y psiqui- 



cos (ilusiones, alucinaciones). En el p a d o  mas debil, alcanza a los nervios vaso 
motores de la circulacion; en un grado mas fuerte son atacados los nervios cardiacos 
y en fin, en los ultimos grados, hay, corno hemos indicado, una tetanizacion y con- 
traccion de los vasos del sistema circulatorio. 

Puede permitirse que se sometan los ninos al trabajo hasta que aparezcan los 
s i ~ n o s  positivos de la fatiga, especialmente el cansancio y la reduccion del rendimien- 
to! La mayor parte de los autores contestarian negativamente, Sin embargo, se nota 
hoy una cierta reaccion entre los paidologos y los pedagogos contra los excesivos 
temores y preocupaciones de los primeros momentos en que se pusieron en relieve 
los graves incon~enientes y peligros de la fatiga. Se tietide hoy a pensar que no 
importa llegar en cualquier trabajo a una fatiga de la que se rehaga normalmente el 
organismo con una buena nutricion y un sueiio abundante, hacithdole ver al sujeto 
los inconvenientes que tendria al seguir adelank despues de aparecer verdaderamente 
el sentimiento de cansancio, sin restaurar y recuperar racionalmente su energia. Algii- 
nos autores piensan que es educador que el nino contjriue alguna vez su labor bajo la 
presion de la fatiga; que se disponga a gastar toda su reserva de energia, como una 
prueba de fuerza de voluntad; que se sepa que la vida puede exigir, en ocasiones 
a veces decisivas: un esfuerzo superior al acostumbrado; la eficacia de los hombres 
esta a veces mis en este limite mcixirno de elnsticidad que en cl rendimiento ccitidiano. 

LA FATIGA Y LOS NUEVOS METODOS DEL TRABAJO INDUSTRIAL 

Los nuevos nietodos de trabajo iniciados por los esiudios de Taylor, que no son 
iiilis que la aplicacion de la ciencia a la organizscion enlera de la industria, han plan- 
teado el problema pedagogico de encontrar los mejores metodos educativos para 
que el trabajador pueda rendir el producto mas pcrfecto con la mayor facilidad y en 
el menor tiempo posible; el problema de la vocacion: abordado hoy por una psicolo- 
gia cuidadosaniente especializada, para proveer en qriei actividades podra un nino 
realizar una labor mas eficaz y en cuales aires faltaria; y eI de la fatiga industrial 
q u e  lleva en si, el de toda clase de fatiga. 

Toda la organizaciGn cientifica de la iiidustria, ti que se aspira, esta concentrada 
alrededor de esta formula: ohbner e1 mayor rendiiriientn con la menor fatiga posible. 
Y en ultimo termino se trata de un solo probleina con dos aspectos d i sh tos :  buscar 
l e  rnayor eficacia es evitar la fatigo. De aqui los numerosos estudios hechos sobre esta 
materia en los iilliinos tiempos y desde ese punlo de vista. Por eso n o  podeinos pres- 
cindir de tales estudios: aun cuando como es natural, .los experjrnentos realizzdos 
y los datos sugeridos se refieren en general mas al adulto que al niBo. El doctor 
Taylor coniprendio la iinportancia de la fatiga como problema fundamental para 
iina organizacion cientifica de la industria. Todos los datos que pudo reunir, se los 
entrego a su amigo, el matematico Raith el cual llego a formuiai-los en una expresion 
numerica que aspiraba a encontrar la "ley" deseada por Taylor. Encontro el promedio 
del tiempo que durante la jornada del trabajo pueden estar en tension los musculos 
humanos. 

Despues de esta investigacion original, numerosos fjsiologos y psicologos han 
publicado importantes trabajos. Entre ellos Miss Goldmark, Munsterbero, la doctora 
Goteyko y Gilreth en cuyo libro "Estudio de la Fatiga", se resumen admirablemente 
los trabajos anteriores. 

En Inglaterra el Comite de Asociacion Britanica esta trahnjando s o h e  la fatiga 
industrial y ha publicado unos informes en 1925-1926-1'927 que son muy utilizatlos 
por los investigadores, especialmente de los problemas referentes al numero mris ade- 
cuado de horas de trabajo, la necesidad del descanso semanal y el electo del recargo. 



NIEDLClOfi DE LA FATIGA 

El drictor Max Olfner indica dos nietotlos: el subjetivo, apelar id^ a la conciencia 
que el indivicluo fatigado tiene de  su fatiga y el objetivo, que consiste en determinar 
las modificeciones fisiologicas que presente el sujeto, y apreciar la eficacia de sil 
~ raha jo  pico-fisico. 

Por desgracia, los fenomenos subjetivos, los mas ixitercsanles, escapan a toda 
medidn; la alcgria o la tristeza, la energia espiritual del sujeto, lo mismo que los 
excitsn~es y deprimentes fisicos (la comida, etc.j iiifluyen e n  la estimacion subjetiva 
de la fatiga. 

IMPOSLBILIDAT) DE APLICAR LA MEDIDA 11 LOS SlNTOMAS 
SUBJETIVOS DE LA FATICI\ 

El factor subjetivo no puede medirse: ademas, en nuestro caso, varia en coma 
pleta intleperidencia del gas1.o de  energia, e influye eri .la propia estimaciotl de la 
fatiga: cuando estamos alegres no la percibimos y al revis, la tristeza nos hace apre- 
ciar como cansancio, lo que solo es disgusto. 

Hoy excilanks y deprimentes: vino: ea&, 16, cerveza, etc. La comida influye 
dtiralite un rato despuPs de toiiiada. kIuchos individuos se encuentran deprimidos 
antes de comenzar un trabajo, pero luego les pasa padunlnierite ese estado. Otro3 
con u11 ~raljajo fuerte no sictiten el cansarraio hasta que quedan por fin agotados. 
La correspondencia entre los seritiiiiieritos subjetivos y los estados pcico:fisicos es 
de1nasiad.o inexacta para poder utilizarse eri 1 ; ~  ftitiga. 

EL PROCEDIMIENTO OBJETIVO Y LOS DOS GKUPOS PRISCIPALES 
DE METOUOS FISIOLOCICOS Y PS1COJ.OGICOS 

Estos metodos se iutrdan en Ia medida de la eficacia de los ~ c t o s  fisioIc%gicos 
y psiquicos. Cuando hay gran numero de casos, se inkestiga por medio de test. A 
esta manera de investigar la fatiga se les hace tres objeciones: 

1) El trabajo hecho como test, debe representar el trabajo que se pueda hacer; 
debe medir solo capacidad. 

2) Que la prueba tenga valor general paxa los distintos trabajos. 
3) La disnlinucion de  eficacia en el curso del trabajo, es esencialmente un 

ieiiomeno de  fatiga. 

(Prueba d e  trabajo) 

.Estesioinetro.-En el discernimiento de  las dos puntas se niide el poder psiquico 
y no el iisiologico como otros han creido. Existe, en efecto, correlaciori entre el ~ a d o  
de  fatiga y la minima distancia perceptible en las puntas del compk~. Griesbach la 
utilizo primero. Es necesario igualar condiciones fisicas de las puntas con las de la 
piel. La perfeccion tecnica alcanzada nos permite tencr precision. 

MEDIClON DE LA FATIGA POR MEDIO DE OTROS VALORES LIMITADOS 

Neurnann y Gibeff creen que podria determinarse el valor de la fatiga por medio 
de la minima percepcion sensible y por eJ umbral diferencial. 



METODO CINEMATICO 

El cinemometro es un aparato que mide en grados angulares la rna,pitud del 
movimiento de un organo fijado por una parte en el. El discipulo de Neumann y 
Gibeff, ha trabajado con este instrumento, hahiendolo aplicado con mayor perfec- 
cion que los anteriores. 

METODO ALGESIMETRICO 

Se hallan valores distintos por la mafima y por la noche; estos valores dependen 
de la atencion, que no es mas que uno de los aspectos del fondo de energia psiquica 
del individuo. 

MEDIDA POR EL VALOR DE DURACION DE LOS FENOMEDIOS YSIQUICOS 

Se mide el tiempo empleado en leer un cleterminaclo numero de palabras o de 
silabas o sinipIetnente el tiempo (reaccion) eleccion. 

TEST EK SENTIDO ESTRICTO 

Se escribe al dictado, Fe resuelve11 operaciones aritmeticas, se cuentan letras, 
etc. Todos los test para medir la atencion? como la Tabla de Tolousse. sirven al 
mismo tietnpo para medir la fatiga, que al fin j- al cabo, en la atencion, lo que se 
mide, es el grado de fatigahilidad. 

STKOSKI 

Primer investigador que emplea estos procediniientos, dicta palabras por la ms- 
Cana y por la noche. 

LASET 

Uso cuentas sencillas contando los errores; obtuvo resultados analogos a los de 
varios experimentadores. 

Este metodo es poco aplicable. 

Es todavia mas inc.ierto. 

EL DE LAS COPIAS 

Muy sencillo. 

METODO COMBTNADO 

Es quiza el mejor. Comprende cuatro partes: la primera prueba la atencion; la 
segunda deben conlar las letras de las cinco primeras lineas de un testo y aumen- 



larlas. Luego suinan o restan varias cantidades de dos cifras. A continuacion se les 
presenta por escrito u oralmenie, cifras o palabras que aquellos deben repetir. Por 
fin se prueba el recoi~ociniiento de los sujetos presen~andose cien palabras y ciiicuenta 
cantidades entre las cuales estan las que anteriormente sirvieron para la repeticion 
inmediata. 

EL METODO DEL TRABAJO CO-\iTlNUO 

Idea feliz la de usar el mismo trabajo que produce la fatiga para. medir esta. 
El curso de  una actividad continuada, por ejemplo la suma de numeros, puede 

expresarse en una forma grafica icurva del t i-alajo).  
Este metodo ha sido usado con gran exito por Kraeplin quien aiiade a los pro- 

cediinientps de test de contar. sumar numeros digilos, por sei- esta operacion una 
forma coinglicada de actividad inerital, sienclo ademas un ~ r a l a j o  rnuy uniforme. El 
alumno va sumando (trabajo continuo) las colun~nas de cifras y marca cada cinco 
minutos el punto hasta donde ha llegado; asi se sabe el ti-abajo que se hace en cada 
uno de dichos periodos. 

METODOS FlSlOLOGICOS 

Ergografo.-La niedicion de la fatiga por medio de este aparato es un mirtodo 
cuyo fundamento no es exacio porque el sintoina quc mide es uniforme. 

Para Kraepeliri la correspondencia entre las dos fatigas no es exacta. La volun- 
tad y Ios sentimientos del sujeta reducen o aumentan los datos ergograficos. 

MEnInA POR EL PULSO Y LA RESPIRACION 

Por las alteraciones del pulso y de la respiracii~n se puede deducir que existe 
fatiga mental, pero la proporcionalidatl entre unos y otros es indemostrable. 

MEDIDA DE LA ACOMODXCIOS DEL OJO 

Las investigaciones que aplican a este rnelodo no han llegado a probar el para- 
lelismo que se hosca. 

Guatemala. 



Libros y vidas 

El "Cancionero" de Miguel de Unamuno 

La Angustia de un Diario Poetico 

Por JUAN A. AYAEA 

Largos anos ha dormido, inedito, un 
manuscrito valioso para la historia lite- 
raria de Espana. Es el "CANCIONE-. 
RO" de Miguel de Unamuno. El Insti- 
tuto Hispanico de los Estados Unidos 
ba patrocinado esta edicion, cuidadosa- 
mente anotada y presentada por el es- 
critor espanol Federico de Onis, sal- 
mantino, unamunesco y alma de los es- 
tudios hispanicos en los Estados Unidos. 
Losada, punta de lanza de los autenti- 
cos movimientos intelectuales del mun- 
do entero en y para America Latina, ha 
sido el editor de esta obra que, como 
repetimos marca un momento decisivo 
en las letras espanolas, al mismo tiem- 
po que nos da la verdadera efigie de 
nuestro Miguel de Unamuno. La tris- 
teza y la ,desolacion de Espana, desga- 
rrada por el militarismo y los mestu- 
reros -esos mestureros de Alfonso Re- 
yes en su prologo a la "Espana Virgen" 
de Waldo Frank- deshicieron el alma 

del hombre mas grande que vieron las 
aulas espanolas. Unamuno murio de te- 
dio, de aburrimiento y henchido de ver- 
dad. A ultima hora -siempre suceden 
estas cosas en la hora postrera- se jugo 
con su cadaver y a hombros enlodados, 
para que el escarnio fuera completo, 
fue llevado a la tumba, a aquella rum- 
ba modesta del cementerio de Salaman- 
ca, donde la verdadera losa son unos 
versos suyos, una suplica y un deseo fer- 
viente de supervivencia. En cierto mo- 
do ha sido la publicacion del "CAN- 
CIONERO',' una reparacion a los veja- 
menes que ha sufrido la memoria de 
Unamuno dentro de Espana. Cancione- 
ro desterrado como $1 mismo y que re- 
coge la suprema leccion de Unamuno: 
el aislamiento. la busqueda de su yo 
autentico y un deseo incontrovertible 
de fundirse con la verdad. Adentrarse 
en este diario poetico es tender la mi- 
rada hacia aquel abismo que era Una- 



muno; es abrir una puerta a l  verda- 
dero hombre -huesped de la noche- 
prendido de la tierra de Espaiia, al. 
hombre que murio sonando en una 
tarde fria de diciembre, porque habia 
vivido en un sueno. Esa misma tarde, 
un mal espanol escribia sobre su casco 
militar, el primer ataque condenatorio 
contra Unamuno: "Unamuno -de&.- 
ha sido un hereje para los espaiio- 
les". . . Y nosotros repetimas: ''Dios, 
que buen vassallo, si oviesse buen se- 
tiore!". Y el mismo Unamuno viene il 

confirmarnos las buenas del de Vivar 
que corrian por Castilla: 

" T e  a idrenn  los verdugos 

y dices: z i da  es corra; 

Por eso, y no por otra cosa, murio 
Unamuno sonando, para despertar, y 
volver a sonar que se lucha con angeles 
y que se les vence: MIGCEL DE U'I:AMLAO 

I' Morir soGmdo, si, wrts s i  se sue~a 

morair, la muerfe es sueno; una sentana 
hacia el vado;  no s077nr; niwman: 
del tiempo cal fin Zu eternidd se uclue?yri" 

Espanolisimo a lo Fray de Leon, 
maestro de teologia en Salanianca. Con 
Fray Luis se sento el peligroso prece- 
dente de condncta que se habia de se- 
guir en el futuro para con todos los 
hombres preocupados por lo trascen- 
dente. Casi cinco anos de encierro y 
despues la comprension interior de si 

mismo. En sus ratos de ocio, no tan ju- 
veniles como el mismo confesaba, es- 
cribio SLS poemas. . . Y como la histo- 
ria no es sino repeticion, Unamuno co- 
rrio la misma suerte. Se inaugura de 
nuevo en Espana la epoca del dedo al 
labio, de la secreta razon de Estado y 
de la comineria. hTo son ya cinco anos 



de prision, ni diez ni veinte; toda una 
vida prisionero de si mismo. de su an- 
gustia y de la incomprension total. Esa 
persecucion de si mismo, la dualidad 
que le oprimia y que le cercaba, jamas 
se nos habia reveIado con mas claridad 
como en este CANCIONERO, una es- 
pecie de comentario de si mismo. Ja- 
mas se podra conocer integramente a 
Fray Luis si no es, a traves de sus poe- 

mas. En Unamuno ocure lo mismo; es 
preciso descorrer el velo y forzar una 
puerta que pudiera parecer intransita- 
bIe para los que no estan acostumbra- 
dcs a los saltos y a las quiebras de su 
prosa y de su pensamiento. ';a cancion 
2, como un portico nos introduce a ese 
estado de angustia perpetuo y ende- 
mico: 

"NO m mires a los ojos -sino a la mirada, mira 
que quien se queda en la carne - n o  llega nwnca rt ln vida. 
Mirame como a'un espejo -que te mira, qzle quicm mira 
no mtis ojos de la came -segun va rniraizdo oluida!'. 

Aquel Unamuno dado a la publici- 
dad, el que todos conocian en sus libros, 
en sus conversaciones, el de los patrio- 
ticos escandaIos, el de indumentaria 
trasnochada y original, es un palido re- 
flejo del que se nos ofrece, tierno y 
desmesurado, en las paginas del CAN- 
CIONERO. Unamuno fue uno de esos 
hombres esenciales que solo viven de 
ideas esenciales. Me aqui algunas de esas 
ideas o ideales que nos dan su silueta 
firme. 

ESPANA EN EL CANCIONERO 

Este libro de' Unarnuno no es como 
todos los demas. Es un libro autentica- 
mente espanol, en su misma entrana y 
en su tinilo; quiso, segun parece reoo- 
var la vieja rradicion castellana de los 
cancioneros, libros fronterizos, cuando 
Castilla era barbacana de Espana hacia 
la moreria. Cancionero que bien pudie- 
ra haber dormido en el bagaje de un 
Garcikso o de un Ercilla. No podemos 
leer y releer el Cancionero de IlJnarnuno 
sin evocar al doncel yacente de la cate- 
dral de Siguenza: sorprendido por el 
artista en un momento de maxima sere- 
nidad, su gesto revela el inrerno latir 
de un cancionero. Un sueno en aiabas- 
tro que es filosofia. La espada ociosa y 
los labios en oracion, una oracion una- 

" P d - e  naestro que e s t h  en los cielos, 
pom en ~~zarcba a los hijos de Espa'13a. 
Snutificado sea el tu  nombre, 
que el diu de glorin sstu de llegm'rt. 
Venga a %os, nuestro Dios, el lu reho:  
tiranid su trapo leaa?tfu 
sangriento. Tu colunfad se c ~ m p l a  
como en el cielo, en la tierra atara. . . 
. . . Afarchemos, nzrtrchemos: asi sea! 
Reino solo de Dios sea Esparul!" 

Para Unamimo la palabra de cual- 
quier ciudad de Espana, de cualquier 
pueblecito, es la palabra sacramental de 
un rito; una especie de letania a esos 
nombres que tejen la Espana unica que 
kl admitio. La de los pueblos, en su 
atraso, en su imnovilidad: 

"Gredos, Credos, Almamor, El Tormes 
Piedrahita del Duque 
Barco de Avila 
Torreoi~ de Alba 
Snlanamcn doruda 
Soledad de Ledesm 
Fermoselle cenudo 
mi eatt.M?ado Duero. . ." 



Elogio que se torna en angustia, en 
lamento, en una especie de trenos por 
cada piedra, cada hierba, cada hombre, 
cada sufrimiento de Espana. No se pue- 
de creer en abstraciones ni por ellas 
quemarse en deseos. Unainuno creia en 
la tierra con la misma fuerza y convic- 
cion con que creia en el cielo y en la 
inmortalidad, como veremos mas ade- 
lante. Para el, haber nacido en la tierra 
de Espana, en el pais vasco y vivido to- 
da su vida en Salanianca la universita- 
ria, era una categoria complementaria 
de su temperamento de luchador. N o  
puede, como la cepa, desprenderse de 
esa tierra arida en la que ha nacido y 
de la que ha absorbido la vida. Por eso 
toda su palabra se convierte en suplica 
y en oriici5n: 

"Vzcelweme los dias macizos 
de mi Espaiia, Ssfior; 
hoy grita en ella mi silencio 
bmchido de  dolo^. 
Vzlelwnze los dias qne quedm 
cuando el siglo pusl; 
los d k  e= que est;dla bronce 
se me cuaja la uox. 
VzlElwe los dim de olvido 
del ~ i e m p o  de pasih,  
los que s e r h  por haber sido, 
dias que siempre  so^". 

La preocupacion por Espafia, como 
ha senalado Ferrater Mora, en su obra 

"Ummuno, bosqzrejo de una filosofirr", 
es uno de esos centros o nil?cleos de cris- 
talizacion que se encuentran en todo 
pensador, "preocupacion que no es, por 
otro lado, el producto de un limitado 
encerramiento en lo espanol, porque en 
fa inquietud de EspaIia hay, como en 
todas las demas una tragedia y una ago- 
nia. La agonia de una Espana que, por 
una parte, lucha contra Europa y se 
abraza con ella; la tragedia de una Es- 
pana que lleva dentro de si la insoluble 
contradiccion de ser, lo mismo que el 
cristianismo, una. hisroria y una eterni- 
dad que la sobrepasa, una "Espana eter- 
na y celestial". 

En toda la vida y en la obra de Una- 
muno se plantea uri doble problema 
respecto a Espana: el personal y el na- 
cional. Espana ante Unamimo aparece 
como doncella violada, como paloma 
herida, como ciervo sedienro, como an- 
gustia (son palabras suyas) y busca en 
ella algo celestial. Es la herencia de 
Ganiver y de Costa, la herencia de las 
guerras civiles, de los anos palaciegos y 
del falso brillo de una corte anacronica. 
El inconformismo de Unamuno es el  
predominio de un ideal sobre una idea: 
no es el dolor cientifico, ni la postura 
buscada; es, sencillamente, el plantea- 
miento y la expresion de una crisis in- 
terna, de un sufrimiento que le atenaza 
la carne y el alma. Por eso se siente 
dentro de ella, como consusranciada con 
su carne y con sus dolores: 

En vascuence ez.paan': labio 

"Lnliio, erpana, paladeo tu n,ombre, rosa ccsrmosu, 
fresco y rojo de  cerera, y agua se hace la boca. 
En t u  salLua batido, de LU lengua, la espniiola, 
tome el #a*$ de la pulabrn, 74n pichon de la paloma. 
Nueslrns le~zgucas se mezcla~on, Espmk, j senrl la ola 



de brasa, desde la Nuca en mis eslztru9i.a~ ahonda. 
Mordi en tus labios, EspnAa, del $wwiso en la poma, 
y al darte mi blmtca sangre me diste tzc sangre roja. 
Me siento padre del pueblo, por ti peudumr en rni obra; 
me desmayo en el awobo de hacerte, Espa~iw, s e ~ z o ~ a .  

Pero hay una Espana, relativa, una 
Espana de cara a ia realidad esquiva 
transpirenaica. Es el problema de Espa: 
na frente a Europa planteado, en una 
forma o en otra, a todos los del 98. La 
polemica es carne viva en Unamuno. 
"Espana -afirma Ferrater Mora- 
arrastra a Europa en la misma propor- 
cion y medida en que Europa arrastra 
a Espana. Por eso la respuesta de Una- 
muno a la lucha entre los europeizantes 
y los hispanizantes es mas cierra y hon- 
da de lo que parece a primera vista: 
Unamuno propugna lu hispanizacion de 
Europa, lo cual es muy distinto de su 
medGerraneizacion, porque Europa es, 
en una de sus mas importantes dimen- 
siones, mediterranea. La hispanizacion 
de Europa no quiere decir, sin embar- 
go, el sometimiento de Europa a la or- 
bita de Espana y mucho menos a la 
orbita politica; hispanizar quiere decir, 
frente a los europeizantes, no dejarse 
vencer por Europa y frente a los iiispa- 
nizantes abrirse a ella". Este sentido li- 
minar y fronterizo ha sido, y en el fon- 
do todavia lo es, el mal de Espana. El 
dilema es terminante: o Africa o Euro- 
pa. El grito de Unarnuno es un  latigazo 
severo contra unos y contra otros, es: 
Ni Africa ni Europa, "la Espana celes- 
tial": 

"Contenzplu?zdo los alfaqtres 
que me sepa~am de Espaiza 
voy siztieizdo los achaques 
que se agarran a mi emtrmh 
E ~ ~ t r e  los at?faqzles cruza 
Bidasou fronterGzo, 
s u s  avena des)nmuza 
abri&m!ose pasaclizo. 
Efitre mis acbnqaes qzciebrrt 
paso un rio de coyajo 
y n a n p e  se ha quedado en b e b a  
voy c m  el llenando &aje." 

EL SENTIMIENTO TRAGICO 
DE LA VIDA 

Resultaria vano cualquier intento 
para incorporar a Unamuno denrro de 
una filosolia militante. Y entiendo por 
filosofia militante la de principios, la 
de escuela, en la que se alinean maestros 
y discipulos. Filosofia de "sumas", 
"prontuarios", "doctores angklicos o 
demoniacos o eximios". Toda esra ter- 
minologia viene sobrando al hacerse la 
Iia,  al sentir el rayo ilurninador de una 
sinceridad que es lo unico que como 
permanente se puede asir en las idas y 
venidas de Unamuno. Humoristas ha 
habido, que acolchonados en su ociosi- 
dad, han considerado a la filosofia como 
una de tantas actividades deportivas de 
la vida. Teoria sajona de la inquietud 
que esta muy distante del dinamismo 
latino, y que, aderrisis, esta to~ imente  
ajena a la busqueda del yo y a la reso- 
lucion de intimos probleinas personales. 
El "ego" de Descartes pauta todo el ino- 
virniento filosofico niedirerrhneo. Hay 
un punto de partida en Miguel de Una- 
muno (advierto a los lectores que no se 
puede hacer una distincion entre Una- 
mun y su filosofia) y es eJ juego de las 
ideas: Usarlas, gastarlas, agotarlas, en- 
terrarlas y resucitarlas con nueva vesti- 
dura. Usando la expresion de Ortega 
"quilificarlas". Unamuno no sabe don- 
de puede hallar la verdad, no sabe lo 
que es la verdad. Si lo supiera no la 
buscaria en perpetua "agonia". Sus dos 
polos son: punto de partida: la lucha, 
el desmenuzarse a si mismo; punto de 
termino: la esperanza de que pueda 
existir una verdad absoluta que no cam- 
bie, que no tenga irisaciones secunda- 
rias. Unamuno destruye, pero, en defi- 
nitiva, edifica. Destruye idolos, creen- 
cias, supersticiones, verdades condicio- 
nadas o convencionales, para erigir la 



firme columna de la Verdad absoluta. 
"De ahi parte -afirma Ferrater Mora 
en la obra antes citada-, sin duda, su 
implacable critica de toda filosofia y de 
todos los filosofos, critica que no tiene, 
sin embargo, por finalidad el romper 
las idcas y los idolos que proclaman, 
sino mas bien hacerles descubrir que es- 
tas ideas y estos idolos no son Ics que 
les hacen vivir en ultima jrisrancia". 
Lucha declarada contra la abstraccion y 
el "profesorismo", si se me permite la 
expresion. 

Lo interesante en Unamuno es el ha- 
llazgo y la busqueda de un objeto de 
su pensar y de su "agonizar": el hom- 
bre, entidad permanente, el hombre 
real, que vive, que piensa, que come, 
que anda, que lucha en cada esquina y 
que se desgasta corno una moneda, Esa 
efigie desgastada por el roce de innu- 
merables dedos -por el acontecer de la 
"agonia"- es el termino y el resultado 
de SU bfisqueda. De ahi el cansacio en 
ei trabajo, la desesperanza, la desilusion, 
la esterilidad : 

"Ay que est&&l el camino 
que no da  par^ mi dn vino, 
p o h o  da, 
y cuando llueve da lodo; 
al qzbe es camino j n  todo 
lo que da. 
A y  como el dsscamso tni-da, 
no ceo donde me ngztasda 
el meson; 

vino y pan., la sed y el hambre; 
ya estas preso del calambre, 
cor~izon~', 

Esa concepcion temporal de toda ac- 
tividad humana que reviste el pensa- 
miento de Unamuno, se evade, en cier- 
tos momentos, pare llegar a lo zbsohto 
del pensamiento, a la maxima quietud 
y al silencio. El pensamiento de la bre- 
vedad de la vida, la busqueda de la in- 
mortalidad, penetra honda y lentamente 
como un tornillo. Nunca como en el 
CANCIONERO Unamuno habia hecho 
ironia alrededor de problenias que le 
atormentaban. En EL SENTXMIENTO 
TRAGICO DE LA VIDA y en LA 
AGONKA DEL CRISTIANISIMO, la ex- 
presion es angustia, los musculos se dis- 
tienden y la voz llega a quebrarse en 
grito. En el CANCIONERO la palabra 
juega, el. concepto hiere, la risa sardo- 
nica estalla a veces en carcajadas y, a 
veces se rie, de aquello que constituye 
el nucleo de la preocupacion. Es una 
nueva forma de huir de la realidad que 
le cerca, insobornable: 

"Y q z ~ b  sentido &#e el universo? 
esta inmensa metajova dicina? 
esto es: qae es? 
uiliuina, adadiuadinu! 
lo  de mtes  y de ahom y de despz~ks, 
nifi.vimt ndiyz'na 
quiin puso el hrtew en ln psja. . . 

O en esta otra: 

"Este mundo tio viwo -este mundo toboghz, 
echar las piemas u1 aire, -unos vienen J* osras vtclz. 
La rr~eda del barqwillero, -se levanta el cnpitan, 
y tome como lentejas -1entejzrelas que le dan". 

Queremos insistir en esta idea del de ella hace Ferrater Mora, hasta hoy 
hombre "tragico" de Unamuno, si- uno de los comentaristas mis comple- 
guiendo una vez mas la exposicion que tos y comprehensivos de Unamuno. "El 



sentimiento tragico de la vida huma- 
na, Ja idea del hombre de carne, piel y 
huesos sustentado por la esperanza, la 
experiencia de que el hombre es ante 
todo este ser individual y conue:o que 
tiene, mas alla de su historia, una alma 
y una entrafia, consti~uyen, pues, una 
idea eminentemente cristiana, de un 
cristianismo tan fiel que no puede por 
menos que ser heterodoxo. El. senti- 
miento acerca del hombre es, como el 
sentimiento acerca del cristianismo, una 
tragedia, porque en el se hallan mez- 
chdas por partes casi estrictamente 
iguales, en una singular convivencia, la 
duda y la seguridad, la razon y la fe, 
la desesperacion y la esperanza". No es 
necesario recurrir ya a las obras cono- 
cidas de Unamuno para confirmar esta 
teoria de la vida y de h angustia. Aque- 

llas estaban destinadas a un publico 
concreto. En el CANCIONERO Una- 
muno se comenta a si mismo y para 
si niisrno -protagonista, coro y espec- 
tador- la tragedia que, dia a dia, vivio 
y sintio en su propia carne: 

"Libre albedrio? 
Es como el rio 
qae  se hace el cauce 
y el pie del sauce 
llega a besar; 
etz el remanso 
720 halla descanso; 
c w n t o  m i s  fluye 
mas se concl?ye, 
pnra e n  la mar." 

"-4unque .me h a ~ z  desdiosudo la esperanza 
espero el porvenir, 

p z m  se cara la herida con la lazza 
misma que hubo de herir". 

"La Eternidad, que es muerte, solo abarca 
el $ a s d o ,  e1 pasado, el pormwir; 

pevo la Vid&, qire es de Dios el arca, 
el viuido, el ~ iz: iente ,  el powivMJ'. 

"Pensar sin querer es sonar: 
querev sin pensar es nzol-ir; 
pensm sin so??ar n o  es v h i r ;  
vivir si% m o k  n o  es a m r " .  

LA AGONXA DEL CKISTIANISMO 

Unamuno es uno de los grandes cris- 
tianos de los tiempos moderaos. Junto 
con Bloy, ~Maritain, Papini y Chester- 
ton, forma el pentagono de las inquie- 
tudes religiosas del Occidente cristiano. 
Cristiano, sencillamente, sin adiciones, 
ni secuencias. La Espana de hoy, mime- 

tismo de la que un dia fue cristiana, 
ha ensuciado el recuerdo de Unamuno, 
al ponerle la eterna apostilla de "here- 
je". Ante tal falta de comprension, de 
talento y de generosidad intelectual, no 
queda mas remedio que esperar tiem- 
pos mejores, esos tiempos de "verdad" 
que marcan infexiblemente ciertos pe- 
riodos historicos. 



Dios, el Dios cristiano, biblico, en- 
tra como una rafaga de viento heIado 
en la obra de Unamuno; pasa a traves 
de ella; sacude ese bosque de ideas y 
se queda, definitivamente, preso en las 
redes que le tiende Unamuno, porque 
tiene con el una cita perpetua. Consi- 
derar a Unamuno como a un "hereje", 
supone la negacion de rodo su ser, 
puesto que es el ejemplo vivo del ''ho- 
rno religiosus" de nuestro siglo. Creo 
que es muy secundario el que no ligase 

su fe con una practica determinada. Pero 
llevaba en si el "dolor de Dios", la an- 
gustia que causa su presencia y la ago- 
nia producida entre el Dios verdadero 
y los dioses de factura humana. 

El temblor de Dios esta presente des- 
de las primeras paginas del CANCIO- 
NERO. Ese cuadernito que acompana- 
ba a Unamuno en iodos sus viajes, lleva 
una dedicatoria que resume su inquie- 
tud religiosa: 

DEDICATO RZA. AL DIOS DESCONOCIDO 

Hechos, XVIX - 27 

''Pues p e  soy, Padre, tu imagen g a tzc semejanza he  visto 
que es buena esta pwm obrilla qqe d e  mi pecho ha sa2Mo. 
En la fromtera del cielo y de mi p a t k  la h e  escido; 
canta mi pluma metalica entre risas y ye~nidos.  
Y al ser buena te  k zvrelvo por ser. huya, SeCos ~ n i o ,  
Creador d e  los poetas, Poeta del Infinito. 

Damaso Alonso, eximio investigador 
de la poesia espanola, concluye asi su 
obra sobre "LA POESIA DE SAN 
JUAN DE LA CRUZ": "Porque yo ha- 
blaba del lado humano, desde esta la- 
dera. Y despues del analisis, al final del 
camino, nos encontramos con el muro 
ingente, con la puerta cerrada que selIa 
el prodigio intangible de lo poetico, 
infinitamente mas cerrada aqui e im- 
penetrable, pues no son sino operacio- 
nes divinas lo que se encierra detras". 
Lo que en realidad asusta al comenta- 
rista profano es esa especie de pacro y 
silencio que hay entre el poeta y Dios; 
ese tuteo intimo, que es dialogo y com- 
prension, como en Unamuno: 

'Tu te quieres, yo me quiero. 
ni me quieres, yo te quiero. 

" P d r e ,  con este ttzrteo 
de intimidad entranable 

en Ti me endioso, m e  ci.eo, 
se bace rnat>ana mi ,tarde. 
En ti, Padre yo me seo, 
T u  te ves e n  mi, mi Padre; 
ruteo se hace yomeo 
y somos uno de  sangre. 
Tu me c~eas ,  yo te creo, 
y m este d i d o g o  p e  nide, 
tumeo se bace yoteo 
y las palabras g i g a ~ ~ t e s .  
Hablando se c n t k n d e n  hombres 
y el nombre a la cosa le  bnce; 
forjada a incendios de  soles 
fria pctlnb7.n. . . diramante," 

Unamuno Ilega a ese punto inefable 
y tragico de los misticos que sienten el 
contacto con lo divino, una especie de 
presencia habitual y de identificacion 
con el Ser Supremo. lnefable porque 
hay siempre algo que se queda sin de- 
cir y esto es lo esencial. Tragico porque 
el mistico tiene que usar un lenguaje 
humano que ni remotamente coincide 
con lo que quiere expresar. Menendez 



Pelayo sintio lo mismo por la poesia de 
San Juan: "Confieso que me infunden 
religioso terror al tocarlas. Por alli ha 
pasado el espiritu de Dios, hermosean- 
dolo y santificandolo todo. . . Juzgar 
tales arrobamientos, no ya con el. crite- 
rio retorico y mezquino de los rebus- 
cadores de apices, sino con la admira- 
cion respetuosa con que juzgamos una 
oda de Pindaro o de Horacio, parece 
irreverencia y profanacion". Irreveren- 
cia y casi profanacion ha sido la corne- 
tida con Unamuno al juzgarlo desde el 
punto de vista de una religion social- 
mente militante, organizada. Por algo 
Unamuno se parece a Fray Luis y a to- 
dos los cristianos espandes que segun 
sus contemporaneos tuvieron algo que 
ver con inquisidores y cuadrilIeros. Ecos 
de Fray Luis -hastio y super1avac: ion- ' 
existen en este breve romance: 

r.Tipnme los oidos, 
Seaor, con tu  pdabm; 
mo oiga voces del mzmdo, 
de En ulgurncta. 
Los odos  nze tape 
el szrsnvo del r~lrnlt, 
me se&z uimto mudo 
SUS zaraba.t~das.~~ 

El cristianismo de Unamuno no fue 
un modo de vivir resignado. Concibio 

la expresion de lo religioso como "ago- 
nia", es decir, como lucha. No se resig- 
no a la mera aceptacion, a recibir el 
dogma ya elaborado y digerido; lo qui- 
so hacer el niismo, sentirlo en sn pro- 
pia carne. Es este el unico sentido que 
puede darse a aquella frase de T u  uidn 
de Don Quijote y Snncho", en la que 
esta contenido todo su sentir religioso: 
"La fe no hace martires; sor1 los marti- 
res los que hacen la feJ'. Es el Dios 
tantas veces creado por Unamuno: es la 
identiiicacion de la criatura con el crea- 
dor, por medio de la fe. Es la fe la que 
hace que Dios sea una realidad en la 
vida; Ia que hace que el concepto des- 
nudo, inerte e inexpresivo se convierta 
en una forma vital dentro de la uia-  
rura. 

El CANCIONERO es el termometro 
religioso de la vida intima de Unamu- 
no. Dia tras dia, va dejando en el el 
testimonio de su contacto con la divini- 
dad. Es una especie de parte de guerra 
de su estado de animo. Dios, en el 
CANCXOKERO. va comandc diversas 
formas; es e1 amigo que se acerca o se 
aleja; es el contacto intimo o la maxi- 
ma sequedad; es el bosque o el desier- 
to. Pero siempre, por encima de todo, 
en una forma o en otra, Dios, siempre 
Dios. El Dios desconocido o el Dios rn- 
timamente experimentado. 

Momentos de intima familiaridad 
con Dios son estos: 

' T u  me has hecho encontrame, Cristo mio; 
por la gvacia bendita de tzc Pa&e 
soy Zo que soy: un dios, rm yo, 1472 honzbre! 
Mas dentro azin que m i s  entrazas mde 
el fuego eterao que encendio los soles 
e hizo h 2212, ala fuego de diamalzte. 
Hombre me has hecho, Cristo, nuda menos 
p e  todo ula hombre, todo itn dios, un padre. 
Padre me km hecho, padrecito Cristo! 
y asi he sentido el bijo en mi emarnarse; 
hijo me bas hecho, de mis hijos bijo, 
y en alas del Esf&-ittc elevarme. 
Desnudas fornzas de cabal pureza, 



l imas sin tnksn en qzce el Espacio mce ,  
celes~ial hovizon~s si71 esfera, 
infinito pu~rtual que en una tarde 
que nunca acabd siendo zrna wza~rma 
en torno del Amm sigue arvollhdose. 
T d  m e  has hecho emofitrrsrme, Cristo mio. 
y aunque nli sueno duerma, en el etzsanche 
de Dios ha de dormir y con su szcelZo 
y tz.2 conmigo, Heuwzano, al abrdzarme". 

O el  alejamiento de  Dios marcado en forma ironica: 

"Al Senor que le  sucede? 
ay, el eterno suceso! 
dicho el mundo ya no  pxede 
desdecirlo y es por eso.. . 
Desdecirlo es desdecirse, 
es szca'c.id~rse, morirse". 

Repetimos. El CANCIONERO de 
Miguel de Unamuno es el documento 
maximo para hacer un esbozo definiti- 
vo de su persona. Tan solo hemos dado 
algunos puntos de referencia para futu- 
ros estudios. Coincidio la publicacion 
del CANCIONERO con los ruidosos su- 
cesos de Salamanca, con motivo de la 
Celebracion del Centenario de la Uni- 

\iersidad. Un grupo de escritores extran- 
jeros lanzo la iniciativ'a de un homenaje 
a Unamuno. La comineria oficial y los 
viejos rencores se sublevaron. Pero el 
nombre de Unamuno fue, una vez mas, 
signo de contradiccion. Como lo es este 
CANCIONERO, diario poetico en estos 
tiempos de mucho verso y poca poesia. 



MANOS EN ORACION 
Por ALBERTO VELAZQUEZ 

Sonambulo divino, AlBerto Durero dejo en este sirnl>olo augusto. perpcluarla en 
relieve palpitante, la partibola del alma que lezitu Aaciu los cielos en pos del Avo 
que extasin al Santo. 

Estas manos ererens, casi con alas, casi con aureola, oran lurtivamente en el 
d e n c i o  cosnaico, unte el Fanal Celeste, mas olla de lns rnaflas del ~ k r n p o  y del 
espacio. 

Estan puestas de hinojos sobre la piedra abstracta, con los ojos de luz meltos 
al lnlinto. Y oran en soledad, en el sosiego dimite del gozo h.ech,o milagro. 

La /e las junta y las sublima. De en medio de sus palni.us, conlo de un cuerico 
pio, surge el aro~na de la gracia en u.n incienso que embelesa. Son puras y i:identes, 
y hacia ellas se escapa el beso de los labios. 

