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Exiguidad de la Novela Salvadorena 
Por HUGO LINDO 

Explicacion 

El proposito de estas lineas es modes- 
to. He querido recoger aqui, con miras 
a un desarrollo posterior, un conjunto de 
anotaciones y cavilaciones sobre la nove- 
la en El Salvador, sus dificultades, sus 
logros, sus perspectivas. 

Con todas las obras de arte -y la 
novela lo es, o, al menos, procura ser- 
l o -  ocurre que la especulacion estetica y 
tecnica termina por imponerse a la consi- 
deracion de los autores. El artista esta 
seguro de que no va a encontrar en la 
filosofia una explicacion plena y satis- 
factoria ni de sus procesos de creacion, 
ni de ese sutil "elan" o espiritu que dife- 
rencia una obra buena de otra regular 
y de otra mala. Ninguna tecnica, ningu- 
na afirmacion, basta para resolver la can- 
tidad de problemas que va invivita en la 
mera, en la simple presencia de las artes. 
No obstante. decia. la es~eculacion se im- 
pone, siquie;a por'el coAjunto de atisbos 
y aun de explicaciones fragmentarias que HUGO LINDO 



pueda ofrecer - c o m o  guia- al interesa- 
do en el arte mismo. 

El hombre de letras en particular, pues 
a el circunscribo estas anotaciones, se 
pregunta con frecuencia no como ha de 
ejercerse el sagrado ministerio que le ha 
sido confiado, sino como ha trabajado el 
mismo, que pretende, hacia donde va, 
cuales son sus posibilidades y sus medios. 
No procura siempre, salvo que se situe 
mas bien en el plano de la indagacion fi- 
losofica, verdades generales, aplicables en 
todo lugar y en toda epoca, sino sus pro- 
pias y restringidas verdades personales, 
las que dicen relacion consigo mismo. Y 
todo esto, en busca de una orientacion, de 
una posicion cada vez mas consciente y 
clara de su actividad superior. 

Asi se nos da en literatura un doble 
plano de experiencia. La que yo llama- 
ria experiencia vital, es decir, la vivida 
por uno mismo, y la cultural, la recibida 
merced al testimonio de los otros, y, de 
modo especial, de quienes han realizado 
un periplo semejante al que nuestro tem- 
peramento nos impone y nuestra cultura 
nos hace viable. 

Esto explica lo suficiente el por que 
este servidor, que ya ha "cometido" un 
par de novelas, a veces, en vez de dedi- 
carse a preparar una tercera, tome unas 
hojas de papel y empiece a trazar esque- 
mas, interrogaciones, problemas de la 
creacion novelistica (valga el termino). 
Solo se trata de esto: el hombre quiere 
aclarar sus caminos, desbrozarlos, tornar- 
los, hasta donde se pueda, inteligibles. 
Aun a sabiendas de que no dara plena- 
mente con el "quid". 

El temu limitado 

A pesar de lo dicho, el presente no es 
un trabajo de auto-critica. 
Mas que analizar mi propia creacion 

en el plano de la novela, me interesa, por 
ahora, enfocar la realidad de mi patria 
chica en el indicado territorio. 

Me invitan a ello algunos factores. Y, 
eobre todos, el de la oportunidad. 

La tal oportunidad estriba en el hecho 

de que, hasta el momento, son muy pocas 
las novelas salvadorenas editadas y cono- 
cidas. Si contaramos, como otros paises 
(Mexico, Chile, Argentina) con un acer- 
vo cuantioso de obras de esta indole, el 
trabajo se tornaria, si no imposible, in- 
gente. Habria de realizarse en equipo. Se- 
ria, a lo mejor, tarea de un seminario de 
Universidad, para que cada lector inteli- 
gente e informado estudiase a un autor o 
a un reducido conjunto de autores, bajo 
la supervigilancia de un maestro o de un 
Director, que diese unidad al trabajo de 
coniunto. 

Por eso mismo nos parece oportuno 
el tema. Hoy lo podemos atacar. No pre- 
senta muy graves dificultades. 

Escasez de tcr novela salvadorena 

Y si esta escasez de la novela salvado- 
rena es uno de los principales moviles 
que me han incitado a realizar estos apun- 
tes, creo del caso indagar, hasta donde 
me resulta posible, sus causas. Porque, si- 
guiendo a Leibniz, creemos que nada exis- 
te sin suficiente razon. 

Aseveremos, primero, que como el 
cuento, y aun mas tardiamente, la novela 
en El Salvador, es cosa de este siglo. Du- 
rante el siglo XIX no falto algun propo- 
sito; pero nada cuajado, nada solido y 
concreto tenemos que ofrecer al lector na- 
cional ni al extranjero, sino hasta en la 
presente centuria. 

. . Sin duda numerosas. Pro- 
curemos hacer una clasificacion que, aun- 
que incompleta, nos permita adentrarnos 
en el asunto. Sin perjuicio de que algunas 
de las lineas aqui trazadas han de entre- 
cruzarse, presentemos, por mera comodi- 
dad expositiva, esta enumeracion: causas 
sociales, mesologicas, historicas, sicologi- 
cas, culturales y economicas. 

Queda advertida y senalada la imper- 
feccion de los terminos. La critica poste- 
rior podra depurarlos. Son solo el anda- 
miaje de una constmccion inicial, pues a 
nadie escapa que lo historico y lo eco- 
nomico, verbi gracia, pertenecen al orden 
de lo social. 



Y la verdad es que, frente a este entre- superficial que este a nuestro alcance, re- 
cruzamiento de lineas, no encuentro facil parando mas, por ejemplo, en los peque- 
la decision de un punto de partida. Como nos defectiilos de sintaxis y hasta de co- 
alguno hay que tomar, me aventuro asu- pia que pueda haber en una obra, que en 
miendo, un poco al desgaire, el orden ar- su contenido filosofico o cualquier otro 
bitrario con que hice la enunciacion un elemento de fondo. 
poco atras. 

Causas sociul .  

En algun ensayo he insistido en que 
el escritor escribe para que lo lean, es 
decir, para comunicarse. Si no hay lec- 
tores, los libros carecen de razon de ser. 

Quizas, me digo, la pequenez de nues- 
tro territorio y la superpoblacion que nos 
agobia, hacen que todos nos conozcamos 
personalmente. Nos conocemos, como se 
dice, "desde que somos naranjos". Nos 
cuesta creer en que el vecino, cuyas 
debilidades, cuyos vicios, cuyas costum- 
bres, son tan semejantes a nuestros 
costumbres, vicios y debilidades, pueda 
ofrecernos una obra literaria que, al me- 
nos, nos resulte un tanto amena e instruc- 
tiva. El exceso de familiaridad o de apro- 
ximacion nos induce a prejuicio, y, como 
adelante se vera, procuramos con mas 
ahinco enteramos de lo que se produce en 
Europa, en los Estados Unidos y hasta 
en remotas regiones del Asia o del Afri- 
ca, y nos desentendemos de los esfuerzos 
de nuestro vecino inmediato. No tenemos 
confianza en el. De modo que nuestro 
vecino, que acaso sea el poseedor de un 
talento autentico y de una cultura bien 
orientada, pierde pronto, si alguna vez 
la siente, la tentacion de escribir obras 

a ue, de antemano, sabe estan condena- 
as a la quietud de las estanterias en 

unas cuatro bibliotecas publicas y en unas 
veinticinco privadas. 

A esto agreguese la carencia de cri- 
tica. Hablo de la critica seria, infor- 
mada. que de buena fe procura penetrar 
en las intenciones reconditas del autor, 
inte retarlas, divulgarlas y orientarlas. 
s a b r o  es que elogiamos con entusiasmo 
la obra del amigo, y vituperamos el tra- 
bajo de quien no es santo de nuestra de- 
vocion. Y todo esto, de la manera mas 

Y aun hay mas: esta critica superficial, 
desorganizada, personalista, se da tam- 
bien con mucha reserva. Lo mas frecuen- 
te es que una obra de salvadoreno, logre 
en el extranjero comentarios a favor y en 
contra, mientras nosotros mismos nos em- 
penamos en ignorar su existencia, sea por 
incuria, sea por cualquiera otra razon no 
mas valedera que la anterior. 

Los principales diarios de San Salva- 
dor mantienen planas literarias dominica- 
les, en las cuales solo de vez en cuando 
las firmas salvadorenas, se refieren a 
obras de salvadorenos. Las noticias bi- 
bliograficas son escasas, y los juicios se 
emiten a toda prisa. Imagino que fac- 
tores economicos, impiden a las empresas 
remunerar bien a un critico, a un solo 
critico por cada diario, que emitiera sus 
pareceres despues de maduro examen. Si 
alguien me dice que ese critico no exis- 
te aun en El Salvador, yo quizas este de 
acuerdo con el. Pero creo que no ha de 
salir de la nada. Y son las empresas que 
realizan esta clase de actividades litera- 
r i a  (diarios y revistas) quienes pueden 
dar la oportunidad de que tales criticos 
vayan formandose. Actualmente, hay una 
mina de donde sacarlos: la Facultad de 
Filosofia y Letras de nuestra Universi- 
dad, tiene elementos humanos suficiente- 
mente informados acerca de la historia de 
la literatura, de las diversas escuelas lite- 
rarias, de las tendencias actuales, etc., etc. 

Es facil advertir que las observaciones 
anteriores no tienen por que circunscribir- 
se a la creacion de novela, unicamente, 
pues la misma falta de estimulos nacio- 
nales tienen que enfreiitar el poema, el 
ensayo y hasta la literatura cientifica. Pe- 
ro es obvio que la novela implica una 
cantidad de trabajo y una serie de pro- 
blemas de imaginacion, de compagina- 
cion, de esfuerzo, que el autor no se sien- 
te inclinado a enfrentar si de antemano 



sabe que ni los lectores en general, ni los 
criticos en particular, van a tomar en 
cuenta su obra. 