Mo las anima el mundo, ni las tienta el demonio. ni  las cobra. la. carne. Estcin 
cimeras, trascendidas, salvas. Su temblor es de cirio, su pulsacion de estrella, su 
perjurne de nardo. ' 

Manos astrnles, llezan, con ser aligeras, el peso del dolor de la tierra, la cruz de 
los errores humanos, las anclas del baldon, las cadenas y los yugos de todos bs 
esclazos. 

Ved como desde el dorso de estas manos piadosas expresase el poerna de una 
au~ob io~ra f ia  del espiritu, laten las huellas de un peregrinaje doliente, de u n  viuje . 
inmemorial, menos entre azucenas que entre cardos. 

Que itinerario de escabrosos dedalo;, de monta&s adustas, de lagunas letales, 
antes de alcanzar el asilo celeste, se intuye en  el enves de estas manos de perliles 
seralicos. 

Si de pronto deshiciesen su signo, si en este m i m o  instunte nos mostrasen las 
asceticas palmas, que dulce quiromancia de caminos angostos, de desiertas llanuras, 



de  ensenadas ambiguas; que suma, en  fin, de estelas e n  esos mapas magicos.. . 
Si S I L  piel n o  dijera por si sola nn  mensaje de  eternidad, sus dedos hablarian 

al alma en  el idioma mistico de las forrnas. Tendidos como antenas hacia el iman 
del Cielo, cada dedo es el punto d e  partida de u n  inefable salmo. 

Cada dedo es la escala de rLn ixtasis distinto, una  ~scn la  tendida de la tierra a: 
los cielos en la noche profunda; un surtidor de  preces encendidas. Con sus aves 
despiertas, cada dedo es u n  urbol. 

Y estas manos ajenas a toda malercal ligadura; libres d e  todo laslre terrenal; 
manos cZe excelsa ingravidez, v incuhIas  no  o h s ~ a n ~ e  por ley de  amor a los hondas 
raices de la tierra, e n  la hora mas pura del sueno universal, estan orando. . . 

Orando estun frente al altar celeste. M& q u e  impetrar, alabnn. Mas que e1 rziego, 
es el h imno de  gracias de un corazon sin sombras el que asciende al oido del Espiritu 
Santo. 

M m o s  en oracion sobre el enves del mu.ndo, la alalunza es la esencia de su  fer- 
vor. Si algo impetrnn en el. silencio musical del Cosrizos, es todo lo  que el a h a  debe 
ganar para salir del caos. 

O piden, para todos: elementales bienes como en el Padre nuestro; o demandan 
las dddiz~as supremas del perdon, agua. m.agica qu.e lava culpas, aceite milagroso que 
elimina las coslras del pecado. 

O reclaman el don  del amor y el signo de  luz de la concordia, tesoro qiie en. la 
entrana sdrdida de los seres yace oculto en las capas del odio, como un  rauda[ perdido 
bajo clensos estratos. 

Imaginad lo mus bello, lo  mas sublim-e, lo rnhs alto, y eso impetran. Rememorad 
las rnaracillas del ontverso, y eso alaban. Voloed los ojos hacia wrs t ra  propia vida, y 
eso agradecen las IiumilEes manos. 

Sabedlo. seres jrivolos, rnienlras rie la dorada estulticia y gimen las criaLuras 
que la pena acongoja, unas nianos cxcelsas7 por el hambre :; el frio de los seres sin 
luz estan orando. 

Orando por los siglos de los siglos, sobre la piedra abstracta, bajo la vid atonita. 
Orando por las l l u a s  inconfesas, por la verdad perdida, por los ojos sin Llanto. 

Orando entre las brisas de1 gozo innumerable, frente o las lrrvns de la luz de 
una  boreal aurora, a las puertas del ultimo santuario. 

Y nadn h,ay -oh,, Durero- sobre la tierra amarga, sobre el dolor del niundo, 
nada que mas conjorte, n i  atenue la. ansiedad de las alrnas, que u n m  cristicas ~nnnos  
en oracion, como esas que escidpieron tus man.os. 

El rnismo idioma I~rablurnos, extranjera que a mi postigo llamas. Bienvenidos por 
siempre sea.n a mis lares t u  sonrisa jovial y rus celestes ojos. 

Mi casa te abre su puerta y te acoge con intimo contento. Trazare con  el indice 
una  senal de gracia, sobre todas las cosas que pueblan m i  colina. 

Entra, mi dulce huesped. Deja el antiguo buculo. Descansa t u  faliga e n  la felpa: 



de m i  alborozo. Deja que, igual que en 2a Escritura, lave y enjugue tus pies pere- 
grimntes. 

Se que vienes de lejos, de tierras muy remotas, y te esperaba.. . Con t u  cansan- 
cio y lu  sapiencia y tu  ternura, contando lunas y restando soles, te he sentido acer- 
carle a mi esperanza. 

Y has llegado, por Jin. El mismo idioma sideral hablarnos, la misma milenaria 
musica; huesped alucinante. Emprendamos el dialogo de las a l m  alines, grala cria- 
tura nomade, de  ojos Uenos de luz. 

he liumado extranjera? Porque eres peregrina que, de un pais arcano, v k ~ s  
a m i  heredad contemplativa, donde araucaria y mirto tejen el cendal gracil de  1Q 
leyenda. 

80, extranjera no lo eres para mi. T u  bagaje de enigmas se confunde en m i  co- 
razon con mis enigmas propios, y en  la quietud solemne su identidad comprueban, 
gozosos, nuestros sinos. 

Eres antigua. Eres antigua y joven, con juven~ud internporal. De tus pupibs 
mana cordialidad de  estrella, y es dulce tu silencio cual la miel del tomillo. 

Tenemos una patria comun, llena de alondras au~urales. Alla, sobre la alfombra 
de un huerto de agapantos, se abrieron las criscalidm de tu estrelh y la mia, cuando 
el rocio colgaba lagrimas de las hojas. 

Traes -lo se- noticias regocijantes, ecos de la verdad ultima, Ea mas conligua 
al muro divino, detras del cual desteliu el Supremo Fulgor inuulnerable. 

Y las viertes desnudas de palabras, solo con el lenguaje del efluvio que t u  son- 
risa elunde, y con las sidereas silclbas de tu mirada, que recoge m i  jubilo mas tierno. 

Y ,  a m i  vez, mis acopios te exhibo sin pnlabras, nada mas con hacer transparente 
m i  oendimia recondita, que han ido ecumulundo los siglos y los siglos. 

Soy, con todo, un  guijarro no mas; pero en m i  entrafin de arcillu late el gerrnerL 
de un  diamante, iris puro. Y esa es toda le herencia que tu mirada ha hallado en mi 
ser, oh peregrinu. 

Y esa es la sola ciira de nuestra alianza. El ,viaje que Irus emprendido hasta m i  
tienda otra razon no tuvo, n i  otro movil que este encedido germen que se oculta en 
m i  burro. 

Si. Tus plantas vinieron solamente por esa 1u.z de silice maduro que en mi inte- 
rior se acendra y ,  com.0 en el rescoldo la brasa, lulge ante lu mirada de celesle sibib. 

Es u n  ru.bi que sueiia. con ser diamante: gota densa Je pasion dolorosa, de sacri- 
ficio lento, que trascendio la noche pristina de la piedra, como u n  canto rodado del 
rio de la oida. 

En tanto caes en extasis, dejame que contemple tus ojos, ine/ables romeros del 
azul injinito; y que escuche a tu,s aves intimas dialogar con los astros todazia invi- 
sibles. 

Siento que soy u n  arbol, y que tu eres un  pajaro viajero que en mi rama repo- 
sas, mientras rueda la tarde como una flor qu,e vn dejando desprenderse, uno a uno, 
sus petalos de lumbre. 



Nuestro idilio hiperboreo cantu hoy sobre las alas de la luz, vencedor del deseo 
y de la muerte: canta la venturosa perennidad del alma desnuda de cilicios. 

Manana, am.iga errante, cuando la luz retorne y dore el anchuroso valle donde 
se afianzan mis raices, tu musica ira lejos otra vez, como erralil brisa que embalsarna 
los campos. 

Y zolvere yo a hundirme err mi  estupor de arcilla, bajo la luz elerna, cr esperar 
t u  retorn-o, eiajera milenaria que hablas el mismo idioma con qu,e urdo el soliloqu,io 
de m i  llama interior. 

EL SON DEL VIENTO E.V LA ARBOLEDA 

Susurra eb vienlo entre los arboles. Y o  escucho el mnsical tanido, y canto. Canto 
a m i  vez a la sordina como el viento que pulsa las arpas vegelales, y como el arbol 
que tornase instrumento de cuerdas para efundir su acenlo lirico en el dia. 

Ay, c u h t a s  veces m i  corazon sintio la m.agia del susurrar del viento enlre lus 
frondas. Era cuando las alus de la esperanza, tremulas, sugerentes, ebr ia  del jribilo 
mas ciego, ba~ian den~ro  de mi y espoleaban el corcel de mi espiritu hacia los ortos 
del sol. 

Alguna vez, como en la estancia mas ardiente de los "Rubais" u n  seno de mujcr 
y una copa de vino me embriagaban las horas transparentes y dulces en que el viento 
de la tarde urdia sus canciones y caprichos. 

Enlre la aurea pompa del estio aquellos ramajes sonoros modulaban entonces sus 
notas iduicas en los oboes risuenos de la ~olu~tuosidacl.  y lo hacian con un alborozo 
que inundaba m i  ser de euforias infinitas. 

El viento era mi amigo, m i  maestro mas bien. Lo z i  e n ~ p e i i d o  en injundirme los 
secretos d e  SU alta poesia, la que nace en la flauta de Pun y se despliega fausticamente 
sobre oleros y valles, loando las m a r a d a s  de1 universo. 

Pero para aprender las doctas y jocundas lecciones de ese lirico iluso, yo hubiera 
tenido que ser, como el, nomade y solo, y sin raices humanas n i  herencins tempora- 
les. Y enlonces, con vision cos~rrica, hubiera yo leido, como el, en el gran libro de 
los gozos. 

A mi me  reteniu en actitud sedentaria mi gravidez de carm y hueso, la oruga 
de m i  sino, la ausencia de los remos agiles de Icaro, el lastre del hombre de ensueiio, 
avido de alas pero cautivo en su ccircel de tierra. 

Conformabanre con abrir las puertas de mi corazon a los improntos magicos del 
viento, con prestar atencion a la sutil melodia de sus carrizos, con gozarme a solas 
de sus cuntigas panteisbs y alegres. 

Supe por el que el alma es musica y movimiento, sinjonia y danza, ala y lira. 
Por el ame a la alondra fugitiua, por el las plantas aligeras que dibujan parabolas 
en el aire, al amor de los violines y los laudes. 

Supe que la brisa es la no,via del viento, su femenino contrapunto, szc coqueta 
seductora; que mece brizna8 y columpia crisolampos en su cendal finisimo; que igual 
transporta en  sus alas el perfume, que incuba bajo de ellas la sonrisa. 



Supe tanrbien, gracias al ,viento, que del mar se desprenden sal jt yodo; que I@ 
tempestad se enronquece, se engrifa y se hace tragica azuzada por el; que el: tifon es un  
himno aciago del oceano, y el simun una orquesta de coleras horrisonas. 

El viento dwrne ensena.nzas de a h a .  pugil y combativa; me mostro La hermosura 
de la ~iolencia,  la l>elleza del irnpetu, el goce de la velocidad, la e~nbriaguex del peli- 
gro, los trapecios del hirue, lu elasticidad del numen. 

Y o  jui: IL IL  urnigo del viento qzLe hincha las uehs y dispara el gdeon hacia el azar 
anchuroso; del viento que hace tremolar las banderas y esculpe los muslos de las 
mujeres; del viento que acude a odulcrr las eras, y hace que las olas se estrellen en 
los acantilados. 

Mas hoy, m se que tienen de lu.gu.bre los sistros nemorosos de este musico 
errante. Susurra de una manera distinta, con un  dejo doliente de alma herida. -&o se 
si el t iento se torno mas grave, o si m i  oido se ha acendrado aJ punJo de comprender 
que el viento tambien 6 '  wne. 

Esta dorada tarde, entre los arboles que de manera imprevista he visitado, el 
son del vieato no es el rnismo de sz~s dias de fiesta; mas bien que reir, se plaiie, 
mejor que cantar, ora, pero hay como un  sollozo en su oracion. 

Y o  que Ie escucho, canto. Canto, si; mas no quiero can.tar lii,iubrenLen~e. No 
yuiero entonar trenos, n i  anti/onas luctuosas, n i  deprofundis graves. Quiero cantar 
e1 himno oentu.ruso de la esperanzn, de la degria elerncl, porque esa es la mision de 
los poetas. 

Y digo al viento: ;Salz;e, maestro amado, errabundo rector de poesia! Y o  te sa- 
ludo en el nombre de  lo que danza y rie, de lo que vibra y ama, de lo que vuela y 
goza. que intuyo gemidos cn iu cancion de h . q ?  

El cosmos es contigo, maestro de juglares. Pan, tu senor, aun suena calia gozosa. 
y clulce. Como I U ,  no envejece, es. siempre jozen. El mu.ndo pide musica exrdtante, 
danzas bellas, jubilos que borren de las almas las sombras de la muerte. 

Deja que alla en el templo los monjes se compunjan, y a los salmos entreguen su 
vision tetrica de ceniza y de polvo.. . Es su sino, no el tuyo, danzarin y cantor, 
amigo del tin~bal y la cabriola, pagano Eolo erratil. 

Si en vez de cantar gimes, socaworas el mundo, dislocaras la vida, renegar& 
de tu divina alcurnia, oh  viento libre y agil, oh. padre de la danza., fugaz travieso, 
ubicuo senor del ritmo y de la lira. 

Mirame a mi. Mortal efimero, no esta henchido mi cue~ano  de pampanos ni 
rosas; pero m i  canto sigue incolume como un pendon de espiritu? loando estrellas 
y panales; mi canto sigue rindiendo parias a la belleza, cantando al heroismo y al 
jubilo inmanente. 

Guatemala, 19.55. 



Exegesis Sociologica de un 

Libro de Poesia 
Por JULIO YCAZA TIGERINO 

Carlos Martinez Rivas, uno de los mejores poetas jovenes de Nicaragua, ha 
publicado en Mexico, hace poco mas de un ano, su primer libro de poesia, bajo 
el titulo de "Ln irtsur~eccz'on soltta?.z'aJ' ( l ) .  La critica de Hispanoamerica y de Es- 
pana se ha ocupado ya de las excelencias artisticas de la poesia de Carlos Martinez 
Rivas. Sin embargo, un dia de estos conversando con el poeta me contaba que el 
Padre Azarias Pallais, unos meses antes de morir, le habia dicho: "Dos vcces he 
leido t u  libro y no he podido entenderlo". 

-"Mi poesia es perfectamente clara", comentaba Martinez Kivas extranado 
de la falta de comprension manifestada por un poeta de la cultura y sensibilidad 
de  Pallais. 

Para mi tambien el libro de Carlos Martinez Rivas es perfectamente claro. 
]Lo es para todo el que viva al pulso de la vida actual, y singularmente para las 
jovenes generaciones de hoy. Me explico que el Padre Pallais no lo haya entendido. 
El vivia, desde hacia muchos anos, en su retiro mental y sencimental de Brujas de 
Flandes. El libro de Martinez Rivas es un libro de hoy, de juventud de hoy. Ya 
el titulo mismo implica y explica una postura eminentemente social: "]La insu- 
rreccion solitaria". Este joven poeta no es un escapista de su mundo sino un in- 
surrecto contra su mundo. Su postura es pues totalmente distinta de la de Pallais, 
el monje que se asilo poeticamente en su Brujas flamenca, retrospectiva y con- 
ventual. 

Y esta insureccion es "solitaria" en cuanto es vivida y padecida por el poeta 
como una tragedia propia individual, lo cual no es obice para que esta traeedia 
individual, vivida d e ~ r o  de la sociedad y frente a ella por cada uno de los jove- 

(1)  "La iosuiicccion onlilaria" por CarIas Yart ;nes  Rivas-Editorial Guarania. MCxico, 1993 



nes de hoy, sea fundamental y originalmente una tragedia social, y determine la 
aventura espiritual y el  orden o desorden vital de toda una generacion. 

El poeta, en este caso, no hace sino interpretar en si mismo el signo y el sen- 
tido espiritual de su generacion, poniendo de manifiesto y en contraste la realidad 
social, el mundo que lo rodea, el entorno, para usar una palabra de la ciencia so- 
ciologica. 

En mi discurso de ingreso en la Academia Nicaraguense de la Lengua sobre 
"Los Nocturnos de Ruben Dario", decia yo que "la poesia es el poeta y su circuns- 
tancia". En involuntaria contradiccion con este mi decir, Pablo Antonio Cuadra, 
en su discurso de contestacion al mio, afirmaba que los poetas "son los seres menos 
sociologos del mundo". El libro de Carlos Martinez Rivas no le da la razon a 
Pablo Antonio sino que, por el contrario, demuestra como a traves de su poesia 
el poeta puede realizar la mas fina y profunda investigacion sociologica. La auto- 
diseccion espiritual, "el auto Hamlet" que dice Ruben en su tercer Nocturno, es 
siempre, en algun sentido, una diseccion espiritual de la generacion del poeta; y 
como la poesia vive en y de la circunstancia del poeta, la diseccion a que este se 
entrega pone al descubierto la anatomia interna de ese mundo circundante. 

LOS poetas son los hombres claves de su tiempo. Ellos viven su tiempo con 
mayor intensidad. Ellos escudrinan su mundo hasta las profundidades abisrnales. 
Son los grandes buceadores sociales y por eso son los mas finos sociologos. El poeta 
percibe la realidad humana que lo rodea y nos la da transformada en poesia. Y 
esta alquimia de la poesia resulta a veces como la de los colorantes que sirven para 
descubrir los microbios. A travCs de la poesia descubrimos los aspectos mas ocultos 
de la realidad social. El poeta hace asi una sociologia quintaesenciada; sus mara- 
villosas antenas perceptivas llegan a donde no llega el cienrifico de lo social, y lo 
que a este se le escapa o se le aparece confusamente el poeta lo capta con la finura 
y calidad propias de su quehacer poetico. 

!Coa cuanta razon clamaba Jose Antonio Primo de Rivera: ";Ay de los pue- 
blos que no esc'uchan la voz de sus poetas!" No  decia la voz de SUS politicos sino 
de sus poetas, porque escuchando la voz de sus poetas el pueblo se escucha verda- 
deramente a si mismo, que es la unica autentica forma de realizarse democratica- 
mente como nacido. El poeta verdadero es, sin mixtificaciones de demagogia po- 
litica, el inrerprete de su pueblo. La voz autentica del pueblo, anonima O con 
nombre, es siempre voz de poeta, voz poetica: musica, leyenda, romancero, folklo- 
re. Y no es que creamos que la unica expresion autentica del alma de un pucblo 
consiste en lo anonimo popular y en sus imitaciones. En primer lugar, porque lo 
folklorico no es siempre anonimo, como algunos quieren creer. Gran parte del 
materia1 folklorico proviene, directa o indirectamente, de los grandes arristas y 
escritores. Lo folklorico es lo elemental, lo facil, lo simple, y al mismo tiempo 
permanente, lo que el pueblo puede o cree expresar de si por si mismo. De ahi el 
anonimaro con que se presenta lo folklorico. Pero eso no es toda el alma de un 
pueblo. Hay una parte de esa alma popular que no es ficil ni simple sino dificil 
y compleja, o que no llega a tener valor de permanencia, de sedimentacion na- 
cional, sino que es valedera en un tiempo historico determinado como rasgo o 
postura circur~stancial de una o de varias generaciones. Esta parte de la realidad 
espiritual del pueblo que 61 no puede captar ni expresar por si mismo, la repre- 
senta, capta y expresa el pceta, maxime si se trata de un poeta como Carlos Mar- 
tinez Rivas que descubre en su estirpe nacional "un sentido innato del modelado, 
y aptitudes para lo oscuro empleadas parcamente", y se presenta con su cuadernito 
de Goya nicaraguense: 



' 'No fui desobediente a mi porcion 
terrestre: la atraccion de lo verdoso 
unida a u n  sentido innato del 
?~odelarlo. Y aptitudes para 
lo oscuro empleadas parcamente. 

"Filzgie?zdome dotado para la ilzjuria 
afecte su ~etor ica,  3. d o d e  es 
tabalz mis enemigos y SUS muecas 
m e  presente yo con m i  cuadernito. 

Meticuloso, desde mi p u p i t ~ e  
los dibuje ojo por ojo diewte 
por diente 11 ....................... 

(Reverso de hoja de album ) . 

E l  cuadernito de Carlos Martinez Rivas, que en su libro el* subtinila "El 
Monst;iio y su Dibujante", es un documento sociologico inapreciable. Sus trazos 
incisivos dibujan' rasgos sociales caracteristicos, no exentos en algun caso de in- 
tencibn personal. 

He aqui algunos ejemplos: 

"Porque el modo es el hombre, Ellas 
son solo darse cuenta". 

(Alba y mi modo) 

" T ~ e s  cosas hay que 7ne haiz impresionado 
y uwa crdmta sigo sin descif~ar: 
el choque sin persona d e  u n  muerto echado al agua. 
U n  vitor de zlolritil o silbato d e  policia en  la selva. 
El clic d e  un ~ e v o l v e i  al cargarse. 
Y la palabra APORIA,  empleada 
por el Dr. Pedro h i n  Erztralgo e n  zmo de szrs ensayos". 

(Dichos de agur). 

"Vi inrnbien a las d r e s  
d e  muestra Americn, e n  Paris. Pasearse 
por los Grandes Bulevares 
con los cadave~es 
d e  rus hijas 
de  plumeio y tacon. Listas. 
Embalsamudas paya el matrimonio. 
N o  he  querido negarles 
el lugar que merecen e n  "El ~Momt~zro  
y su Dibzrjante". 

(Nota social). 



Sin embargo el documento sociologico alcanza mas hondura y autenticidad, 
y calidad poiEtica al mismo tiempo, en el poema "Refrato de dama con jo.mn do- 
nante" conque inicia la Segunda Parte del libro. En esle poema el poeta se dibuja 
a si mismo, y en si mismo a toda una generacion de su Patria y de Hispano- 
america. 

La tragedia fundamental de,este joven donante es que su don o donacion es 
rechazado por el mundo que lo rodea. Se entrega y no es aceptado. Son rechazados 
su amor, su poesia, SUS ideas, hasta su patriotismo. Caen en. el vacio. 

"La juventzcd no tiene donde wclinar la cabeza. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Las aves del cielo tienen sus nidos. hTidos curiovisimos. 
Los zorros y las raposas tiene93 alegres madrigueras donde hacen de todo. 
12  jzcz)entzcd 920 tietze donde apoyar la cabeza". 

La hostilidad circundante a la juventud proviene de !as anteriores generacio- 
nes. El poeta apunta una ruptura, una incomprensibn, una cierta falta de continui- 
dad historica'entre las viejas generaciones y las nuevas. Los hombres de ayer en 
su cerrado individualismo: 

"Y todos los ofros Octogenarios, 
los que n o  escanzoteaion su destino: 
el propio, el que wuelue al hombre rocin 
y acaba solo gafas, hocico, terco bigote indiz~idual. 

Los que 2legaron basca e2 fina2 
y .zanjaron el asunto y merecieron 
z4n retrato en  su viejo sillon rojo 
c a k ~ o  ya coruo ellos y hermoso. 

Stznfados p n ~ a  siempre. Fotoge~iicos. 
Identicos a sz4 celebridad. Fijos los ojos 
como si por encima del zuno u f a ? ~ ~ s e  de  la tribu 
lo  logrado miraran. ;Lo logrado! 

;Lo logrado?" 

La herencia que reciben los jovenes es tragica y dolorosa. El poeta senala: 

tf .................. El rostro 
del vasto mundo p2rlrtic0, szbpermodelado y vacio". 

El poeta denuncia: 

' ' Id  ola de la Tonferia,  la ola 
tumzcltuosa de los fontos, la ola 

. .  atestada y varia de los t m t o s .  .". 
En este mundo la juventud no tiene asidero: 



"La juventud no  tiene donde apoyar la cabeza. 
Y ~ m p e  a hablar. A hablar. Toda la tarde 
se la paso el joven hablado  delante de la mujer enorme. 
DejadoLa para manana se i'e pasa la v d d ' .  

C'Znclizada sobre el idioma, sobre 
el pastel de  cirmelar, lo consume 
y coglsiimese ella disertando. 
Y dama. Pero no al sor4 del aduje 
si del clastdieteo de Los dientes 
que  agitados por el rencor y el miedo 
producm u n  curioso tht ineo.  

Al  son del sun sun de la calauera". 

Esta es la tragedia de nuestra juventud. En Arte como en Politica y en todo 
lo demas se nos pasa la vida hablando, disertando, danzando al son del srcn szin de 
k cnlauera, en este mundo descentrado y vacio que nos ha tocado por herencia, 
"vivo dentro de un cero en la impotencia de lo solo evidente" como define en 
sus versos Martinez Rivas. DejandoIa para maiiana se nos pasa la vida. Y la vida, 
nuestra vida de artistas, de poIiticos, de hombres simplemenre, exige un mundo 
nuevo y diferente. Tenemos que construir un mundo para nosotros. Tenemos que 
construir una America para nosotros. Tenemos que construir al  menos una Patria 
para nosotros, si es que America y el  mundo nos van a dejar construir nuestra 
Patria. Esta es la tragedia de nuestra juventud nicaraguense, centroamericana, 
hispanoamericana. Y Ia tragedia tambien de todas las juventudes actuales del 
mundo. 

Hay en este libro de CarIos Martinez Rivas un verso que resume, sin inten- 
cion, todo el problema espiritual, social y politico del hombre de nuestro tiempo. 
Subrayo: 

"Pero hay ILVZ lagar, sllo aduertido 
por los azrgustos y colmado de sino ilumortal. 
Donde la forma mas aydiente g deliciosa de trna &gen 
ofrece a tu libertad un orden". 

(Nabucodonosor ) . 
Ofrecer a la libertad humana un orden espiritual, social y politico, es el pro- 

blema de la Civilizacion, de la Politica y de la Cultura, en la conjugacion de sus 
terminos exactos. N i  la libertad sola ni el orden solo, ni "la libertad dentro del 
orden", f6rmuIa capciosa, sino un orden para ofrecer a la libertad, es decir el  orden 
necesario para que pueda existir y manifestarse la libertad humana. 

En la constuccion de nuestro mundo, de nuestra America, de nuestra Patria, 
debemos buscar y encontrar un orden que ofrecer a nuestra libertad, a la libertad 
de nuestros puebIos. 

Y con este lema exacto y hermoso que extraigo de los versos de Carlos Mar- 
tinez Rivas concluyo esta breve exegesis sociologica de su libro de poemas "La 
insurreccion solitaria". 

Matagalpa, Nicaragua, Enero de 1955. 



En la didactica de la literatura 

La Falacia de los Generos Literarios 
Por LUIS RIVAS CERROS 

Se diria que el Sino de Luis Alberto Saiichez corno critico literario es el de pro- 
vocar aplausos y diatiibas por igual. Cierto que las citas de su nombre en uno u 
otro sentido no son gratuitas. Este inquieto escritor va siempre tras enfoques audaces 
del Hacer literario. Y en su aversion por lo convencional. por las rutinas: lanza afir- 
maciones que de inmediato se convierten en materia prima de discu,. c~ones. 

Le critican sus anacronismos, sus errores de clasificacion, sus ligerezas.. . Van 
y vienen juicios tomados de sus libros como aquel de "America es una novela sin 
Novelista", y mas alla el mote de "Escritor arielista", aplicado ya por extension, a 
todos los que se apartan en sus escritos de las realidades sociales. 

Hoy, con motivo de su libro "Proceso y Contenido de la Novela Hispanoameri- 
cana'', el escritor chileno Ricardo A. Latchan le contesta en un largo articulo: "Una 
Historia Llena de Errores". La discusion esta ganando en violencia lo que esta per- 
diendo'eii razoiies y nadie sabe en que terminara. 

Aunque no alcanzarnos a i-er claro la relacion que tiene esa polemica con el 
articulo reciente "La Falacia de los Generos Literarios": de1 escritor peruano, nos 
interesa en si dicho trabajo. 

sostiene en el Luis Alberto Sanchcz? Pucs una tesis tan seiicilla como 
revolucionaria dentro de la didactica de la literatura, y es a saber: n o  existen 6 'eneros ' 

li~ercrrios. 
Tratando .de ordenar sus razones, algunas contradictorias, comenzaremos por 

citar la que parece premisa mayor: "La belleza es una y su  expresion eecrjla, la lile- 
ratura, se la divide solo para entenderla". 

Seguramente que la belleza es una. Pero concluir de alli, sin mas ni mas, que 
todas sus manifestaciones son identicas, nos parece una afirmacion: sino absurda. 
precipitada. 



Tambien la ciencia es una, y el mismo profesor Sanchez lo reconoce: recordando 
a Jose de la Luz. Sin embargo, cada dia se ramifica irias para estudiar rriejor el vasto 
reiiio de la naturaleza, cuyo conocimiento incita al hombre desde los albores de la 
humanidad. Algo mas, hoy dia asis~iinos a la espcializacion, que conlo todos sabe- 
mos subdivide las divisiones misnias de la ciencia. Y por el hecho de que en un 
fenomeno biologico concurra uno climaterico a ningun cientifico se le ocurriri 
que biologia y cliinatologia es lo mismo.. . 

Es la generalizacion, a priori, en que L. A. S. incurre cuando mas adelante, 
desarrollando su tesis negativa de los generos literarios: escribe: "La mas iniportantc 
de las autopsias es la de 10s generos insertos a su turno en la triple division de 1s 
poesia: lirica, epica y drainitica. Siempre se me hizo un misterio la geodesia literaria, 
ese arte de limitar las obras con alariibradas conceptuales e hitos pedagogicos". 

Yo concibo -continua- como p e d e  esistir una poesia lirica sin elementos 
dramriGcos: ni una dramtiiica que no Fe recueste ya en una y otra. !- que; adernls, 
contenga algo propio, indefinible pero evidente. 

Corno se \.e, no se puede dar solucion ri ik simple al problema. El Dr. Sanchez 
quiere olvidar que ese '-algo propio, indefinible pero evidente" de los gheros  ha 
sido y esobjeto de estudios hondos que la estetica rio agota aun. 

No podemos ~nenos de recordar en esta opor~unidad la gran preocupacion de 
Federico fiietzsche por la diferenciacion artistica que- en resumidas cuentas; se con- 
creta en los "generos", que tanto molestan a Luis Alberto Saiichez. 

El filosofo aleman, en su estudio sobre "E1 origen de la Tragedia", esplora toda 
la esfera del arte griego con un proceso de analisis y sintesis profuildo. 

"30s acercamos: dice, (,' j ya al verdaderu objeto de nucstra i ~ i \  estigacion, que 
tiende al co~iociii~iento del genio dionisiaco apolineo !- de su obra de arte, a lo menos 
a la coiiiprensiiin presagiusa de aquel misterio isagogico. Aqui nos preguntamos en 
primer lugar donde se pone pri~nero de manifiesto en el mundo helenico ese nuevo 
germen. que se desarrolla ctespues harta c:onveriir$e en tragedia y dit.iraiiiho drarwii- 
tico. Sobre este respecto nos da la misma antiguedad aclaracion figurada: cuando 
coloca u r~o  junto a otro a Ho~nero ! Arqufioco  COI^ 10s antepasados !- porta-aiitorchas 
de la poesia griega en grabedos, gemas etc., en la coiiipleta persaacion de que uni- 
camente habria que estimar eatns dos naturalezas igualmente originales por completo, 
desde las cuales fluye una corriente de fuego sobre el mundo griego poslerior. Ho- 
inero. el viejo sonador ensiniic:nado, Lipo de artista apolineo !; sencijlo contempla 
admirado la cabeza ;ipasio~inda del guerrero s e r d o r  de las iiiuras: Xrquiloco, llevad•â 
aspera:i!ente por 18 existencia; la nuew estetica supo anri<?ir8 solanienle la interpre. 
taci611 de que aqui el a r t i ~ t a  ohjetii-o se habia opuesto al subjetivo. A nosotros de 
poco 110s sirve esa interpret8cion: porque nosotros conocemos al artista subjetivo 
solo coiiio artista malo y csiginios en iodu clase !- ele\.acion del arte ante todo y en 
priiner lugar el vencimiento de lo subjetivo, la liberaci01i del yo !- el silencio de 
toda voluntad !- deseo individualesr 1- hasta rin I)ode~n•ás creer nunca .su objetividad. 
sin contertiplacion, en la menor yrodiicciori artistica verdadera. Por eso nuestra 
estelica tiene que resolver primero este yrobleina: como es posibie el lirico corno 
artistal que segun La experiencia de todas las edadesl siempre dice yo y nos canta 
toda la escala croinatica de sus pasiones y deseos. Precisamente este Arquiloco nbs 
espanla, junto a Hornero con el grito de su odio !- de su burla, con las exclama- 



ciones alborozadas de sus apetitos; es este el llamado primer artista sr~bjetivo 
por esa causa el verdadero no artista? 

Luego Kietzsche, con revelaciones personales de artista explora hasta donde 
es posible la psicologia de los poetas lirico y epico. 

Acierte o no en las investigaciones de las vivencias poeticas, el caso es que la 
lirica y la epica siguen un curso propio, delinido y hasta especilico. Cierto que esa 
direccion particular la pierden a posteriori. Mas, para una clara y completa vision 
de la literatiira, precisa fijar las caracteristicas de las varias manifestaciones artisticas 
en tanto estas no desemboquen en su sintesis. en su proyeccion final, en la que lo 
epico, lirico, dramatico se funden en la gran unidad de la belleza. 

Asi lo entendia Nietzsche. a quien seguimos eii estas reflexiones. El filosofo 
aIeman decia 1 ' )  que podriamos explicarnos al poeta lirico de la manera siguiente, 
basandonos en nuestra nietafisica estetica: como artista dionisiaco. se ha unificado 
con el uno primitivo con su dolor J- contradiccion y produce la imagen de este 
uno primitivo en forma de musica. aun cuando esta ha sido llamada coi1 razon una 
repeticion del mundo y en segundo vaciado del niismo; pero ahora se hace nueva- 
mente visible esta musica, conio en una vision comparativa, bajo el influjo apolineo 
del sueno. 

Este reflejo, sin imagen ni idea del dolor primitivo en la musica, con su libera- 
cion en la apariencia, produce ahora un segundo reflejo, como unica comparacion 
o ejemplo. Et artista ha abandonado ya su objetividad en el proceso dionisiaco: Ia 
imagen que la muestra ahora su unidad con el corazon del inundo es un ensueiio 
que hace perceptible aquella contradiccion y dolor priiiiitivo; juntamente con el placer 
primitivo de la apariencia. El "!o" del lirico se hace oir, pues. desde el abis~no del 
ser: su subietividad es una iinaeinacion en el seniido de los estgticos moderims. 

V ~ - - -  

Cuando Arquilo~o, el primer lirico de los griegos: manifiesta su amor loco y al 
inisnio tienipo su dcspr-ecio a las hijas de Licarnbo, no es su pasion la que baila 
ante nosotros en desenfrenado 1-ertigo; vemos al embriagado entusiaota Arquiloco 
tumbado para dorniir como nos lo describe Euripides en las Bacantest eii la elevada 
dehesa de los Alpes, al sol del mediodia y entonces se le acerca Apolo y le toca con 
el laurel. El encanto dionisiaco nlusical del que duerme lanza a s u  alrededor, poi- 
decirlo asi, chispas de imagenes: poesias liricas: que en su inayor desarrollo se 
llaman tragedias y ditirambos dramaticos. 

"El plastico y al mismo tiempo el epico, pariente suyo, estin sumidos en la 
conteniplacion pura de las imagenes. El musico dionisiaco, es: sin imagen alguna, 
4 mismo: solo: dolor primitivo ): eco primitivo del mismo por coinpleto. El genio 
lirico siente nacer del mistico abandono de si mismo y del estado de unidad un 
mundo de imagenes y comparaciones que tiene una coloracioii. causalidad y ve- 
locidad completamente distintas de las del mundo epico. Mientras este ultimo vive 
en estas iinagenes y solo en- ellas con placentero agrado y no se cansa en con- 
templarlas amorosamente hasta en sus rasgos mas pequenos, mientras que hasta 
la imagen del irritado Aquiles es para el solo una imagen, disfruta con aquel pla- 
cer de sonar en la apariencia, por el contrario, las imagenes del lirico no son nada 
nias que el mi.mo y por decirlo asi solo diversas objetivaciones de si, por lo cual 



como punto medio movible de ese mundo, puede decir .''yo7' solo que esta indivi- 
dualidad, no es la misma que el hombre despierto, empirico, real, sino la unick 
individualidad verdaderamente existente y eterna en absoluto que descansa en el 
fondo de las cosas, mediante cuyas iniagenes ve el genero lirico hasta el fondo. 
Figurenionos, pues, una vez: como se descubre entre esas imagenes tambien asi 
mismo como no-genio: es decir a su "sujeto" a toda la muchedumbre de pasiones 
y movimientos subjetivos de la voluntad, dirigidos a un objeto determinado, real 
para el; si ahora parece como si al genio lirico y el no-genio unido a el fueran 
uiio y coirio si el primero dijera de si misino esa palabra yo, no podra seducirnos 
esta apariencial como ha seducido en verdad a los que han designado al lirico como 
poeta subjetivo. En realidad Arquiloco es el poeta ardiente, que ama y odia con 
pasion. solo una vision del genio, que ya no es Arquiloco, sino el genio universal 
que expresa sinibolicainente su dolor primitivo en ese ejeinplo de honibre Arquiloco; 
mientras que aquel hombre Arquiloco, que quiere y desea subjetiramente, no puede, 
en absoluto, ser poeta janiaa. Pero no es necesario que el lirico vea precisamenle 
ante si el fenomeno del hombre Arquiloco, como reflejo del ser eterno; y la tragedia 
demuestra, cuanto puede alejarse de ese fenomeno. que esta verdaderamente muy 
cerca el mundo de la vision del lirico. . ." 

Solo, pues, a costo, de un recorlido detallado. de un anAlisis perietrante podemos 
llegar a la sintesis totalizadora de que la belleza es u.na. Puestos ya en ese plano nos 
encoiitrarnos muy de acuerdo con Luis Alberto Sanchez. De modo qiie nuestra di- 
vergencia consiste en que L. A.  5. quiere aplicar esa conclusion a la didactica de la 
literatura. 

Pretende programas y metodos de la ensenanza que rompan la actual eslructura 
para darle a los alumnos esencias esteticas. 

La idea puede entusiasmar pero es totalmente infructuosa porque no se hallaria 
un solo escolar -a menos que sea un genio- que se aprovechara del sistenia. 

Es mejor, en los ambitos de la didactica, atenerse al clasico principio de Co- 
rnenio, universalizado en la pedagogia: de lo mas facil a lo m k  dificil. 

Hay, ademas. en nuestro concepto, un serio obstaculo para realizar una revo- 
lucion didactica como la que pide L. A. S., y es que una concepcibn filosofica no 
puede negar la sisknialjzacion cientifica porque entonces -y es evidente- la ciencia 
perderia sus consecuencias que han heclio posible el progreso humano, en la esfera 
de lo practico. 

En efecto, iquE ganaria nuestra civilizacion, si en las universidades se ensenara 
con disquisiciones rigurosamente fiiusoficas que la ciencia es una: en \-e2 de estudiar 
ingenieria y medicina? 

Que no  sorprenda la comparacion. Si bien es cierto que la literatura como ex- 
presion de la belleza .carece de practicidad en nuestra era maquinista: no por eso 
deja de ser una ciencia. Pertenece a las ciencias del espiritu, corno dicen los trata- 
distas. Y en cuanto a Ciencia, aun tienen vigencia escolal- las viejas metodologias, 
las viejas clasjficaciones que hoy dia se ramifican tambien en literatura siguiendo 
el patron de las ciencias fisicas, biologicas, elc. 

El espiritu cientifico en el estudio de la literatura se acentua en nuestros dias. 
No podia ser de olro modo en un siglo cienlifista. 

La escuela vossleriana contribuye a ello por mas que la traten de ignorar sus 
adversarios. 



Que siga pues, tal conio esta el estudio de la literatura: primero ciencia, despues 
filosofia, descontando, naturalmente, los grandes defectos que en Ia realidad podian 
senalarse a cada una de esas etapas, que ese es otro problema. 

Por lo demas. estamos muy de acuerdo con Luis -4lberto Sanchez con su trabajo 
"La Falacia de los Generos Literarios", nada mas que no se aplique a la ensefianza 
de la materia. 