Ahora bien: la importancia de la no- 
vela es enorme. No se trata, en los tiem- 
pos actuales, de un mero entretenimiento 
para ociosos. En la novela se recogen, 
quierase que no, las modalidades e in- 
quietudes de una sociedad, de una epoca. 
Es un documento vivo y vital. Es como 
si la historia, prescindiendo de su cumu- 
lo de datos y de su apego a lo realmente 
sucedido, se echara a caminar por las ru- 
tas del arte. En la novela estan el vestua- 
rio y el lenguaje, la preocupacion sico- 
logica, la enfermedad, todo el inmenso 
cruce de fuerzas que hacen de una socie- 
dad, en un momento dado, lo que es y no 
otra cosa. Aun la novela menos documen- 
tal, es un documento. 

Y si estamos de acuerdo en lo anterior, 
y en muchas otras cosas que podrian afir- 
marse sobre la novela, seria oportuno que 
recapacitasemos sobre lo anotado, y pro- 
curasemos poner remedio a ese estado de 
cosas, a fin de que haya en El Salvador 
un aliciente para que el novelista surja, a 
la par del critico, y recoja nuestra reali- 
dad actual, artisticamente, como un lega- 
do para la historia de manana. 

No creo, ni con mucho, haber agotado 
aqui las que en propiedad pueden llamar- 
se causas sociales de la escasez de nues- 
tra novela. Mas ocurre que muchas de 
estas causas entraran con mayor propie- 
dad, en las restantes denominaciones. 

Causar mesologicar 

Me refiero al medio estrictamente geo- 
grafico y climaterico, pues el medio cul- 
tural tendra dr rafos  eepecificos. 

Nuestra tierra es hermosa. Sus estriba- 
ciones, sus rios, todo invita m b  a una 
vida de accion externa, que a una vida de 
escritorio. Y aun cuando el novelista es 
un hombre que ha de vivir en extension 
y profundidad, casi por igual en el ma- 
crocosmos que diieran los griegos, que 
en el mundo interior, tambien es cierto 
que la novela implica muchas horas de 

escritorio, de lampara, de anotacion y co- 
rreccion y encierro. En tanto nos esta Ila- 
mando, con voz imperativa, un esplendo- 
roso verde de montanas o un transparente 
anil de lagunas. - 

Esta misma hermosura del paisaje; la 
ternura de los pequenos conglomerados 
humanos, o del camino, o de la pila de 
agua; el bello y rosado jarron del maqui- 
lishuat, todo lo que es nuestra naturaleza, 
invita, cuando no a la vida activa que 
viene de senalarse, a cierto tipo de con- 
templacion lirica, intimista, ,q?e es m b  
el ambiente de la creacion poetica, que no 
el de la narrativa. De ahi que nuestro 
cuento y nuestra novela se resientan, con 
demasiada frecuencia, de una superabun- 
dancia de elementos liricos, en cuya ma- 
rana metaforica (y yo tambien estoy 
ahora expresandome en terminos metafo- 
ricos) se ahoga o se estrangula el movi- 
miento del relato. 

Luego, no esta demas pensar en lo que 
significa el clima. Rara vez las grandes 
realizaciones culturales se dieron bajo el 
agobio del calor. Y esto solo cuando 
el hombre, superando por un poderoso ac- 
to de voluntad la natural tendencia a la 
siesta y a la economia de energias, se dio 
valientemente y sin desmayos a las tarens 
de la cultura. 

Frente a estas condiciones, no tenemos 
otra arma que la de la voluntad. Pero 
hay que insistir en que esa voluntad m e  
rece, necesita y urge de estimulos. No se 
puede ser indiferente frente a ella. 

Causas historicas 

Si enfocamos nuestro doble origen etni- 
co, advertimos que el indio no fue nove- 
lista. No conocio la novela. Si el cuento. 
La alegoria filosofica o religiosa. El canto 
lirico, tierno, dolido. Pero no la novela. 
Tampoco fue novelista el espanol que lle- 
go a nuestras tierras. Cuando, ademas de 
hombre de accion, lo era de pluma, o 
resultaba teologo, o moralista, o cronis- 
ta. Cierto es que la cronica se aproxima 
mucho a la novela. Pertenece al mismo 
genero narrativo. Pero la cronica expresa 



movimientos preexistentes; la novela crea 
sus propias situaciones. El cronista tiene 
que aferrarse al ambiente y a los aconte- 
cimientos del mundo, en forma objetiva. 
El novelista no solo puede, sino que debe 
modificar los hechos reales en la medida 
en que asi lo demande la realidad interna 
de su obra. 

No procedemos, pues, de ninguna ver- 
tiente entre cuyas expresiones artisticas o 
literarias se encontrase la novela, porque 
ninguno de los espanoles que arribo a 
nuestro suelo se llamaba don Miguel 
de Cervantes. Venimos, como se ha di- 
cho, de poetas lirico-religiosos, de teolo- 
gos y de cronistas. 

Pero hay que senalar todavia otras co- 
sas al respecto. En America, en general, 
las manifestaciones de la cultura literaria 
se nos ofrecen totalmente al reverso de 
como se dan en Europa. Los pueblos 
europeos hicieron, lograron su propio 
desarrollo, yendo de lo epico a lo lirico; 
partieron del hecho (descripcion, narra- 
cion) para internarse poco a poco en el 
mundo interior y lirico. Los Cantares de 
Gesta, el Mio Cid, son testimonio irrefra- 
gable de ese desarrollo, afirmado, por lo 
demas, por todas las autoridades criticas 
peninsulares. Don Marcelino Menendez y 
Pelayo lo expresa con mucha claridad 
y precision. En America, por lo contra- 
rio, el fenomeno lirico se dio antes que el 
narrativo, excepcion hecha de las croni- 
cas de los conquistadores. 

Asi que nosotros estamos apenas empe- 
zando a caminar por rutas de novela y de 
cuento. 

Item mas: si nuestra independencia po- 
litica de Espana se produce a los comien- 
zos del siglo XIX, no ocurre lo mismo 
con la cultural. La cultura en America es, 
durante la conquista y la Colonia, patri- 
monio de unos pocos. Y se adquiere en 
universidades y seminarios dirigidos por 
sacerdotes peninsulares. Nuestros hom- 
bres de letras de aquella epoca (de modo 
especial ocurre esto en El Salvador) no 
se inquietan mucho ni por el paisaje que 
los rodea, ni por el hombre que los acom- 
pana. Escriben como espanoles deste- 

nados. Y muchas veces sobre paisajes y 
gentes que solo conocen de segunda ma- 
no, por testimonio ajeno. 

Durante mucho tiempo nuestra litera- 
tura en general, fue tributana de le 
extranjera. Lopez Velarde, Nunez de Ar- 
ce, Campoamor, dieron, en fondo y for- 
ma, direcciones de extremado romanti- 
cismo a la poesia. Por lo que hace al 
relato, este no se perfilaba sino con lineas 
muy vacilantes. O era el cuadro de cos- 
tumbres, concebido y tratado a la espa- 
nola, en el cual intervenian unos pocos 
elementos y palabras del ambiente, casi 
siempre entre comillas o en letra cursiva, 
como para senalar que el autor no los iii- 
cluia por ignorancia, sino a sabiendas de 
su nula casticidad, o era el cuentecillo 
oriental, extraido de las motivaciones cos- 
mopolitas del modernismo. Quien, para 
el caso, hojee las paginas de "La Quin- 
cena" y de otras publicaciones de la epo- 
ca, se encontrara a cada instante con que 
autores salvadorenos, que jamas estuvie- 
ron en el Medio Oriente, escriben con fre- 
cuencia cuentecillos con un principe, aI- 
gunas huries, un narguile sacado de las 
obras de Pierre Loti, etc., etc. 

Esto ultimo no dejo huella alguna. Fue 
tan pasajero como intrascendente. El cua- 
dro de costumbres, en cambio, si resulto 
fertil para la formacion de una conciencia 
literaria mas adherida a los valores vita- 
les del medio. Fertil, pero no suficiente. 
Por cuanto el cuadro de costumbres tiene 
algo de cronica, algo de historia, algo de 
analisis sociologico, algo de satira mo- 
ral; pero no es cuento ni novela. Y ade- 
mas, como ya se ha indicado, adolecia, 
en lo medular, de una mundividencia 
extranjerizante. 

que vias vino en manifestarse la 
fertilidad de ese genero, que hoy ya casi 
nadie lee con el placer con que lo leian 
nuestros padres?. . . Mal que bien, ya el 
cuadro de costumbres incidia sobre las 
realidades nacionales. De ahi a una pe- 
netracion de las mismae, a una mas hon- 
da comprension del hombre y del am- 
biente, no era mucho lo que habia que 
andar. Faltaba, si, quien lo anduviera con 



ojo abierto y pie seguro. Ese fue don Ar- 
turo Ambrogi. 

En un ensayo anterior y ya un poco 
viejo, afirme una vez que Ambrogi, a des- 
pecho de lo que consideraba por entonces 
nuestra critica, era "el padre del relato 
salvadoreno" no por haber sido, propia- 
mente hablando, un cuentista o un na- 
rrador, sino por haber puesto de relieve 
aquellos ingredientes de la nacionalidad, 
tanto externos como internos, sin cuyo 
conocimiento el verdadero relato nuestro 
no hubiera podido surgir jamas. Luego 
vino a mi conocimiento el hecho de que 
Ambrogi habia sonado siempre con escri- 
bir una novela, y se habia esforzado en 
tal direccion, sin mayor exito. Porque, 
salvo tal cual de sus trabajos, su literatu- 
ra tenia mas de descriptivo que de narra- 
tivo. Razones temperamentales y de epoca 
(los gustca esteticos son extraordinaria- 
mente mutables) lo hacian mas apto para 
la vision anatomica que para la fisiologi- 
ca. Pero era indispensable -y el lo hizo 
a maravilla- senalar y describir la mor- 
fologia de nuestra sociedad, de nuestras 
gentes, de nuestras modalidades expresi- 
vas, antes de que otros hombres de letras 
vinieran a utilizar esas conquistas y a po- 
nerlas, diriamos, en funcionamiento, en 
actuacion vital. 