Creemos que el Dr. Sanchez esta mejor en el campo de la especulacion estetica 
que en trabajos exigentes de precision cronologica y esactitud en todas las citas.. . 

Con expositores como el Dr. Sanchez se nos haria mas facil ahondar en los pro- 
blemas esteticos. Porque recurrir a Nietzsche, a Kare Vosseler, etc., es tarea dura 
para los latinos, benefica solo despues de grandes y dilatados esfuerzos. Y el lector 
que juzgue por las paginas que transcribimos del filosofo que, al decir de Diaz Casa- 
nueva hizo una ahagana  para filosofar. . . 

San Salvador, Febrero de 1955. 



Perfil en el aire 

Miguel Angel Asturias 
Por TRIGUEROS DE LEON 

Hablar de Miguel Angel Asturias es 
traer a la memoria una serie d e  recuer- 
dos enlazados a traves de diferentes lec- 
iuras y luego bordear esos recuerdos con 
las gratas irripresiones de un trato fami- 
liar, afectuoso, in~imo.  Desde en nuestros 
qnos mozos conociamos los poemas de 
Miguel Angel, publicados en algunas re- 
vistas que, de tarde en tarde, caian en 
nuestras niarios avidas de  todo aquelio 
que fuera Literatura. Leimos, entonces, 
alguna leyenda de Guatemala y la evo- 
cacion de  La Antigua, llena de niistei-io 
y de silencio, quedo para siknipre en 
nosotros. Luego, con el tiempo, fuimos 
acercandonos mas a la producciori del es- 
critor gualeniaiteco. Conocimos el texto 
completo de  las leyendaszs, en la primera 
edicion hecha en Madrid. La publicacion 
minima de."Rayito de  Estrella", un joyel. 
cincelado con habilidad de artilice. Y un 
poema que se quedo rondando la memo- 
r ia  con la grata musica del estribillo: 
"Ruth, Ia que fue Ruth, la que fue alon- 
dra .  . . " 

Teniamos una imagen del poeta, l a  
trazada por Tono Salazar. Era un perfil 
maya ernergiendo de  un veritrudo cantaro 
de barro. Junto a las asas, los brazos y 
de la boca del jarro, corno de  u11 cuello 
Ilorido: nacia aquella cabeza aderezada 
al igual que en los dibujos indigenas de 
las estelas. Era un cacique, un guerrero 
maya, una figura escapada de 13. piedra. 
Mas tarde vimos una fotografia del paeta 
y comprobamos, entonces, la fidelidad 
del dibujo de nuestro caricaturista. Era 
la rnisnia cara, petrea, inmovil, contern- 
plaliva. Se nos antojo que aquella ima- 
gen debia tener un fondo de quetzales 
-arcos de fuego en las colas, rutilcis 
esmeraldas en el pecho-. 

Despues. . . vimos y tratamos al poetR 
en persona. Ancho y cordial en la expre- 
sion, VOZ cavernosa, conmovida, con un 
magnifico registro de cadencias que pa- 
recen venir de una gruta entre liquidas 
coluninas y azorado vuelo de pajaros. 
Lentamente, en un balanceo ritual, va 
repitiendo las silabas de sus versos 



"El iuego sin ventanus d e  [a. muerte 
con peso de ancla, dagu, golondrina, 
en el mocerse inmovil de Los rios." 

La calidad poetica de  Miguel Angcl 
Asturias revela una experiencia ascen- 
drada en el fuego lento de los anos. Ha 
captado su paisaje, la fiesta verde de los 
maizales, el  monotono sonar de la mariin- 
ba- canto de  la madera, quejido de la 
selva-, la muda protesta de los indios, 
el corazon de  la mimtana en donde el 
quetzal muestra sus. joyas y hay un es- 
,corzo d e  venados. Todos esos dibujos pal- 
pitantes viven en la poesia: a la vuelta 
de una estrofa, tras la esquina de un ser- 
so salta un ciervo o se  quiebran las asti- 
llas del sol en los verdes lomos de los la- 
gartos. 

Ese raro mundo del tropico, extrano 
a los europeos, hizo decir a Paul Valery, 
a proposito d e  la Iectura de  "Leyendas 
de Guatemala": "En cuanto a las leyen- 
das, me han dejado traspuesto. Xada me 
ha parecido mas extrano -quiero  decir 
mas extrano a mi espiritu, a mi facultad 
de alcanzar 10 inesperado- que estas his- 
torias-suenos-poema? donde se confunden 
tan graciosamente las creencias, los cuen- 
tos y todos los productos capitosos de 
una tierra poderosa y sienigre convulsa, 
en quien los diversos ordenes de fuerzas 
que han engendrado la vida d e s p u k  de 
haber alzado el decorado de  roca y hu- 
nius estan aun amenazadores y fecundos, 
como dispuestos a crear, entre dos ocea- 
nos, a golpes de  catastrofe, nuevas com- 
binaciones y nuevos temas de existen- 
cias.'" 

"Que rnezcla esta mezcla de naturaleza 
torrida, de botanica coniusa: de magia 
indigena, de teologia de  Salainanca, don- 
de el Volcan, los frailes, el Hombre-Ador- 
midera, el Mercader de joyas sin precio, 
las "bandadas de pericos dominicales", 
LL los maestros-magos que van a las aldeas 
a ensenar la fabricacion de los tejidos 
y el valor del Cero" componen el mas de- 
lirante de los suenos!" 

Nadie mejor que el poeta de "Cernen- 
terio Marino" para captar ese extrano 
universo menor de "prod~ctos c a p i t o s ~ s ~ ~  

en donde l a  miel de las coln~enas se con. 
funde con la baba de los insectos y el 
zig-zag de azogue de las serpientes. Es 
una sinfonia del tropico, coi1 una decora- 
cion de arboles gigantes: de inniensas 
flores carnivoras. tras de Ia cual se escu- 
chan las dulzainas de los guardabarran- 
cos, el grito d e  las urracas, el oscuro 
ruido de las hormigas guerreadoras que 
acaban con todo lo que al paso encueri- 
tran: el rugido del puma. . . Pasa la man- 
chada silueta de un tigrillo y una cortina 
de helechos pone un niuro de sombra. 

Ese paisaje familiar a los americanos 
es el que sirve de  fondo a la poesia y a 
la novela de Miguel Angel Asturias. 

La novela americana ha sido molivo 
de  discusion entre las gentes de letras. 
Se ha llegado a afirmar que America n o  
es duena d e  una novela propia, que falta 
un dominio tecnico, que los personajes 
son devorados por el paisaje. Sin ernbar- 
go, hay muestras suficientes para soste- 
ner lo contrario. Las obras de Miguel 
Angel Asturias "El Sefior Presidente", 
V i e n t o  Fuerte", "El Papa Verde", 
"Hombres de Maiz"; las novelas de  Ro- 
mulo GalIegos, Demetrio Aguilera Malta, 
Jorge Icaza, para no citar sino a los mas 
conocidos autores, se encargan de com- 
probar que Atnerica ha e~icontrado ya su 
expresion en el campo de la novela. 

Nuestro continente ha sido sienipre una 
novela inedita, una niina por explotar, uri 
inagotable venero de riquezas. Los escri- 
tores de hoy han vuelto los ojos hacia la 
realidad circundante y el medio les ha 
brindado un material de prirneia mano 
que tan solo esperaba una voz para ex- 
presarse. 

La poesia, en Miguel Angel Asturias, 
ha buscado diversos cauces: la leyenda. 
el poema lirico, la epica -su poema a 
Bolivar, por e j e m p l e ,  el gracioso juego 
d e  la jitanjafora y la novela. Tambien ha 
ensayado, con buen kxito, el teatro. 

Kuesira inteii~i6n no es ahora la de 



hacer un analisis de la obra completa de 
Miguel Angel Asturias, lo cual requiere 
un estudio detenido y el cspacio propio 
de un ensayo. Tan solo intentamos ofre-, 
cer. a nuestros lectores. una varia im- 
pekion y aprovechar 1; coyuntura para 
dar a conocer los juicios del poeta. 

A ello se encamina nuestra enhevista. 
Estamos en San Salvador, en una casa 
llena. de sol. Es la Embajada de Guate- 
mala; mas diriamos, es nuestra casa. 
fiuestra porque aqui nos reunimos, casi a 
diario, los amigos d e  Miguel Angel. Ha- 
blarnos de poesia, de teatro, de novela; 
corrienlainos los ultimos libros recibidos; 
escuchamos la lectura de las mas recien- 
tes producciones. En este ambiente propi- 
cio, entre Iibros y pinturas, decimos a 
nuestro amigo : - 

-Tu recuerdas que Gerardo Uiego. en 
su Aritologia, incluye algunas ideas en 
torno a Ia Poesia, expresadas por los poe- 
tas. Resulta interesante saber que piensan 
los poetas a proposito de lo que es inoti- 
\.o de  su trabajo. Tu me dices de  13 
Poesia. . . 

-Para mi la Poesia es el paso de  u n  
angel a traves de  otro angel. Esto seria 
la Poesia Pura. Pero llega un momento 
en que el angel pasa a traves del hombre, 
quien irilerfiere el paso del angel ! es- 
cucha su voz, capta sus esencias y la tra- 
duce en lo que es la Poesia en el: en o1 
individuo. Alguiios solo sienten el arte; 
otros logran robar e1 secreto del angel 
adenias de  apropiarse de  su vibracion 
extraterrena encuentran un lenguaje para 
expresar lo inefable y es entonces que ria- 
ce la recreacion del mundo. 

4 mi lo que me inquieta en este ino- 
mento de la obra poetica es la recreacion 
del inundo americano. No tenernos sufi- 
ciente capacidad sensitiva para percibir 
ese mundo americano y por ello no "ha- 
ceniosii poesia esencialmente americana. 
Sin embargo. a mi juicio: se han ido 
perfeccionando los sentidos de nuestros 
artistas y en la actualidad yal afortuna- 
darneiite, podenlos hablar de la novela 
americana. 

-Alioilso Reyes, en  "Experiencia Li- 

teraria", ha tratado agilmente el tema de 
la jitanjafora, que tu has cultivado en 
varios poeirias. Como nace la jitaiijafora 
en el poeta'? 

-La jitanjafora me asalta como un d i -  
rnonio burlon con sus sonidos que son 
elementos de ese inundo disuelto que an- 
da cntrc los mundos reales. En la jitan- . , 
jafora se unen, sea por percusion: anta- 
gonismo, confraste, elementos que en la 
realidad carecen de contacto. Y- es asi 
como el poeta por medio de la jitanja- 
fora descubre analogias, similitudes, sim- 
patias, todo lo cual forma ese mundo ine- 
dito, novedoso: de esta clase de juego 
poetico. 

Creo ~anibien que la jitanjafora tiene, 
entre nosotros, una raiz popular. Nuestra 
gente acostumbra la repeticion silabica 
para subra?-ar, burlarse o hacer caricatu- 
ra verbal de los asuntos mas serios. Es 
corriente que entre los chicos uno dice 
una palabra apaienlernente sin sentido y 
otro Ia contesta y hacen una especie de  
graciosa letania que a veces cae en lo 
procaz. 

Curiosa es la factura poetica por me- 
dio de la jitanjafora porque es donde se 
presenta, efectivamente. la magia del so- 
nido. Es una especie de encantamiento 
por medio de la palabra que empuja a 
los personajes. Por eso yo le llanie a 
"Rayito de Estrella", "Emulo Lipolidon", 
"Alclasaii" > .'EL Rey de 1a Altaneria", 
fantornimas. porque son pantominias ree- 
lizadas por Ianiasmas \?e.rbales. 

-Tu has cultivado con acierto el so- 
neto. Siempre el soneto es un ~iiisterio. 
Cada poeta tiene una particular forma de 
tratarlo; para el caso, Julio Herrera y 
Reissig concluye el desarrollo de la idea 
en trece versos y el ultimot por lo gene- 
ral, no es sino una hermosa alusion a lo 
ya expresado. me dices del soneto? 

-Valer: expuso Ia idea de que no hay 
soneto perfecto y esto es. 10 que conxien- 
te o iriconscientemente parece inducir a 
10s poetas a la lucha con el alacran divi- 
no cuyas tenazas se ha dicho que son los 
tercetos. 

Todos buscamos el soneto perfecto y 
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el problema sigue planteado. 
Cuando el poeta logra cerrar el sone- 

to como unidad ha conquistado monien- 
taneaineiite el regusto de un instante de 
perfeccion. 

el problema que constituye la 
factura del soneto? 

-No es el del crucigrama porque es la 
forma sintetica que traduce sentimientos 
muy hondos ante los problemas eternos: 
la muerte, el amor, la vida. Por  ello para 
mi los maestros indudablemente son Que- 
vcdo, Lopc, Carcilaso. 

-Kada me has dicho del soneto en l a  
poesia americana. 

-Creo que Herrera y Reissig abre en 
America una ventana de luces multiples y 
nos da sonetos densamente coloreados, 
caprichosos y por lo tanto es un  precur- 
sor al enriquecer el soneto que ya habia 
llegado a ser pobre. 

-A proposito de tu Poesia, podriamos 
formular un titulo asi: De Horacio a BO- 
Iivar, pensando en tus ejercicios horacia- 
nos p en tu reciente poenia al Libertador. 

-Siempre en mi busqueda de Poesia 
Americana. es decir de poder llevar al 
poema el milagro de nuestra vida, la 
substancia de nuestro paisaje. esta lucha 
de los elementos en formacion que sornos 
nosotros y es nuestro niundo americano, 
me acerque al maestro latino quc habia 
encontrado en la naturaleza la fuente de 
su inspiracion y que se volvia lie- 
r ra  de la campina romana en busca del 
jugo que enriqueciera las obras de s u  
Poesia. Fue asi como asome a Horacio y 
me sorprendio -oyendolo leer en latin 
por Blanca. mi esposa-, una musica in- 
terna, niusica rerbal que escuchaba sin 
entender su significado. pero que ine dio 
la clare para traducir a iiii manera, y en 
forma de soneto, parte del pensar y del 
sentir del gran poeta latino. 

Esos Ejercicios tenian por f in afinar 
el sentimiento con el que yo pretendia pe- 
netrar en la cosa americana. Desde lue- 
go, habia interpretado, en forma iiiagis- 
tral? la naturaleza torrida. el gran poeta 
guatemalteco Rafael Laridivar y de 61 nos 
queda la leccion de poder llevar a lo uni- 
versal tenias de nueitra vida campestre y 
la virencia de nuestro paisaje. 

Ya en el terreno de la poesia axrierica- 
na escribi. despues de esos Ejercicios, al- 
gunos poemas con los cuales continuaba 
la "Meditacion ante el Lago Titicaca", 
publicado en "Sien de Alondra", que ti- 
tule "Meditaciones del pie descalzo", y 
ultimamente mi poema "Bolivar", inspi- 
rado eii una visita que realice a la tumba 
del Libertador, en Caracas. 

-1niportante es: en tu obra total, el 
libro "Lcj-cndas dc Guatcmalsi" quc rcvclti 
un aspecto dc~conocido de  la imaginacion 
americana. que atribuyes la impre- 
sion que produjo ese libro en los escri- 
tores europeos. a traves de  la traduccion 
de Francis de Miomandre? 

-En Europa estaban habituados a una 
Literatura Americana conformada dentro 
de  los canones eriropeos. "Lej-eridas de 



Guatemala", aparte de toda modestia, fuk 
el primer libro que golpe6 con sus inia- 
genes la sensibilidad del europeo, dandole 
noticia de  un mundo distinto del !-a co- 
nocido. De ahi el entusiasnio con que 
Paul Valer). saludo la traduccion de Le- 
yendas, coiilpletainerite extranar a su es- 
piritu europeo. 

-En tu conferencia sobre Valerv 
muestras una vision irnpresioniota de1 
poeta frances. Vas dihujandole a golpes 
breves de  pincel. combinando habilnien- 
te los tonos grises que forman una atmos- 
fera melancolica. son tus recuer- 
dos de Valer! ? 

-El gran poeta frances: cuando me 
conocio, me dijo: "Solo una cosa tengo 
que pedirle para preservar el tesoro que 
hay en usted: que se marche de Paris y 
vuelva a SU a su gente, a su 
mundo, porque en contacto de esta ciu- 
dad magica puede llegar usted a perder 
esos valores americanos que hay en su 
obra y a darnos una literatura americana 
escrita en  frances." 

Le recuerdo bajo el techo de sus cabe- 
llos grises, abiertos en dos bandos; con 
sus ojos avellanos: de lenta niirada. Al  
hablar ponia en movimiento: ademas de 
sus labios, las arrugas geoinetricas que se 
abrian en parentesis a lado y lado de su 
boca y los mostachos canos' de hilos 
gruesos. Su figura se desclibujaba eyi lo 
penumbra de su cuarto de e s t ~ d i o  y solo 
auedaban brillando en el esuacjo. las lu- 
ces de sus ojos. Era conlo iiii personaje 
surgido del "Cenieiiterio Marino". Me pa- 
rece verlo frente a la playa. con un fon- 
d o  de cipreses y gaviotas. . . 

Eii este ir !- venir de la charla, nos 
asalta un nuevo tema: La novela ame- 
ricana. 

-Creo que en la actualidad: la novela 
americana es la que representa la litera- 
tura de nuestro continente como en otra 
epoca fue la Poesia. He dicho otras ve- 
ces que a los que cantaban han sucedido 
los que cuentan. La novela americano esta 
sGIo en los umbrales. Los hombres de 
otras razas tendran que sentarse a oirnos 
contar a los americanos. 

En la novela americana. ademas de los 
personajes, parlicipa el paisaje como per- 
sonaje central, g arboles y animales y 
otros elementos -rios: cascadas- inter- 
vienen en el relato que en esta forma co- 
bra vivencia unica; tal el caso de "La 
Voragine". - 

Muchas veces se me ha hecho la pre- 
gunta de lo que he pretendido con mis 
novelas > no he sabido responderla por- 
que llegue a ta novela casi sin darme 
cuenta. Escribi el primer capitulo de  "El 
Sefior Presidente" para una edicion de 
Navidad de un periodico guatemalteco. 
h n  se publico; lo lleve conmigo a Euro- 
pa y alla, conversando con estudiantes y 
periodistas hispanoamericanos, en forma 
de narracion le fui  agregando a mi ca- 
pitulo lo que fue la continuacion de mi 
novela. Trabaje mucho en esa obra. La 
copie a iiiaquina mas de nueve veces. Mn- 
chos de sus capitulos los sabia de me- 
moria. Fue escrita de 1924 a 1932 y se 
publico hasta en 1946. en Mexico. En 
Buenos Aires se han hecho cuatro edicio- 
iies mas. .. . 

-iCuPIes son, a tu juicio. los eIemen- 
tos priiicipa1es q u e  intervienen en la no- 
\cela "El Senor Presidente':? 

-Sin prelender juzgai mi obra consi- 
dcro quc cl clcmcnto temor que se des- 
prende de 'sus piigirias, temor pavoroso g 
cosmico hacia In figura central de las ti- 
ranias, e5 producto no logrado median- 
te artificio literario ni corno resultante de 
situaciones iritencionalnierite dramaticas, 
sino manifestacion de mi subcoiisciente 
porque de nino percibi el temor casi te- 
Iurico que producia la figura del Senor 
Presidente. Para hablar de. el se cerraban 
las puertas, se atenilahan las luces, se re- 
tiraban nuestros parientes hasta el fondo 
de  la casa ) se esperaha que la servidum- 
bre durmiera. Ese miedo tremendo y pa- 
voroso esta vivo en "El Senor Presi- 
denie". 

Toda novela es por excelencia accion, 
movimiento, vida y, al mismo tiempo, es 
como la lente que recoge alrededor del 
hecho central todos aquellos elementos 
que se entrecruzan siempre que irifluyari 



en e1 lector para crearle la sugerencia de 
la verdadera vida. 

Refiriendome a "Hombres de Maiz", 
intente y creo haberlo logrado, una no- 
vela en la que presento como aspecto so- 
cial de la vida americana el hecho tan 
corriente entre nosotros, y que todos hs- 
mos vivido, de sucesos reales que la ima- 
ginacion popular tralisforrna en leyendas 
o de leyendas que Uegan a encarnar acon- 
tecimientos de la vida diaria. .4 mi me 
parece m u y  importante en el existir ame- 
ricano esa zona en que se confunden, sin 
limite alguno, la irrealidad real: como 
diria Unamuno, de lo legendario con la 
vida rnisrna de los personajes. 

El novelista nace en el momento en 
que el personaje tiene destino y es a par- 
tir de alli que su facultad creativa alcanza 

paradojicamente el campo vital en que 
siendo el novelista creador de su perso- 
naje este no es obra de su creacion. 

Asi se expreso Miguel Angel Asturias 
en aquella manana soleada, cuando an- 
daban sueltos los geniecillos del viento y 
en las campinas de Cuzcatlan liabia un 
himno de vida nueva en las verdecidas 
ramas de los arboles. Ahora nuestro ami- 
go esta en el Sur, en la bulliciosa ciudad 
de Buenos Aires. Alla continiia su labor 
Literaria para merecido prestigio de las le- 
tras centroamericanas. - 

San Salvador, Enero de 1955. 
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AMERICA 

La patria de Ruban Dario no se dcstacu co- 
nio centro de actividad del movimiento niodcr- 
~iista. No hulio alli, como en otros pueblo, h i s  
paiioa~nericuiios, grupo4 Iiterario~ de  senalada 
iniportmcin que se formaran o1 calor de las 
nuevas tendencias. 

Huho, si, escritores como 3iodcsto Barrios, 
que "traducia a Gaiitier y dalia las 1)ritnrias 
nociones de modei.iiisrno", segun rccorddl>a R u -  
hen Dnrio, quien a la vn hacia memoria Jr 
que el nicxicano Ricardo Contrcraa "liabianvs 
iraido la hiena nueva, pretfic6ndanos el euan- 
gelio de las lerras francrsa.iW. Prro 111s mejores 
amigos dc juvsniiiif de Kuhkn Dariii. cxrnin lo: 
doctores Luis Detiayle y Maiiucl ~laliliitiatlu. no 
eran propiumcnle litrracos, aunque ~>i~st.ian vu- 
riada cultura y scilisn escribir. hf~l.dnnadu col:- 
sagro a la l~ersonalidnd tlc R u b h  Dario ti11 

opuaculo que se publico en 1919. Igual hizo 
Uebayle, aunque su Homenaje a I<uben Uariu 
no vio la luz hasta 1533. 

Ausente Ruhen Dario, que? dla hizo cortas 
visitas a su pais, la ultima de e lhs  para morir 
alli, cl movimiento modcriiista nicaragueuse sc 
conccri~r6 en Santiago Argiiallo (1872-1942), 

CENTRAL 

perteneciente a una familia de intelectualee, en- 
tre Ios que se cuentan Lconarcio Arguello, ors- 

RUBEN DAR10 
(Cabeza pintada por Vasquez Diaz) 



dnr jinlitico; Lino Arguello. irovador esponta- 
nao y tra~huniante; S o l h  Arguello, modernista 
arnanrradci y artificioso que vivi6 bastantes anos 
en Mexico, donde publ id  El: grito de las islae 
(1906) y C o s a  crueles (1913) y. en posterio- 
res generaciones, otro poeta modernisla, Agenor 
i\rgiidlo, autor de Pahbras sin sentido, y el 
poeta vanguardista Alberto Ordhnez Arguello. 

Considerable por lo abundante es la prodiic- 
cion de Santiago Arguello. Se  inicio ,con un 
libro de  versos, Primeras rajagas (1897).  al que 
subsiguieron La tierra calida (1900),  El Poema 
de la locoru (1905), el drama Ocaso (1906) ,  
Ojo y alma (1908).  La vida en mi: (19101, al 
poema El sueno de Ternistocles (1914) ,  Rilmo 
c idea (1914) ,  Solar, palria y inundo (1916) 
y un Canto a la mistica divina de la Francia 
(1919).  De sus colecciones poeticas. la mas va- 
liosa es Ojo y afma. 

No fud Arguello un gran poeta, pcro en oca- 
siones, como en El Martirio de Santa Agaeua. 
se eIevo a envidiable altura, merced a la ni- 
tidm de la forma y el brillante juego de las 
imagenes. No le atrajeron las audacias metri- 
cas: por lo general, se valici de las rmnbina- 
cioiies usuales. Tanipoco cayo en el amanera- 
miento preciosista: al reves de su prosa, que a 
veces peca por exceso de barroquismo, su verso 
fluye con naturalidad y elegancia, libre de  
adornos profusos e inutiles. 

Extema es la labor critica de  Argueiio. En 
un principio se dedicG a la divulgacion de los 
nuevos valores de las letras contemporaneas. 
Siguio en Silwtas lirerarias (1899) el ejcniplo 
de  Ruben Dario en Los raros, pero concretan- 
dose a autores franceses; y amplio despii8s esa 
obra de difusion con su Viaje al pais de la 
decadencia (IW), donde pasa revista al  nio- 
vimiento simbolista, que conocia a iondo; aun- 
que, por desgracia, Argueilo imagina que un 
"efebo" lo conduce por las rutas del decaden- 
t imo,  y el libro se compone de dialogos entre 
el autor y ese guia imaginario, sin parar mien- 
tes en que esos dialogos, por su tono afectado 
y convencional, solian aproximarse a los lindes 
del ridiculo. 

En la Ultinia etapa de su \ida perinanecio 
durante algunos anos en Guatemala, donde m- 
pew a piiblicar sus obras completas, dando pre- 

ferencia a las que ~ e n i a  ineditas o a aquellos 
ensayos que no hahian sido recogidos en vo- 
lumen: El divin'o Platcin (1934),  El libro d e  los 
apologos y de otras cosas espirituales (1934) ,  
La magia de Leonardo de Vinci (1935).  Mi  
mensaje a la jut!entud y ocras orienlaciones 
(1935) ,  .l;lodeniismo y modernistas (1935), Poe- 
sius escogidas y poesias nireuas (1935),  y tres 
tomos de Lecciones de li~eralara espanola 
(19%). El libro sobre Hodrrnisrno y nrodernis- 
tus es la ampliacion de los apuntes preparados 
para un cursci de vcrano dado en Middlebury 
Cnllege, y solamente esboia el punto de partida 
del niodernismo y la obra de sus iniciarlores. 

Fuera de  Arguello no hubo entre los hombres 
de su geiieracion, dentro de las fronteras do 
Kicaragua, otros representanles del modernismo 
que tuvieran algun renombre. I'ara encontrar 
poetas y escritores que tengan nexos evidentes 
con el modernisino, hay que saltar a una gene- 
raciiin posterior, y en 131 caso mis bien cabria 
referirse al  influjo que ejercio el modernisino, 
en el momento en que ya iba de pasada, sobre la 
juventud literaria tle la Amgrica espanola. 

Hacia 1907 aparece un sacerdote poeta, Aza- 
rias H. Pallais: que en 1933 declaraba: "Fran- 
ces de sangre y educacihn, desde hace veinti- 
cinco anos soy en Nicaragua el  abanderado de 
los modernistas. . . que no decir france- 
sea? Un abanderado gotico. Lo gotico, sirndo 
barbaro, fue llaniado con r a x h  opus jrancigr- 
n.unk". l'allais ha publicado libros da versos. 
como Caminos y Bello tono menor, en los cuales 
perdura el eco dc los simbolistas francese:. 

En la juventud quc surge m i s  tarde cabe re- 
cordar al  delicado y sutil Gal~riel Rivae, ai 
d'annunziano Roberto Barrios, a All,crto Or- 
tiz, a Manuel Tigerino, a Alberto Guerra 
Trigueros (1898-19501. Tambien a Eduardo A- 
viles Ramirez (n. 1896). que cultivo el verso 
alado y musical, rico en sugerencias siinbolicas 
(Caiic~lin de los barcos entre in noche, El gallo 
ante el Sol, El guerrero de conlinen6e de Por, 
y la be118 cosecha recogida en Simbad 11,1928), 
e igualmente ha sobresalido coino croniqueur 
que prodiga en las hojas volantes e1 fruto de 
sus observaciones y lecturas. Por suerte esas 
cr61iieas han de  pasar Iwgo al libro, corno al- 
gunas que ya Aviles Ramirez ha reunido en 
Simbud 1 y Sirnbad III, donde de tari sabrosa 





dernismo: Gutierrez Najera, Ruben Dario y Ju- 
liar: del Casal. En la segunda realizo una acu- 
cioaa labor de traductor. Su version de algunos 
de los cuentos que forman la coIeccion, como 
EL abanderado, de Alphonw Daudet. es nota- 
ble; y todo el libro se distingue por el esfuerzo, 
realizado a conciencia, de trasladar al idioma 
espanol los mas sutiles matices de expresion del 
original frances. En Ia seleccion de autores y 
cuentos podrian discutirsele algunas ~referen-  
cias, pero en ellas influyeron, sin duda, relacio. 
nes de orden personal: junto a los nombres de 
Emile Zola y otros autores eminentes, poco nos 
dicen hoy los de Felicien Champsaur y Le6n 
Cladel. 

Casi simultanramente le edil6 Ganiier otro 
libro, Literatura exiran,jera, integrado por ini- 

y jxicios sobre escritores contempo- 
rincos de distintos paives europeos. Algunos 
nombres, como el de Strindberg. eran todavia 
ignorados de  la gran masa lectora. Otro libro 
de indole analoga publicb despues la misma casa 
editora: Almas 1; cerebros (189.5 1 .  

Esos dos libros, aunque formados por inipre- 
~ iones  y coriientarius ripidos y ,  al parecer, lige- 
PJS, acusaban buen gusto y excelente informa- 
cidn. Continuo escribiendo articulos similares 
que enviaba a los periodicos de la America his- 
pana, y asi nacio su especialidad: la cronica 
jnipresionista de sucesos o de libros, en la cual 
seria dificil encontrarle un rival. 

En 1895 retorno por breve tiempo a Anierica. 
Estuvo en Guatemala y fe  suni6 a I r ~ a  partida- 
rios de la candidatura presidencial de Estrada 
Cabrera, que resuIto triunfante en las eleccio- 
nes da 1898. En el periodico La Idea Liberal, 
del cual era colaborador, publico en folletin su 
novela La bohemia sentiniental. 

Volvio a Paris y ya no regreso mas al solar 
nativo. Publicil otras novelar: Del amor, del 
dolor y de.! vicio, Marnvi6las (1839). semejantes 
a la primera en su realismo sentimciital; pero 
no estaba Giimez Carrillo llamado a sobresalir 
como novelista. &o le Ialtaho habilidad tecnica 
para la narracihn, pero sus novelas carecen de 
ambiente propio y de  c d o r  humano. a pesar del 
empeno que ponia en dar, en fornia descarna- 
da, la seneacih de la vida real. Posteriormente, 
publico una novela de reconstrucci6n historica 
de la decadencia de Kiancio: El ecangelw del 

Dia a dia, Gomez Carrillo fue ganando nue- 
vas amistades en el mundo literario de Paris, 
sunqur en su mayoria eran amistades de cak.  
Era 'buen esgrimista, como sus amigos Erned 
Lajeanesse y el cuhano Esteban Laberdesque, 
y tuvo varios duelos (en  total se batio dieciocho 
veces), que acrecentaban su popularidad y 
nonibradia en el bulevar. Gustaba de la charla 
de cai6 a la hora del aperitivo, y solia I~eber 
ajenjo mas por moda que por gusto. E\.angelina 
durora Coceres, que fue su primera esposa, de- 
ploraba en esta forma ese habito invcterado: 
''A las wis se va al caf; a tomar el aparitiw, 
que es ajenjo, bebida agradable a la vista por 
sus transparencias de opalo, pero de gusto y 
olor detestables. Una vez que me lo di6 a pro- 
bar de 311 copa, por poco me ciescompusr. No 
creo que pueda gustarle; si lo hebe es porque 
Verlaine lo bebia, ! tambien por epater a los 
ingenuos vecinos del caf4, que se regalan con 
Dubonnet". 

Hombre sin escrupulos ni preocupaciones ]no. 
rsier, era, por lo que toca a Ia politica interna. 
cional, un escGptico, y nunca mostro interes por 
los destinos de Amtrica. 

"Ko Iiay que desconocer, sin embargo - d e -  
cia Manuel Ugarte-. la importancia de  su obra. 
A pesar de la ausencia de  conriccionee, a 
pesar de l a  falta de apego a nuestra .AmCrica, a 
pesar de la zona Irivola en que el misnio quiso 
encastillarse, escribio paginas dignas de prrdu. 
rer conm iiiorlelo de elegancia.. . 

Pocas veces alcanz6 r l  castcllano flexibilidad 
ton eficaz y rclieve tan elocuente como bajo la 
plunia de este maravilloso descreido para quien 
so10 tuvo importancia 10 insignificante". 

Su prosa tenia ritmo peculiar y atrayent.e. 
Consciente del esfuer~o que representaba la di- 
Iicil facilidad quc a1 sabia poner rn  juego para 
dar fuerza, claridad y armonia al estilo? uno de 
sus mcjores ensayos. El arte de Irabajar la. pru- 
sa, es una sabia exposicion de estilistica, que 
nos da  la clavr d r  su propia manera de escri- 
bir. Despues de avalorar el procedimiento se- 
guido por Flaubert. por los Concourt y por otros 
escritores quc cita cciiiio arquetipo* de ese aric, 
Conlenta: 

amor. 



prorir ta... ! Y ri no $e qiricrr. que Ii.ibleiiior de nuestrrn 

rlasieoa. ahi catan los innumerable gr.indes ~ c r i n n s  que, 
cn tiempos dc Luis XIV, dieron i la  Icnpua francesa una 
ninjestad adntirable. i Q u i  dicc de Pnreal, d e  Busauct. de 

Fenclbn? 

.4 cilns buenos senurcs, qlie por lo ~ e n e r d l  Creaii qllr 
Ricardo LeUn es un "flan eborirur". Icb conlistu: 

Tods la gente que citois y otros muchos wcrihicrno, 
sin duda. con perfccei~n.  con gnicia y aun non brllwa. 
Pero "con arte", no. El arte. que en pncsin es tan anti. 
citado cual cl mundo. en prora cs tina conquisr* recienle. 
Labrar la lrnre lo mismo quo se labra el metal. darle 
ritmo ronio P unn eairafa, rctorcerls ni m i s  ni mnno* que 
un encaje. i u  juro q11e ningun abuelo lo hizo. 

El  Unico deleelo rardrdero de la fraw nucra es que 
no se prebto II 1' lsbor l i r i l  laii cara a niinsirnr p rdece .  
U)IP.I. Convirtilndore en "urlisla". r l  fiorilor no puede ya 
conlirr coti aquella 'dripoutanciriad" tan eoccirridr auia<o 
y can iquella "frescura" qiic fue tan e;nioda. 

... En esie c6nera dc trabaja, claro e s t i ,  lo primero 
es cl amor ,y lo scfiundo zr In pncicncia. 

. ; . S i  en algun caso '2in sido jiiqts aquella frase do 
Duffon rrgun la cual "el zenio uo es 5ino una lnrxa pn 

ciciicis". ea en el prewnir. El que cscribc conin ariirtn 
ticno que soniatenc. In misino que Flaubcrr. a iin iormcn- 
tn pcrpciuo. 

... Si me prcpiiniio: 
-Pcru ;,y In y la no son 

dole* tan iirreiariiis como 12s dri  nrlisl p... ? 

Le* contesto: 
Ems son rlotcs de yoda.  da crrarlor. d~ norclirta. y 

.in duda son nreecariaa. Pero yo oo Iisblo d e  la r.rraciiin. 
que es I I I I  miclrrio. 3in0 do  la ajecuci0ii. qiie ea un 
"arte", cs drcir. un:i Isbor coniu e1 rnrnjr. coiiio rl 
esmalte. conw al hurilado." 

Gomez Carrillo era un maestro en el ejerci- 
cio de ese arte de trabajar la prosa. La misma 
levedad, al parecer sencilla y natural, dc su 
prosa, era el dificil fruto de  su esfuerzo pa- 
ciente por producir una inipresion de  ligcrera. 
capaz de atraer y mantener viva la atenciGn del 
lector. A lo largo de sus cronicas hay un vasto 
acopio de  lecturas y conocimientos. qur  se men- 
cionan sin alarde. casi de pasada. cuino quien 
da a entender que. si algo sabe lo drbc m i s  a 
la casualidad que al estudio: preferia parecer 
superficial antes que erudito o pedante. 

'Vorccia qiw no d i a  nada de nada -dcrlar,tba R~il ioo 
Blitnco-Foriiuonii-. y In Icyij todn. In conocib todo. Parc. 
cia iin loco y un draorrlriiodo: r n  el scr n ~ h a  lhrico, 
mas l~burioso y. pnr.1 irabajar,  ni.& n~et i t l isu.  aunque 
$u* niitodoc. u lalo.~rioridad y si1 Iiieien no fucprn jp ide r  
a los nucstrns." 

Era, pues, un incansable trabajador literario, 
cuyo principal afan era producir una prosa ar- 
moniosa y atrayente. que atesorara los dones 
suprenios de la levedad y la gracia. El lector 

superficial podra iniaginar que esa prosa esta 
hecha, mas que al vuelo, al descuido, y era 
sensacion de aparente facilidad y ligereza es la 
que anhelaba producir Gomez Carrillo. Pero en 
la elaboracion de su prosa no habia de~cuidns. 
Tenia el cuidado de no recargar su prosa de 
rengiones medidos y separables, con ritmo acen- 
tual definido; g si en algunas ocasiones apa- 
recen en su obra renglones semejantes, seguidos 
haaia determinado Iitnite en que se reanuda el 
ritmo normal de  la prosa, no hay que atribuir 
ese hecho a distraccion ni a olvido, sino a un 
proposito deliberado. ( 1 )  

Valga como ejemplo este parrafo del capitulo 
La raza eterna, de su libro Grecia (1907) : 

"En los vcrdcs scnderob dc l a  Argolida, entre el mar 
y la montana, bajo los niirion sagrail*~, habia visto a loa 
postoref (Ir Teiicrito. witidor de blmcas picler de cabra, 
guiando ru* rebarios al son de la flauta dinnisinca.. .'. 

El endecasilabo inicial v los octosilabos que 
siihsiguen estan puestos ahi adrede para abrir 
el parrafo y j~roducir una vaga sensacion mu- 
sical. como de zampona pastoril; pero la prosa 
de Gomez Carrillo mantiene en todo momento 
su ritmo propio y amplio para cerrar? no sin 
cierta majeitad, la evocacih bucolica. 

Gbmez Carrillo no cae jamas en el mal gusto 
de la llamada prosa po6tica. Cuida, por e1 con- 
trario. de mantener el ritnio natural de  la prosa. 
En ocasiones empiera el parrafo con una frase 
de cierta extension. que lleva en si niisrna su 
melodia propia, y asreya luego otras de menor 
amplitud, alternandolas habilniente con nuews 
periodos de mas largo ritmo. 
La frase inicial de sus parrafos suele ser l a  

expresihn natural de una idea sencilla. al  pa- 
recer carente dc importancia; y, sin embargo, 
icen que arte estan escogidas las palabras para 
producir un efecto musical! "En las clavas lar- 
des de Atenas.. .", dice? y ya estamos seduci- 
dos por la melodia recondita del canto. Otras 

(1) Como cuc.3tiiin de principio hsv qiis rewnocer que. 
icnicndo la prwn ,u ritino propio y dikrencial. no es 
liciio seualar en un p a r r a b  detsrminados prupos de 
palabras que scpnndiiinciitc pudieran conrti~iiir crrsos: 
pero no hay qn.: olvidar. y por dcqracio cl caen hn 
-ido Irceii~iilc cn I i  Ihmada proba poFlici I p r a  no 
hrblnr d e  la liibridn prosa rimada). que hay esc;ilores 
qi!c ir enipcnan en aduliersr el rilrno peculiar de la 
pro-. i~i!ercalando eo ella slciinos rcnplonr. ~ppridos. 
rudos con h p i 1  n ~ e < l i < l ~  y ritmo. Algtiiia vez rc inliG 
GAiiin Carrillo de ese rcrurso. aunquc moilerndamen- 
Ir. prro lu Iiim ndrrdc en forma oc.trinnal. ain x s h r  
a In vrorli u11 ririiio lepiiiuio. rnmti lo roiirpriicba rl 
ejemplo citndo niin adelaiiie en  cl texto. 



veces la frase parece vulgar y cotidiana, pero 
SU ritmo tiene Smbito sonoro: -'La aparicion de 
un nuevo libro de  Valle Inclan.. ." 

Si de Ia apreciacion de  la forma externa pa- 
samos a la del contenido, nos sorprende la ri- 
queza de ideas y la vastedad de  las informa- 
ciones que acumula Gomez Carrillo en lo que 
queria presentar como una simple cronica. Mu- 
chas de asas cronicas de aparente superficiali- 
dad son jugosos ensayos que han requerido una 
larga y paciente preparacion. 