No es este el sitio (por lo demas, ya lo 
he hecho en otra parte), para hablar con 
amplitud de la madurez del cuento en El 
Salvador. Para mi, el tema quedo expre- 
sado de acuerdo con la formula hegeliana 
al indicar como tesis (presencia del me- 
dio), al cuadro de costumbres; como an- 
titesis (conciencia del medio), a don Ar- 
turo Ambrogi, y como sintesis, (vivencia 
del medio), a Salarrue. 

Si el cuento presenta sobre la novela 
una cantidad de problemas y dificulta- 
des, esta presenta sobre el relato breve 
tambien otra cantidad de problemas y 
dificultades. Lo natural es que en un 
ambiente que no ha cultivado la narra- 
cion de caracteristicas nacionales, surja 
primero el cuento, y se desarrolle la no- 
vela con posterioridad. Aun diria que, 
siendo el cuento una cosa muy diferente 

de la novela, a pesar de las notas comu- 
nes, resulta como una indispensable es- 
cuela previa para el novelista. 

Vistas asi las cosas, no resulta exage- 
rado indicar que si nuestra independen- 
cia politica se produce en 1821, la cul- 
tural y literaria no se inician sino hasta 
muy a finales del siglo XIX, o, mejor, 
a los comienzos del actual. Y esta breve- 
dad historica de la narrativa, mas breve 
cuando se aplica a la novela, viene a 
constituir una de las causas mas noto- 
rias de su exiauidad en la Patria. 

Mas no concluyen aqui las que pode- 
mos llamar causas historicas. Si la falta 
de tradicion tiene grandisima importan- 
cia, alguna, aunque menor, presentan 
otros factores de este mismo tema. 

Con frecuencia la novela requiere in- 
formaciones de tipo historico. Aun pres- 
cindiendo de la llamada, con propiedad, 
novela historica, el requerimiento se 
vuelve indispensable en muchos casos. 
Generalmente, una obra de esta indole 
se desarrolla dentro de un medio fisico, 
que es la geografia, y un medio tempo- 
ral, que es la historia. 

La riqueza humana de nuestros varo- 
nes de ayer -los proceres de la indepen- 
dencia, los artistas, los santos y los crimi- 
nales, la "mengalita" ya desaparecida, el 
patron de la finca, el Indio Aquino- to- 
davia no ha sido profundizada por nos- 
otros, los hombres de letras. Han sido los 
especialistas quienes han trazado esas 
imagenes, recurriendo mas a lo anecdo- 
tico y a lo notarial, que a lo intimo y des- 
garrador. Sabemos, asi, que Fulano nacio 
en tal parte y fue bautizado en la Iglesia 
cual, por el Reverendo Mengano; que 
pertenecio a una familia "notable por sus 
virtudes", etc., etc. Muchas de estas figu- 
ras estan trazadas a punta de adjetivos ca- 
lificativos. Y de los mas baratos. Noble - - 

familia, estudiante ejemplar; sus acciones 
fueron heroicas y denodadas; padecio 
amargas derrotas ) tuvo gloriosos triun- 
fos, al frente de sus aguerridos soldados. 
Esto se aprende en el colegio, y luego se 
olvida. Se olvida, porque es indispensable 
olvidarlo. Y si bien recapacitamos, adver- 



timos que en gran parte la sequedad de 
nuestra pedagogia historica, nos ha aleja- 
do mucho, si no a todos, a casi todos, de 
la vinculacion sustancial con nuestros pro- 
cesos y nuestros hombres de ayer. No los 
conocemos. Porque saber detalles como 
esos, no es saber, en verdad, quienes fue- 
ron, ni por que hicieron lo que hicie- 
ron.. . 

En esto, los cultivadores de la historia 
han de ser nuestros guias y colaborado- 
res. Es lo deseable. 

Luego, es conveniente pensar en las di- 
ficultades de informacion minuciosa, que 
tiene el novelista cuando quiere saber, 
por ejemplo, como funciono a fines del 
siglo pasado, una institucion determina- 
da. Si lo quiere saber en detalle (y la 
novela, con harta frecuencia, se vale de 
pequenos detalles para situar un hecho no 
acaecido) tiene que consumir largas ho- 
ras en bibliotecas y en archivos, tomando, 
a mano, algunos parcos apuntes. Tengo 
para mi que en los actuales tiempos, eso 
ya no deberia ser necesario: pues que 
tanto archivos como bibliotecas, podrian 
suministramos facilidades de copia en 
"microfilm", de todos aquellos documen- 
tos que nos interesen para fijar las ca- 
racteristicas de una epoca o de un instan- 
te historico. El interesado pagaria el 
material fotografico y una modesta cuota 
por el servicio, y podria llevarse a su ca- 
sa, para minucioso analisis y para medi- 
tacion, todo aquello que le pareciera con- 
veniente para sus fines inmediatos. 

En sintesis, diria que nosotros necesi- 
tamos una mas asequible organizacion de 
los elementos historicos que van a vincu- 
lar nuestra obra de relatistas a las realida- 
des nacionales, y un acceso mayor a las 
fuentes. Quien haya enfrentado el proble- 
ma de la documentacion con fines litera- 
rios, sabra que no hay exageracion en lo 
dicho. 

Ya indicamos como, herederos del in- 
dio y del espanol, no recibimos nosotros 
en nuestra conformacion etnica, inclina- 

cion al genero narrativo, como no fuese 
el puramente documental de la cronica. 

Mal podria tacharsenos de falta de ima- 
ginacion. El salvadoreno la tiene, y rica, 
ya para los trajines de la vida pragmati- 
ca, ya para la creacion lirica, pues ha de 
insistirse en que el orden lirico si tenemos 
ya una tradicion mas consolidada. Y el 
ambiente mismo nos inclina a ella. 

Pero hay algo mas, que sin duda tene- 
mos que relacionarlo con los factores eco- 
nomicos, y volverlo a tratar en ese aparte 
cuando lleguemos a el; yo lo expresaria 
diciendo que nos falta disciplina. Hemos 
de crearla. 

La superabundancia lirica de El Sal- 
vador (alguien dijo que eramos millon y 
medio de poetas), se explica un tanto por 
la linea de la menor resistencia, porque, 
dicha sea toda la verdad, no todo aquel 
que entre nosotros ha escrito versos, lo ha 
hecho siguiendo un imperativo de la vo- 
cacion. Un poema puede obedecer a un 
rapto emotivo o de inspiracion, o como 
quiera Uamarse. Puede obedecer tambien 
a cierta facilidad verbal, o a cierto domi- 
nio de la tecnica. Un soneto puede con- 
cebirse y realizarse en breves minutos. Y 
queda hecho. A veces, con extraordina- 
ria calidad y perfeccion. Pero una nove- 
la no puede trabajarse asi. Demanda un 
esfuerzo sostenido, permanente. Hay que 
escribir dia a dia. Volver sobre pagi- 
nas anteriores, rehacerlas, podarlas. Estar 
atento para evitar incongruencias, facil- 
mente presentables en una obra de 200 
paginas o mas. . .En suma, la novela exi- 
ge mayor disciplina consciente, mayor es- 
fuerzo material, mayor consagracion. Y 
no todos estamos en capacidad de entre- 
gamos asi a la tarea de escribir. Masfe- 
rrer nos senalo una vez como el pueblo 
del "ojala" y de la improvisacion, y aun- 
que sus palabras de entonces, con el avan- 
ce social, tecnico, economico del pais, han 
perdido buena cuota de su vigencia, toda- 
via ea cierto que nuestro pragmatismo 
nos inclina a ser hedonistas, y que en to- 
do buscamos los mayores frutos con los 
menores trabaios. 

El argumento anterior, parece encon- 



trar un desmentido en la relativa produc- 
cion de ensayos, y algunos de gran ca- 
lidad, aparecidos en nuestro ambiente 
durante los ultimos anos. Obras hay que 
implican una larga y devota paciencia. 
Que delatan una disciplinadisima investi- 
gacion cientifica o cavilacion filosofi- 
ca..  . Pero advirtamos que entre el 
ensayo y la novela hay diferencias funda- 
mentales, y que la propia disciplina, tan 
indispensable en el uno como en la otra, 
cobra modalidades diferentes. El ensayis- 
ta cuenta, de antemano, con un hilo de 
Adriadna, que le facilitara el seguir su 
trabajo de manera metodica y diligente. 
Hay un esquema logico y tecnico, que en 
la novela puede existir o no existir, segun 
las preferencias temperamentales del au- 
tor, pero que, aun existiendo, tiene carac- 
teristicas propias. Si la logica es de la 
esencia o de la naturaleza del ensayo, en 
la novela tiene un valor menos absoluto. 
Y con frecuencia ocurre que los persons- 
jes de una obra, cuyos caracteres y cos- 
tumbres han ido depurandose y fijandose 
al traves de su propia actuacion, obli- 
gan al novelista a la modificacion de sus 
esquemas previos, que apenas quedan con 
el valor de un andamiaje tan modificable 
como transitorio. 

Quien formula un ensayo, o prepara su 
tesis doctoral, o pretende probar un pos- 
tulado cientifico o filosofico, puede en- 
contrar, en multitud de libros, en los se- 
minarios de las universidades, metodos 
de investigacion, normas para organizar 
SUS "ficheros", reglas de correcta y orde- 
nada exposicion, que otorgaran a su obra 
claridad y firmeza. El novelista no tiene 
donae encontrar una tecnica. Los textos 
de literatura dan reglas para la organiza- 
cion de un discurso, para la factura de 
un endecasilabo; para la redaccion de una 
gacetilla periodistica. Pero no dicen nada 
-porque nada pueden decir- sobre la 
concepcion, el engranaje y la realizacion 
de una novela. Hay en esto tantas tecni- 
cas como autores. 0, mejor, tantas tec- 
nicas como novelas. 