Ya son sus impresiones sobre el ci~hismo~ qur  
define como "el arte de pintar ahstr~ccioiies"; 
o sobre el "cerebrismo", que con ru habitual 
acopio de buena informacion. cotejandolo con 
el t;iniultaneismo. el unanimisnio y otres ten- 
dencias, considera como un procrw de "traspo. 
sicion dc las eniociones de un plan rentimental 
a un plan cerebral"; ya ae su comentario sobre 
el culto de la naturaleza y el homenaje que 
deben merecernos los arboles. a lo? cuales d e  
dica paginas muy bellas; ya son rus comcnia- 
rios sobre la desaparicion del '-iiltimo caG iiir- 
rario", o sobre e l  creador drl  pcriodismo mu- 
derno, cuvo nombre cree jiisto rescatar del 
olvido, o sobre las investigaciones realizadas 
para precisar quien fue "la diilce Thais"; o, 
en fin, sus adrnkables paginas relativas a La 
psicologia del viaje, que contiene tantas ideas y 
apreciaciones sagaces: 

como la novela, sczun Zola, RO es mis  ~ U C  la vida vilitii 
a t rar i r  dn  un iemperaincniu. api el pairaje lrjano ca 1103 
iriiagcii intarprctdn por un visioi>ario. 

Comparando de~cri~cioi ica de un ntismu sitio lird!iiin 
poi autores dikrenita. se re  10 iliwrsidid de. l i s  retinar. 
iQuB d i ~ o !  Un litcrnio Ilaiiinrlo a rcprutliieir trrr v r c i n  
distiiitu un aspecto pintoresco de In Saturolcw Iiard. Y! 

es ciiiecro y si es artista. trcs obra. que FE yiirccen cntrc 
si. El cxpenmento pictorico de Claiidr; Monct. que. rn. 
piando cn veinte o treinta ocasiones uii niiriiio haz de trigo. 
l o p b  rcalimr veinte o treinin lienzos de'emcjante% un 

Picme Loti, un Mruricc Bar&. n un Hciiri de Rknicr .  
podrian rennnrlo. transportaudulo a la iilcwtiira. Cada 
hura dcl dia. cadu capricho rlci sol, cada cambio de' la 
atm&sfera, muditica radicalmente el pisaje .  lil S a t u r x l r ~  
c6 sen&le y vnrinhlr coino una rniijer. 

El placer del viaje est i  en el viaje uiisiiio . . .  
Hay un artc de biajar y da !:omr del viaje, lo miriiio 

que hav un wic dr. ornar." 

No es de extranar que quien concebia de ese 
modo el encnnto de viajar, produjera unos cuan- 
tos libros de viajer que en su clase pueden con- 
siderarse como modelos: De tMarseUa a Tokio 
(1905), La Rusia actrlal (1906). Grecia (1907), 
le~ctsalem y /a Tierra Sarrra (1Y13?, Campos de 
batalla y campos de ruinas (1916), Sensaciones 
de Eg ipo  (1918j - El Japon heroico y galante 
t1922!. -4 esine pueden agregarse los que con- 
sagro a describir E/ alma encantadora de Paris 
y E! encanto de Buenos Aires. 

Pocos anos antes de morir enipezo Gomm Ca- 
rrillo la publicaciijn de una obra de recuerdos 
personales con el titulo de Treinta a5os de mi 

b L . . . ~ o r n  darse uno caciii. de i w  3cnrimientor sida. En la primera parLe de esas memorias, 
animan o irn pueblo, i d  Y=- mi:. que i i n  viaje de un En plena bohemia, relata en forma novelesca: 
niio siwc un ano d e  wiudiu. Oycndo. i trsvis de los en E ~ ~ ~ ~ ~ .  No trato de 
lihroa, Lar conleciones d e  Iss mwaa extranjeras, se llega 
poco a u en sus En C.mbio, preparar u11 docunlento, sino de "estili=", con 
do urwrdc como J U ~ .  H U ~ ~ ,  modelo adzdiiiirab~c de el auxilio de la imaf.inaciOlb un periodo de su 
cnqufmur. lo Unicu qiic re 1o:r.t. despu& de visilir todas 
las ciudades y d c  ioterropr  ;i 101ioq los ouiablcs, y d e  
asistir r todas las fics!~s. es dar un ciisitro rcridlco. pero 
falso y sin espiritu. dcl pais quc re estudia. -";Tea 
usted cunnto dctal1e:"- dicen loa que Icen las p ip iw*  
admirables bobre Alemania, sobre Iim* es lado^ Unidos : 
sobre la .Arpi:ntinn. qiic Iiuret c=.cribiO en lns 6ltiinw dicx 
dnos de su vida-. "iVca uited cuinto ilociiincnto! Estc 
Hiirct es un verdadwo jun. que inatru>c el prncwo de un 
yiichln y 10 examina cii toilaa C M  f.isw. Nsda  ercciya a s u  
esyiriiu penctrantr. D-de c1 mas ilurlr? pocta iinata el 
Ultimo minero, todos Ie han dndu nlguo clemento para sur 
vantm prnccxus. S u  obrn ea, cn rei<lid, toda Alaniauin. 
toda Amiricr. toda Argentina". Y, ra  \ e d a d ,  es todo oro, 
pero sin olnia. 

... Por mi parte, :o no busco nunca en Inr libro* dc 
riajc el alma d e  los paiscs que me inierrsm. 1.0 que bu*. 
co cs  algo m i 3  frivolo, m i s  sutil. mi. pintorenco., mbr 
pohtiro y m i s  positivo: l a  aensaei6n. Todo viajero sr ikta .  
cn electo. podria tiiulsr su libro: Srnsacrvnes. Porque ssi 

juventud. El  libro ea mlis bien una nwrla  pica- 
resca. que quedo trunca, porque Gomea Carril16 
no tuvo empeno en completarlo con nuevos epi- 
sodios que llegaran hasta la fecha senalada coa 
mo limite a esas memorias, o sea hasta 1903, 
al  cumplirse el  trigesimo aniversario de  su na. 
cimiento. 

.Acaso habia marcado ese limite para no in- 
cluir episodios relacionados con sus tres matri- 
monios. Contrajo el primero en 1906 con Evan. 
gelina Aiirnra Caceres, hija del general Andres 
dveluio Cjceres, ex-Presidente del Peru. Ese 
matrimonio duro apenas un ano. Vino el divor. 
cio. La incompatibilidad de caracteres hacia im- 
posibfe la vida cn comun; y asi lo explica Auro. 
ra Caceres en  un libro de confidencias en alta 



voz: Mi cida con Enrique Gomez Carrillo 
(1929). 

Durante mas de catorce anos mantuvo GGma 
Carrillo su reconquistada solreria. No faltaron 
en ese periodo de  su vida las aventiiras galan- 
ter, y entre ellas es digna de mencion su 
liaison con la famoea bailarina Mata-Hari. ioai- 
lada durante la primera guerra niundial a vire 
tud de  sentencia que dicto un tribunal militar 
frances por considerar probada su  condicion de 
espia al  servicio de Alemania. Circulo la ver- 
sion de que Gomez Carrillo habia preparado el 
modo de hacerla caer en manos de la policia 
hancesa. pero semejante imputacion era falsa 
y malintencionada. 

Por segunda vez renuncib Gomez Carrillo a 
su vida de soltero cuando se unio a Raquel Me- 
yer, la aplaudida tonadillera espanola. Merced a 
la excepcional reclame que le preparo Gomez 
Carrillo en la prensa parisiense, Raquel Meyer, 
que con tanta finura y sentimiento interpretaba 
las canciones populares espauolas, alcanzo so- 
nados triunfos en Paris, aunque s d o  cantaba 
en su propio idioma. En esa alianza, Gb,mez Ca- 
rrillo era el marido, pero dijerase que tanibien 
ara d empresario. Esa unibn conyuaal se disol- 
vio a los pocos anos, sin enojos 7 sin diaputa~., 
de manera casi cordial. 

Por ultimo, Gomez Carrillo contrajo enlace 
con Consuelo Suncin. Tambien esta uniun duro 
poco, pero fui: la niuerte la que pronuncib la 
disolucion del \,inculo matrinionial. Gomez Ca- 
rrillo murib en brazos de Consuelo el 29 de 
noviembre de 1927. 

A la juventud guatemalteca que se sumo al 
modernismo pertenece Domingo Estrada (1&58- 
1901), de quien nos queda un tomo de Poesias 
(19021, publicado despuks de su muerte, y un 
magnifico ensayo sobre Jos6 l l a r t i  (1899). en 
prosa pulcra y eiegante, muy afin con la del 
prucer a quien rendia homenaje. Estrada fue 
tambien un buen traductor de  Edgar Poe: su 
version de Las cainpanas es la mejor que existe 
en espanol. Otro traductor de Poe, Giiillermo 
F. Hall, a quien se debe una buena traduccion 
de  El euerro, fue contemporiineo de  Estrada, 
pero no se significo dentro de las filas moder- 
niutas. 

Irlaximo Soto Hall (1811-1944) se inicio bajo 
el signo de Kunez de Arce, a quien dedica el 
poema de tercetos Dos besos, con e1 cual se 

abre su primer libro, Poenwrs y rimas (1893), 
publicado durante su primer viaje a Paris. Pie 
se limitaba como su modelo, sin embargo, al 
endecasilabo y el octosilabo, se d i a  de metros 
diversos (el endecasilabo, el decasilabo. al do- 
decasilabo de seguidilla, el alejandrino). Aun- 
que timidamente se orientaba ya hacia el mo- 
dernismo; y en el mismo volumen hay compo- 
siciones que revelan la influencia de Gutierrez 
Najera: 

Dan lue fonoir \.crdes puliturnira hojas. 

los tonoa morados loa dan lai v i o l m ~ .  
p&isios bicromoa astenia la u a l i n .  
la annonia blnnoa la dn la girdcnin. 

H a y  tambien en el mismo libro algun eco de 
Salvador Rueda, a quien debio el prologo de un 
volumen de cuentos y semblanzas, Dijes y 
bronces. publicado en Madrid en 1893: 

Ostenun tus labiur rentr~alcs y rojos 
enjnrnbra de besos y pr ihs  de Orniuz. 

7 tienen tua negros y Iulgidoa ojnr 

destellos rohadw o1 no1 ondulu2. 

Su produccion en verso se enriquece despues 
con Aves de paso i1896) y con un bello breve 
poema, Amores 6rugicos (1898), en estrofa% aso- 
nantadas de tipo becqueriano. Otro porma pu- 
Llica anos mas tarda: En la estepa (1910). 
Incorporado al  movimiento de renovacion, suele 
escoger. como en Japoneria, los temas que el 
rnodernirmo puso en boga. 

Cultivo tambien la prosa. Le atrajo el g6nero 
novelesco, y despu6s de un primer boceto, El 
ideal (1894). concibio una novela de  intencion 
politica, El problema (1899), cuya accion se 
desarrolla en una Spoca futura, y presenta a la 
America Centra1 absorbida y dominada por una 
gran potencia que construye un canal para unir 
los dos odanos mayores. La alusion es  al ca- 
nal proyectado por 10s Estados Zjnidos de Ame- 
rica en Nicaragua. La novela causo alguna cen- 
sacion, pero desde el punto de vista puramente 
literario su merito no es iiiucho. Publico des. 
pues otra novela. Catalina (190011 y pasado un 
cuarto d e  siglo escribib una nueva obra de in- 
tencion politica anti-imperialistal La sombra de 
la Casa Blanca (19271, con la cual esta en eon- 
sonancia su libro de combate fiicaragua y e( 
irnperiulismo norteamericano (1.928). 



Su bibliografia comprende, ademao. un libro 
de viajes, De Mexico a Honduras (iYOO) y dos 
volumenes de interesantes recuerdos sobre figu- 
ras sobresalientes del niovimiento de renovacion 
literaria: Revelaciones intinias de Ruben Dario 
(1925) y La nina de Guntenrala (1942), donde 
reconstruye la romantica historia de la "amis- 
tad amorosa" de Maria Garcia Granados y Jose 
Marti. 
La poesia modernista cuenta en Guatemala 

con otros nombres: Maria Cruz (1876-1915), 
que cultivo con soltura el metro de dieciseis 
silabas y dejo. ademas de sus versos, un libro 
en prosa, Cartas de la India; -4lberto Rubio 
(n. 1882), aficionado al  mismo metro de die- 

ciseis; Rodolfo Calder8n Pardo (n. 1885). au- 
tor de Alma Bohemia (1921). que rn  torno a 
la cahcztx encanecida de Pierrot compuso una 

Sin!onia en blanco menor; y, Carlos JIartinri; 
(n. 1885), en cuyos versos supervire el mundo 
de las princesas y los pajes, y se renueva el 
gusto oriental unido al recuerdo de Outamaro 
y Li-Tai-Pe. 

A esa misma promocion corresponde RafaeI 
Arevalo Martinez (n. 1884!, que surge a Ia 
vida literaria en pleno apogeo del modernismo. 
Le ha tocado sobrevivir al  movimiento de reno- 
vacion, y es hoy una personalidad independiente 
y unica en las letras hisparioanierirnnas. Sus 
libros de versos son: :\faya (1911), Los ator- 
mentados (1914) y Las rosas de Engadhi 
(1915). La tonica de su poesia es la de un 
lirismo muy personal y muy hondo, como puede 
apreciarse en estos versos de veiniiuna silabas, 
a loa que presta arrobadora musica la hiper- 
consnnancia : 

Oh ile 10s rostros sabios qiir hc Ilci~ado a mi* labio* como i.inos traidores. 
13s mujerea s c n c i l l i ~  q u e  ami8 e u  ni ia  rodillas roiiin rainns de  florei.. 
y, sobre todo. una de c~bel lcra bruns, quc parerir. flor 
y dejo en mi uida la rara ,  1.1 d i lu id*  acnsacion 'de un 0101. 

Sus ojo% de diamanre tenian L inquieienis mirada dcl ria wr .  
m e  di6 lo m i s  fuerte rensdcion de 13 rnnerie que me d i i  una miijer, 

\ In iiiha eiiccnilida sensacion dc la vida que he podidu tener. 

(Scasacion de un dolor). 

En ocasioner- ese lirismo se conjuga con una 
nota sutil de ironia sentinierital: 

DOS hijos; nii e s p w  
--qiic tiene cl criterio 
rle inna mariposa-: 
y ebrio de mii*terin 
c i v y  de a,iriz!i>s 
> o .  quc innrcliu en piis: 
: -ninnr cuairn iiifion 
.>>a msdra. bucn Uin.! 

Yo 1ir.o rnn niodar 
ran hrciina. de ein~nn. 
qur  acaso d a  codo. 
soy el m i s  psgurnu. 

Pero qiic no ornan 
q u e  xnmm vin guia:  
;drlnnie rJ Dios! 

(Cuatro niriu,). 

Si honda y cmoti\,a es su, produccion po6tica. 
loa obras quc ha escrito en proea refinada. llena 
(Ir ingrnirisas sugei.cncia,q, senalan en el una 
personalidad sin par cn la litrratura de habla 
espanola. 

Ha creado un tipo muy cuyo da novela cere- 
bral, introspecti~a~ que aun con el antrcedentc 
de Huysmans resulta lleno de novedad. La mhs 
famosa de rsas novelzs: El Iwmbre que parecin 
un caballo (1914), con su complemrnto El tro- 
r,ador rolornbiano ! 1922'): es el retrato psicolb- 
gico de ese hombre contradictorio y extrano que 
se Ilanlo Miguel Angel Oeoric~~ conocido en el 
mundo de las letras por dirersoa nomhrrs. con 
uno de los cuales, Ricardo Arenales, busca Are- 
ralo Mart ina  cierta aproxiniacion fonetica para 
apellidarlo en su norela "El wnor de Aretal". 
En la novela de Arevalo liartinez cut3 de$car- 
tado !o meran:entr epiioclico: no hai incidentcr, 
no hay accion: solo hay observacion y dialogo, 
y de ello resulta la diseccion dc un caracter. 

Paginas encantadoras tiene Arevalo Nartinez 
en El! Senor :VIon.itrot (1922) ; Las noches en el 
palacio de lo Kunciatura (1927), La signatura 



d e  la esjinge (1933), y en su valiosa wleccicin 
de cuentos !Vuestra SeiTora de los loros, donde 
figura El hombre verde, tan original mnio intc- 
iesante. Otros cuentos y novelas cortas han sido 
agregados para engrosar el 1-olunien de  algunas 
de sus novelas menos extensas: asi la primera 
n o w r l l e  que escribio, Sentns ( 1 9 1 0 ) ,  y otra de 
su edad madura, El hechizndo i 1 9 3 3 3 .  Sr: Ecce 
Pericles (194G'l es un libro fuerte, en el que 
enjuicia y condena el largo y desputico rkgi- 
men de Estrada Cabrera. 

A otro tipo de novela, que aunque de pura 
fantasia envuelve sugerencias politicas, -ie ha 
consagrado Arevalv Martinez. Su primera obra 
(le ese pSnero fu6 La ojicina de paz d e  Oro- 
lnndin 1 1 9 2 5 i ,  que alucit: sl imperialismo nor- 
teamericano del momento en que fiie escrita. 
Las que subsiguieron envuelven tambien ideas 
y conceptos politicns, pero no con referencia a 
casos concretos de la vida internacional, sino 
a niodo de tesis que se plantea simbdicamente 
en un mundo imaginario: El nricndo d e  los 
Mahamchius (1938), viaje a Ipanda (1939). 
No es esta, sin duda. la parte mas valiosa de 
la obra literaria de Arbalo Var t ine~ ,  pero 
todo libro suyo lleva como sello la garra del 
Ieon. 

En la proniocion de 1920. que es l a  que 
viene despues de Arevalo Martinez, solo halla- 
mos supervivencias esporadicas del modernismo. 
En Alberto Velasquez, que gano renombre con 
el poema Eso ( 1 9 2 0 ) ,  encontranios todavia el 
fuerte influjo de Ruben Dario (Madrigal en 
voz baja.. .. y otras composicionesi. En Carlos 
Wyld Ospina in. 1891): autor de Las dadiuas 
simples (1921), se aprecia uan reaccion coctra 
el preciosismo modernista. WYld Ospina ha cul- 
tivado, adernis, el  ensayo politico social (El 
autocrata, 1 9 2 9 )  y la novela de ambiente nativo 
( E )  solar de los Gonzagas, 1924). Tambien ha 

escrito buenas novelas Flavin Herrera (n. 1 8 9 2 )  . 
que del modernismo ha conservado la aficion al 
japonesisrno en varios volunienes de hui-kuk, 
de muy elegante y delicada factura. En Raul 
Mejia Gonzalez (n. 1 8 9 1 )  suelen encontrarse 
tambien algunns supervivencias niodernistas, co- 
mo ocurre con su composicion Y a  no cirelce, 
escrita en metro elktico de clausula ritmica 
fija. 

Los escritores y poetas que vienen inmedia- 
tamente despues (Miguel -4ngel Asturias, Luis 

Cardo72 y Aragon, y otros mis) senalan nue. 
vas orientaciones, desligadas ya del modernismo. 

3. HONDURAS 

El moviniiento rnodernista en Honduras se 
cifra y concentra en torno a dos nombres: Juan 
Ramon Molina y Froilan Turcius. Juan Remon 
Ilolina ( 1 8 7 5 - 1 9 0 8 1  fue, ante todo, poeta. Se 
incorport n la corricnte modernista. pero a lo 
largo de su obra perdura el recuerdo de Bec- 
quer y. a veces, el de Diaz MirJn en sil prime- 
ra epoca. Su vida fue prodiga en inquietudes. 
Actuo eii la vida publica, fue honibre de go- 
bierno, estuvo preso por causas politicas y hubo 
un dia en que se echo el fusil a1 hombro como 
revolucionario. 

"Siento la nostalgia de un niundo muerto 
-decia-; y como el dulce Musset creo que he 
nacido tarde, que esta epoca no es la mia, que 
son otros mis tienipos." 

Queria haber nacido en otra edad: 

No en a t a  :riatc d a d  e? que d e i m a ? ~  
iodo anhcla -encumbrado camu un monte-, 
y que poniendo mi nmbicihn a raya 
herido y sulu mr qued6 rn La plaga 
viendo el liniite m11 del iiorizonic! 

Buscaba por eso refugio en la melancolia: 

A tus exnoguca pcchos, Madre Melrncolia. 
he dc vivir  pegado cun secreta anizrgura. 

porquc ab~orbi lui eterea dc h Filosolii 
7 ludoi los venenos dc la !itcraiura. 

Su obra pmtica se ajusta casi siempre a los 
moldes usuales. En ocasiones, sin embargo, se 
vzlc dc 13s innovaciones modernistas, como el 
cuarteto rnonorrimo: 

DEI ancho mar sonaro Ini un pez cn loa cri~trler. 
que t w o  loa ~rflejos de pemaa y metolcs. 
Por eso amo la espuma. loa ogrius pcnascalc.. 
las Irrisas snliirosar. los vividos eoralcr. 

Se entregaha a ensuenos paganos. Yo en bal- 
de declaraba: "Debi haber venido en los albo- 
res de  la Humanidad, en  la aurora del paga- 
nismo. en la riente manana de la Tierra. cuando 
Jove era fuerte con su haz de' olimpicos rayos, 
y Juno dejaba escapar de su seno divino una 
cascada de gotas de leche". De esos ensuenos 
hay resonancias en su poesia: asi cuando clama 
por tener en sus brazos una sirena 



Pi*canle u n a  sirena. p e x a d o r  sin furiu:ia. O cn  lu fornida e q d i l n  de un gciiiu r n i ~ t c r i o m ,  

que !aacb yeni i t ivo  del mar juniri a la u r i h .  o invuelto en 1s ~ o r i ~ i o c  de un vicnlo y r t ~ c l o b o .  
Propiciu e a  e1 inotnrntn. porqiie 1.1 ricjs luna u de una ncgi* nube en  el &eial capuz: 

como UQ m i c i c a  ebpejo ent re  las olas brilla.  .. r u  In niarcn w x n t i n i  de  una luna d e  mi)o .  
mido del  r e l i n i p ~ g o  flaiiiigeru d c  un reyo. 

(Pesca dc s i r c n ~ a ) .  o con loa Jueii<les g l r ru lor  q u e  jiir<iin en la luz. 

Tamt,i&rl volcar sLq intimas rnngojas en Mas c n  Pee;isv xine dczde renioioa rliniar 

de inipecable sencilli como los de la - s e h r ,  principc, re? u emperador d e  rimar-. 
rubre el confuso i rurnu del IebrIl: 

e l d a  que consagra a la muerte de su esposa: ik~ve coro de  ~ ~ , i ~ ~ ~ ~  dc estar lierr+, tisF;lotea! 

SIar q u d  dnlor hondo 
iinisrlraroenie rniiJo. 
n t r m g u l b  mi citello 
con scrpentino nudu ; 
d e j o .  cn  mi  faz ailuald 
su corrosiva buella; 
oiiioornn6 u n a  noclre 
glacisl sobrc  mi cr . lrc l l~;  

nlir peaiones 
n : l  tcriiblra e inbanaa. 
y poblo  mi caber2 

de prematuras caaar- 

( A  n n a  muer t r ) .  

En 1906 concurrio, como miembro de l a  de. 
legacion de Honduras, a la Tercera Conferencia 
Internacional Americana, que se celebro en Rio 

;A  todos 10s Orfsns de l  p i s  d e  los  diamantes! 
i h  todos los que guisan su  liru cn e l  Brasil:  

Tnl digo, hcrmanua ~ ~ i i u ,  en  la prosopiu ibirica. 
Suludeuiob 1.1 gloria futura d e  l a  Ani ir ic i .  
qiic ivdns 13. ebpigos sc junten en un hnz. 
Cnamiin nuenlra, iirar- y nucalro5 W w o n r a ,  
i ~ w  ha I l c z d o  r l  <:repGacillo d r  !sr anunciacionei.  
ysrs  q u c  hajc cl ingcl  de la celcrtc paz!  

Augurio d e  ese JIa se re r o  r l  Iioiisante. 
Hay tres svcs volsrun drirle un Ilurido inuule; 
yo las mire perderse en  el iiar.icnta albur: 
u n  c6ndor  -que es el a i n i b d o  d e  la lucrra brivia- 

tia bu!o 7 u e  e s  e l  sirnbulu de L aabiduriu- 
y una paloma c i n d i d a  -s imbolo  del  ;tular. 

Dijo el clndw, Eriiando: la iinian d a  lc viciurid. 
c l  bulio. en un silbido: el a n e r  da l a  gloria; 

de Janriro. Como no eran pocos 10s p e l a s  (en- la ~310"ld, cn au arrullu: e l  mwr da la fe. 

ellos ~ ~ b b ~  Dario y Guillermo ,,ahicia) 
Yo -que eacmto r l  c i ~ i y n a  de n u w i m  ~ r a n  dr>iino-. 

a n t r  d c',auil augurio del cielo nlatulino, 
que concurrian tnrnliien como delegados de SUS lua en ixlqeir qiicil;, 

respectivos paises, se convino en que alguno di: 
en nombre de hacer una sa- 

Pero Pcpuw sguartli. Yoltr? .;u hicrtc lomo 
:aiiartlrinciilc sallo r n  i in  iublunte. como 

lutacion en verso a los poetas del Brasit. La .l c i d  , , b r ,  ~ ~ h i ~ ~ ~ ~  1 1 ~  vUI h:,.:ia usiir. 

J~~~ ~ ~ , , , , j ~  \lo]ina. c,>mposicij" : U u s c a d n ~ e  en mi wi;niiiro p i a c i u  dc la O ~ R ,  
n en nii tiirre d e  oro. junio a la Cruz de1.Sur: 

amalgamados muchos recursos de la tt.criica dcl 
modernieino y no pocos elrmentos de su te- ( S a l i i i a ~ i b t ~  a l o *  porta* biarilcror) 

matica : 

Cun una gran fanfarria d e  rniieos o l ihntc- .  
con verros q u e  iii,ii.wen uii i ro ic  de clcianrci. 
on iinn vasta b c h  d e  In Indiu eeiiiiiirial. 
quieisre axliiilams -1teriniinu. cn el diirle- 
en lsa o x p l o r a c i o ; ~ ~ ~  Iinr la i i r r ra  el ciclo. 
cn el niariirolo-iv de lor c i r c n ~  d r i  nial. 

J f i  Pcgaso conoce' las szul rs  e s p u e i o ~ .  
S u  cola C. 1111 cometa, sus o j m  ron topacios. 
cl rubio  Ayolo ! l la r t i :  c n b a l g ~ r l i i  en  $1: 
rulincli.irU cn los ~ k p c d e a  de vur*tro Liorque iinibrio. 
,sc abrc i ' a r l  cn la* ncunb dr viieain, s a c w  rio. 

y Jor in i r i  s la aonibra d c  rurs t ro  Zraii laiirrl!  

Venir p u d e  e n  IJ c o n i h : ~  de Vcniis Ci:*rra. 
subre  e l  aspero  lomo d d  l e u n  de Scmra. 

en c l  ave  d e  J i p i t e r  o en u n  f icm dracon:  
e n  la camella 'aianca de u n a  , m i n a  de Orinntn. 
e n  el ciicrpo ondulani* d c  u n a  alada serpiente, 
o bordo de la l i r ica  g l e r a  d e  J i s i n .  

La vida de Juan.  Ramon Molina fue breve. 
Apenas h h i a  cumplido 33 anos de edad cuando 
lo encontraron muerto, reclinada la cabeza so- 
bre b.mesa de un cafetin. Se hablo de suicidio, 
pero, segun parect., habia ingerido por error 
una dusis excesiva cit. morfina. 

Sus versos quedaron dispt.rsos en las hojas 
vcilantes. Froilan Turcios recogio la niayoria de 
rllus en un volunnien al que puso por tilolo: 
Tierrar, mares y cielos (1911). 

Muy diirrente fue la vida de Froilan Turcios 
(1858-1943). Hijo de familia nconiodada. todo 
le sonri6 desde la cuna. Fue un talento precoz. 
Ernpew a escril~ir desde su infancia: a los 1 2  
anos ya publicaba wrsos. Sin haber lIegado a 
la rnayurio de edad fue secre~ario de la lega- 
cion de  su pais en Costa Rica. en 1895. ?!o 



haliia cump!ic?o 20 aiios cuando pas6 a desem- 
praar la Subsecretaria da Gobernacion. Conta- 
tia siilo 24 cuando ociip6 el cargo de Ministro 
dt. Guliernacicin rii cl gabinete del Presidente 
Sierra. Posteriomien!e volvio a desempenar r l  
mismo cargo rn don ocasiones. durante los go- 
hirrnos de \Ianucl Dnnilla J- Fraricisco R w  
Iranil. 

Ocupti iarnliieii una banca de diyiiiiado. Fun. 
du y dirigio periodicos politicun y rrvistas l i ta 
rariaa. Tomi, ?arte activa en dos wviiIuci~ 
nec;. Riilien Uario decia: -'Es un caso lipico de 
nuestra zoiia. Produce libros, e.:crilw prridicus 
y hace rrvoluciones." 

Su primer libro, rri prosa y verso.  mariposa^, 
fue 1.1 frxto de $lis 18 nrioli. Otros vinieron des  
pufs, tainliicn en prwsa p verso: Renglonca 
(I899!, Hojas de oioiio (1903.  Tierra maier. 
nal (191.1 ). Todns esos libros sr  dividrn cn dos 
secioner una dr pesiaii y otra d~ cuentos Pu. 
ki1ic.i m i s  tarde un tomo de cuentos y poemas 
en prosa (Prosas nicevas, 1914i v otro quc solo 
contkne ~ e r - o s  (Floresla sonora, 1915). Conio 
poeta es elepanle y eorrectc~. pero c i  rn el 
cuento en lo que sobreselc. En Hojns de oioiiv 
figuran riw Cirrnlos c;ireles iiitiila qur ciil~ia 
de Villers de 1'1sIe i i d a n ~ t ,  qur 11. dicrori rx:en- 
so r~noinbre en la Amkica Central. Eii Tierra 
maternal $e encuentran otros. que ~ n n  de  anl. 
hicnte tropical: L'n, drorrtn canipes!re, Las ga- 
rras del t igre: Idilio rolo. Del iiiial dr so vida 
son sus C:;entos del amor y de In mzerte 
!1930), donde incI~iyc tllgunr~s de ipoca ari- 
terior. 

Publico dor novrlas que no i ~ u a l a n  en ine. 
rito a sus cuintos: Annabel Ler f.1906) y El 
vampiro (1910'1. 

A la misma promocih de 'loliria y Turcios 
)>erleneccii otros tres poetas: el primero. aman- 
te de liis formas clisicai.. Jns.6 -1ntnriici Duniin- 
puez, se qucd:i al margen dr l  inodernismo; el 
segando. Julian Lopee Pineda (11. 18793, es un 
lirico de tono menor que taiiilGri metieja la 
prusa; e1 tercero. I fnnso  Guillen Zelaya 
(1888-1947). whrrvi\I~i al niodernisin~i. en cu- 

yas aguas y se wientci despui-s hacia 
una especie dc neoniodernisuio. o modernismo 
reGcnndu. Las inquictudcs que de$j>t!rtaron en 
su animo los p r c ~ l h n a s  sociales eiicuentran re- 
sonancia en algunos dc sus poertias. coino EL 
oro y P o e ~ a  1- me7idigo. Tiene t-mbien arino- 

niosos arranques liricos en Anhelo !lorido y 
Cesta de  lirios; y (4 mitimiento de la iiatiira- 
leza le inspira sugistivoe accctos para cantar al 
tirbol (EL ahendro del patio). 

A la generacion subsignirnte que cierra e? 
cspiiulo del iiiodcrriismo, pcrtenece Rafael Hc- 
liodorci Valla (n. 1891). Se inicia con un l i h  
de coenios (W rosal de ermitado, 1911) y otro 
de "poemas de paoitn. anioi. y sacrificin" (Como 
la luz  del dia, 19131. Despues prililica EI perlu- 
me de la tierra nami (1914) y Anfora sedienta 
(1922), totlo bella cosecha, ya en versos n~u i i -  
cales, ya en csinernda prosa; y suelc adcntiarre 
coi1 acierto en d carn?o de la historia, como lo 
atestiguan sus monogrnfias sohre d padre Las 
Casas, Ciistiihal de Olid, Itiirliide y otras ligu- 
raq historican. 

4. EL SALVADOR 

Fue el i.aivadorrno Franciscii Gavidia (n. 
1865). asiduo lector de los poetas frsnce.ces 
con~ernpiiraneos. quieii iniciii a RuLfn Dario en 
el manejo del alejaii<lrino con mavor libertad 
en los cortes y cn r1 ritmo. Es verdad que sob 
aspirii a imitar rri casiellurio ciertos efoclos 
y rnodalidadc~ drl alejandrino francC~ y que 
despues fue Ruh4n Dario inudio mas Iejo.; De. 
ro la traducciiin que  hizo Gavidia de Srella, de 
Victor Hugo, hacia 1884, fue el punto de par- 
tida de eua- innn\aciunes: 



FRANCISCO GAVIDIA 

No a610 contribuyo Gavidia a dar  a conocer 
las nuevas tendencias que 3e a l ~ r i a n  paso en 
otras literaturas. sino que, ademas. reiterada. 
menta, y d e  modo especial e n  s u  manifiesto iite. 
rario de 1892 a la juventud de Americal abogo 

por una renoraiicin suatancid de la expresion 
poi-rica: "El verso es el molde del lenguaje 
-decia-. La civilizacion no tiene modos ade- 
cuadoi de rxprceion: intentE.nioslas". Y asi co- 
mo contrihuya a renovar el alejandrino castella- 
no. a h + h  terrilii6n por la adaptacion del exa- 
metro latino a nuestro idioma. idcn cjuv llevaron 
a 13 prii:tica. cntrr  utriis R.uh&n Dario y Gui- 
Ileriiio \'alciicia. ( 1  j k:n aii l i h  I.os argonun- 

ras, Gavidia 5c les habia anticipado: 
Gicnrm:wr iibClii1;i en l.*, ririrlzr (ir. 1.a i irr,s mdriiplcro. 
Li tlo~,n Id+ \-ientoz cii 1w l i i i h i i o ~  :a$* el horizonte. 

Taml~ikn valio Gavidia de una ociava cpe 
mucho u$aron los niodcrnistes y que, en .Ame 
rica, Lirnr su antccrrlent(-,: medio siglo atris. 
c n  el porta tioniinicaiio Francisco 'rluiioz del 
Moiite: dos tercetos ~nonorrimoi. a cada uno de 
!os cuaIcs se agrega un cuarto verso d e  distinta 
candonancIa. que va ir riniar con r l  cuarto que 
oe agrrp3 al otro tcrccto: 

,,,E3 13 10,. del i n c c n d i u ,  l : ~  g ~ n I c : c a  pira. 

l;ir vaatna Iiec:<ivtnhw (Ic iini raza piie espiro. 
ei choqxc d r  do, iiiiindo.i y VI  abran> d e  i c r i  

cn r(uc cI rlopinr rsirmguld niio?lro i i i d i y i i t i  P o n . . .  

Hondo xntimicnto indigariinta presta inspi- 
racion a SU bcllo libru ,Ilusn rirn)a. La tcinic~ 
d e  In poesia d e  Gavidia es rcitnintica, pero yin 
cstridcncia.. Roiriantico es ru librn inicial. 
Porsia !lRBli. y lo es igualiuente s u  segundo 
volun~cn d c  wrsos. El fibro da los nzalinres 
(1913). Roiiiantico es tanibien -.u teatro, casi 
todo en rcrso: Deuda on~igl ln !:1884). Ursinos, 
Lrrcia Lazo, Iupi ter  (1895). y Hespero (19303. 
que rl autor Ilania "auro nucraniental a la iiio. 

drrna". 

( l j  El propio Cavidin. cn iiLg.unos tr~b.i)os qiw 1i.w quc- 
riziio dl-p:r?os en lnr r s v i r h  ccniruaiiicrirnnr* (as i  
SI; breve . i r i i c r i l * t  "Hi*iorix <Ir 1s inirndirrri-'>ti del w r -  
bri d i . j i i i i ! r > i i n  f rn i~c i i c  en rl casicllaiir,". 1001. rii 
o t ro  t raba jo  rithru Id i r l i < p ~ n e i A n  dcl ~ .x i i i i i : t r a  <:si i I  
irlion?:t erpaiiol! .  I I ; ~  prcciriidc cu.iir* fiicroii .esir innu- 
inrioni;. K r ~ ~ e c i u  n ''1.0 ~ r i ~ i ~ r ~ i o r i i ~ i t ' s n  r i ~ i i i i ~ ~ .  i i i l  
alrjaiiilriiio lrsncka cn la Por1ii.d capsiiola" r:?i i l i l~r::. 
saiilc ui i  rrticiili,, biistanlc roiiiero, c o n  CFP mismo i i -  
tul+>. por luan P*lipe 'Taruilu. r i ~ h l i k a d i ,  i.n %aii Enlvx -  
iior en 1935. 



La proclucci6n de Ga:idia es tan variada corno 
cxtcnaa. Dotado de vasta cuitura, con b u t m  
base huinanistica, y conocedor de los clasicor 
y 10s niodcrno~? Eavidia, gran 1rc:tor poligloto, 
113 cultivadci C ~ J I I I O  un placer e1 arte de iraciu- 
cir: lo rriisrno adapta n paraliasea un dranin dt: 
Goetlie quc ~ i i a  comedia ilt: VoliEre; o traduce 
iiitcgranientc La Divina Comedia, e igual Iiacc 
con la Jlireya dc _\Iidlral. 

Ha espigado con acirrto en el campo de la 
i i lulogi~ y tanibien en el de la historin. Corno 
historiador, no se conforma con eslabonar acon- 
tecin~icnios: le seduce la poedin d e  la historia. 
ccin\crtida muchas vrws r n  leyenda. Su tradi- 
cion 61 enc.orricirzdero r s  una buena niucutra de 
ru haldidad para narrar sucesos rcalcs embe- 
llecidos por la fantasia dci pueblo. Y coiiio 
aphidicc de esa aficion a lar cucstinncs histb 
rica:. no podia faltar en la producci611 da Ga 
\idia un libro en qnr la biografia tiene parte 
principal, como sus ar:iiLlanzas de Saiundorer7os 
ilitstrer. 

El iiicaraguense Rorridn .\layorga Rivas (1862- 
1926 1 ; ( ~ u c  furidb el Diario rlc E l  Salcarlor y vi- 
vio alli largos anos, hizo buena lsllur de difu- 
. . 

$.run de algiiiios poetas ruriiprw contempori- 
nros. a los cualcii tradujo. Fue tanihien trnduc- 
tiir de Edgar Poc. En si15 poesias originalcr 
acrrttj a dar una nota discreta de lirisnin rclrc- 
nado. Hecogih toda su produccion pobticu en 
I'iejo y nuevo (1915 I . 

Vicrnte Acusla (1867-1907) se di6 a conocer 
-cn La lira jocerz (1890,. prohigada por R u b h  
Dario. ])e el &lo ha quedado un tomo Je /'o+ 
sias seleclar (,19241. Eii muchas coinposicioner, 
como La rornanza de la lti;. ahondan lus niati. 
ct.5 delicados y eaprcsi~os. Era un poeta iiienor, 
de insyiraci6n facil. dotado de c,spnntanca clc- 
yancia y sonoridad. 

El brnjamin del niodrrnimo, iio solo en El 
Salvador, sino tamLi6ii rn toda Ambrica. iur 
4rtiiro Aiiilirogi (1878-19361. que con uii gru- 
po de  juvenes, que le aventajal~an cn edad. 1x1. 
Iilicaba en 1894 una wvista inodiirnioia: La  
Plrtma. "Las j6venes de La I'luma eii San SaI. 
uador 4 e c i a  RubCn Dario en aquel entuncea- 
son casi ninos. Anibrogi. el zniant terrible, tie- 
nr 16 aiios." 

l inbrogi 5 r  dedicaba principalniente a escri- 
bir puen~itas en prosa con el nombre de Bibe- 
10:s. lyuntaha  las palallra.; atendiendo mas a 

ARTERO. AMRROCI 

su wncwidad quc a su ~iynificatlu. Para muchos. 
su lrnpaje re~ulttlba abstruw y cunfusu. En 
todo VI contincntc iiiendraron lus comenta- 
rios jocowr sobre ssa [)rusa arbitraria y estra- 
ha. cucesivamcntc lanzo a la pul)licidati do- 
libros que rcsunien sus audacias juveniler: 
Citcntos .Y ianmia.* (18951 ! Ilanchas, niasca- 
ras :i. sensaciones i 1901 1 .  I r an  cuales furren lo, 
reparos que pndieran pner:'rlr. -4nibrogi rew- 
Ialia can esos libros u : ~  inqsirtc) teniperainenio 
literario, excesivo acuw rn s u  aiiicir n luc: nci- 
vedadei de exprc5ii;n. prni no exento de fina 
wncibilidad. 

Pawron alpunos ano.: sin que aparrciera otro 
libro auyo, aunque seguia racribivndo articixlvs 
para lar hojas vulaiitw :\1 cabo de dos lustrus 
clii; a lii estaniya dos litiroi dr crOnicas en es- 
tilo niaa fliiido y suelto: .liarginales de la  ida 
(1912') y El tiempo que pasa i1913i, a los que 
dxiguicron:  Sensaciones dril Japon y de la 
China (1915). El libro del tropico (1915). El 
~ r p r n d n  libro del tropico (1916) y Cronicns 
marchitas (1916). El que despunto coino imber- 
be y audaz revolticionario de la prosa re habia 



1Iyi.n arnrna. siii niayor t r a ~ ~ m d ~ i i o i u .  
A la rniania pl.iirnoiii6i.i dr .\riihrogi perttmece 

Ji~si. l h l ~ r r r  Curl~rno (11. 1879'1. tanihien cro- 
rriqireur (Crbnicas y silrirta.c, 1913, ; A la cln- 
rirlnd df? las e e k p n s  i 19231 y nicjor cuc~ntisia 
rrpional < E l  dolor ~ f ( ,  In e.dr ,pe .  19231.  

Otros noinl,rcr; pueden ritarsr: Salvador J. 
Carazo, cl cuimtista de Taracea i.18951: auior 
iainliith dc Arabescos i1900i ; Msnurl Alvarea 
\larana, el poeta dc I'anoplias (1904) : Salva- 
dor L. Erazo, a quien se delw. sdemis de su 
obra propia. un I'arnaso salcadoreno; RafaeI 
Garcia Escoliar y .-\rniandn Kodiipurz l'ortillo, 
y aun, entrc los dc promocion posterior, Julio 
Enrique A ~ i l a  In. 18901 ; Guata\o A. Ruiii. Raiil 
Ciintrrras (n. Hupo Lindo. 

El colombiano h i a s  Ganilwa l n. 1672-1904). 
traducror dc Poc y poeta de rrncill;? inspira- 
citn. vivio buen numero de anos en El Salva- 
dor, donde puhlicJ sus F l o r ~ s  de ocorio i1895j. 
.-inos despues de su niuerte rio la luz un tomo 
dc ~ u s  Poesias escogidas 191 1'1. 

El hondureno SaIvador Turcioe R.. tambien 

arrcindado de& miiy joven en El Salvador. 
tia (lado a la c.-innipa l.:/ l i tro de los sorreros 
i 1914 r y ~ l p ~ i i a i  obrar en prosa, sotirr*ar;ur~- 
lo.; pi.~lificos c infernncionales. 

Perwnc;lidad por todos conciptos iiiteresantr 
)- v a l i o ~ a  IW la de Alhcrto ,Llasfri.rrr i180;- 
1932 1 .  iiiio tlc 10:. crrelir~is mejor dotados qur  
Iia iirocliicido El Salvador. 4 la w z  qur poeta 
era I)cwadi~r.  Cviiii.i porta fur un afiliado al 
m~tl~riiiriii<n. En cciiiipoiicionrs ixinici Aocien~hrr 
ciiiii\i; coii niii:icalidad rl rnrtro (Ir tiii~:iceis si- 
lal:as. E n  o:rai >? \aIiij tiel alrjandrino: 

En :Yirirrias (19001 recvzih. eni:aritatiorainrii- 
tr. los rrcucrdo.; dc 511 primera infancia. En 
El rosal deslro~cio culiiv6 e1 porriiita en proid. 
huriendo gula de un ininiainii~iiio artificio.-cb y 

IMI sicniprc CII. I~uen gU510. Otriis trahajos litera- 
r i o  U ~ O E  c.itan cuntenidw en SUS liI>r(is 1.-11n 
zidn en el cine iceguidu de 13 buitre que se 
tornb calondr!a. 19221. J,as sirre cuerdas de In 
lira t 1926 J .  Pensunrienros y jorrnas inntas de 
viaje, 1921) . 

Como ~)rnsador dcjo una obra luerte. rica rn 
itira. v iili=rmacionr;. Rustoriale haber concr 
hido la doctrina (ir1 nzinimum ritul para qnr 
se le rrcordaw romo un rlcvudo y noble eapi- 
ritn. E$tniliA los pr~iblenias (Ic Ccntro A~~iGrica 
rn e u  Eiisajo solir? e/ dese~zvo!viniiento p d i ~ i c o  
d e  Ei .S'alintlor 11901 1 y en sus Epistolas sobre 
A'icaragun ( 1932 I . Sobre. cucsliones de iiiierei 
moral y espiritual dejo oLrw trnhajoc: Esiildios 
y !i,o~iraciones sohrc /n  uida dc Jesis i 192Vj. 
Enrrryo sobre e/ d r . d ~ i o  (1926). E! dinero rrroi. 
dito (1927 i !. La rdigion i~mivcrral (1928) : 
y a La niision d e  Anlerira ccincagrii tres sesu- 
do.; riisa!ws: dRaza o cdtura?: La misidn tras. 
ceiideiite Por la iirzidad de Ana6ric:a. Trcr 
aiios derpuel de su niiiirte se iniciii en El Sal- 
vador la pulilicaci6n de sus Ohrrrc completas. 
pero rolo han viato la luz dos tomos mal im- 
prcros !uno en 1 9 5  y otro en 1945): donde 
csta recogida rccasa parte de su prvduccion. 

3. COST.4 RICA 

En la literatura de Costa Rica puede apre- 



ciarse el fenonietio de que, si bien el influjo del 
modernismo se manifaatri r n  forma general y 
diiuida desde fines del siglo MX. no hubo nu- 
cleos activos que lo representaran y apenas si 
alguna que vtra personalidad puedr ser clasiIi- 
cada como moderriiata genuino. 

El poeta representativo de  Costa Rica cn 
aquel momento, Aquilco J. Echewrria i1866- 
1909). no pertenecid al movimiento de reno- 
\,acionl aunque fue admirado !. aplaudido por 
lo3 modernistas. "Costa Rica tiene un poeta 
-de& Rubin Dario--. Tirnr. en virdad, otro. 
poeta5, pero su poeta. el porta nacional. el poc- 
ia regional, d poeta farniuar. se.llama :\quilzo 
Echeverria". Concheiaas ( l903 1 .  su unico libro. 
i~ i c l i i~e  sus Rornatrces y :Miscelaneas. Su prn- 
duccion integral se inspira en rl anibicnte n a  
tal. y copia muchas veces el lenguaje popular. 

Otro piwta de marcado acento regional fue 
Lijimaco Chavarrin (1877-1913 1 .  Despuntu coii 

un libro en prosa y verso. Orqiiideas (1904i. 
que lleva la Iirma de  su esposa y colahor~dnra 
Rosa Corrales de Chavarria; al que siguieron 
Xomadas (1904). Desde los Andes (1907) .  y 
Wnnojo de gzran'as (1913). En la ultima etapa 
de SU produccion prevalece el verso de sabor 
criollo, regional. con un eco d i  Vicente lrledina 
en coniposiciones como Y o  juera su novia y 
Quini un paraiso. 

Tampoco p u d e  clasificarse dentro del mn- 
dernisiiio a Justo A. Facio (1861-1931 ). yana- 
meno que desde la adolescencia residio en Cos- 
ta Rica. En su unico libro, .Mis versos (1894), 
ae revela como un poeta de limpia factura, re- 
presentativo del rnomeiilo de  transicion quc pre- 
crdio al  modernismo. rlnilngn es el caso de 
Emilio Pacheco Cvoper. autor de ldilicas 
11900i y, en cierto niodo. el de J o 4  Maria 
Alfaro Cooper (n. 18611, cura ~encil la manera. 
imbuida de misticisino recundito: huyc de la 
expresion vulgar (Poesias, 1913: La epopeya de  
la cruz, 1921-24). . 

El primer reprcseiitante tipico di1 modernis- 
mo en Coeta Rica fui  Rafacl .Angel Troyo 
(1875-1910), muerto a los 35 anos m el terre- 
moto que sacudio la ciudad de Cartago en 
1910. Troyo no cuItivi; el w r w ,  sino, para su 
mal. la llamada "prosa poetica". La mayor 
parte de su obra (Terracotas, 1900; Ortos, 1903 ; 
Topacios\, a pesar de svr el fruto de un espi- 
ritu refinado, resulta insustancial y frivola, co. 

ino muchas yecrs ocurrr c m  esos empenos mi- 
niaturista~. Su libro nias digno de aprecio es 
Cornzon jo~.en i 1904 t .  novrlila con algunos 
atist>~>s psicologicor, dividida en tres etapa>: 
Primm,era, Flojas de  o ~ u i o ,  iVieues. 

Otro modprnista pnuinn fue Ruherto Breues 
Mesen (1874-1949): cuya rica ~i roduccih  en 
verso. con amplia lil~errad de! nietriis y audacias 
de expreui6n. comprende: En el silerrcio ! 1908 t .  

Hacia nuews  unabrales (1913). Voces dcl An- 
nelus ( 1917). I'astoralrs y jacintos ( 1917,. 
En prosa publico un "cnsayn dt. estetica": El 
canlo de las horas i1911i. Tradujo con acierto 
BI pajaro azul, de Mact~rlinck. Ejercio el profe- 
sorado en su pais y en algunas universidades de 
los Estados Unidos de AniEvica, y adcnias de 
halwr escrito iina Gramtitica historica y logica 
de la lengua cnsrellana f 1905), $e dedicu en su 
edad madura a estudios Iilus6ficos (:ldeta)isica 
de La rnateriu: 1917; El rnivicisrno corno instru- 
rnenio de la inz-estigacic;tz, 1521). Produjo drs- 
p u k  otras obras eiitre ellas Las categorias 
literurias i 1923 1 .  Loa dioses uitelueri (1928:) y 
L&aro de Berania (19'31. l .  

De proniocion posterior hon alginos portas 
que recogieron en algunos aspectos la herencia 
del niodernisrno: Ediisrdo CsIsamiglia (muerto 
en 19181. que produjo I'ersos y cuentos (1898) 
y Las sicae palabras ilW8.) ; Agustin Lujaii. 
autor de Ecmaltes ( 1908) ; Rogelio Fernandez 
Guel (1883-i9181. que murio combatiendo por 
noble causa, y dejo un libro, hoy dificil de en- 
cwtrar por haber sido desiriiida casi toda la 
edicion: Los Andes y orros pocrnas; Roberto 
Valladares (1891-19'201, autor de Flauta ince- 
nuu (1908) : Rafael Cardona (n. 1393). en cuyo 
Oro de la rnanana (1918) se prolonga y renueva 
con distincion y elegancia el modernismo, que 
tambien se manifiesta en Raul Salanar, cuyo 
sonvto Japon pone de relieve la supervivencia 
del gusto oriental: .Rogelio Sotela i1854-1943), 
a quien se dchen Ln srndn de Damasco (1918). 
Cirudros vicos ( 1919 l .  Recogimiento (1922), 
ademas de Apdogia del dolor (1929) y algunas 
obras cn prosa: Jose Albertami Avendafio in. 
1892). autor de Bajo e/ azul (1918). Ruben 
Coto se ha dedicado al poenia breve, en prosa 
miniaturista (Para los gorriones, 1922) ; Jose 
Maria Zcledh, espiritu rebelde, casi anarquico. 
iiurvr del poema Los. elefantes, Musa nueza 
(1907) y Jardin. para ninos (1919), suele valer- 



.se de los metros modernistas para sus encendi- 
das protestas contra el orden social: 

Una tarde 
Iba u. cirpo leniamentc. con su andar  medro80 y unge, 
con loa 0109 trisles, muerios, 
c m ,  njor slemjm abiertos 
dende mina etcrnamenie de las sombras el urrap... 

(Cn ciego). 

En el campo de la novela ha  predominado 
en la literatura costarricense el ?roposito de 
reproducir la vida y las cosrurnbres nacionales. 
Ricardo F e r n i n d e ~  Guardia (1867-1930!, que 
aunque perteneci6 a la epoca del modernismo 
no se sui~io a ese movimiento. empezo por ea- 
cribir cuent.os de sabor parisiense (Hojarasca, 
1894). pero despues alcanzo celebridad con sus 
Cuentos ticos (1901). de ambiente nativo, es- 
critos a la manera de Valcra. No reprodujo, 
sin embargo: el  lenguaje regional. ni aprovecho 
la vena, apenas explorada, del folklore. De eso 
se encargaron otros: Manucl Gonzilez Zeledon 
(1864-1936), el popular Magon. autor de La 
propia (1922) y otras narraciones tipicamente 
criollas: Joaquin Garcia 4Ionge (n. 1881), que 
ademis de haber fundado y mantenido, con 
constancia ejemplar. ese incomparable vocero 
del pensaiiiiento hk.panOaineri~aIIo que se llama 
Repertorio Americano, ha espigado en el acervo 
del folklore nacional y ha dado a la estampe 
El .Idoto (1900), Hijas del campo i1901!, Ab- 
iiegacicin (1902) y La mala sombra J. otros su- 
cesos (1017) ; y Carmrn Lira Ipsrudonirno de 
kiaria Isal>el Carvajal, 1888-1949). que alcan.4 
merecido renombre con ru bcllo lihro En rtm 
silla de ruedas (1918) y con Las jancasias de 
luan Silvestre (1918), y recogio un manojo de 
narraciones populares en Los cuentos de mi &a 

' Panchitu (1920). Otros novelistas y cuentistas 
pueden citarse cii la misma epoca, dentro de la 
tendencia nativista: Jenaro Cardona (1863- 
1930). a quien se deben las novr la~ El primo 
I 1905) y La cslinge del sendero ( 1910) y el li- 
bro d e  cuentos Del calor hogareno (1929). ade- 
mas de algunos versos que e\.idencian su aleja- 
miento de la corriente moderni~ta;  Luis Dobles 
Segreda, que con el titulo de Por amor de Dios 
(1918) ha pintado admirables "retra~os de 
mendigos de la ciudad de HcrediaVl ademas da 
haber dado a la estampa dos novelas: Rosa 
mistica (1921) y Cana bra~.a (1926) ; Claudio 
Gonzala Recavado (1878-1929) ? que produjo 

tres novelas: El hijo del garrronal (1901) Esce- 
nas costarricenses (1906) y Egoismo (19141 ; 
Gonzalo Sanchez Bonilla (11. 1884), que se ini- 
cici con un lihro de cuento3 y cuadros (Geranios 
rojos, 19081, al  que subsiguio la novela corta 
El pobre manco (1910). 

&o pueden catalogarse estos autores dentro 
del modernismo, aunque florecieron en la mkma 
epoca y ese movimiento influyera en muchos 
de  ellos. En cambio, si cabe clasificar ronio 
modernista que surge cuando el mouimicnto 
se liquida al malogrado Francisco Soler (muerto 
en 1920): autor de la novela El resplandor del 
ocaso (1918, y de la pieza de  teatro Ei u!timo 
nmdrigal ( 1919), en prosa castigada, dannun- 
xiana. 

En el campo de  la critica importa mrncionar 
a Alejandro Alvarado Quiros ( n .  1875). que. 
a nias de traducir algunos cuentistas franceses 
contemportineos, escribio un breve ensayo sobre 
Zola y dar libros de articulos: Bric-a-brac 
( 1916): Bocetos i1917) y Picdrus preciosas, 
este iiltimo en colaboracion con Fabio Baudrit. 
tambien buen prosieta; y a Jose Fabio Gar- 
nier (n. 1884). que en Per.lurne de  belleza 
(1909) comento la obra de Pedro Cesar Domi- 
nici, -4quileo Echeverria, Vargaii Vila, Rodo, 
Gnrcia Jlonge. Francisco Contreras, Blanco. 
Fombona y Jlanurl  Ugarte, y en Escritos wrios 
(1910) estudio las mujeres del teatro de Ih~en .  
Garnier ha publicado varias novelas ( L a  esclaca, 
1905; ;,%da!, 1906; La primera sonrisa), y 
Lanibien ha escrito algunas obres teaLralcs. 

Romulo Tovar (n. 1883), que ha cuhivado el 
cuento ( D e  variado sencir, 1917, En el taller 
del platero, 1919), tiene un libro de ensayos 
breves (Nercirles 1. los pasmes y otros articuios, 
19131 y sr ha asoniado al pensamiento Iiloso- 
fico (De  Atenas y de  la jilosojio, 1920j. 

A la-. cuesriones fiiosoficas ha dedicado aten. 
ci6n preferente el talento original de Moises 
Vincenzi (n. 1895), pero aparte de sus intere- 
santcx Dialogos jiloso.iicos (X924), ha publi- 
cado cnsayos diversos (Alicismos tropicales, 
1918; Critica trascendental, 1920; Caracteres 
americanos. 19253 y una novela fantastica 
(Atlante, 1924), a la cual han seguido ot ras  
Vincenzi surpi6 cuando el modernieniu estaba 
en liquiddacih, pero en su obra, curiosa y m- 
riada, hay todavia algun trasunto de aquel 
movimiento. 



Testimonio Sobre Tres Poetas 
Contemporaneos 

Por LUIS MEJIA VIDES 

Salarrire, Humberto Diaz Casanueva 
y Leon Felipe: he aqui tres poetas que 
he conocido personalmente, a quienes 
juzgo grandes y oso llamar amigos por- 
que me han servido de compania y 
aliento en las horas mas dificiles. 

En ellos la llama del espiritu fulgura 
intensa y dinamica. 

Ante la presencia de cada uno de 
ellos, nadie puede equivocarse: la cali- 
dad del poeta se manifiesta vigorosa c 
inconfundible. Viendo a quienquiera de 
estos personajes transitando por las ca- 
lles de San Francisco, Mexico, San Sal- 
vador, Lima o Santiago, nadie con un 
adarme de sensibilidad podria confun- 
dirlos, atribuyhdoles otra identidad 
que no sea la del artista: la estrella de 

la poesia esplende singularmente de sus 
personalidades. 

Hablo de ellos con respeto y gratitud, 
haciendo a un lado lo anecdotico, ate- 
niendome mas bien a mi experiencia, a 
mi relacion cordial con ellos y al cono- 
cimiento de sus obras por espacio de 
muchos anos. 

En 1943, circunstancias especiales me 
hicieron emigrar hacia San Francisco, 
California. Alli permaneci un ano sin 
mas apoyo espiritual que el propio y e1 
de mis libros. Fue asi como aquilate en 
su verdadero valor a estos tres grandes 
poetas conteniporaneos. 

(El otro gran poeta del pasado que 
me acompano fue Cervantes: poeta de 
poetas). 

SALARRUE 

"Una noche, haciendo juerzas de tripas, salio sigiioso llevando, 
en u n  cantaro viejo, su huaca. Se agmhaba detras de los maroclios 
cuando oiba ruidos, y asi se estuco haciendo un hoyo con lu cuma. 
Se  quejaba a ratos, rendido, pero h e g o  seguia con brio su tarea. 
.Metio en el hoyo el cantaro, lo tapo bien tapado. borro todo rastro 
de tierra removida; y Qlzando sus brazos de bejuco hacia las es- 
treiias, dejo ir liadas en un  suspiro estas pdabres: 



que no se digu que ya nuui botijas en las ara- 

(%iarnie. "La Botija", 'TLEh'TOS DE B-%RRO"), 

Conoci a Salarrue hace mas de veinte 
anos. Yo atravesaba entonces por ese 
grave desgarramiento que para un jo- 
vencito significa la muerte del padre. 
Aquella pirdida me lleno de dolor y 
desconcierto. Ensimismado, vague por 
la campina, buscando fortaleza en la so- 
ledad; despues, urgido. por exigencias 
economicas, volvi al bullicio de la urbe 
y la vida comenzo a redescontar la di- 
cha de mi infancia, hecha de luz y de 
horizontes seductores. 

En tales circunstancias fui presentado 
a Salarrue. Cordial, comprensivo, gene- 
roso, me brindo su amistad, su dialogo 
abundoso de comentarios constructivos, 
de sugerencias e ideas. Por aquel tiem- 
po aparecio su primera edicion de los 
"CUENTOS DE BARRO", la obra que, 
a mi juicio, lo consagro como gran es- 
critor. 

Creo que Salarrue es el tipo del escri- 
tor genial, creador, irremediablemente 
nacido para no ser otra cosa mas que 
poeta. Caminen otros por los corredo- 
res cargados de laureles academicos y 
sistemas cerrados para el hombre co- 
mun que sufre y ansia la milagrosa agua 
creadora que mitigue su sed de belleza, 
de rumbos mas humanos, mas cautiva- 
dores; otros hagan gala de sus conoci- 
mientos tknicos del idioma y la retori- 
ca; alguien mas especule hasta sangrai 
sobre la materia y e1 espiritu. . . Sala- 
rrue se sale con las suyas: crea y es due- 
no de la llave magica del cuento y el 
~ o e m a  . . . 

Se ha dicho que gran poeta es el que 
puede crear mitos. Y Salarr&, lo ha 
creado. El cuento "LA BOTIJA" es sen- 
cillamente un mito, realizado bellamen. 
te. Ese Jose Pashaca - jrecordais el mi- 
tic0 "peche" de los cuentos populares 

que siempre rerrnina casandose c m  la 
hija del Rey?-, punto foca1 de todas 
las derrotas, se levanta espirituahente 
resurrecto a la hora en que llega ia 
muerte, cosmicamente inspirado alar- 
gendo sus brazos hacia las estrellas, tes- 
timoniandonos su legado de fe inmar- 
cesible, y encarna no solo la terquedad 
del verdadero idealista, sino que repre- 
senta la personalidad del pueblo salva- 
doreno : tenaz, heroico y creador. 

Salarrue, con sus "CUENTOS DE 
BARRO" y ultiinamente con "TRAS- 
MALLO", ha universalizado nuestro te- 
rruno. Con mano maestra ha pintado la 
perscnalidad de nuestro pueblo. Magni- 
ficos elogios le han sido conferidos por 
escritores como Gabriela Mistral y Ma- 
riano Azuela; el padre Alfonso iMa. 
Landarech, lo llama "principe de nues- 
tros cuentistas" en su ensayo "itinerario 
del Cuento Salvadoreno": no compren- 
demos por que en trabajos sobre el 
cuento hispanoamericano de hoy, como 
el de Salvador Bueno, por ejemplo, ni 
siquiera se hace mencion de nuestro 
ilustre compatriota. 

Pude ratificar mi concepto de que Sa- 
larrue es un gran poeta en 1945, muy 
lejos de mi patria. El libro "CUENTOS 
DE BARRO" constituyo mi breviario 
de la tierra materna. Noche a noche, 
despues de las labores igotadoras en ac- 
tividades completamente ajenas al hacer 
literario, repasaba con verdadero amor 
patrio "LA BRUSQUITA", "SEMOS 
MALOS', 'U BRASA", "LA BOTI- 
JA", "NOCHE BUENA", "SERRIN DE 
CEDRO", "EL NEGRO MAYO", . . : 
jcuentos de barro iluminado, flores im- 
pregnadas del embriagador aroma de la 
tierra cuscatleca . . . ! 

HUMBERTO DIAZ CASANUEVA 

"Algo par@ temblando, nlgo eslreniecc? e/ Jolluie de /a noche, 



el sueno errante ajina mis sentidos, el oido mortal escucha el que- 
jido de! perro de los campos:'. 

(Huiriberin i l k z  Cacariurw. "REQUIEY'.!. 

En 1941 vino a El Salvador como Sn- 
cargado de Negocios de Chile, el pcma 
Humberto Diaz Casanueva. Mi amigo 
JosC Francisco Ulloa - q u i e n  e hizo 
acreedor a tcdo el  aprecio intelectual 
del poeta chileno-, me introdujo a la 
zmisrad con Diaz Casanueva. 

Alru, robusto, frente de  penssdor, es- 
piritu potente y mirada cordial, Hum- 
berto Diaz Casanueva nos dio de inme- 
diato la impresion del hombre superior, 
del poeta aquilino. N o  obstante su eru- 
dicion - e s  doctcr en Filosofia y Lexas, 
graduado en Alemania-, aquel gran 
intelectual no subyugaba la personali- 
dad de su interlocutor, anulandolo, sino 
que, con fino tacto, sondeaba las "dis- 
ponibilidades" mentales del amigo que 
le habia sido presentado. 

Pocos representantes extranjeros en 
nuestro pais han dejado imborrable 
huella de servicio a nuestra cultura, co- 
mo Diaz Casanueva. Quienes le vinios 
de cerca, nos beneficiamos grandemente 
con su  vasta ilustracion y -sobre to- 
do- con su ejemplar actitud de re- 
ligiosidad para Ias actividades intelec- 

tuales y espirituales, sobre tado la 
Poesia. 

En 1945, recibi en San Francisco, su 
poema "REQUIEM, publicado por 
Cuadernos Americanos, de Mkxico. 
Aquel libro, junto con "CUENTOS DE 
BARRO", de Salarrue, y "GAhTARAS 
LA LUZ", de Leon Felipe, me resarcie- 
ron de innumeras tribulaciones vividas 
en tierras norteiias. 

De "VIGILIA POR DENTRO" y 
"EL BLASFEMO CORONADO" a 
"REQUIEM", Humberto Diaz Casznue- 
va describe una parabola magnifica en 
una busqueda desesperada y dran-latica 
como Peer Gynt, el personaje ibsenia- 
no; es en este UItimo libro suyo en don- 
de el  poeta cobra autoridad, dominio y 
plenitud de gran poeta humano, faus- 
tico, a la altura de los tiempos atomicos 
que vivimos. 

Leon Felipe nos aseguraba que "RE- 
QUIEM" de Diaz Casanueva habia cau- 
sado sensacion en el personal directivo 
de "Cuadernos Americanos", cuando 
fueron recibidos los originales para su 
publicacion. 

LEON FELIPE 
"He senido a mirarme la cara en todas las lagrimas del 

mundo. 
Y tamtie'n a poner una gota de azogue, de llanto, unn gota 

siquiera de mi llanto en la gran luna de este espejo sin limites, 
donde me miren y se reconozcan los que vengan. 

He venido a escuctuzr otra cez esta vieja sentencia en Ins t i -  
nieblas: 

Ganaras el pan con e! sudor de tu !rente y la luz con el dolor 
de tus ojos. 

Tus ojos son las luentcs del lianto y de ia luz". 

(Le611 I'clipe. "C-\SAl<.IS LA LUZ". Libro 11). 

A fines de  1943 llego a San SaIvador don Salvador para conmigo, pero esta 
el primer ejemplar de "GANARAS LA ha sido una de las mas sobresalientes. 
LUZ", de Leon Felipe. Lo envio desde Son inolvidables los dias que ocupe 
Mexico el  intelectual espanol Juan La- para leer los poemas del gran poeta es- 
rrea a don Salvador Caiias, quien gentil- panol. La lectura emocionada de los 
mente me lo obsequio, una vez 10 ha- poemas de este libro tan original -so- 
bia leido. Muchas bondades ha tenido bre todo los contenidos en los libros 



1.-Algunas senas autobiograficas; 111.- 
Prometeo; y VIL-La Poesia-, fueron 
un acontecimiento imborrable. El 
asombro que en la adolescencia se ma- 
nifestaba en mi ante las grandes obras 
-Hornero, Esquilo, Cervantes, Baizac, 
Dostoiewski, Nietzsche, Wilde, Gorki 
y otros- resurgio en mi espiritu. 

Pense yo entonces -y el tiempo lo 
ratifica- que los escepticos que creen 
que despuCs de los griegos nada nuevo 
hay bajo el sol, no estan en lo cierto. 
Leon Felipe es la voz poetica mas ajus- 
tada a las inquietudes y sensibilidad de 
nuestro tiempo, vigorosamente origi- 
nal, como quiza no haya otro caso en 
toda la orbita del habla castellana con- 
temporanea. 

Su parabola de Jonas - e l  profeta 
fracasado, que vino en un momento de 
sordera o inutilidad para que fuese es- 
cuchado su mensaje-, es la dolorosa 
denuncia de que el mundo actual, el 
pueblo, la masa, se ha constituido en su 
propio profeta. . . Este es el origen de la 
aparente crisis total en que naufraga el 
poeta de hoy, el. idealista que quisiera 
ser escuchado bajo la hipnosis antigua. 

El poeta o profeta metido en la ba- 
llena del sueno acomodaticio, ya no re- 
sulta; es hora de que -en perenne vi- 
gilia -se adscriba a b s  circulos de los 
grandes mitos y metaforas: Prometeo 
robando el fuego a los dioses para dig- 
nificacion del hombre; Jesus convir- 
tiendo el agua en vino y multiplicando 
el pan; don Quijote coronado con el 
ridiculo yelmo fragmentado. . . 

A mediados de Mayo de 1946 estuvo 

Leon Felipe por espacio de unos quin- 
ce dias en San Salvador. Tuve el privi- 
legio de ser presentado a el por mi ami- 
go Ricardo Trigueros de Leon. Le visite 
en el. Hotel Astoria tres o cuatro veces. 

Hombre cordialisimo, sin poses olim- 
picas o bayuncadas de super hombre, 
su conversacion era tan admirable como 
sus poemas. Lo mas interesante que ha- 
bia en su persona era la insondable ex- 
presion de los ojos, a traves de los cris- 
tales enmarcados en gruesos aros os,- 
cpros. 

Una tarde que l l egd  a visitarle, se 
presento un fotografo y un jovencito 
que llegaba a dejarle algunos libros na- 
cionales. Cuando el jovencito se hubo 
retirado, Leon Felipe me pregunto, muy 
sonriente: 

Ud. a este muchacho? 
-No. No le conozco -le respondi. 
-Pues vea Ud. que es muy diverti- 

d ~ .  Viene a visitarme continuamente, 
con demostraciones de la mas cabal ido- 
latria intelectual para mi persona; pero 
anoche, amigo mio, en la conferencia 
que di en la Universidad sobre "El 
Poeta Prometeico", pude observar que 
ni un solo minuto estuvo despierto.. . 

Rio de la manera mas sincera. 
Y yo pense -y sigo c r e y e n d e  que 

solo un "hombre" tan fraternal y gene- 
roso como Leon Felipe es capaz de sus- 
tentar una obra poetica de tanta altura 
como la del autor de "GANARAS LA 
LUZ" y "ANTOLOGIA ROTA". 

San Salvador, Enero de 1955. 



EL TROMPO QUE NO SABIA BAILAR 
Por PILY BOLmOS 

El maestro Juan Corrales eta un fornido y alto mestizo, respetable 
y respetado de todos en el barrio. La cara morena, en donde el mestizaje 
habia hecho de las suyas, y la cabellera blanca, blanquisima, ondulosa y 
alborotada, tal y como figuran la del Padre Eterno, hacian tal contraste 
que obligaban a pensar en un viviente negativo de fotografia, donde la 
luz y la sombra se presentan al reves. Como buen cristiano, ido a misa, 
dedicaba al ocio los domingos y fiestas de guardar; pero no resignado: 
mas trabajador aun que buen cristiano, y con seso propio, refunfunaba 
siempre acerca de por que a la Religion podia beneficiarle que el tuviera 
que pasarse durante aquellos largos dias tan aburrido sin su habitual 
quehacer. Por eso, quien quisiera hallarlo en uno de esos dias, tenia que 
llegarse, en no pocas ocasiones hasta el galeron anoso, de guachipilin 
rollizo con techumbre reabierta de tejas de barro, en donde .tenia su 
enorme taller de carpintero. 

Hasta alli, al gran galeron, solitario como estaba en esos dias, hubo 
de llegar su biznieto, que se empenaba en saludarlo, no sin sentir este 
que le atajaba el miedo, que siempre acecha donde duerme el ruido. 

Al verlo, el viejo puso su manota oscura sobre la cabeza del cipote, 
lo halago mas con los ojos suavizados de vieja y varonil ternura que con 
palabras, y, quiza buscando su propia forma de expresion, lo llevo de 
la mano hacia una rueda grande, de madera, que, guarnecida de una 
manija, podia facilmente hacersela girar en sentido vertical. iA ver, mu- 
chacho -dijo-, si podes con esto! Y uniendo el gesto a la palabra, 
hizo girar la rueda en la forma en que deseaba lo pudiera hacer el chico. 



-iMas parejo, muchacho! 
Uno. . . dos. . . tres. . . varios ensayos y e! chico estaba listo, a jui- 

cio del maestro, para llevar la tarea. 
Con el paso lento que le era peculiar, mas bien diriase pesado, que 

hacia juego con su corpulencia y con su edad, recorrio la distancia que 
mediaba entre la rueda grande y otra chica, muy chica, que hacia girar 
un torno, para dejarlas unidas por medio de una larga correa de cuero 
embadurnada en sebo. Busco luego en la solera, entre el maderamen y 
las tejas y de alli ex:rajo un trocitc de madera oscurecido por el finisimo 
polvillo que vuela de los muebles cuando se hace el afinado. Lo miro erl 
uno y otro sentido, por el largo y por el ancho, como si algo tuviera 
dentrc y lo buscara; lo coloco en el torno, lo centro, lo asepro con suaves 
golpes, y, ea. franca voz de mando, dijo: iDak muchacho! 

Unos segundos de impaciencia por lo irregular del movimiento; 
otros segundos de paciencia para lograr que se normalizara la indispen- 
sable regularidad de aquellas vueltas: y, con la misma seguridad de un 
virtuoso que lleva el arco a su violin, tomo del banco una cuchilla gubia. 
de filo en U, y la aplico al madero. Po-pororo-po-po-poro-ro-po-po. . . 
y cambio el madero de forma y de color. 

Cuando apenas habia levantado la gubia, cambiola por un plano 
formon y, rrrrrrrrrrrrrrrrrr. . . cayo en un zas sobre el banco toda una 
colochera rubia, dejando desnudo, liso y claro, el trocito que giraba. 
Otra cuchilla. . . otro sonido de vibracion del acero y la madera; otro 
giro de la diestra mano y otras formas que surgian del material mar- 
tirizado. Cada cuchilla daba su herida; cada herida daba su nota; cada 
nota daba una moldura; y sumadas moldura con moldura surgia la gra- 
cia de las formas nuevas. 

Entre tanto, el chico, dale que dale a la rueda. 
Yiyiyiyiyi. . . jtas!: la mas fina de las cuchillas, con ese arrullo he- 

lado, despues de trazar dibujos concentricos al madero, habia cortado 
la pieza terminada. 

-iPara muchacho, para! Y entonces el viejo, igual que lo hace e1 
sacerdote con la eucaristia, levanto, cogido de las puntas, lo que quedaba 
del trocito de madera giratoria: eran dos trompos mellizos de color ama- 
rillo rclucicntc. 

iAh, -pensaba el chico-, como habra podido sacar en cascaritas 
lo que sobraba en el trozo para dejar solamente, intactos, los dos trom- 
pos que llevaba la madera en SUS entranas! 

Como lo hiciera un hipnotizado, el cipote seguia mas a los trompos 
que al viejo para no perderse detalles de la ejecucion y este, de dos gol- 
pes de sierra separo uno de ellos y luego, con unos gclpecitos de martillo 
y un mordisco de tenazas, le hizo nacer metalico puyon; descolgo de 



por alli una cuerda, lo enrollo en ella como si le pusiera capa, tiro de 
la cuerda como para desnudarlo y aquella forma de madera fue a que- 
darse en el suelo como dormida y roncando. 

;Miren que trompo nuevo, nuevecito, mejor que rodos! 
Los ojos de los ninos se volvieron ansiosos al recien llegado y luego 

destellaron la sincera envidia que les provocaba aquel trompo amarillo: 
todos lo querian tener. . . 

-Bailalo, .baiJalo. 
Paciente y cuidadoso, forzando la exactitud con Ia lengua, como si 

con ella subrayara cada vuelta, fue cubriendo el nino al trompo con la 
cuerda, mientras uno de quienes le miraban, repetia-la conocida adivi- 
nanza: 

r'Me pongo la capa 
si q u i ~ o  bailar, 
po,rque, sin La capa 
no q & r o  bailar. 
Me quito k capa 
si debo bailar, 
porque con la capa 
no puedo bailar". 

Ya con capa el trompo, el. chico alzo Ja mano como para fustigar, 
y tirando del cordel, di6 con el trompo en el suelo; pero -paf-, sin 
que pudiera bailar. Como banda de pajaros en subito peligro se alzo la 
risa de todas partes. . . y se fue con el viento. . . 

Mohino y corrido,. no sabia si con el trompo o con el viejo, se alejo 
el cipote con el trompo en la palma de la mano, como si fuera un pajaro 
muerto. Aquel trompo que hasta hacia un instante habia sido funda- 
mento de su orguilo. 

-Este trompo no sabe bailar; yo no lo quiero. Yo quiero uno que 
les gane a todos, que sea bailarin y trapecista, que se duerma y ronque 
en la palma de la mano. !Ay, si estuviera Teresita que me lo ensene a 
bailar! 

Morena y menuda, se pasa todo el dia la bailarina suavizando 



movimientos y haciendo geometrias de gracia musical, con las floridas 
manos y los menudos pies tejiendo y destejiendo la gracia del ballet. 

-Mira, Teresita, mi trompo no sabe bailar. 
-Ah, si? Dile que mire, que siga el piano asi, y asa. . . y realizo 

mil gracias en la punta de un pie, giro sobre aquel punto hasta quedar 
como una corola estremecida, cambio de pie como una garza, alzo los 
brazos, movio las manos y los dedos como una flor que coqueteara, y 
volvio a girar y a girar, hasta que el nino solo contemplara en ella un 
lindo trompo dormido y roncador. 

Ves? Asi, asi, buscando la musica, como tirada de un cordel, se gira 
y se gira. . . 

El trompo se -hizo grande en el bolsillo cuando de nuevo nacio el 
orgullo infantil de ser su dueno. Volvio a tomarlo con carino y le fue 
poniendo la capa al ritmo de la musica del piano, y luego, -zas-, ines- 
peradamente lo planto en medio de la sala y se quedo mirandolo enlo- 
quecido de contento: y fue entonces que le salieron dos graciosas piernas 
que como su sombra, seguian los movimientos de la bailarina y le bro- 
raton dos menudos brazos, -o asi le parecio al nino por lo menos-, 
que dibujaban en el aire los mismos graciosos movimientos de la menuda 
Teresita. 

~iolentamenie el chico arranco su trompo de la sala y fuese a encon- 
trar con sus amigos y en medio de ellos, tarareando la musica del piano, 
lo lanzo en la rayuela circular que hacian los ojos espectmtes: y el 
crompo quedose erguido en un punto, como dormido y zumbando. Habia 
aprendido a bailar. . . 

San Jose, Costa Rica, Enero de 1955. 



Capitulo de Las Tinajas 

Dejalo Mancho 
Por 

Yesta Emberrinchado ... 
RAMON GONZALEZ MONTALVO 

De "Las Tirurjas", novela de ambiente campesino salvadoreno, 
de la cual es autor Ramon Gonzulez :Montalvo, copiamos el capi- 
tulo "Dejalo Mancho yesta emberrinchado". u m  de los mas inte- 
resantes de la obra. La publicacion de "Las Tinajas" -Editorial 
Universitaria. Imprenta "Ahora"- iue acogida en la prensa y en 
el piblico con elogios, que bien se los merece. "Las Tinajas" m se 
rompieron en lrr ruta como temin el autor. Ahi estan, acusando 
en Conzdez Montalvo sohresalien.tes doles de navelista. 

Se oyo un sordo rumor en la distancia, 
aIgo asi como un retumbo prolongado que 
hacia vibrar el tablon y se acercaba ver- 
tiginosamente a las casas. 

Poco a poco se fue haciendo m& inten- 
so, se oian los gritos de los campistos ajo- 
tando el patacho. Una voz se destaco po- 
tente: 

-Abran la puerta hooo, hay van las 
yaguas. . . ! 

Algunos mozos que estaban en la. ga- 
lera corrieron al corral; apartaron las 
trancas de la puerta de campo que comu- 
nicaba con el potrero de donde venian los 
gritos, cerraron las otras y ocultos tras los 
aItos cercos de piedra esperaron. 

A poco, por la curva del camino des- 
puntaron a todo correr, con Ias crines ten- 
didas al viento, bebiendose la distancia, 

las yeguas cimarronas. Los potrillos pega- 
dos a las madres, en medio. de1 remolino 
de cascos veloces dilataban las narices, cu- 
biertos de sudor. 

A la cabeza del grupo, una esbelta po- 
tranca toda blanca -fina la pie1 lustrosa 
que relumbraba el sol- hacia esfuerzos 
por romper el cerco que con temeridad 
inaudita formaban, corriendo por los la- 
dos, 10s cuatro campistos, mientras Ri- 
cardo y Jeronimo las perseguian a lo lar- 
go del camino. 

Gritos, silbidos y riendazos en los guar- 
damontes, ponian nerviosas y enloqueci- 
das a las bestias, que sin darse cuenta 
-bajas Ias cabezas, amusgada. las ore- 
jas- se encontraron frente a la tran- 
quera. 