Yo conozco algunos textos sobre el te- 
ma, y he de citarlos por si su mencion 

resulta de utilidad a alguien. Mas debo 
declarar que mi experiencia personal de 
su lectura, ha resultado negativa. Pues 
los autores no estan de acuerdo entre si 
en puntos fundamentales. Y uno mismo, 
al leerlos, discrepa de todos ellos. Como 
logicamente ha de suceder-con una mate- 
ria de tal amplitud; en la novela cabe 
desde lo mas trivial hasta lo mas profun- 
do; desde lo mas localista, hasta lo mas 
universal; desde lo mas abstracto hasta 
lo mas concreto; desde lo mas organiza- 
do hasta lo mas vago.. . iY cada uno se 
queda con su verdad! 

He aqui, pues, esa breve guia de lectu- 
ras, que si a alguien orientan (y asi sea) 
a mi solo me sirvieron para desorien- 
tarme: 

E. M. Forster. Aspects of the nouel, 2a. 
Edic. "Edward Arnold & Co., London, 
1928; 

Januario Espinosa, Como se hace una 
novela. Edit. Nascimento, Santiago, Chi- 
le, 1941; 

Raimundo Kupareo, O. P., Estetica de 
lo novela. Edic. mimeografica de la Uni- 
versidad Catolica de Chile, 1955; 

H. Ochoa Mena, Como se escribe una 
novela. Edit. Orbe, Santiago de Chile, 
1958. 

Mariano Baquero Goyanes, Problemas 
de la novela contemporanea, Edit. Ate- 
neo, Colecc. "O crece o muere", Madrid, 
1956. 

Agregese aqui una cantidad estimable 
de ensayos, cortos y largos, debidos a la 
maestra pluma de Ortega y Gasset. 

Resumo indicando que, si nuestra dis- 
ciplina para la creacion literaria, vacila 
y desmaya ante la exigencia de la novela, 
el problema es en esta mas duro y dificil 
que en el ensayo; no hay coordenadas, 
no hay estructuras de auxilio que resul- 
ten aqui tan eficaces y seguras. 

Agreguemos otra causa sicologica. Es- 
ta no se halla en el autor, sino en el lec- 
tor. No es privativa del salvadoreno: he 
pod-ido comprobarla en otros paises de 
Latinoamerica, y hasta la he oido expre- 
sar sin reticencias, por gentes de cuya 
cultura no se puede, licitamente, dudar. Y 



es la siguiente: como lectores que hemos 
sido por cuatro siglos, de obras prove- 
nientes de otros paises, nos hemos habi- 
tuado a complementar con nuestra ima- 
ginacion, lugares y personajes que nos 
son desconocidos. Un tugurio de Moscu, 
descrito por Dostoiewsky, un personaje 
campesino de los paises nordicos, presen- 
tado por Panait Istrati, un paisaje de Cas- 
tilla dibujado por Azorin, todo eso, digo, 
nos place porque ante nuestra imagina- 
cion esta incompleto, y nos da el dulce 
trabajo subconsciente de completarlo, un 
poco a nuestra imagen y semejanza. Pero 
una esquina del barrio de San Jacinto de 
San Salvador, por la cual hemos pasado, 
dia a dia, durante muchos anos de nues- 
tra vida, o una vendedora de pupusas y 
chicharrones y yuca, de Mejicanos, a cu- 
ya rustica mesa nos hemos sentado cien 
veces, estan ya hechos, tan hechos, que 
"no le hallamos gracia" a su presencia li- 
teraria. Un mucho de prejuicio. Como si 
solo fuera novelable lo exotico, y solo tu- 
viera sustancia humana lo que no tene- 
mos al alcance de la mano. . . Y la ver- 
dad es otra, bien distinta. Cuando, el 10 
de diciembre de 1952, Francois Mauriac 
recibia en Estocolmo el Premio Nobel, el 
Secretario Perpetuo de la Academia Sue- 
ca la expreso con una hermosa metafora: 
"A todo el que desea profundizar en las 
cosas, lo primero que le hace falta es un 
terreno donde hundir su azada". Y Mau- 
riac dijo lo mismo en otros terminos: "La 
humanidad entera esta en el labrador de 
nuestro terruno, y todos los paisajes del 
mundo, en el horizonte familiar a nues- 
tros ojos infantiles. El don del novelista 
consiste precisamente en saber hacer evi- 
dente la universalidad del estrecho mun- 
do en que hemos nacido, en que hemos 
aprendido a amar y a sufrir". 