La potranca con un relincho temeroso 



se clavo en el polvo y 'antes de que tu- 
vieran tiempo de atajarla atropello al ji- 
nete que se le interponia, esquivo el lazo 
y rompio la valla. 

Solo ella logro escapar. Los hombres 
reaccionaron rapidamente y forzaron el 
patacho haciendolo entrar al corral, co- 
rrieron las gruesas trancas en los grandes 
ojos de las agujas; quedaron prisione- 
ras, inquietas, trotando a lo largo de los 
ccrcos, venteando la extension de la sa- 
bana libre, temorovos los claros ojos. 

Con los caballos cubiertos de espuma. 
desgarradas las camisas, aranadas las es- 
paldas, se reunieron los hombres. Anchas 
sonrisas de satisfaccion iluininaban sus 
rostros curtidos, habian ganado la apues- 
ta a don Pedro que juraba que ni veinte 
campistos bien montados y de abolero 
eran capaces de encorrarlar al patacho de 
la Codorniz. Era cierto que las camisas 
forrnaron tanderolas con las ramas, que 
zarzas y cabrales comieron carne de sus 
espaldas desnudas, pero demostraron que 
todo lo puede un pocede buena voluntad, 
puesto con deseo de agradar. 

-Bueno rnuchas-les dijo Jeronimo- 
estoy reteorgulloso de ustedes, me alegro 
de no haberme etivocado cuando le ase- 
gure al doctor que no habia otros mejo- 
res pal caballo. Hoy si les dareriios una 
buena tusada a estas chingadas, que bas- 
tante falta nos hace la cerda. 

Cn relinclio clarisimo interrumpio el 
coloquio. 

En un grupo de cerreros que se refu- 
giaba temblando en una esquina del co- 
rral, se noto cierta inquietud, un precio- 
s•â garanon canelo se destaco y con la 
cabeza en alto, los musculos en tension, 
dejando ver su esbelta estampa se dirigio 
resuelto a la tranqnera. Contesto el relin- 
cho. olfateo el viento. ruinbiando la di- 
rcrcion del llamado, miro a los lados y 
arrancando con impetu salvaje, salto las 
ocho trancas de la puerta, rodando entre 
el estercolero fuera del re- 
cinto. 

-Ve que rnaldito -grilo el mayordo- 
mo, mientras el potro se erdia en el mo- 
rral- se nos ha escapa i' o y la culpa la 

tiene esa potranca niarrullera, pero les 
juro que a los dos les rascare la panza es- 
te verano. 

-Lagarrada guela -argullo Santia- 
guito- riata a riata, ni esperanzas. 

-Y las veladoras questan? Yo lo 
que si les se decir es que pal dia de San 
h a n  ya jalo pato en ella. 

-Entonces me dejara el canelo -re- 
plico el muchacho-. Tambien le' llevo 
hambre al chiicarito. . . 

-Bueno. Tenemos que darnos prisa 
pues si no, cuando el dia llegue, no los 
podremos ni arrendar. 

El trajin de aquella tarde fue duro. 
Encorralaron otros patachos y cuando 
arrimaron a la galera para desensillar, te- 
nian -hombres y caballos- medio entu- 
midos los miembros. Sin embargo, ternii- 
nados los quehaceres, puestas a comer las 
bestias, guardados los aperos, amarradas 
las tranqueras del corral, sonaron en la 
noche las guitarras y las canciones se 
arrastraron por los campos silenciosos. De 
la prision de las cimarronas llegaban, de 
cuando en vez, roncos bufidos. 

Muy de maiiana empezo el afeite. Va- 
rios pares de tijeras cuidadosamente afi- 
ladas esperaban sobre las piedras del cer- 
co la mano que las haria entrar en accion. 
Tras las tranqueras numerosos colonos 
se agrupaban ansiosos del comienzo, para 
presenciar las filigranas que con las ma- 
neyas ejecutarian los campistos. Algunos 
componentes de las brigadas de las ha- 
ciend'as vecinas llegaron para prestar una 
manita a sus compinches, y claro esta, 
vinieron los mejores pialeros de cada una, 
habia que demostrar a los extraiios de lo 
que cada cual era capaz. 

Era dia de fiesta y las inuchachas co- 
quetamente ataviadas se arracimaban en 
los cercos de piedras lustrosas, enredadas 
en la b a ~ e  por tupidas ramificaciones de 
mata-palo que en algunas partes habia 
crecido Lanto que formaban sus verdes 
ramas agradables quitasoles. 

Los hombres preparaban con cuidado 
s u s  maiieyas, algunos charlaban con las 
cipotas, envueltos en el ardiente chispear 
de los ojazos prometedores y humedos. 



Tere, la hija de dori Pedro -ahora co- 
lono de Las Tinajas, y como decian los 
montubios despues de Alcalde alguacil, 
pues en tiempos mejores iuC: uno de los 
Administradores de Ricardo- se instalo 
con algotras vecinitas: lo mas florido del 
jardin tinujeno. en el plan de calicanto 
que sostenia las agujas de la tranquera, 
dispuestas a no perder ni uri tan solo 
chilazo. 

Entraron los pialeros en revuelto y ale- 
gre grupo. Las bestias con los cuellos ei- 
guiclos, tendidas al frente las puntudas 
orejas, atenta la mirada, brillante la piel 
de seda. observaban recelosas los nio\ i -  
mientos de  los homhres. 

Un grito las saco de su inmovilidad 
medrosa. Se han puesto a girar vertigi- 
nosamente a lo largo de los cercos. Las 
persiguen zumbando las maneyas, las 011- 
das dibuja11 caprichos en los aires y van 
a enredarse en los anhelantes y hiiidizos 
cuellos tendidos. 

Encabritase el bruto al sentir cl lazo. 
La lucha furibunda se desarrolla eriton- 
ces; palanqueandose en el suelo apisona- 
do y calichaloso, el lazador procura res- 
tar impulso a la veloz carrera. Vibra que- 
junihrosa la fuerte y trenzada soga de 
cuero. silban los hilos retorcidos v dociles 
al reventarse por exceso de traccion y 
regresa zumbadora Ia punta para enlazar 
en sangriento abrazo el cuerpo de1 . . 
hombre. 

Se  atraganta el cerrero: e1 nudo corre- 
dizo lo atenaza sin piedad. Con habiles 
quiebres el peon ha logrado I l e p r  al bra- 
madero y cine el poste con vuelta cliu- 
padora. Bufa la bestia colgada del extre- 
nio y nubes de polvo levantan los cascos 
furibundos. Ha vuelto las grupas a la 
huida y mantiene la cabeza a ras del sue- 
lo. Enderezase veloz a le excitativa de los 
ayudantes que le azotan las ancas y salta 
en impulsos Liber~arios. El campisto, du- 
cho y agil, aprovecha el rapido aflojon 
para cobrar cuerda y acercar a su vic- 
tima. 

Parece que el cerrero se da cuenta Je 
las iiitenciones de  sus contrarios y se 
clava en tierra. Insensible a los golpes, 

sordo a los ajotes. mirando con ojos i n -  
yectados el palo traidor: ri•â hay modo 
de hacerlo dar otro salto. Primero se de- 
jara desollar. 

Los hombres iriter\ ienen : 
-Dejalo Mancho yesta crnberrincha- 

d o .  . . pero es el iillirno pinol. 
Se quieren salir de las orbitas las pu- 

pilas. los reinos tensos tienen un temblor 
de muerte. Se acentua m a s  y mas, con el 
cansancio de sus carnes. la presion del 
nlido que acaba por cortar el respiro. Se 
dilatan anhelantes las narices en deman- 
da  de oxigeno y no resistiendo mas. rue- 
da el animal. inanimado. 

I,os carripistns que esperan el momento 
se precipitan. con rapidez pasmosa; con 
vuelta precisa, juntan sus palas; ya segu- 
ro ailojan el nudo corredizo. Entra el 
aire a bocanada litnpia descoiigestionan- 
do los belfos rosados. De regreso a la vi- 
da mira atontada u su contorno. sin in- 
tentar pararse. Coi1 el aire le ha entrado 
la rebeldia y recuperaclas las fuerzas se 
encabrita feroz. Todo en vano, la unica 
extremidad que le queda libre de las ama- 
rras, resiste todo el peso de su ruerpo y 
Io poco que logra es arrastrarse un trecho 
contra el escobillar tronc:onudo del terre- 
no y mancharie la piel en los excrementos 
frescos. 

Estan sus verdugos al lado. Esgrimen 
las tijeras, uno se sienta sobre el ijar pal- 
pitante y pasandole bozal en la trompa 
con el lazo que sirvio para cazarla. le 
dobla la nuca de piel humedecida y le 
sostiene en aIto la cabeza. Trabajan las 
tijeras recortando Ias pelambres de1 in- 
terior de  las orejas y con el ojo Iustroso 
del instrumento desgranan los pepeistes 
de garrapatas que succioiian la sangre. 
Despues las tijeras diligentes y veloces se 
pasean a 10 largo del cueIlo despojandolo 
de las airosas crines y de las largas cer- 
das de la cola. 

Los que aun no ostentan la marca crea- 
dora de la Hacienda sufren el martirio 
del candente fierro. Fuera del corral hu- 
mean las oloteras calentando las marcas. 
Son varios ya los potros que esperan 
tumbados. 



-Listos -grita una voz. 
Los campistas intentan reducir al mi- 

nimum las inquietudes del prisionero. Pa- 
san la palma de la mano callosa y agrie- 
tada asentando la luciente piel del anca. 
Entra el mayordomo presuroso con la 
marca blanca de roja. Con maio firme la 
asienta rapido sobre el cuero que rechina, 
pasa de uno a otro remarcando cuando 
no ha pintado bien. ', 

Olor a carne achicharrada, a pelos en 
combustion apesta el ambiente. Bufan las 
bestias bajo el dolor lacerante. Limpia se 
destaca la figura de la sena. Con la una 
negra de tierra prueban los hombres si 
pela y bajo el cascaron rechinado apare- 
cen en rojo vivo los tejidos. 

-Estan arrechitos, -comenta, y esti- 
.randa la mano meten los dedos en la pri- 
mera estercolada fresca y tienden la masa 
sobre la llaga. 

D 

Han untado creolina en las manchas de 
sangre que dejaron los patacones al des- 
triparse, a fin de evitar a los moscarro- 
nec la tentacion del gusano. 

-Hoy si periquito, ya tenes dueno. . . 
Aflojan las amarras y quedan en liber- 

lad los miembros, las sogas se amontonan 
flacidas en el suelo. 

-Veya qu8 tiene en el buche, compa- 
fiero. . . 

El aludido zafa la onda y quedtx la bes- 
tia tirada, sintiendose libre, pero ternien- 
do un nuevo desengano no- intenta pa- 
rarse. 

El respingo del lazo en sus costiIlas 
la torna a la realidad, se endereza rne- 
drosa y corriendo torpemente busca refu- 
gio en el grupo de cerreros, que desde. el 
angulo nias distante del corral han segui- 
do, una a una, las fases de la faena. 

Vuelve la loca danza a lo largo de los 
cercos, corta el aire el silbar de las ma- 
neyas y otras victimas se cuelgan de sus 
uuntas. 

acierta con limpieza el objetivo, las bro- 
mas un tanto pesadas de los companeros 
despiertan la hilaridad de los mirones: 

-Pero oye Cangrejo infeliz le 
has visto cuernos a la bayita? - e s  el 
Zope que interpela al muchacho cuya 
onda no alcanzo a llegar al cuello de la 
potranca y quedo formando coronita en 
las orejas. 

Ya la respuesta instantanea retornando 
la puya: 

-Todavia no: pero lo ques a cierta 
persona si que se le arrepuntan ya. . . 

-Nadie juzga lo que. . . pero es me- 
jor dejar tranquila a la dijunta. 

Eran continuas sus grescas. El Zope y 
el Cangrejo amigos hasta la muerte y 
quien sabe si mas alla, no desperdiciaban 
ocasion de hacer reir a los miroiies a cos- 
tiIlas propias. 

Se animaba la escena. Los hombres ha- 
cian prodigios de habilidad. En el grupo 
de cerreros prcdominaban los pescuezos 
desnudos y las colas rucas. Solo los po- 
tros de amanse para aquel verano y los 
finos de recado, se libraron de las tijeras. 

A la oracion enlazaron el Ultimo mule- 
to. Les salio al pelo para cerrar aquella 
tusa memorable. Ni la propia Codorniz. 
con todo y su farnita, les dio tanto que 
bregar. Era el mero diablo al sentirse 
prisionera y se necesitaba que la maneya 
fuera de ley, para resistir el combate. 

En apretado mazo se amontonaban las 
cerdas sobre las piedras del cerco, al pie 
de los bramaderos. En costales bien relle- 
nos y cosidos marcharon a las bodegas. 

Cansadas, agiladas por el hambre, tra. 
sijadas por la sed, las bcstias se revolvian 
inquietas. 

-Denles puerta muchas -ordeno Je- 
ronirno- deben estar trosandose de se- 
quia. . . casi dos diyas sin gueler lagua. 

Corridas las trancas se atrooello el va- 
tacho. entre humazon de polvaredas, a 

Cuando alguno de los lanzadores no galope tendido se alejaron por el llano. 



Rectificacion historica 

La Liberacion de los Esclavos 
Por el Dr. MANUEL ALFONSO EAGOAGA 

De las Academias de la Historia y de la Lenpa.  
Corrrspondien~es de las Reales Academias Espanolas. 

ANTECEDENTES 

- 1 -  

En distintas latitudes de la tierra y 
por muchos e interminables milenios, 
Ia oniinosa esclavitud se mantuvo in- 
conmovible, lacerando sin piedad la so- 
ciedad humana. 

1 para encontrar la rnaravil1osa raiz 
que ha logrado en la Sociedad Interna- 
cional (Naciones Unidas, Diciembre 10 
de 1948) aprobar y proclamar la De- 
claracion Universal. de los Derechos del 
Hombre, necesario es remontamos y 
concurrir al sublime Sermon de la Mon- 
tana, pues indudablemente esta alli el 
punto de partida de una renovacion es- 
piritual llamada a destruir para siem- 
pre los fundamentos mismos de la es- 
clavitud. 

Asi, casi dos mil anos de lucha sin 
tregua, nos dan ya una pequena medi- 
da acerca de la magnitud y trascenden- 
cia del problema. 

Entre los Centro-Americanos, nues- 
tras pueblos al llegar a su mayoria de 
edad y organizarse juridicamente, no 
permanecen indiferentes ante tan dolo- 
rosa y bochornosa tragedia, pues con 
singular denuedo se dan a la tarea de 
lograr la manumision, los mas patriotas 
e iluminados de sus hijos. 

Efectivamente : los Guatemaltecos 
consideran a los Proceres don lo& Fran- 
cisco Barrundia y doctor Mariano Gal- 
vez como promotores de la liberacion 
de los esclavos en Centro America, p3r 
sus gestiones en tal sentido como Dipu- 
tados Constituyentes en la Asamblea 
Nacional de Guatemala ( 1823) ( vease 
anexo Nn 1 ) ; y los Salvadorenos, con 
anterioridad ( 1822 ) tenemos en el Se- 
gundo Gobierno Autonomo habido en 
El Salvador, al precursor de la libertad 
de los esclavos, pues el  13 de enero de 



1822 este Gobierno publica un Bando 
cuyos numerales sesto y septimo tex- 
tualmente dicen: 

SEXTO: Queda asimismo abolida 
para siempre la esclavitud y en conse- 
cuencia, quedaran libres todos los es- 
clavos de ambos sexos en cl acto de la 
publicacion de este Bando, debiendo 
ocurrir los duenos de la casa de la Ciu- 
dad para que sean indemnizados de su 
importe; 

SEPTIMO: Se debe entender en el 
capitulo precedente, respecto a los que 
hubieran sido esclavos por compra y en 
ei caso de que no se hubieren servido 
de elbs el tiempo de diez anos, pues 
los que fueron adquiridos por herencia, 
cesion y otro lucrativo no deberan pre- 
tender reintegro alguno. (Vease anexo 
NO 2 ) .  

Once anos despues de lograda la li- 
beracion de los esclavos en Centroame- 
rica, en los Estados Unidos del Norte 
continua el trafico infamante. 

Lease detenidamente la factura de es- 
clavos cuya copia fotostatica obra en 
poder del autor. 

Factura de una entrega de esclavos en 
el ano de 1835. 

(Original en la Biblioteca del Con- 
greso de Washington, copia fotostatica 
en poder del Auror). 

Traduccion : 

"Factura de diez negros enviados hoy 
a John Williamson por Jorge Kremer. 

Nombres y precios como sigue: 

. . . .  A saber: Betsy Kackey $ 410,- 
. . .  Nancy Aulick ,, 515, 

Harry & Helen Mi- 
. . . . . . . . . . . . .  ller ,, 1200, 

. . . . .  Mary Kootz ,, 600,- 
. . . . . . .  Betsey Ott ,, 560,- 

Isaac 8i Fanny 
. . . . . . . . . . .  Brent ,, 992,- 

Lucinda Lucketr . . ,, 667,50 
. . . .  George Smith ,, 510,- 

Importe de mis gas- 
tos de viaje y en- 
tretenimiento del 
numero 9, que no 
esta contenido en 

. . . . .  lista anterior ,, 39,50 
Gastos de traslado 
de Kremer para el 
numero 9 a Kich- 
mond . . . . . . . . . . .  ,, 51,- 
Gastos de transpor- 
te ..............,, 6,- 

$5351,- 

Hoy he enrregado los negros arriba 
citados por el precio de cinco mil tres- 
cientos cincuenta y un dolares, inclui- 
dos mis gastos y demas derechos, el 26 
de Mayo de 1835. 

Queria en realidad dejar al nino de 
Nancy; pero ksta armo un jaleo tan en- 
demoniado, que tuve que dejarselo en 
su poder. Mas como hubiera debido re- 
cibir cincuenta dolares, hay que anadir 
cuarenra a los anteriores". 

LA LIBEUCION EN LA CONSTITUYENTE DE GUATEMALA 

El Presbitero Dr. Dn. Josd Simeon Filosofia y Derecho Canonico, Ex-Rec- 
Cafias y ViIlacorta, cuarto de los nueve tor y Ex-Profesor de la Universidad de 
hijos del matrimonio de Dn. Pablo de 
Canas Y Dona Luisa de Villacorta, nace ro.r.4: L., prutecciun de I U ,  n y r o s  estaL>u rcae:vuh 41 

el 18 de febrero de 1767 en el local que w f u r r r o  de Can Yedru Ctaxrr. SuLreci;:idu 4,: .,d. 
lcir2ci;tn y z?<pe!<b, el azalmtr ha c o n ~ e n q h ~ o ,  e n  

hoy ocupa el Casino La Paz de la ciu- la 1ia.w cid .ihr mayor <!,- la I:lc,ia CI.i.er. <I+ 

dad de Zacatecoluca. Ciicas, Doctor en Cartapcna.  Kcpuhlira rlc Cnlr>nihia, 12 o5aiiiriit.l 
comple ta  ilcl Smto  protcclor do  loc r i r (goc.  



San Carlos de Guatemala, como miem- 
bro de la Junta Provincial de esta Ciu- 
dad, al lograr que el Capitan General 
Urrutia deposirase el Gobierno Politico 
y Militar en Dn. Gabino Gainza (de tor- 
nadiza voluntad), facilito la indepen- 
dencia de Centro America. El Presbitero 
Diputado por Chimaltenango, transfi- 
gurado por la emocion, el 31 de diciem- 
bre de 1823 ( a los 56 anos de edad), 
hace exitosa mocion sobre la liberacion 
de los esclavos, mocion que al ser aco- 
gida con entusiasmo y aprobada por 
unanimidad, llena de luz los fastos de la 
historia, pasando al plano de los inmor- 
tales con las bendiciones de la posteri- 
dad. 

Su oracion, que en la constituyente 
revistio oficialmente el caracter de rno- 
cion, dice textualmente: 

t t  Vengo arrastrandome, y si estuviera 

agonizando, agonizando vendria para 
hacer una propocision benefica a la hu- 
manidad desvalida. Con toda la ener- 
gia con que debe un Diputado promo- 
ver los asuntos interesantes de la Patria, 
pido que ante todas las cosas y en la se- 
slon del dia se declaren ciudadanos li- 
bres nuestros hermanos esclavos, dejan- 
do a salvo el derecho de propiedad que 
legalmente prueben los poseedores de 
los que hayan comprado, y quedando 
para la inmediata discusion la creacion 
del fondo para la indemnizacion de los 
propietarios. Este es el orden que en 
justicia debe guardarse: una ley que la 
juzgo natural, porque es justisima, man- 
da que el despojado sea ante todas las 
cosas restituido a la posesion de sus bie- 
nes; y no habiendo bien comparable con 
el de la libertad, ni propiedad mas inti- 
ma que la de ella, como que es el prin- 
cipio y origen de todas las que adquie- 
re el hombre, parece que con mayor jus- 

ticia deben ser restituidos al uso integro 
de ella. Todos saben que nuestros her- 
manos han sido violentamente despoja- 
dos del inestimable don de su libertad, 
que gimen ea la servidumbre, suspiran- 
do por una mano benefica que rompa 
!a argolla de la esclavitud. Nada, pues, 
sera mas glorioso a esta Augusta Asam- 
blea, mis grato a la Nacion ni mas pro- 
vechoso a nuestros hermanos que la 
pronta declaratoria de su libertad, la 
cual es tan notoria y justa, que sin dis- 
cusion y por general aclamacion debe 
decretarse. La Nacion toda se ha declara- 
do libre, lo deben tambien ser las partes 
que la componen. Este sera el decreto 
que eternizara la memoria de la justifi- 
cacion de la Asamblea en los corazones 
de estos infelices que de generacion en 
generacion bendeciran a sus libertado- 
res. Mas para que no se yiense que in- 
tento agraviar a ningun poseedor, des- 
de luego, aunque me hallo pobre y an- 
drajoso porque no me pagan en las ca- 
jas ni mis creditos ni las dietas, cedo con 
gusto cuanto por uno y otro titulo me 
deben estas cajas matrices para dar prin- 
cipio al fondo de indemnizacion arriba 
dicho". 

Esta VOZ redentora del iluminado 
Presbitero doctor Jose Simeon Canas y 
Villacorta, quedo esculpida en el texto 
de la Constitucion Federal de 1834, cu- 
yo articulo 13 literalmente dice: Todo 
hombre es libre en la Republica. No 
puede ser esclavo el que se acoja a sus 
leyes, ni ciudadano el que trafique con 
esclavos. 

Jod  Simeon Canas fallece en la ciu- 
dad de San Vicente el ano de 1838-a los 
71 anos de edad y sus restos son sepul- 
rados en la Iglesia del Pilar. 

Honor y Gloria a Canas, el Procer 
Manumisor! 

- 111 - 
INDEPENDIENTES EN SU INTERIOR 

ADMINISTRACION Y GOBIERNO 

La ley sobre la liberacion de los es- Constituyente de Guatemala, versa so- 
clavos o Ley Canas, que aprueba la bre una libertad condicional, pues en- 



tiende que esta, la libertad, debe obte- 
nene. Dero mediante indemnizacion. , I 

Canas lo expreso claramente en su mo- 
cion..  . dejando a salvo, dice, el dere- 
cho de propiedad que legalmente prue- 
ben los poseedores de los que hayan 
comprado etcetera;. . . que el despoja- 
do  sea ante todas las cosas restituido 
etcetera; terminando asi. . . Cedo con 
gusto cuanto por uno y otro titulo me 
deben estas cajas matrices para dar 
principio al fondo de indemnizacion a- 
rriba dicho. Asi fue aprobada la mocion 
y la Asamblea Constituyente de Guate- 
mala acordo la manera de indemnizar 
a los propietarios de los esclavos. 

Pero las leyes de la Asamblea Cons- 
tituyente dc  Guatemala no entran auto- 
maticamente en vigencia en El Salva- 
dor; sencillamente son conocidas por la 
Comision respectiva del Congreso de 
San Salvador: (Asamblea que funge con 
el doble caracter de Constituyente y Le- 
gislativa en 1824), y luego de discutidas 
son aprobadas, modificadas o rechaza- 
das segun el caso. 

Para evitar confusiones, conviene re- 
cordar que a la de San Salvador se la 
llama Congreso y a la de Guatemala A- 
samblea Nacional Constituyente. 

Algunos ejemplos: cuando la Asam- 
blea Nacional Constituyente ( G )  legis- 
IR sobre la forma como debe integrarse 
el Tribunal del Congreso (S. S.), ma- 
nifiesta que seran nueve los Jueces. En 
el Congreso (S. S. ) , despues de conocer 
y debatir suficientemente esa Ley, lle- 
gan a la conclusion de que no debe ser 
asi, pues practicamente seria anular el 
Congreso mismo por el reducido nume- 
ro de sus representantes. Y a propuesta 
del Presidente del Congreso Constitu- 
yente de  San Salvador, escribano Dn. 
Mariano Fagoaga, varian en lo condu- 
cente la Ley Reglamentaria dictada por 
la Asamblea Nacional de Guatemala. 
( Vease Anexo N* 3 ) . 

El 14 de abril de 1824, la Comision 
de Hacienda del Congreso (S. S.), da 
cuenta del dictamen sobre solicitud de 
Fusraquio Alegria, Guarda de Tabacos 

de la Factoria de San Vicente, quien pi- 
de  para su padre y hermano el  sueldo 
de cesantez de conformidad con el De- 
creto de la Asamblea Nacional Consti- 
tuyente (G.)  del 19 de enero Ulrirno. El 
Diputado Melendez dijo que no se de- 
bia privar de esos sueldos, maxime 
contra lo determinado por la Asamblea 
Nacional Constituyente ( G. ) . Despugs 
de acalorado debate, se aprobo el dicta- 
men que en sintesis era formar un expe- 
diente para en un futuro hacer lo que 
permitieran las circunstancias. Es decir, 
la pretension de Alegria, respaldada en 
un Decreto de la Asamblea Nacional 
Constituyente de Guatemala y por esta 
razon apoyada por el Diputado Melen- 
dez, no fue satisfecha o aprobada por el 
Congreso Constituyente de San Salva- 
dor. (V&se anexo N? 4) .  

Este proposito de autodeterminar sus 
destinos, es manifestacion del celo pa- 
triotico con que el pueblo de Cuzcatlan 
se defiende por esrarse aun organizando 
como Estado. 

Efectivamente: el primer Estado en 
pelear por la Independencia es el  pri- 
mero en darse su Constitucion en Centro 
America: es El Salvador. La Provincia de 
Sonsonate (hoy departamentos de Ahua- 
chapan y Sonsonate) siempre pertene- 
cio a Guatemala. Cuando Guatemala 
con una parte de lo que actualmente es 
El Salvador v el  resto de Centro Ameri- 
ca, se incorpora al Imperio Mexicano, el 
patriotismo de San Salvador, (encarna- 
do en el mas grande de sus hijos Manuel 
Jose Arce), arrebata Sonsonate y Ahua- 
chapan al voraz Imperio, y la espada 
victoriosa de Arce traza una nueva fron- 
tera en el rio Paz. Es en el  Congreso 
Constiiuyente de 1824 donde asistimos 
a la-anexion pacifica de Ahuachapan y 
Sonsonate. En esta. guerra contra el Im- 
perio, que tanto sacrificio cuesta al pa- 
triotismo nacional, a l  derrumbarse el 
Emperador iturbide en Mksico, es cuan- 
do  triunfa gloriosamente el ideal soste- 
nido por los Proceres Salvadorenos de 
tener Republica en marco Denirocrati- 
co, cuando por doquiera entonces se ha- 



bla de Monarquia. Y como sintoma, en 
la Asamblea Nacional Constituyente de 
Guatemala, en el Acta de Julio de 1823, 
precisamente cuando se esta declarando 
la Independencia Absoluta de Centro 
America, vemos ya al insigne Procer Jo- 
se Simeon Canas y Villacorta respaldan- 
do a Vasconcelos en su gestion proauto- 
nomia para la Provinciz de San Salva- 
dor, no obstanre ostentar la representa- 
cion de Chimaltenango (Vease anexo 
N'? 5 ) .  En consecuencia: cuando la 
Constituyente Federal de Guatemala 
( 1823) la vemos presidida por el ilus- 
tre Procer Salvadoreno Dr. Jos6 Matias 
Delgado; cuando mas tarde, e a  el solio 
Presidencial, vemos otro ilustrado Pro- 

cer Salvadoreno el General don Manuel 
Jose Arce como primer Presidente Fe- 
deral de Centro America, tanta gloria, 
es solo iin palido reflejo del triunfo 
Salvadoreno por el merito y el esfuerzo 
de sus hijos. 

Este tesoro civico, que surge gracias a 
los forjadores de nuestra nacionalidad, 
quienes seguramente piensan que para 
queseamos buenos Centroamericanos, 
tenemos que ser antes buenos Salvadore- 
nos, se ve cincelado laconica y significa- 
tivamente en el Articulo 3 de la Consti- 
tucion de 1824 que dice: El Estado es 
Libre, Soberano e Independiente en su 
interior administracion y Gobierno. 

- IV - 

LA LIBERACION EN LA CONSTITUYENTE DE SAN SALVADOR 

De acuerdo con lo anterior, la Ley Ca- 
nas sobre Liberacion de los Esclavos, tie- 
ne que sujetarse a los mismos tramites 
que las demas que vienen de Guatemala. 

Efectivamente: el 12 de Mayo de 1824 
llega al Congreso de San Salvador un fo- 
l!eto contentivo del Decreto sobre la Li- 
beracion de los Esclavos procedente de 
la Constituyente de Guatemala (Ley Ca- 
nas), pasando inmediatamente a la Co- 
mision de Gracia y Justicia para su dic- 
tamen. Pero en el seno del Congreso 
y en manos de la misma comision, desde 
hace algun tiempo se encuentra una mo- 
cion mas drastica pidiendo la Libera- 
cion de los Esclavos, pero sin indemni- 
zacion, y que ha sido presentada por 13 
Diputados. En varias actas aparecen ex- 
citativas para que sobre esta mocion se 
presente el dictamen para discutirla, a 
lo que responden los interpelados: "que 
por el mucho trabajo habido, que por el 
deseo que figure como articulo expreso 
de la Constitucion", etc., no se ha dado 
aun el dicramen correspondiente; pero 
ofrecen hacerlo en breve, evacuandolo 
al fin con el  dictamen tambien de la re- 
cien llegada Ley Canas de Guatemala, 
(Vease Anexo N"). No sera ocioso 

ogregar, y ya estamos en condicion de 
ex3resarl0, que para gloria del Procer 
Chnas y de los Legisladores de la Cons- 
tituyente de Guatemala, aquel folleto 
I!egado al Congreso de San Salvador y 
que en breve se discutira, es la erpre- 
sion de una legitima ley aprobada, san- 
cionada y promulgada oportunamente 
por los organismos competentes (Vease 
Anexo N"); pero para los Legislado- 
res Constituyentes de San Salvador en 
1524, seguramenre aquel folleto de Gua- 
temala tan solo contiene algo asi como 
una mocion mas, que en paridad con la 
mocion parecida de los Diputados Sal- 
vadorenos, se discutira el dia que por 
fin se ha senalado. Y esro si tiene mu- 
cha importancia desde los puntos de vis- 
ta juridico, politico e historico, porque 
de ser asi, varia el juicio que sobre tales 
sucesos hemos tenido. 

Llegada la hora de la discusion de los 
dos proyectos, se divide la opinion de 
105 Legisladores: unos estan por las 
ideas del Presbitero doctor Canas, ex- 
planadas en su Ley, y otros, respaldan 
la tesis sustentada por los trece Dipu- 
tados mocionantes; debatido suficiente- 
mente el tema y por fin agotada la dis- 



cusion, el Congreso Constituyente de 
San Salvador, haciendo oidos sordos a la 
Ley Canas, mas legalista y mas practica 
tal vez para conseguir la libertad; pero 
menos humana por cuanto los duenos de 
los esclavos no tenian autoridad para 
esclavizar a nadie, siendo en coasecuen- 
cia su posesion tiranica como lo decian 
los trece Diputados, el Congreso, repeti- 
mos, aprobo integramente la mocion de 
los ya mencionados trece Diputados que 
pedian la libertad de los esclavos sin 
ninguna indemnizacion, y de la de Ca- 
nas, naturalmente, se aprobo lo de la li- 
bertad de los esclavos, rechazandole lo 
relativo a la indemnizacion (Vease A- 
nexo N? 8) .  

He aqui. los nombres de los autores de 
la liberacion incondicional de los escla- 
vos en El Salvador, nombres recogidos 
ya por la historia y que no deben olvi- 
darse cuando llegue la hora de la glori- 
ficacion: JOAQUIN SAN MARTIN, 
Diputado por Texutla y Chalatenango; 
BONIPACIO PANIAGUA, Diputado 
por Santa Ana; BENITO GONZALEZ 
MARTINEZ, Diputado por Chalate- 
nango; LEON QUINTEROS, Diputado 
por San Vicente; JOSE MANUEL GUI- 
LLEN, Diputado por Metapan; SlXTO 
PINEDA, Diputado por San Miguel; 
PABLO MARIA SAGASTUME, Dipu- 

cado por Sonsonate; MANUEL ROME- 
RO, Diputado por Sonsonate'; VICEN- 
TE CHAVEZ, .Diputado por Cojutepe- 
que; MIGUEL CASTRO, Diputado por 
Zacatecoluca; HERMENEGILDO GU- 
TIERREZ, Diputado por Gotera; CAR- 
LOS ANTONIO MEANY, Diputado 
Suplente por San Miguel; MARIANO 
FAGOAGA, Diputado por Sonsonate. 
(Los Diputados de la Constituyente de 
1824 eran en rota1 18 ) . 

El 24 de Mayo debe conmemorarse 
siempre. Es la fecha en que la voz de 
nuestros mayores obra el milagro de 
romper las cadenas seculares de la escla- 
vitud en El Salvador; es la fecha en que, 
a la maravillosa consigna del Apostol 
Canas, surge, en el cielo de la Patria 
Salvadorena, una nueva constelacion cu- 
ya purisima luz, sera norte y guia para 
las generaciones del porvenir. 

Si la Libertad de los Esclavos conse- 
gujda en Guatemala, es con indemniza- 
cion, la forjada en San Salvador es LI- 
BERTAD SIN CONDICIONES. 

LOOR A LOS PROCERES QUE NOS 
LEGARON LIBERTAD COLECTIVA! 

LOOR A LOS PATRICIOS QUE 
NOS LEGARON LIBERTAD INDI- 
VIDUAL! 

- v -  
ANEXO N? 1. 

LOS PRECURSORES DE LA MANUMISION EN GUATEMALA 

A la breve proposicion de Barrundia 
y Galvez (Agosto 1823) ante la Asam- 
blea Nacional Constituyente (Guatema- 
la) ,  pidiendo los esclavos se libertasen 
por la mitad de su precio, la Comision 
de Gobernacion argumento asi: 

"A mas de que si es justo que el es- 
clwo devolviendo la mitad de su precio 
quede libre, tambien lo debe ser no de- 
volviendo cosa alguna, porque es bue- 
na y legitima la venta y en este caso de- 

be devolverse todo el precio para obte- 
ner la libertad; o no lo es, y nada debe 
devolver: que no lo es ni lo puede ser, 
queda ya demostrado; Iuego sin que e1 
esclavo devuelva cosa alguna de su pre- 
cio, debe desde ahora quedar libre". 
La oposicion expresada en este gaIi- 

matias, trajo consigo e1 aplazamiento de 
le discusion en la Constituyente de Gua- 
temala y reservo a los Salvadorenos, la 
gloria inmarcesible de la manumision. 



ANEXO N9 2. 

LOS PRECURSORES DE LA MANUMISION EN EL SALVADOR 

SEGUNDO GOBIERNO AUTONOMO HABIDO EN EL SALVADOR 

Junta de Gobierno Provisional . que 
goberno 15 meses y forjo y nos lego la 
Parria tal como lo conservamos hoy dia: 

Presbitero Dr. Jose Matias Delgado, 
Dn. Manuel Jose Arce y Fagoaga, 
Dn. Leandro Fagoaga, 
Dn. Juan Manuel Rodriguez, 
Presbitero Miguel Jose Castro, 
Escribano Mariano Fagoaga. 
Dn. Domingo Antonio Lara. 

Esta Junta de Gobierno, el 13 de ene- 
ro de 1822, publico el siguiente Bando: 

19-Se declara que la religion catoli- 
ca, apostolica y romana es la unica do- 
minante. El que afirme lo contrario sera 
tenido como enemigo del pueblo. 

2o-Nadie blasfemara ni impedira los 
actos religiosos bajo el mismo apercibi- 
miento. 

39-Se establecen por bases de la fe- 
licidad publica, la libertad y la igual- 
dad. 

@--Los tributos y todos los impues- 
tos quedan abolidos para siempre. 

5"Ninguno Ilamara a otro con titu- 
los o apodos de infamia bajo el aperci- 
bimiento de ser tenido por enemigo del 
pueblo. 

60 y 79-Han quedado rranscritos en 
el texto. 

89-Debiendo senalar este dia con 
una obra de piedad particular se con- 
cede indulto general a todos los delin- 
cuentes, exceptuandose a los traidores 
a la Patria. 

ANEXO N? 3. 

EL CONGRESO EN DESACUERDO CON LA ASAMBLEA NACIONAL 

"Sesion del 28 de abril de 1824" (San Salvador). 

PRESIDENCIA DEL C. FAGOAGA. 

MARGINAL: CC. Presidente, Melen- 
dez, Paniagua, Calderon, Castro, Sa- 
gastume, Iiomero, Pineda, Martinez, 
Quintero, Gutierrez, Guillen, Campo. 

"SE LEY0 LA ACTA ANTERIOR 

"El C. Presidente manifesto i p n l -  
mente esrar concluido el pinto; y los 
CC. Calderon, Presidente, Sagastume, 
Quinteros, Romero, y Castro discutieron 
acerca de la no concurrencia al Congre- 
so de1 C. Ibarra, ruvieron en considera- 
cion la urgencia con que debia instalar- 
se el tribunal del Congreso; y del mis- 
mo sentir fue el C. Mekkndez. 

"A este fin se leyo de nuevo la Ley 

Reglameritaria diccada por la Asamblea 
Nacional Constituyente ( Guaremala ) 
sobre el caso: y con respecto al articulo 
primero que propone se sorteen nueve 
jueces, expuso el C. Presidente ser nu- 
mero excesivo el de estos; puesto que es 
tan corto el de los Represenrantes. Ma- 
nifesto que debian ser menos; pues se 
debia igiialmente tener en consideracion 
que de los nueve se podian recusar seis: 
para cuya reposicion ya no quedaban en 
el Congreso las necesarias; que de estos 
debian excluirse tres, por ser Eclesiasti- 
cos, y que tambien descontatse el fiscal, 
el reo y el secretario. 

"Melendez apoyo diciendo que en 
efecto quedaba el Congreso reducido a 



una perfecta nulidad. Se discutio entre 
el mismo y los CC. Calderon, Pineda y 
Campos acerca de la proposicion que de- 
bia guardar el numero de Jueces con el 
de los Representantes: se propusieron 
varios numeros de que se debia compo- 
ner el Tribuna1 y sobre si podria variar 
la forma de  elecciones. Por ultimo, a 
propuesta del C. Presidente, se acordo 
que el Dictamen volviese a la Comision 
para que con consideracion a lo discuti- 
do, lo variase en lo conducente, y que 
respecto a la ausencia del C. Ibarra, se 

nombrase un individuo que supiese; 
siendo en efecto el C. Castro" (Copia 
textual) .-Etc., erc. 

MARIANO FAGOAGA, Presidente. 
Ramon Melendez, Dip. Srio. 
Bonifacio Paniagua, Dip. Srio. 

(CODICE ORIGINAL EXISTENTE 
EN PODER DEL P. SANTIAGO MA- 
LAXNA, S. J. EXTERNADO SAN JO- 
SE). 

ANEXO N o  4. 

EL CONGRESO EN DESACUERDO CON LA ASAMBLEA NACIONAL 

"Sesion del 14 de mayo de 1824" (San Salvador). 

VICE-PRESIDENCIA DEL C. IBAKRA. 

MARGINAL: CC. Vice Presidente, Pa- 
niagua, Villacorta, Calderon, Casrro, 
Melendez, Romero, Pineda, Martinez, 
Fagoaga, Quinteros, San Martin, Gu- 
tisrrez, Guillen, Campos. 

Se procedio a la lectura de1 Acta an- 
terior, y fue aprobada. 

"Se dio cuenta de1 dictamen de la Co- 
niision de Hacienda en la solicitud de 
Eustaquio Alegria, guarda de tabacos de 
la factoria de San Vicente, en la que pi- 
de se le dk a su padre y hermano el suel- 
do de cesantez, por hallarse en el caso 
que previene el Decreto de la Asamblea 
Nacional Constituyente de 19 de Enero 
ultiiiio. Es de sentir: que de esta solici- 
tud y de las que ocurran de los que es- 
tuvieren en la clase de cesantes, que el 
Gobierno no pueda o no deba acomo- 
dar, se forme un expediente en la Secre- 
taria, para que a su tiempo y con la ins- 
truccion debida, se determine lo que 
permitan las circunstancias de las soli- 
citudes y tiempos. 

"El C. Melendez, firme en los primi- 
tivos conceptos, dijo que por qub se ha 
de privar al ocurrente de sus sueldos de 
cesantes, contra lo determinado por la 
Asamblea Nacional Constituyente, y a- 

demas tiene un derecho posesorio, de 
que no puede ser despojado y aunque el 
C. Calderon apoyo el dictamen de la Co- 
mision, haciendo en su favor varias 
comparaciones; declarando por su•’ icien- 
temente discutido el punto, no se apro- 
bo el dictamen. El C. Ibarra en su defen- 
sa manifesto que el orden reglamenta- 
rio es que cuando no se apruebe el dic- 
tamen, se deben dar los puntos determi- 
nados Dara entrar en una nueva discu- 
sion. 

"A pedimento del C. Castro, que so- 
licitaba se dictase una resolucion deci- 
dida en pro en contra, se repitio la lec- 
tura del dictamen; y despues de una 
larga discusion entre los CC. Melendez, 
Ibarra, Calderon, Castro y Gutierret, 
quedo acordado que se formase el expe- 
diente. 

Se levanto la sesion. 

MATE0 ISARRA, Vice-Presidente 
Bonifacio Paniagua, Cip. Srio. 
Jose Damian Villacorta, Dip. Srio. 

(CODICE ORIGINAL EXISTENTE 
EN PODER DEI- P. SANTLAGO MA- 
LAINA, S. J. EXTERNADO SAN JO- 
SE). 



ANEXO N? 5. 

CARAS Y LOS DERECHOS DE SU PROVINCIA 

"Sesion del dia lo de julio de 1823" (Guatemala). 

(Aparecen doce comisiones) 

"(Comision) De Alivio y Mejorarnien- 
to de la Suerte de los Indigenas. 

Senores Dn. Jose Antonio Alcayaga, 
Dn. Simeon Canas, 
Dn. Jose Antonio .Ximenez, 
Dn. Francisco Flores, 
Dn. Jose Maria Castilla. 

"Leyose el cuarto que como adicional 
habia dado posteriormente la comn. e 
igualmente los siguientes, que proponia 
el Sr. Basconcelos a nombre de varios 
diputados de ia Prova. que de San Sal- 
vador lo siguiente. 

"Los Diputados de la Pva. de San Sal- 
vador que suscriben pr. convenir con el 
Art. 4 del ,proyecto de que se trata fi- 

jar las bases siguientes. 
"Que la Provincia conservara h inte- 

gridad de su territorio. 

-; el Sr. Canas ID. S.) dijo: que 
el por su parte proponia el articdo que 
se retiraba: que lo creia esencial por fi- 
jar desde ahora la union de que era a- 
mante, sin prescindir por eso de los 
dros. de su provincia". 

"Se levanto la sesion" 
"Aprobada" 

(F.) GALVEZ. Rzcbricdn 

(BOLETIN DEL ARCHIVO GENE- 
RAL DEL GOBIERNO. GUATEMA- 
LA, JULIO DE 1936, NUMERO 4 ) .  

EL DECRETO CANAS (GUATEMALA), 
EN EL CONGRESO DE SAN SALVADOR 

"Sesion de 12 de mayo ( 1824) (San Salvador). 

PRESIDENCIA DEL C. SAGASTUME. 

MARGiNAL: CC. Presidente, Ibarra, 
Paniagua, Villacorta, Fagoaga, Cal- 
deron, Castro, Martinez, Romero, 
Quinteros, Pineda; Melendez, San 
Marrin, Guillen, Gutierrez, Campo. 

"Se leyo y aprobo el Acta anterior. 

"Se dio cuenta con una de la Secreta- 
ria del Estado en que se acompana un 
ejempIar del .decreto de la Asamblea 
Nacional Constituyente (Guatemala) 
sobre Libertad de Esclavos; y leido que 
fue, se mando pasar a la Comision de 
Gracia y Justicia, la que reconvenida 

por el C. Castro sobre no haber evacua- 
do su informe en una proposicion rela- 
tiva a la libertad de los esclavos: el C. 
Villacorta, como individuo que ha sido 
de dicha Comision, manifesto que esta- 
ria pronto ii evacuar el informe verbal- 
mente: que no lo habia hecho antes por 
las muchas ocupaciones, y por haberle 
comunicado la mayor parte de los CC. 
Diputados que trataban de declarar la 
libertad por articulo especial de la 
(Constitucion) ". 

"Se levanto la Sesion. 



PABLO M'? SAGASTUME? Presidenre. (CODICE ORIGLVAL EXISTENTE 
EN PODER DEL P. SANTIAGO MA- 

Bonifacio Paniagua, Dip. Srio. LAINA, S. J. EXTERNADO SAN JO- 
Jose Damian Villacorta, Dip. Srio. SE). 

ANEXO N". 

LA LEY CANAS SOBRE LIBERTAD CONDICIOhTAL 

Decreto de la Asamblea Nacional 
Constituyente de las Provincias Unidas 
de Centro America, ( Guatemala ) . 

Articulo 19-Desde la publicacion 
de esta ley, en cada pueblo, son libres 
los esclavos de uno y otro sexo y de 
cualquier edad, que existan en algun 
punto de 10s Estados Federados del Cen- 
tro de America; y en adelante ninguno 
podra nacer esclavo. 

Articulo 29-Ninguna persona naci- 
da o naturalizada en estos Estados, po- 
dra tener a otra en esclavitud por nin-. 
gun titulo; ni traficar con eselairos den- 
tro o fuera, quedando aquellos libres en 
€1 primer caso, y en uno y otro perdera 
eI traficante los derechos de ciudadano. 

Articulo 3"No se admitiran en Es- 
tados a ningun extranjero que se em- 
plee en el anunciado trafico. 

Articulo 4Q-Se ratifica el contenido 
de las cedulas y ordenes del Gobierno 
espanol, por la que se dispone que se ha- 
cen libres los esclavos que de reinos ex- 
tranjeros pasan a nuestros Estados, pa- 
ra recobrar su libertad, sin perjuicio de 
lo que se arregle sobre el particular, por 
tratados de nacion a nacion. 

ArdcuIo Y-Cada Provincia de las 
de la Federacion responde, respectiva- 
mente a los duenos de esclavp, de la in- 
demnizacion correspondiente, bajo las 
reglas que siguen: lo-Los dueuos de 
esclavos menores de 13 anos, que esten 
en el caso de deber ser indemnizados, 
con respecto al padre y madre de estos, 
no deberan serlo por la libertad de di- 
chos menores. Los que deben percibirla 
por la razon de solo el padre o madre, 
no tendran mas derecho, con respecto a 
dichos menores, que a la mitad de lo 
que a justa tasacion valieren estos. Los 

amos que por haber libertado grsciosa- 
mente a los esclavos padres, no deben 
percibir indemnizacion por ellos, debe- 
rian percibirla por los menores de do- 
ce anos, hijos de estos, en el valor inte- 
gro de dichos menores. Los duenos de 
esclavos menores de doce anos que los 
hayan adquirido por titulo oneroso, de- 
ben ser indemnizados a justa tasacion, 
como con respecro a los mayores de di- 
cha edad. 

29-Los duenos de esclavos mayores 
de doce anos. lo seran en el modo v ter- 
minos que previene el reglamento for- 
mado a este intento. 

3"Por los esclavos que pasen de cin- 
cuenta anos, no se podra exigir cantidad 
alguna por via de indemnizacion. 

"Articulo 6Q--Se creara en cada pro- 
vincia, con los arbitrios que se senala- 
rin, un fondo destinado unicamente pa- 
ra indemnizar a los duenos de esclavos 
naturales o vecinos de ella, que esten en 
el caso de ser indemnizados. La colec- 
racion y administracion de estos fondos. 
correrh a cargo de la junta de indemni- 
zacion que habra en cada Provincia, for- 
mada en los terminos que prescribe el 
reglamento. 

Articulo 7Q-Las causas pendientes 
scbre esclavos que esten en el caso de 
que SUS duenos puedan ser indemniza- 
dos, se continuaran y feneceran en los 
tribunales y juzgados donde pendan, 
para el solo efecto de que puedan perci- 
bir la indemnizacion los duenos de 
ellos; pero se sobreseeran en las de los 
esclavos, por cuya libertad, segun esta 
ley, no deba prestarse indemnizaci6n. 

"Articulo $-Los duenos de esclavos 
q u e n o  la exijan, estando en el caso de 
poderla pedir, segun esta ley, seran he- 



rederos por testamento, o abintestato de 
la tercera parte de  los bienes de los que 
fueron sus esclavos, no teniendo estos 
descendientes legitimos o naturales. 

9?-Los duenos de los es- 
clavos no  deberan negar los alimentos a 
estos cuando pasen de sesenta anos, si- 
quieren permanecer a su Jado, ni podria 
exigir de ellos otros servicios que los 
que les dicte su comedimiento. 

"ArticuIo l0Q-Cualquier dueno de 
esclavos que despues de publicada la 
presente ley en el  lugar o pueblo don- 
6e residan estos, Ies exija algun servi- 
cio forzosamente o les impida acudir a 
la Municipalidad mas inmediata a ob- 
tener el documento de libertad, sera 
procesado y castigado con las penas es- 
tablecidas para los que atentan contra 
Ja libertad individual; y ademas perde- 
ra el derecho de ser indemnizado por la 
respectiva Provincia del valor de aquel 
liberto contra quien intento: 

Comuniquese al Supremo Poder Eje- 
cutivo para su cumplimiento y que lo 
haga imprimir, publicar y circular. 

Dado en Guatemala a 17 de Abril de 
1824. 

JUAN MIGUEL FIALLOS, Diputado 
Presidente; JOSE FRANCISCO DE 
CORDOBA, Diputado Secretario; JOSE 
DOMINCXI ESTRADA, Diputado Se- 
cretario; AL SUPREMO PODER EJE-- 
CUTIVO. 

POR TANTO: mandamos se guarde, 
cumpla y ejecute en todas sus partes. 

Lo tendra entendido el Secretario del 
Despacho y hara se imprima, publique 
y circule. 

Palacio Nacional de Guatemala; 20 
de Abril de 1824. 

Acordado con dos individuos en au- 
sencia del Ciudadano Manuel Jose Arce, 
con permiso de la Asamblea. 

Jose del Valle, Presidente, Tomas O. 
Horan. 

Al ciudadano Marcial Zabadua". 

ANEXO No S. 

ACTA DEL CONGRESO DE SAN SALVADOR, SOBRE 
LIBERTAD INCONDICIONAL 

"Sesion de veinte y cuatro de mayo ( 1824), (San Salvador). 

PRESIDENCIA DEL C. SAGASTUME. 

MARGINAL: CC. Presidente, Meany, 
Villacorta, MelCndez, Ibarra, Fagoaga, 
San Martin, Martinex, Chavez, Quin- 
teros, Romero, Castro, Calderon, Pa- 
niagua, Gutierrez, Guillexl, Campo. 

' "Leida y aprobada el Acta anterior 
etc. 

"Se leyo una proposicion subscrita 
por los CC. Diputados San Martin, Pa- 
niagua, ~Martinez, Quinteros, Guillen, 
Pineda, Sagastume, Romero, Chavez, 
Castro, Gutierrez, Meany y Fagoaga, so- 
bre libertad de los esclavos. 1. el C. Me- 
lhdez,  como individuo de la Comision 

de Gracia y Justicia, espuso que sobre 
este asunto habia una ley mas extensa 
de la Asamblea Nacional Constituyen- 
te: que sobre ella habia ya la Comision 
dado su dictamen hacia cinco o seis dias, 
reducido a pedir su cumplimieuto: y 
que pareci&dole que la proposicion 
que se acaba de leer, era conforme a di- 
cha ley, era de sentir que se aprobase 
aun por lo respectivo otros articulos, de 
que, segun creia, no hablaba la ley ci- 
tada. 

"El C. Castro observo, que en la Ley 
se comprendia una tarifa, en la cual se 
avaluaban como animales a los hom- 



bres; y que en esta parte no debia estar 
de conformidad el Congreso. 

"El C. Melendez dijo: Que la Asam- 
blea Nacional Constituyente no habria 
procedido arreglada a justicia ( la), .si 
bubiese omitido este avaluo; pues el era 
dirigido a indemnizar a los duenos de 
los esclavos de su precio, para lo cual 
mandaba crear un fondo, y que en ello 
protegia la propiedad. 

"El C. Cascro no estaba de conformi- 
dad con esta indemnizacion n i  menos 
en que ella se hiciese a costa del Esta- 
do: pues habia sido y era tirana la pose- 
sion de los que se decian propietarios; 
los que jamas habian tenido autoridad 
para esclavizar a nadie: de que deducia 
que tampoco tenian derechos para reco- 
brar el  valor de unos hombres sobre 
quienes jamas habian tenido esa propie- 
dad. 

"El C. Melendez manifesto que ha- 
bian tenido una propiedad autorizada - - 
por las leyes. 

"Los CC. Pineda, Jbarril y el mismo 
Castro hablaron en e1 mismo sentido, 
en que lo habia hecho este ultimo; 
explicando los fundamentos de sus o- 
piniones. Y UItimamente, despues de 

leido el dictamen de la Comision de 
Gracia y Justicia sobre la Ley citada, y 
despub de leido cada uno de los articu- 
los del proyecto que comprende la pro- 
posicion de que se ha hecho mencion; 
habida una ligera discusion sobre si 
volvian ambas de nuevo a la Comision y 
sobre la conformidad o discrepancia que 
hubiese entre uno y otro decreto, asi CO- 

rno si corria o no el de la proposicion: 
quedo aprobado el  dictamen, enten- 
diendose abolida la esclavitud sin in- 
demnizacion alguna a los duenos de es- 
clavos, y prohibiendo todo trafico de es- 
tos. A lo que el C. Calderon anadio que 
se diese cuenta a la Asamblea Nacional 
Constituyente: sobre Io que recayo A- 
cuerdo. 

Se levanto la sesion. 

PABLO M- SAGASTUME, Presidente. 
Jose Darnian Villacorta, Dip. Secretario. 
(Falta la firma del otro Secretario). 

(CODICE ORIGINAL EXISTENTE 
EN PODER DEL P. SANTIAGO MA- 
LAINA, S. J. EXTERNADO SAN JO- 
SE). 

LA PATRIA AUN NO HA GLORIFICADO A LOS MANUMISORES 

LOS TRECE AUTORES DE LA LIBERACION INCONDICIONAL DE 
LOS ESCLAVOS EN EL SALVADOR 

Joaquin San Martin.-Diputado por 
Texutla y Chalatenango. 

Bonifacio Paniagua.-Diputado por 
Santa Ana. 

Benito Gonzalez Martinez.-Diputa- 
do  por Chalatenango. 

Leon Quinteros.-Diputado por San 
Vicente. 

Jose Manuel Guillh-Diputado por 
Metapan. 

Sixto Pineda.-Diputado por San Mi- 
guel. 

Pablo Maria Sagastume.-Diputado 
por Sonsonate. 

Manuel Romero.-Diputado por Son- 

sonate. 
Vicente Chavez.-Diputado por Co- 

jurepeque. 
Miguel. Castro.-Diputado por Zaca- 

tecoluca. 
Heirrnenegildo Gutierrez.-Diputado 

por Gotera. 
Carlos Antonio Meany.- Diputado 

Suplente por San Miguel. 
Marimo Fagoaga.- Diputado por 

Sonsonate. 

El 24 de Mayo debe ser dia de fiesta 
nacional. 



- VI - 
CONCLUSIONES 

De las apreciaciones anteriores se de- 
ducen las siguientes conclusiones his- 
toricas: 

PRIMERA: La Ley Canas sobre Libe- 
racion de los Esclavos, ral como la sugi- 
rio su autor y la aprobo la Asamblea 
Nacional constituyente de Guateniala, 
no  enrro en vigencia nunca en El Sal- 
vador por haberle rechazado la mayor 
parte de sus diez articulos. Si entro en 
vigencia en Guatemala, Honduras, Ni- 
caragua y Costa Rica. 

SEGUNDA: Suponiendo que la mo- 
cion Canas, por haber sido presentada 
con anterioridad, sugiriese pensar que 
inspirb la ley de San Salvador, eso no 
bastaria para darle a Canas la paterni- 
dad sobre la ley salvadorena de libera- 
cion, ya que el inexorable juicio de la 
historia estara con quienes teniendo ini- 
ciativa de ley, presentaron y lograron la 
~probacion de su mocion; y negar la pa- 
~erriidad de la ley a los trece Diputados 
Salvadorenos, seria despojar automatica- 
mente al Procer Caiias de su ley y ceder- 
sela a Barrundia y Galvez de Guatema- 
la, pues no en el supuesto, sino en ver- 
dad, estos se le adelantaron a Canas pi- 
diendo la liberacion condicional de los 
esclavos. 

TERCERA: Como la Ley Canas en su 
primera parte (Cuatro primeros articu- 
los), establece la liberacion de los esda- 
\os y esto si lo aprobo el Congreso Sal- 

vadoreno, su autor, el Presbitero Dr. 
Jose Simeon Canas, es Libertador de los 
Esclavos de El Salvador, como lo es en 
el resto de  la America Central. 

CUARTA: El proyecto de ley sobre 
Liberacion Incondicional de los escla- 
vos que en su rotalidad entro en vigen- 
cia en lo que hoy es El Salvador, fue 
exactamente como lo sugirieron trece 
Diputados cuyos nombres pasan a los 
fastos de la historia como manumisores 
en El Salvador. 

QUINTA: En dos fechas distintas se 
verifico la Liberacion de los esclavos de 
Centro Amgrica: el 17 de Abril de 1824 
fue promulgada por la Asamblea Nacio- 
nal Constituyente de Guatemala y el Po- 
der Ejecutivo, la Ley sobre la Liberacion 
condicional de los Esclavos que entro en 
vigencia en Guatemala, Horrduras, Ni- 
caragua y Costa Rica; y el 24 de Mayo 
de 1824, fue aprobada por el Congreso 
Constituyente y Legislativo de San Sal- 
vador, la Ley sobre Liberacion iacondi- 
cional de  los Esclavos que entro en vi- 
gencia en lo que hoy se llama El Salva- 
dor. 

SEXTA: Trece Diputados y Canas, 
son los Libertadores de 10s Esclavos en 
El Salvador; y el Pbro. Dr. Jose Simeon 
son los Libertadores de los Esclavos en 
el resto de Centro-America. 

San Salvador, Marzo de 1950. 



LETRAS DESDE MEXICO 
Por EUNICE ODIO 

D1SCUSION.-En Mexico vuelve a tener actualidad la vieja disputa 
entre los pintores. De una parte estan los que, como David hlfaro Siqueiros 
y Diego Rivera llaman al arte puro, sin tendencia politica "un arte antina- 
cional, antietnografico y antihistorico; deshumanizado, hibrido, cosmopolita, 
intelectual". De la otra, esta Rufino Tamayo apoyado por valiosos pintores 
jovenes entre los que ha ido sembrando su doctrina fundamentada en que el 
arte plastico ha de tener compromisos con el arle plastico y janias con la 
politica. 

Ademas, la discusion entre los mantenedores de la pintura cuyos va- 
lores primerisimos se basan en la expresion de mensajes politicos, y los 
otros, se complica con el matiz del nacionalismo en arte. 

Unos y otros discuten acalorada y agriamente. Alfaro Siqueiros, en un 
reportaje aparecido en la Revista AUGE de Mexico, se expreso asi de la 
pintura de Tamayo: "El pintor Tamayo, entonces, opera dentro de una maIa 
pintura. Su corriente es mala, su tendencia es debil. Es la tendencia del 
arte menor de nuestro tiempo. Del arte que ha rehuido abarcar todos los 
multiples problelms del arte para refugiarse en el facilisino de uno solo. 

d a  O sea Peor aun:  Tarriayo pei?enece a la corriente del facilisnio mas faci1:- 
el de quedarse en el exclusivismo subjetivista, en el espectro, en el fantasma, 
en la nebulosa. En la eliininaci6n cada vez mas acentuada de la osjetividad, 
del objeto, que es en donde radica el fenameno mas alto y profundo de la 
poesia, el fenomeno de la materia. se trata de un buen pintor aniqui- 
lado por una mala corriente pictorica? En sus comienzos, ya tocado por la 
mala influencia, fue infantilista; mas adelante se hizo prirnitivista y hoy; 



con elementos de infantilismo de su primera epoca y material de la segunda, 
hace, naturalmente, logicamente, abstraccionismo. Tal es el camino natural 
del artista torpe, del incapacitado como de aquel que no se ha querido su- 
jetar jamas a ningun ejercicio, a ninguna disciplina". 

Por su parte, Rufino Tamayo, que acaba de exhibir su obra en una ex- 
posicion retrospectiva --1954 a 1924 declara mas o menos con estas pala- 
bras: "Creo en el arte como vehiculo de expresion interna. No creo que debe 
pintarse con el proposito primordial de que la obra favorezca una determi- 
nada confesion politica, y secundario de que opere plasticamente, si se pue- 
de. . . No tengo otros compromisos que no sean con la pintura". 

Hay, dentro del pleito cuyo fuego se aviva en estos momentos, un pintor 
situado en terreno de temperancia. Hace poco, en una charla en las Galerias 
Excelsior, Manuel Rodriguez Lozano dijo: "No creo en la pintura de cuento; 
sea este el que sea ; poco importa si es un cuento chino, sovietico o mexicano. 
La pintura que a causa de la politica o de lo que sea, olvida la poesia, es 
una pintura sin profundidad y sin poesia; una pintura sin poesia no es 
pintura7'. 

"El unico que podria reprochar a Tamayo lo que llaman extranjeiismo, 
seria yo; porque yo si he hecho una pintura esencialmente mexicana, csen- 
cialnierite enraizada en la tierra y en el pueblo; pero no lo hago porque 
Tamayo es un gran pintor y porque creo en la libertad de conciencia artistica 
o de cualquier otro orden. de las escuelas de Paris refiriendose solo 
a Tamayo? No es posible. Diego y Siqueiros han sido de todos los kmos: 
d i s t a s ,  impresionistas, fauvistas, etc." 

Despues, para poner mas sal, pimienta y algun otro ingrediente amargo, 
Rodriguez Lozaiio reiirio la anecdota que sigue: estando el en Paris sostuvo 
el siguiente dialogo con Pablo Picasso: te parece la pintura de fulano? 
A lo que el malagueno repuso: se llaman unas aranas peludas, gran- 
des, horrorosas'? Tarantulas, -explica R. L.- Aaahh -exclama P. P.- 
pues si. . . figurate que me dijeron que esas aranas pican a un cahallo y al 
caballo se le cae el casco entero. . . y figurate -prosigue- que las aranas 
pican a ese pintor p a el no le pasa nada. . . nada. . . 

Bueno, -insiste Rodriguez Lozano- pero yo te pregunto que te pare- 
ce fulano como pintor. . . Ya te respondi -concluye Picaaso. Rodi-iguez Lo- 
zano evadio decir el nombre del pintor aludido; pero por las senas que dio 
se presume que la victima es Alfaro Siqueiros. 

Asi estaii las cosas entre pintores; van del rojo vivo al negro mas abso- 
luto. Lo unico que se saca en claro es la vitalidad de estas gentes que sostie- 
nen sus puntos de vista -tengan o no razon- con pasion y calor. Lejos 
esta Mexico, por fortuna, de Ia paz de los sepulcros tanto mas blancos cuan- 
to mas callados. 

Es curioso observar, ademas, que los poetas mexicanos, sobre todo los 
mayores (Pellicer, Octavio Paz, Margarita Michelena, Torres Bodet, etc.), 



no toman parte en la lucha. Escriben su poesia, oyen, ven, sienten, y vuelven 
a escribir su poesia; no porque disfruten del sepulcro, sino porque viven en 
una paz creadora indefinida. 

Hace poco los novelistas y cuentistas yromovieroii una mesa redonda 
en Bellas Artes. Se trataba de  hablar sobre la literatura mexicana en los 
mismos terminos de  nacionalismo regionalista que los pintores. No acudio 
ni un solo poeta. Los poetas mexicanos piensan que Mexico madurara en al- 
guna epoca impredecible durante la cual, posiblemente, se dara una litera- 
tura mexicana que lo sera no porque se lo proponga, sino precisamente, a 
pesar suyo. Entre tanto, tan solo existe una literatura que es mexicana por- 
que se hace en Mexico. 

EMPRESA EDITORIAL.-Bajo la denominacion de "LOS PRESEN- 
TES" acaba de fundarse en Mexico una nueva editorial en la que aparecen, 
firmas de  viejo prestigio como la  de  Al.fonso Reyes, y otras de  nuevos valo- 
res de  las letras mexicanas. Acaba de lundarse -harii dos meses n lo 
sumo -decimos- y lleva publicados no menos de veinte volumenes. 

La estructura y movimiento de  la editorial se debe al  gran cuentista 
mexicano Juari Jose Arreola cuya capacidad de actividad y- entusiasrno son. 
por lo visto, inenarrables. 

Autor de  cueiilos que son un modelo del genero, aun inventa tiempo 
para  ganar. la  vida y. por si esto fuera poco, pone a caminar la empresa 
editorial mas importante y activa que acaba de  aparecer. 

Como dar  uri libro a "LOS PRESENTES" requiere extrema calidad de 
los autores, de  la coleccion se habla, forzosamente, en todos los circulos 
literarios de Mexico. 

Para festejar el gran kxito editorial, el dia 31 de enero la Libreria 
Obregon dio un coctel a Juan Arreola y a los escritores que han figurado en 
"LOS PRESENTES". Juari Arreola dijo: No hemos empezado a ser debi- 
damente activos. Es preciso trabajar el doble o tripIe. Lo que hemos hecho 
-20 volumenes en dos meses- no es nada. Queda mucha faena todavia. 

De lo cual se deduce que la editorial pisa terreno firme y llano, sin 
obstaculo alguno que altere su ritrno. 

MARIA IZQUIERDO RETROSPECTIVA.-Las Galerias ExceIsior 
inauguraran una exposicion retrospectiva de Maria Izquierdo. Ella, que su- 
frio una grave crisis de  salud, se repuso y siguio pintatido. Es evidente que 
el espiritu creador puede luchar y vencer a la materia; de lo coritrario, 
Maria Izquierdo, despuej: de  una errilmlia cerebral que la ~ u v o  agonica, per- 
maneceria semiparalitica en la cama; y no solo no piritaria sino que viviria 
muriendo poco a poco. 

Lejos de eso, decidia iricorporarse y pintar mejor que nunca arrastran- 
do  el cuerpo. En su casa de  la ca l le  de  Puebla 272 nos rnuestra los cuadros 



que expondra. En su obra hay, aparte de sabiduria en el oficio, ese misterio 
que no puede localizarse, por ser inefable, en ningun detalle concreto; es 
intraductible su acento. En la obra que contemplamos con entusiasmo sin 
limite, notamos la presencia entrafiable del pueblo mexicano, prodigioso en: 
tre todos los pueblos de la tierra. 

Al decir que en la pintura de Maria esta el pueblo no queremos decir 
que esta en afiche, rio insinuamos, ni por sombra, que hay tendencia politica 
en la obra de esta pintora. Maria se detiene, ante todo, en el pueblo que 
sonrie animando el barro, que ama en la cancion y escribe el poema de la 
tierra. Maria, pues, vive J- crea con lo permaiiente de su pueblo. Puede pa- 
sar, y pasara algiin dia la miseria de nuestras pol~res tierras americanas; 
pasaran el hambre y la desiiudez; pero no pasara la gran poesia del puehlo 
ni lo que es creado con sus halitos. Ballet de Barro se llama un cuadro que 
quisieramos seguir viendo por toda la vida. Ei-i un paisaje de cielo y tierra 
en gamas de rojo y naranja? la pintora situa persoriajes: una sirenita tocando 
su guitarra, la cola grande y espumosa, varias campanas con figura de mu- 
jer, todo de barro ennoblecido por los artifices populares de Oaxaca y,  re- 
creado en el pincel de la gran artista. Algo indefinible >- por demas hechicero 
se sale del cuadro que tenemos enfrente. K o  es que los objetor esteticos re- 
presentados sean de sujo encantadores; no es, tampoco, el colorido, ni el 
estudio de profundidad que hay en el paisaje, lo que hacen que ante este 
cuadro se quede arrobado el espectador. Es todo eso y mas: lo que la forma 
se guarda y que solo se expresa en eterna vibracion. 

Acerca de la obra de Maria Izquierdo, hablaran, en 2 conferencias, 
la alta poeta Margarita Michelena, una de las voces mas bellas de Mexico, 
y Manuel Tousaint, critico de arte. 

3Sexic0, Enero. 



CERTAMEN NACIONAL DE CULTURA 
Publicamos a continwcidn el Decreto de la Asarnblea Legis- 

lativa por el cud  se crea un concurso anual de Ciencias, Letras y 
Artes, el Reglamento del misnio decretado por el Poder Ejecutizo, 
:v Ia Convocatoria a dicho certamen heclw por el Ministerio de 
Cultura. 

Con la creacion del Certanierr A-aciortal de Cultura se dara 
un. vigoroso estimulo a la produccibn biblwgni.iica y artistica sal- 
cadoreiia y centroamericana en general. "Dicha produccion, dice 
uno de los'considerandos de la Ley en men.cion, no podr13 ser 
nunca apreciable si el Estado no ofrece i i icsn f i~os  de trabajo 
creador a los salvadoretios, d a m h  centroamericanos y panamenos 
que cultivan lm Ciencias, las Artes los Letras". 

El certamen sera sobre las siguientes ramas del saber: CIEN- 
CIAS:  ;Vatenrhicas, Ciencias :Tatarurales, Ciencias Sociales, Medici- 
na, Pedagogia, Filosojia- LETRAS: Poesia, floveda y Cuento, 
Ensayo, 7'eairo - ARTES:  Musica, Dibujo y Pintura. Escultura. 
En este ano habru concursos de Medicina, Poesia y Pintura, con 
un  primer premio consistente en Diploma de  Honor y medalla de  
oro, ocho mii colones y el reinticinco por ciento de la  primera 
edicion de las obras premiadas y un segundo premio con Diploma 
de Honor y medalla de plata, cuatro mil /colones y e/ veinlicinco 
por ciento de primera edicion de las obras. 

Con el Certamen mencionado. el Gobierno responde a ima 
noble aspiracion nacwnal. concretada en el Articulo 197 de I B  
ConstitnciUn Politica que s e d a  que es obligaciZn y jinalidud 
primordial del Estado la consersaci&, iomento y difusion de  In 
CU.!~ ura. 

DECRETO No 1203. 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR. 

CONSIDERANDO : 

1-Que conforme el Art. 197 de la Constitucion Politica "Es obligacion !- fina- 
lidad primordial del Estado la conservacion: foiiieiito y difusion de la cul- 
tura". 



11-Que una de las formas mas indicadas para fomentar y difundir la cultura 
es el estimulo de la produccion bibliografica y artistica; 

111-Que dicha produccion no podra ser nunca apreciable si el Qtado no ofrece 
incentivos de trabajo creador a 10s salvadorenos, demas centroamericanos y 
panamenos que cultivan las Ciencias, las Letras o las Artes; 

1V-Que es de urgencia la emision de  una Le!- Especial que cree de manera per- 
manente e1 "Certamen Nacional de  Cultura", previo a l a  opcion de los pre- 
mios anuales d e  Ciencias, Letras y Artes; 

POR TANTO, 

en uso de sus facultades constitucionales, 

DECRETA Ia siguiente 

LEY ESPECIAL DEL CERTAMEN NACIONAL DE CULTURA 

Xrt. l.-Se establece un concurso anual de  Ciencias, Letras y Artes, que se de- 
nominara "Certamen Sacional de Cultura". 

Art. 2.-Este Certamen Cultural versara sobre las siguientes ramas, con sus co- 
rrespondientes primeros ?- segundos premios: 

CIEKCIAS LETRAS ARTES 

Xatematicas Poesia Musica 
Ciencias Naturales 
Ciencias Sociales Novela y Cuento Dibujo y Pintura 
Medicina 
Pedagogia Ensayo Escultura 
Filosofia Teatro 

Art. 3.-El Reglamento de esta ley norinara el procedimiento de  participacion 
en el Certamen de los diferentes trabajos preoentados. 

Art. $.-El primer premio de cada rama, constara de lo siguiente: 

a )  Diploma de Honor !- Medalla de Oro; 
b) La suma de OCHO MIL COLONES (C. 8.000.00'): y 
c )  El 25% de la edicion de la. obras premiadas. Esta edicion cuando se trate de 

Ciencias y Letras la realizara el Ministerio de Cultura en cantidad no menor 
de dos mil (2.000i ejemplares. El resto de estos una vez hecha la entrega al 
autor, pasara a la Editorial del Ministerio para su  correspondiente distribu- 
cion. Eri los certamenes de Artesr rama de la Musica: se  procedera en igual 
forma; en las ramas de Dibujo y Pintura y de Escultura, las obras artisticas 
pasaran a figurar a la galeria del Departamento de Artes del Museo Nacional 
"David J. Guzman". 

Art. 5.-El segundo premio de cada rama constara de: 

a )  Diploma cle Honor y 31erlalla de Plata; 
h l  La suma de CCXTRO MIL COLONES !C. 4.000.00). y 
c )  Lo mismo indicado en la letra c)  del articulo anterior. 



Art. 6.-Podran concurrir al Certamen todos los salvadoreiios, los demas cen- 
troamericanos v panamenos por nacimiento, codquiera que sea el lugar donde reii. 
dan. 

Art. 7.-Para que las obras puedan eriLrar a concurso, cuando se trate de  las 
ramas de Ciencias o Letras. delien esiai escriliis en castellano. 

Art. &-La fecha inasiiria de adinisi8ri de los ~rahujos no es sosceptilde de 
prorroga y el fallo de los Jurados se i i  inapelable. 

Art. 9.-.El Ministerio de Cultura ariuriciara oiiiialmente la apeiturri del "Cer- 
tamen Naciona1 de Cultura". el dia 5 de novieriibre de cada aiio: en c.oilmemoracion 
del aniversario del Primer Grit.0 d e  Iridependencia de Centro America. 

Art. 10.--Los premios a los iriunfadores se entregaran el 1 4  de diciembre de  
cada ano, en conniemoraci6n del Aniversario de Ia Re\-olucion de 1948. 

Art. 11.-Eii el Prerupes ta  General de la Nacion. en el Ranio de Cultura, deber5 
figurar todoc. los anos la c a ~ t i d a d  necesaria para premios y g ~ s t o s  que ocasione el 
Certamen. Dicha cantidad sera jii~raneierible. 

Art. 12.-.-Se auioi-iza al Poder Ejeculivo en el Ranio de Cultura para que dicte 
iudas las picividencias iieceiirias a fin de dar cumpliinieiitii a este Decreto. 

Xi-1. 1.3.-r)ertgase el Decreto Legislativo N'? 16 de :'echa 13 de niaizo de 1941. 
publicado en el Diario Oficial Y' 74. Tomo 142 de I ~ O  de abril del inisi-rio ano. 

Arl. 14.-El presente Decreto entrara eii iigericia ocho dias despues de  su puhli- 
cacion en el Diario Oficial. 

DADO EN EL SALO'; DE SESIOYES DE LA ASAkIBLEA LEGISLATIVA 
PALACIO NACIONAL: San Salvador, a los catorce dias del mes de ociuhre de: mil 
novecientos cincuenta !- tres. 

:tloni~,ed Luincz Rubio,  Monuel ,4tilio Cuandique; 
PRI11F.R R E C R E T . \ R I O  PR:>iER 5ECRET.4RIO. 

Ma.nucl Rajael Reyes, 
LEC-l'NDO SECRETAKIO. 

Leopoldo E .  Molinrr. 
JEGIIYI)O SECRET \RIO. 

OSCAR OSORIO: 
PI1E3IDETTE DE LA REPCELICA. 

Reytaldo Galindo Pohl, 
SiTSTSTRO DE i:UL'ILR.,\. 

(Yiihlicido rn b! Diario Oficial S1 203 dc iccha 10 di: Snvicl i ihrn de 1 9 3 ) .  



DECRETO W 77. 

EL PODER EJECcTIVO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, 
en uso de sus facultades legales, 
DECRETA el siguiente 

REGLAMENTO DEL CERTAMEN NACIONAL DE CULTURA: 
Art. 'Q-De conforn~idad al Art. 10 de la Ley Especial del Certameh Kacional de 

Cultura, cada 5 de novienlbre se anunciara oficialmente la apertura de ese Certamen. 
Los trabajos literarios ?- cientificos deberan ser escritos en casteliano. En el anuncio 
de  la convocatoria se especificaran condiciones generales y plazo para la entrega de 
los trabajos que opten al premio. El fallo se hara publico con la anticipacion necesaria 
para que los premios puedan otorgarse, de conformidad con la Ley, el 14 de diciembre 
del ano siguiente. 

Art. 29-Este Certamen versara sobre las siguientes ramas, con sus correspon- 
dientes primeros y segundos premios: 

CIEKCIXS LETRAS ARTES 

Matematicas Poesia Musica 
Ciencias Naturales 
Ciencias Sociales Novela y Cueiitc Dibujo y Pinturo 
Medicina 
P e d a g o ~ i a  Ensayo Escultura 
Filosof~a Teatro 

Ari. Y-El Miriiaierio de Cultura, en IR conroeatoria. expreszrii cual es la ina- 
teria denlro de cada grupo indicado en el articulo aiilei-ioi. que se ha escogido pare 
el concursa. Se procurara que no haya nueva convocatoria en la misma materia hastz 
que se: Iiayaii coiivocado concursos sobre las otras e~pecialidades senaladas en el 
Art. 20. 

Cuando el concurso verse sobre inaterias afines de las expresanlente sefialadzs en 
la Ley, para responder a los objetivos de esta. segun se indica en el articulo 4' del 
presente Reglamento, se expresaran dichas inaterias en la convocatoria. 

Los trabajos sobre'niateria 110 sacada a concurso en el ano coireqioridicnte, awi 
cuando sean meritoriosy no seran toniados cn coiisideiucion; pero ,podran presentarse 
de nuevo cuando se haga el concurso en que por su nut~raleza puedan conq~etir. Para 
este efecto, el Jurado declarara cuales son los trabajos que se corisideran fuera de con- 
curro por no corresponder a la materia senalada. Fuera de eec caso, ningfiii trabajo 
p e d e  presentarse dos leces al Certamen. 

Art. @-En la Filosofia se incluye11 los terrias idigiosos que por, S:? coiiieriid.~ iio 
quepan dentro de las Cienriaa Sociales. En ia rwna c!~! Letriia, podra incluirse cual- 
quier lrabajo literario, aunque no quepa estt-ictameiite ei i  !(:S ep;grrifes de. poesia. no- 
v e h  o cuenlo, ensayo o teatro; por ejemplo, prosa poetici...: hiografii:, guiones radiil!es 
o cinematogralicos. gPr.ero epistolar, memorias, fo1kloi.c. atc. 

Asimismo podra incIuirse en la Rama tle Artes :~iialquicr trabajo que n o  este 
comprendido en los epigrafes indicados por la Ley; pol. ejemplo, orfebreria, ceramica: 
proyectos arquitectonicos, iardineria? urhanistics. etc. 

Art. S?-Ayuellos trabajo5 que por su sigrtificado puedsr. corresponder n mas de 
una materia: el Jurado los incluira en una. delinitiva~i:eritc. a efectos del premio. 

Contra la c!asificacion del trabajo presentado: hecha por el Jurarlo con el objeto 
dicho en  el inciso anterior. no procedera ninguna apelacion. 

Cada autor debera presentar cinco copias en cumto a los trabajos escritos y en 



aquellos otros que por su indole sea posible, (planos, proyectos, etc.), bastando la ex- 
hibicion del original en pintura, escultura, etc. 

Art. 6o-La Direccion General d e  Bellas Artes organizara, despues d e  adjudica- 
dos los premios, una exposicion de los trabajos que se presenten al Concurso en Artes 
Plasticas. 

A1 hacer el anuncio del Certanien, podra senalarse, si se considera conveniente. 
Ia extension y otras condiciones de los trabajos. Cuando nada se diga sobre esos pun- 
tost se entiende que el autor tiene libertad para presentar su trabajo dentro de la ina- 
teria en aue oa r t i c i~e .  ' 

A I 

Art. 7Q-El importe del premio declarado desierto no podra ser acumulal>le a 
otra Rama ni tampoco podra agregarse al concurso del siguiente aiio. De conformidad 
con el  Art. 49 de la Ley, el primer premio de cada rama, constara: 

a:i Diploma de ~ h n o r ) .  ~ e d i l l a  de Oro: 
h )  La suma de OCHO MIL COLONES ( C .  8.000.00 i .  y 
c ; ~  El 23% de la edicion de las obras premiadas. Esta edicion cuando se trate de 

Ciencias y Letras la realizara el Ministerio de Cultura en cantidad no tiieiior 
de  dos inil (2.000, ejemplares. El resto de  estos una vez hecha la entrega al 
autor: quedaran al Ministerio de Cultura para su distribucion gratuita o ven- 
ta, segun lo disponga. En los certamenes de Artes, Rama de la hlu sita. ' se 
procederi en igual forma; en las Ramas de Uibujo y Pintura y de Escuitura: 
las obras artisticas pasaran a la propiedad del Ministerio de Cultura cuando 
hayan obtenido premio. Las que no lo obtengan, se devolveran a los autores. 
Cuando se trate de obras escritas o que puedan reproducirse por medios me- 
canicos. los eieinvlares   re sentados no seran devueltos La Direccion General 

A 

de Bellas Artes conservara en su archivo ejemplares de  todas las obras presen- 
tadas, cuando esto sea posible. De los que devuelva tomara nota detallada y 
fotografias, para que sea posible rechazarlos si se pretende presentarlos a cer- 
tamen posterior. 

En caso d e  que hubiere dos trabajos de merito igual ) de que, a juicio del Jurado, 
no  pudiera discernirse con justicia cual de ellos es el mejor, podra dividirse el premio 
entre ambos. 

Los Juradps no podran crear ni recomendar premios distintos a los establecidos 
por la Ley, ni adoptar forma de distribucion diferente de la establecida en el inciso 
anterior, en su caso. 

4r t .  89-El Estado adquirira la propiedad literaria de las obras premiadas. Dos 
anos despues de la adjudicacion del premio, los autores podran publicarlas por su 
cuenta. si no lo ha hecho el Ministerio de Cultura. En este caso, la publicacion de la 
obra queda libre. 

Art. 9Q-El Estado podra ceder sus derechos a editoriales privadas o hacer los 
arreglos que estime oportunos para la publicidad de las obras premiadas. 

Art. 10.-La Direccion General de Bellas Artes recibira los trabajos. Estos deben 
ser inhditos y si  son de artes plasticas, no deben haberse antes en ninguna 
esposicion. Si reunen los requisitos senalados en este Reglamento y en la Convocatoria, 
se entregaran al Jurado para su conociniiento. 

Art. 1.1.-Se nrocedera a la desimacioti de tres Jurados comuuestos de tres " 
inieiiibros cada uno, para que conozcan de las obras correspondientes a las niaterias 
escogidas dentro de las Rainac que senala la Ley. El presidente tendr; voto de calidad 
en caso de empate. LOS rriieinhros de  los Jurados pueden ser salvadorerios o centro- 
americanos. 

Art. .12.-La Secretaria de Cultura hara el nombramiento de los Juraclos, que de- 
b e r h  ser centroamericanos, denominacion que incluye a los pananienos. Podra pedir. 



si lo considera coiivcniente, a entidades culturales o a personalidades relevantes 
de las ciencias. las letras o las artes. que le sugieran candidatos de reconocida compe- 
~ericia y inoralidnd. 

Art. 13.-Los trabajos de Artes Plasticas deben ser firmados por el autor, cuan- 
do esto sea posible, ?- si no lo es: se acoinpanaran de plica cerrada que contenga el 
nanihre dcl autor y las especificaciones y caracteristicas +iiigulares de la obra que se 
preeerila. 

Los trabajos de olras clases no seran firmados, ni se aconipafiaran de plica que 
contenga el nombre del autor. Cuando se discierna un premio, se anuriciara en la 
prensa del Isttno el pseudoiiiino del triunfador la inateria sobre la cual versa el tra- 
bajo. El autor deberii entonces presentar perscinalrnente o enviar por tnedio de repre- 
sentante o correo certificado. una copia firmada de eu trabajo, con sus datos persona- 
lea, a la Direccioii General de Bellas Artes. Con este objeto se serialari un plazo en el 
anuncio correspondiente. 

Idciitificado el autor premiarlo, despiies de transcurrido el plazo aludido o sus 
prorrogas, debera acreditar su calidad de centioaiiiericano, ~errniim eti el cual se in- 
c l u y e ~ ~  los panaiiienos. Si esto no fuere hecho a sa~isfaccioi-i del Ministerio de Cultura. 
no  :e discernira el nremio. . .~ - .. A - - -  

Podran pzrticipar lo5 ceritroainericanos, inclusive 105 pnariieiios, cualquiera que 
fuese el lugar de su residencia. 

Los envios de 1s obras deber. dirigirse a la DirecciBn Genersl de Bellas Artes, en 
San Salvador, Republica de El Salvador, America Cenlral. 

Art. 1.5.-Los premios se otorgai-a:i por mayoria absoluta de  votos de los cn- 
rrespo~iclieriies Jurados. Puede adjudicarse solamente el r;eguiido premio o declararse 
desierto el cnncurso en caso de que no se hayan preseiitnrlu ohras que inerezcan por su 
trasceiidericia. unidad y alto seiitido, una distincion que se crea para consagrr.r y di- 
lundir obras de calidad y estimular iiiia produccion de positivo valor en las ciencias 
las letras y h s  artes.. 

Art. 16.-Xitigun niieiiibro del Jurado ni sus fanii l iare~ en Iinea directa ni cola- 
teral hacta segundo grado. podran coi-icurrir al Certamen. 5er;iii desigiiadoc dos Jura- 
dos wplen~cs  para llenar las vacantes forzosas de los propietarios. Cualquier persoiia 
puede detiunciar que un triunfador tiene lu inhabilidad reiialada cn este arliculo, den- 
tro de  un plazo de ocho dias, contado a partir del a'ia en que se publique ofirialixeiite el 
nombre del favorecido. El Miilisterio hara las investigaciones perlinentes y resolvera 
er. definitiva si procede mantener o anular el preri:io. 

Cuando un pi-emio no se discierna por inhabilidad o ~ i o r  f .d~a de co~ii~irobaiion 
(te la nacionalidad centroaii~eiicaiia, no huhrii nueva decisihri para  wljudicar!o! ni 8s- 
reiiderkn los trahajoc que tuvieren segundo prmiio. 

Art. 17.-El cargo de Jarado ser5 remuiierado. La Secretaria de Cidtara cmven- 
drti ppi~viameiite con.las personas designadas la ruaiilia de los lioncirai.i•âr. [~refirieii- 
doce una rantidacl iinica por el trabajo. Cuando los ii?iciiil>ro~ del Jurad(, reaic!an flrera 
de la Republica. podra pgarselee garios de viaje y perxaiiencia en San S a l d o r  p s r  
el tiempo iiecesario para que estudien los trahajoc ! dic:en e! M!o. 

Art.  18 .43  pre5ei:te Decreto entrara en \+or desde el dia de su pii!dicacion en 
el Diario Oficial. 

DADO E!S LA CASA PRESII)ED;CIAL: San Salvedur. a los veiriti!iueve dias de! 
iiies c!e octuhie de n i i l  novecientos cincuenta !. cuairo. 

OSCAR OSORIO. 
PRKSIIJE'ITE DE I..4 REYiULIC.4 .  

ReynaMo Gdindo Pohl: 
\1ISISTRO DF, CLLTLTBA. 



CONVOCATORIA Y BASES PARA EL PRIMER CERTAMEN 
NACIONAL DE CULTURA 

El Ministerio de Cultura. en cumplimiento de la Ley y del Reglamento del Cer- 
tamen Nacional de Cultura, convoca al Primer Certamen anual cuyos preitiios se 
entregaran a los vencedores el 14 de diciembre de 1955. 

bases son las siguientes: 
la-Pueden participar los ccntroarnericanos, cualquiera que fuese el lugar de 

su residencia. En, el termino centroamericano se incluyen los panameiios. 
23-Habra tres concursos sobre las siguientes materias: a ) Medicina, b , ~  Poesia 

y c )  Pintura. Las otras materias que indican la Ley y el Reglamento seran objeto 
d e  concurso en anos uosteriores. - -~ 

I - - - - -  
S a c a d a  concurso tiene dos premios. El primero consiste en Diplonw de Honor 

y Medalla de Oro, ocho mil colones salvadorenos y el veinticinco por ciento de la 
primera edicion de las obras premiadas, y el segundo, en Diploma de Horior )- Me- 
dalla de Plata, cuatro mil colones salvadoreIios y el veinticinco por ciento de la 
primera edicion de lar obras. El Presupuesto del Ramo de CuItura tiene hechas las 
previsiones economicas para a:ender los gastos del presente Certamen. 

@-Se nombraran tres Jurados compuestos de tres personas idoneas cada uno. 
Dado el caracter ceritroamericano del Certamen; los jurados se escogeran eiitt-e ciu- 
dadanos de los Estados de Centro America. y sus honorarios seran pievianieiite 
convenidos con el Ministerio de Cultura. Los nonibres de los jurados se anunciaran 
por la prensa de los paises del Istmo. Para dar el fallo final se reuniran en San Sal- 
vador. Los jurados pueden declarar desierto el concurso o adjudicar solailieiite eL 
segundo premio si no se presentan obras de trascendencia, unidad y sentido vaticieo. 

9-Los trabajos deben ser ineditos. Tratandose de pintura, no deben Iiahcrse 
presentado antes en ninguna exposicion. Los autores tienen libertad en el Lema. con- 
cepcion y tamano d e  los trabajos que presenten. Deben enviai-se estos a .la Direccion 
General de Bellas Artes de San Salvador, Republica de El Salvador, America Central. 
La pintura debe firmarse y se entregara el cuadro oiginal. Obras de Medicina y Poesia 
se presentaran copiadas en cinco ejemplares, en castellano: sin firma ni plica eepara- 
da  que indique el nombre del autor, pero si con pseudoninio. Al determinarse el tra- 
bajo que merezca el premio, se publicaran profusamente s u  pseudonimo y sus caracte- 
risticas mas notorias, para que el autor presente a la Direccion General de  Beilas 
Artes una copia del mismo: firmada y con su direccion. 

6 L L o s  trabajos se recibiran en la Direccion General de Bellas Artes, hasta el 
31 de agosto de 1955. Los que llegaren despues de esa fecha, no entraran a concurso. 

P-La propiedad de las obras premiadas corresponde al Estado de El Salvador. 
%-La nzixiina imparcialidad presidira el Certamen. Los detalles del r ~ i  .. s ~ a o  se 

encuentran en Ia Ley y en el Reglamento del Certamen 'i'aciona! de  Cultura. Cua!quier 
informacion que soliciten los interesados les sera proporcionada por la Secretaria de 
Cultura, la Direccion General de Bellas Artes o las representaciones dip!omaiicr;s y 
consulares de El Salvador. 

Secretaria de  Cultura de El Salvador, a los cinco dias del n e s  cle noviembre de 
i d  novecientos cincuenta y cuatro. 



NOTAS Y NOTICIAS 

BIBLIOGRAF'IA 
U N A  NOVELA DE ORDONEZ posible. La trama la desarrolla Ordonez 

ARGOELLO Arguello en un estilo fluido, vigoroso, 
salpicado de giros vernaculos, de ima- 

EBAN0.-Novela de Alberto Ordo- genes brillantes. 
nez Arguello. Edicion de la Direccion Desde las primeras paginas, Ebmo 
General de Bellas Artes. 1954. despierta el interes del lector. Inteks 

Ordonez Arguello que ya se habia que se mantiene a lo largo de toda la 
conquistado un nombre como escritor y novela. 
poeta se revela ahora en Ebano, como 
novelista. U N A  REVISTA DE PUERTO RICO 

Sus obras anteriores: "La Novia de 
l'ola", libreto teatral ( 1941 ) . Un en%- EDUCACI0N.-Revista mensual de 
yo sobre la poetisa espanola Cristina de informacion y orientacion para el ma- 
Ortega (Guatemala, . 1943 ) . "Poemas gisterio, editada por el Departamento 
para amar a America" (1952, Guatema- de Instruccion de Puerto Rico. Direc- 
la). Ademas ha publicado las revistas tor: Francisco Collazo. El N W 9  infor- 
"Nicaragua", "Vanguardia", "1937" y ma de la publicacion de dos nuevos li- 
"Estrella de Centro America". bros: "Juegos de Ninos", con ilustra- 

Ebnno es una novela de ambiente ni- ciones a colores, por la Profesora Candi- 
caraguense. La mayor parte de sus mo- da lbarra de Gpez Y "Mundo sin Geo- 
vidas escenas se desarrollan en Blue- grafia", por la poetisa portorriquena 
fiel&, puerto de paisajes ma- Carmen Alicia Cadilla de Ruibal. Esre 
raviilosos y pasiones escondidas, escena- segundo libro es de lectura recreativa 
rio de muchos hechos historicos que N- Para la Escuela Intermedia. 
vieron honda repercusion en la nacion 
nicaraguense. Son figuras centrales de la ESPIRAL 
novela, Perla Morrison, una fina mu- 
chacha norteamericana y un negro de- Hemos recibido los numeros 11 y 12 
lincuenre, enloquecido por un amor im- de "Espiral", revista mexicana mensual 



de poemas ineditos. La dirigen A. Silva 
Villalobos y Juan Jose Araiza Arvizu. 
El N? 12 trae una portada a colores del 
Dr. Atl. De un articulo editorial del 
mismo numero copiamos estos parrafos: 

"Antes que anunciarse con anticipa- 
cion, Espiral prefirio nacer ea el silen- 
cio. Las promesas editoriales de primer 
~iurnero fueron suprimidas y pronun- 
cia su primera palabra al cumplir un 
ano de vida. 

Su primera palabra es America, la 
tierra donde no hemos tendido aun el 
camino ea que los hombres piensen por 
encima de las fronteras y sientan por de- 
bajo de Iras montanas. La dolencia de los 
mismos problemas, el amor a los mis- 
mos paisajes, y la ansiedad igual, por 
ser el mismo tiempo el que vivimos, ha 
de lograr la unificacion de t d o s  nues- 
tros pulsos con el ritmo literario". 

Hay en "Espiral" versos de Ali Chu- 
macero, Margarita Paz Paredes, Elias 
Nandino, Maria del Mar, Jaime Sabi- 
nes, Arturo Sandoval Gomez y Jose 
Guillermo Ros Zanet y de otros poetas 
de ArnCrica. 

NCEVO LIBRO DE CLARA SILVA 

La poetisa uruguaya Clara Silva nos 
hz enviado su nuevo libro de versos: 
"Los Delirios" -Ediciones Salamanca, 
Montevideo. Tema principal del libro 
es el Amor, que la autora expresa hon- 
da y beIlarnente en treintiocho sonetos 
de buena factura. Clara Silva ha publi- 
cado ademas: "La Cabellera Oscura", 
poemas, estudio preliminar de Guiller- 
nio de Torre, Buenos Aires, 1945. "Me- 
morias de la Nada", poemas, Buenos 
Aires, 1948. "La Sobreviviente", nove- 
la, Buenos Aires, 1951. Don Francisco 
Espinola, en conferencia en la Iiniver- 
sidad de Montevideo dijo de los poe- 
mas de Clara Silva: "La versificacihn 
libre de todo el pwmario, presenta, sin 
embargo, una severidad sostenida, evi- 
denciando haber sido sometida al  mis- 
mo rigor general que impera bajo el 
afan de justeza, de limpidez, de adecua- 
ciones exactas. Y esta belleza se presen- 

ta con caracteristicas audaces, en un in- 
tento, en mi concepto perfectamente lo- 
grado, de esrablecer la fusion entre lo 
nuevo y lo tradicional". 

DOS FOLLETOS SOBRE ASUA7TOS 
HISTO RICOS 

La Facultad de Humanidades de la 
Universidad de El Salvador ha publica- 
do recientemente dos foIletos sobre 
zsuntos historicos: "La liberacion de 
los esclavos-Trece diputados y Canas, 
libertadores de El Salvador; Canas, li- 
bertador del resto de Centro America" 
y "Primera Independencia de El Salva- 
dor". La revolucion de 1811" de NO- 
viembre-3 de Diciembre, y el primer 
gobierno autonomo". Autor de ambos 
folletos es el doctor Manuel Alfonso 
Fagoaga, de la Academia Salvadorena 
de la Historia. Son un aporte mas para 
una obra de rectificacion historica que 
ha emprendido el doctor Fagoaga. El 
trabajo "La liberacion de los esclavos" 
la publicamos en este numero de CUL- 
TURA. 

BIBLI OGR AFIA 
HISTORIOGRAFICA 

DE A71CARAGUA 

La "Revista Interamericana de Bi- 
bliografia", Nos. 1-2, Vol. IV, corres- 
pondiente a los meses enero-junio de 
1954, publica un 'irlteresante estudio de 
Carlos Molina Arguello, de la Acade- 
mia de Geografia e Historia de Nica- 
ragua, sobre "Bibliografia Historiogra- 
fica de Nicaragua", dividida.en los si- 
guientes capitulos: Caracteres genera- 
les. Obras rnonygraficas y Cultura abo- 
rigen. El estudio de Molina Arguello 
es rico en datos preciosos y considera- 
ciones substanciosas. De estas ultimas 
copiamos las siguientes: 

"La bibliografia de origen nacional, 
casi toda, por no decir toda, ba parcia- 
lizado el estudio de la historia dir igih- 
ciose exclusivamente al aspecto po!itico 
de la misma. La mayor parte de la de 



origen extranjero esta escrita sin una 
primordial intencion historiografica. 
Casi toda esta limitada al estudio de fe- 
nomenos con interes presente, aunque 
rica para el conocimiento posterior de 
los mismos, por lo que constituye en si 
una fuente original valiosa. La de ori- 
gen local, por muchas razones, entre 
ellas las deficiencias tipograficas, aun- 
que abundante hasta hoy, no llega a 
satisfacer enteramente. A su escaso va- 
lor cientifico aDade una nota peculiari- 
sima en la misma: la produccion ligera, 
el abuso del folleto. Y muchas son las 
causas. Primeramente, el abandono por 
los estudios historicos, abandono que 
pasma, y luego, una falta de solidez aca- 
demica en los productores, casi todos de 
formacion empirica. La ausencia de una 
empresa sistematica en los estudios, ha 
roto casi siempre la tradicion en Ics 
hombres dedicados a escribir la histo- 
ria. Estos han visto diluida su obra en 
el esfuerzo individual, aislado, privada 
de continuadores, pues nunca han de- 
jado lo que pudiera llamarse una "es- 
cuela". El medio academico, puede de- 
cirse, ha visto hasta el momento con 
total indiferencia a los estudios histo- 
ricos. De cientos de tesis doctorales y 
de bachillerato que nos ha tocado revi- 
sar, en mas de cincuenta anos de histo- 
ria academica, solo una esta especifica- 
mente dedicada a Ia materia, que se ti- 
tula "Historia del Periodismo Nicara- 
guense", y para eso que es, un follero. 
A las causas senaladas, como a la falta 
de una Biblioteca Nacional y Archivo, 
debe anadirse, como la mas inmediata, 
la inexistencia de una Facultad univer- 
sitaria seriamente dedicada a tales es- 
tudios. Archivo y Biblioteca, aunque 
fundados en 1883 y 1880, respectiva- 
mente, yacen en la mas completa pos- 
tracion, (aunque en estos momentos el 
gobierno ha empezado a prestarles aten- 
cion) y la Facultad, aun sin la orga- 
nizacion metodica debida. es de recien- 

fia nicaraguense, como en la de cual- 
quier pais centroamericano, el estudio 
se encuentra con un serio problema, si 
es que no enfrasca su vision en el vicio 
senaladamente contemporaneo de ver 
1z historia de los pueblos desde el an- 
gulo de las actuales fronteras soberanas 
de su pais. Lejos de esta vision antihis- 
torica, el estudioso debe ver la historia 
de un pueblo dentro de una perspectiva 
mas amplia. Claro esta que no nos re- 
ferimos, esta vez y en nuestra esigen- 
cia, al necesario enfoque del material 
general que afecta a la formacion total 
de la vida nicaraguense como un refle- 
jo de la unidad de Ia empresa america- 
na. No, sino porque nuestra historia, 
aun en sus aspectos mas intimos, duran- 
te considerables etapas de la misma, que 
constituyen las mas, se encuentra vin- 
culada estrechamente a la historia de 
otros pueblos, hoy circunstancialmente 
separados, como son los restantes pai- 
ses de la America Central. Muchos fe- 
nomenos, deciamos, aun los mas do- 
mesticos, no encontrarian explicacion 
sacandoles del marco centroamericano. 
Trna considerable bibliografia nos es co- 
mun, y mas por lo que toca a la esclu- 
sividad del Ilamado problema "unio- 
nista". Es nuestro parecer que roda bi- 
bliograf ia parcialmente confeccionada, 
referida a uno de los cinco pueblos por 
separado; quedaria trunca al. excluir Ia 
inmensa literatura producida alrededor 
de este asunto. Por otra parte, su in- 
clusion por separado en las mismas, 
trae consigo una inutil repeticion. Pa- 
ra este caso, dada la falta de coordina- 
cion en Ios estudios centroamericanos, 
lo aconsejable seria la creacion de una 
bibliografia que abordase exclusivamen- 
te los problemas comunes, creando una 
<r historiografia unionista centroameri- 
cana". 

BALLET 
, - -  

tisima fundacion. La Historia, en Nica- 
~ , j ~ ~ ~ ~ ~  y l o ~ ~ ~  11. De Li- 

ragua, no ha surgido de la Universidad. 
. ma, Peru. corno su nombre lo indica, 

En la confeccih de una historiogra- les una publicacion dedicada al Ballet 



en Europa y Americas del Sur y del nhmeros que nos han llegado estin pro- 
Norte. Ballet es una revista llena de fusamente ilustrados. 
interds para los amigos de la danza. Los 

NOTIC IAS  
NUEVO DIRECTOR DE 

BELLAS ARTES 

En lugar de don Raul Contreras, 
quien renuncio, ha sido nombrado Di- 
rector de Bellas Artes, don Serafin Qui- 
teno. El senor Quiteno tomo posesion 
de su cargo el viernes 28 de enero en la 
tarde. En su honor, el Subdirector y el 
personal de la Institucion organizaron 
una recepcion a la cual asistieron artis- 
tas, escritores y elementos de la socie- 
dad salvadorena. Don Luis Gallegos 
Valdes inicio el acto pronunciando pa- 
labras relativas. al nombramiento del se- 
nor Quiteno, quien respondio con un 
interesante discurso, al que pertenecen 
estos pjrrafos: 

"Desde luego, esta reunion tiene los 
caracteres de una cita y un compromi- 
so. Cita en cuanto a las personas que 
aqui se congregan representan las diver- 
sas inquietudes que giran alrededor del 
Arte y sus manifestaciones innuniera- 
bIes. Compromiso, en caanto las petso- 
nas que confian en mi buena voIuntad 
para crabajar en este plano de activida- 
des, algo esperan de mi presencia erl 
Bellas Artes". 

"Debo reconocer que aun cuando es 
esta una institucidn de escaso ciempo de 
vida, ha logrado ya una estructura bien 
definida, con trabajo real y efectivo en 
muchos aspectos, aun cuando en otros 
este todavia en proceso de easayo y de- 
puracion. Es natural que asi sea, por 
trztarse de una instimcion nueva en el 
pais, surgida s6lo gracias a la cornpreri- 
sion que de los valores del espiritu tie- 
nen el ciudadano Presidente Coronel 
Osorio y su Ministro en el Ramo de,  
Cultura, doctor Galindo Pohl". 

"En estos momentos hay aqui repre- 

sentativos de la prensa nacional, yo les 
digo con toda sinceridad: ellos deben 
estar interesados como nosotros en el. 
desarrollo de Bellas Artes. Esperamos 
que nos ayuden a superar la institucion. 
Confiamos en que su critica sera cons- 
tructiva para los fines de la ent idad.  

"Sin embargo -anadio- como to- 
das las cosas deben empezarse por el 
principio, yo quiero pedir de todos us- 
tedes una ayuda efectiva para un pro- 
posito inicial, es este: conseguir para 
Bellas Artes un hogar propio. No hay 
aue construirlo: no es menester aue el 
Estado erogue una gran suma para ob- 
tenerlo. Esta alli, en el propio centro 
de la ciudad, un poco abandonado y 
un poco haciendo lo que no debe hacer. 
Me refiero al  TEATRO NACIONAL ... 
este edificio fue construido con fines 
cdturales y solo necesitaria acondicio- 
narlo, decorarlo y abrirlo al publico pa- 
ra que cumpla su destino. Alli estaria 
bien instalada Bellas Artes". 

PRORROGA E,\' EL CONCURSO DE 
LA ASOCIAClON NACIONAL 

PRO-IXFANCIA 

Ha sido prorrogado para fines de 
marzo proximo el plazo de cierre del 
cancurso promovido por la Asociacion 
Nacional Pro-Infancia entre los pinro- 
res salvadorenos, cierre que estaba se- 
nalado para el 31 de emro de este ano. 
Objeto del concurso es la pintura del 
sinlbolo de la Institucion. El  resultado 
sz dara a conocer en el mes de abril. 

En la noche del 20 de enero y en el 
Paraninfo de Ia Universidad de El Sal- 



vador, se efectuo el homenaje a la me- 
moria del poeta Alfredo Espino, orga- 
nizado por la Asociacion de Estudian- 
tes de Derecho. Presidio el acto el De- 
cano de la Facultad de Leyes. doctor 
Arturo Zeledon Castrillo y directivos 
de la A.E.D. Fue en el 55 aniversario 
de su nacimiento. 

Tomaron parte en el homenaje: 
Br. Oscar de Jesus Zarnora, con el 

discurso inicial. Expuso en el que AED 
tiene el proposito de rendir homenaje a 
varios hombres de letras salvadorenos y 
al heroe nicaraguense Augusto CPsar 
Sandino. 

Luis Gallegos Valdes hablo sobre "La 
sensibilidad de Alfredo Espino". Oswal- 
do Escobar Velado con el trabajo "La 
personalidad de Alfredo Espino", leido 
por el Br. Mario Flores Maca11 y Jose 
Enrique Silva, quien diserto sobre "Al- 
fredo Espino: cantor de Cuscarlan". 

Luis Villavicencio Olano recito va- 
rias composiciones de Alfredo Espino: 
' Vientos de Octubre", "Ascension", y 
"Un rancho y un lucero". 

BODAS DE PLATA 
PROFESIONALES 

EI 20 de enero de este aiio celebraron 
sus bodas de plata profesionales las 
maestras senoras Maria Teresa Gutie- 
rrez de Cobos,y Catita Elim de Adrian; 
Sritas. Lydia Flores, Hortensia Garcia, 
 maria Aviles, Maria Rodriguez, Melida 
Ester Flores y Graciela Villalobos. To- 
das egresadas de la Escuela Normal, di- 
rigida en 1929 por dona Roniilia Silva 
de Rodriguez. 

FELICITACIONES DE JULIO 
ICAZA TZGERINO 

El escritor nicaraguense Julio Icaza 
Tigerino nos ha enviado desde Matagal- 
pa, Nicaragua, un interesante articulo 
sobre e l  libro titulado "La insurreccion 
solitaria", del joven poeta Carlos Mar- 
tinez Rivas, articulo que publicamos en 
este numero de "CULTURA. En la 

carta de envio de su colaboracion, Icaza 
Tigerino felicita al Ministerio de Cul- 
tura por la publicacion de la revista. 
Dice : 

'Tratandose de una revista de cultura 
centroamericana no he dudado de en- 
viar mi colaboracion, pues ea Centro 
America lo que necesitamos precisamen- 
te son vehiculos de Cultura que nos 
unan y nos acerquen en una labor co- 
mun. Los escritores centroamericanos 
somos huespedes de revistas de otros 
paises, y aunque esto nos prestigia y 
prestigia a nuestras patrias ello no acre- 
dita una labor de conjunto expresiva de 
nuestra cultura centroamericana, no fa- 
vorece nuestro intercambio y mutuo co- 
iiocimiento, ni valora ni hace fructifi- 
car nuestro esfuerzo cultural en el cam- 
po de nuestro propio pueblo centroame- 
ricano tan necesitado de verdadera Cul- 
tura. 

Por su medio me permito felicitar a 
ese Ministerio y al Gobierno salvado- 
reno por la labor que se han decidido 
a emprender con la revista a su cargo". 

DELEGADO DE LA F .  M .  A. N. U .  
EA' SAS  SALVADOR 

El doctor Roberto Arias Perez, repre- 
sentante de la Federacion Mundial de 
Asociaciones Pro Naciones Unidas (F. 
M. A. N. U.) llego a San Salvador en 
uno de los dias finales del mes de ene- 
ro. Objeto de dicha Federacion es esti- 
mular en todos los pueblos los senti- 
mientos de solidaridad y la cooperacion 
internacional. El. doctor Arias Pdrez di6 
sobre el particular una conferencia de 
prensa en la Escuela Normal de Maes- 
tras Espana. 

EXPOSICIOA7 DE PEDRO 
DE XATHEU 

El 26 de enero, a las ocho de la no- 
che, en el salon principal de la Junta 
Nacional de Turismo, quedo abierta la 
exposicion de pintura del artista salva- 
doreno Pedro de Matheu. El senor Mi- 



cistro de Cultura pronuncio las pala: 
bras inaugurales. Tambien tomaron la 
palabra don Jose Maria Peralta, Presi- 
dente de la Asamblea Legislativa y el 
seiior Matheu. 

Forman la exposicion 30 oleos y 32 
dibujos con motivos espanoles y fran- 
ceses. Matheu nacio en Santa Ana. Nino 
se fue para Europa, en donde ha vivido 
muchos anos. Alla su obra pictorica ha 
merecido elogios de los entendidos. 
"Nuestro compatriota, escribe Rodolfo 
Baron Castro, ha alcanzado, sin duda 
alguna, un punto dc cxcepcion dentro 
del arte europeo contemporaneo. Su es- 
tudio ha figurado incluso en los itinern- 
rios artisticos de Art et Sciencie, de 
Paris, y ha recibido, por este medio, la 
visita de numerosos aficionados y cono- 
cedores. El Salvador por lo tarito, y gra- 
cias a Matheu Montalvo, no ha estado 
ausente durante los ultimos treinta 
anos, del vigoroso movimiento artiscico 
que, desde Europa, ha tenido proporcio- 
nes universales". 

La exposicion de Matheu que fue 
dausurada el 9 de febrero, constituyo 
uno de los sucesos artisticos del mes. 

El 25 de enero se cumplio un ano 
de la muerte del doctor Manuel Castro 
Rarnirez, distinguido abogado salvado- 
reno, especializado en cuestiones inter- 
nacionales. 

Ese mismo dia hizo dos anos el falle- 
cimiento, en esta capital, del poeta y es- 
critor dominicano Primitivo Herrera, 
quien residio'mucho tiempo en esta ca- 
pital, dedicado ai periodismo. 

AGASAJO A PERIODlS'TAS 

E1 17 de enero, en horas de la noche, 
en el Club de Prensa, la Secretaria de 
Informacion de la Presidencia de la 
Republica ofrecio un agasajo a los 
periodistas salvadorenos, que han obte- 
nido el titulo de Licenciados en perio- 
dismo de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala. En dicho acto el Secre- 
tario de Informacion, senor Castro Ca- 
nizales, entrego a los periodistas licen- 
ciados como obsequio del. senor Presi- 
dente, Coronel Oscar Osorio, una ma- 
quina de escribir portable. 

Los periodistas titulados son: Manuel 
Sevilla, Jose Dutriz, Alfonso Morales, 
Carlos Manuel FIores, Victor Manuel 
Aleman y Rafael Alvarez Blonchez. 

A7UEY0 COLEGXO 

El 27 de enero fue inaugurado y 
bendecido el Instituto "Miguel de Cer- 
vantes", en esta capital. Ha sido orga- 
nizado por una cooperativa de profeso- 
res salvadorefios. Su programa abarca: 
educacion pre-escolar, primaria, secun- 
daria y cursos especiales para post gra- 
duados. 

E1 Ministerio de Cultura ha fijado las 
siguientes cuotas, en concepto de sub- 
vencion anual a varias instituciones cul- 
turales : 
Lniversidad de El Salva- 

dor . . . . . . . . . . . . . . . .  C. 894.612.00 
Patronato Escolar Snlvn- 

doreno . . . . . . . . . . . . .  ,, 26.681.00 
Escuela NacionaI de Ar- 

tes Graficas . . . . . . . .  ,, 81.133.00 
Comite Nacional Olim- 

pico ............... ,, 50.000.00 
Academia de Pintura 

Valero Lecha ,, 12.000.00 ....... 
Sociedad Coral Salvado- 

re% . . . . . . . . . . . . . . .  ,, 50.000.00 
Casa de la Cultura .... ,, 6.000.00 
Cooperativas Escolares . ,, 15.09C.00 

ANIVERSARIO DE LA MUERTE 
DE ]OSE QUETGLAS 

El 30 de enero cumplio un ano de 
fallecido e1 distinguido periodista don 
Jose Quetglas. Quetglas tuvo una ac- 
tuacion destacada en el periodismo na- 
cional. Fue Director de La Prensa Gra- 



fica, La Tribuna y otras publicaciones. 
En la fecha de su muerte era Secretario 
de Informacion de la Presidencia de la 
Republica. 

Conmemorando ese primer aniversa- 
rio fue oficiada el sabado 29 una so- 
lemne misa de requiem en la iglesia del 
Rosario. La parte musical en dicho ac- 
to religioso estuvo a cargo de la Or- 
questa Sinfonica del Ejercito. Ese mismo 
dia fue enflorada la tumba de Quetglas 
en el Cementerio General. 

ORFEON INFANTIL MEXICAKO 

A fines del mes de enero llego a San 
Salvador, en jira por America, el Or- 
feon Infantil Mexicano, compuesto por 
1s ninos cuya edad oscila entre 9 y 
14 anos. El Orfeon visito en meses re- 
cientes Cuba, Jamaica, Haiti, Republica 
Dominicana, Puerto Rico, Trinidad, 
Venezuela, Colombia, Curarao, Aruba, 
Panama y Costa Rica Dio en esta ca- 
pital varios conciertos interpretando 
musica clasica y melodias de diversos 
paises. 

En los teatros Nacional y Roxp dicto 
conferencias el Padre Alberto de Cas- 
tro, S. J., comisionado cultural de Cu- 
ba. Los temas de las conferencias fire- 
ron los siguientes: es la femini- 
dad?", "Virilidad y Caracter" y "La mu- 
jer frente al hombre". 

El doctor y profesor chileno, Agus- 
tin Venturino dicto en el Paraninfo de 
la Tjniversidad de El Salvador una con- 
ferencia sobre "Sociologia Educacional 
objetiva americana" dedicada especial- 
mente a los profesores de ensekanza'pri- 
maria. 

XUEVA DIRECTIVA DE LA 
ACADEMIA SALVADORERA 

DE HISTORIA 

La Academia Salvadorena de Historia 
eligio el 25 de enero recien pasado su 
nueva Junta Directiva, asi: 

Director, doctor Julio Enrique Avila. 

Vice-Director, doctor Hermogenes 
AIvarado. 

Tesorero, doctor Manuel Alfonso Fa- 
goaga. 

Secretario, doctor Roberto Molina y 
Morales (reelecto ) . 

Prosecretario, Br. Jorge Lard6 y 
Larin. 

HOMENAJE A FARMACEUTZCO 
SALVADORERO 

El tercet congreso de Bioquimica y 
Farmacia, reunido recientemente en Rio 
de Janeiro, rindio homenaje a la me- 
moria del doctor Rafael Domingo Call, 
farmaceutico sal~adoreno. El homena- 
je consistio en dos minutos de silencio; 
guardados por los dos mil delegados a 
dicho Congreso. 

NUEVA DIRECTIVA DEL. CLUB 
DE PRENSA 

Nueva Directiva del Club de Prensa, 
electa el 21 de enero: 

Presidente, don Ramon Pleites. 
Secrtario de actas, doctor Humberto 

Valenzuela. 
Prosecretario de actas, don Jose Luis 

Urrutia. 
Secretario de Correspondencia, Dr. 

Inf. Victor M. Nieto Garay. 
Prosecretario de Correspondencia, 

Lic. Alfonso Morales. 
Tesorero, dona Rosa A. Guzman de 

Araujo. 
Protesorero, don Ricardo Barahona. 
Primer Vocal, don Ariscides R. Sa- 

lazar. 
Segundo Vocal, don Miguel Angel 

Chevez. 
Tercer Vocal, don Julio C. Escobar. 
Sindico, doctor Julio A. Dominguez 

Sosa. 

EQUIPOS Y MUEBLES PARA LAS 
ESCUELAS T l P O  REVOLUCION 

El Ministerio de Cultura ha adquiri- 
do para las escuelas tipo Revolucion 
equipos y muebles por mas de setecien- 



tos mil colones. Son de manufactura 
nacional y extranjera, asi: 

17.600 pupitres unipersonales de nie- 
tal y madera, adquiridos en el exterior, 
con valor de 478.500 coIones; 450 pupi- 
tres bipersonales de madera, hechos en 
el pais, con vaIor de 13.500 colones; 35 
pianos verticales de madera de nogal, 
con valor de 47.337 colones, cincuenta 
centavos; 424 pizarrones de mazonito o 
silvatex, color verde, con un precio de 
27.300 colones; 6 escritorios de madera 
y 60 de acero, con valor de 25.400 colo- 
nes; 525 mesas de lamina de acero, con 
valor de 60.365 colones; 84 mesas de 
madera de cedro barnizadas, con valor 
de 4.200 colones; 31 juegos de muebles 
semi-pullman, para sala, con valor de 
15.500 coIones; 60 sillones de metal, ti- 
pr, secretario, con valor de 9 mil co- 
lones; etc. 

LOS ESPOSOS MANTOVANI 
DICTARAN CURSILLOS 

Y COAiFEREA'CIAS 
El Ministerio de CuItura ha contra- 

tado a los distinguidos intelectuales ar- 
gentinos: doctor Juan Mantovani y su 
esposa Frida Schultz de Mantovani para 
que dicten conferencias y cursilIos a 
profesionales y profesores sobre peda- 
gogia moderna y otros temas. E1 contra- 
to es por seis meses. 

Las profesores Mantovani son muy 
bien conocidos y apreciados en los 
circulos intelectuales de esta capital. En 
1946 estuvieron aqui y participaron en 
una jornada cuItural organizada por 
la Universidad de El Salvador. 

CONFERENCIAS EA' LA CASA DE 
LA CULTURA 

En el mes de febrero se desarrollaron 
en la Casa de la Cultura las siguientes 
conferencias: 

Dia 9: 
"Consideraciones sobre el periodismo", 

Por el Licenciado Francisco Ibarra 
Mayorga. 

Dia 16: 
"Juventud y Crisis". Por Italo Lopez 

Vallecillos. 

Dia 23: 
"Un cambio hacia la solucion de nues- 

tro problema cultural". Por Pedro A. 
Thompson. 

Dia 28: 
"Poesia comprometida de Antonio de 

Undurraga: los mecanismos barro- 
cos". Por O r I a ~ d o  Fresedo. 

CEA-TRO CULTURAL EL 
SALWADOR-ESTADOS UNlDOS 

El 15 de febrero, con la presencia del 
Vicepresidente de Estados Unidos, se- 
nor Richard M. Nixon, fue inaugurado 
en esta capital el Centro Cultural "El 
Salvador-Estados Unidos". Objeto del 
centro: promover el intercambio cultu- 
ral entre los dos paises. 

Presidente Honorario de la Junta Di- 
rectiva es el doctor Reynaldo Galindo 
Pohl, Ministro de Cultura. Miembros 
honorarios: senor Robert C. HiIl, Em- 
bajador de los Estados Unidos y Paul 
Becker, Director de la Escuela Ameri- 
cana. 

1.a Junta Directiva esta formada asi: 
Roberto Parker, Presidente. 
Roberto Duenas, Vicepresidente. 
Roberto Ciark, Secretario. 
Carlos Escobar, Tesorero. 
Jose Antonio Rodriguez Porth, Sin- 

dico. 
Joseph Maleady, Vocal. 
Lawrence W. E. Roberts, Vocal. 
Gerard T. Couhlin, Vocal. 

EXPOSZCZOAT DE U N  
ARTISTA CHIArO 

A mediados de febrero, en el  saIOn 
principaI de la Junta Nacional de Tu- 
rismo, fue abierta una exposicion del 
joven artista chino Wan Wing Sum, de 
paso por San Salvador rumbo a la AmC- 
rica de1 Sur. Sum es pintor y caligrafo. 
Puede escribir en una pulgada inglesa 
cuadrada, con pincel chino, tres mil le- 
tras, ya sea en chino, en malayo o letras 
latinas. 