No se vea en lo anterior una invitacion 
al regionalismo. Para mi el regionalismo, 
sobre todo el de paises pequenos, resul- 
ta limitador. Se trata de ir a la univer- 
salidad por la vivencia. Y de quitar de 
los lectores ese prejuicio que los invita a 
considerar como poco digno de la litera- 
tura, precisamente lo unico digno de ella: 

la vida, que en cada hombre se da con- 
forme a su doble tipo de experiencia: la 
cotidiana y la cultural. 

Causas culturales 

No quiero estampar aqui el alto indice 
de nuestro analfabetismo, porque es un 
dolor que me puedo evitar. Baste decir 
que es muy elevado, a pesar de los es- 
fuerzos hechos por el Estado y los par- 
ticulares. Esfuerzo que, a la verdad, ha 
logrado bajar el vergonzoso guarismo. 

Mas si el escritor escribe para comu- 
nicarse, es obvio que el analfabetismo li- 
mita su funcion, y, con ella, su entu- 
eiasmo. 

Grave cosa seria ya el que no nos leye- 
ran los ilehadoe. Lo peor ea que tam- 
poco los letrados lo hacen. Nuestra moda- 
lidad de vida, mas dada al negocio, a la 
profesion, al oficio, que al cultivo de las 
artes, induce a la mayoria de nuestras 
clases cultas, a leer casi exclusivamente 
aquello que puede redundar en un inme- 
diato beneficio o en el acrecentamiento 
de su formacion profesional. Y es doloro- 
so decirlo, pero con frecuencia hemos 
tratado a doctores en Medicina, en Dere- 
cho, en Ingenieria, etc., que tienen un al- 
to nivel de formacion especializada en 
sus materias, pero uno lamentable en ma- 
terias de cultura general. En casa de mas 
de uno, hemos visto colgados cuadros de 
calendario de botica. Otros, han manifes- 
tado una ignorancia en temas basicos de 
la historia del arte. Los de mas alla, se 
han aburrido escuchando una sonata de 
Beethoven. El habito de una lectura no 
pragmatica, se ha extendido un tanto en 
los ultimos anos, gracias, en gran parte, 
a la obra del Departamento Editorial de 
nuestro Ministerio de Cultura. Pero aun 
hay que ampliarlo, y mucho. Quede !o 
anterior dicho asi, al paso. . . 

Si ya descontados el iletrado, y el que 
sabe leer, pero no lee novelas, ni cuentos, 
ni poemas, el escritor salvadoreno se ha- 
lla con muy pocos lectores, advirtamos 
que su drama no esta integramente pre- 
sentado. Pues ocurre tambien que de los 
pocos que si cultivan la lectura estetica. 



o recreativa, muchos son los que se nie- 
gan a leer lo nacional, por ese prejuicio 
que se ha senalado una o dos paginae 
atras, de que lo nuestro no es materia 
literaria. 

En resumen, si queremos un mejor des- 
arrollo de la cultura nacional, de la Lite- 
raria y de la novelistica, ese es asunto en 
el cual los escritores no podemos hacerlo 
todo. Ni el Estado. La ciudadania integra 
tiene que ver en el y con el. Incluso llego 
a creer que se ha sido cruelmente exi- 
gente con nuestros hombres de letras, al 
pedirles una calidad que no estamos dis- 
puestos nunca a reconocer. Aunque mu- 
chisimas veces la han tenido. Yo declaro 
que en mis andanzas diplomaticas por la 
America del Sur, mil veces he presentado 
con orgullo a literatos nuestros, y ellos 
han encontrado un eco generoso, cordial, 
entusiasta, que con mucho pesar p u d e  
afirmarse no hallaron en la Patria. Si el 
lector ve en esto algo de amargura, no 
lo tome a amargura personal. Es una 
queja en nombre de todos los que cono- 
cen el problema. 

Todas nuestras fuerzas culturales debe- 
rian converger hacia un mayor estimulo 
del habito de la lectura. La alfabetizacion 
de las masas resulta indispensable e im- 
portantisima. Nadie se atreveria a negar 
la validez de los empenos desarrollados 
en tal direccion. Pero, hacemos con 
el hombre ya alfabetizado .totalmente, o 
a medias? le ofrecemos para su des- 
envolvimiento espiritual, intelectual? . . . 
Llegara a sus manos el diario. Tal cual fo- 
lletin. Algun novelucho de tres al cuarto. 
Y su proceso de culturizacion se habra 
quedado a menos de la mitad del camino. 
Se le habra dado un instrumento, mas no 
la oportunidad de utilizarlo. Grave error 
seria el considerar el alfabeto como un 
fin en si mismo: es solo el medio de acce- 
so hacia fuentes de conocimiento y de 
emocion superiores. 

Los colegios, los organismos radiofoni- 
cos, las empresas de television, deberian 
cooperar con el Estado, de manera terca 
y constante, en invitar a las gentes a la 
lectura. No basta el saber leer: es in- 

dispensable el tener la costumbre de leer, 
el gusto por la lectura. Gusto que no se da 
espontaneamente: como en todas las es- 
feras de la vida cultural, 6s algo que de. 
manda tiempo y trabajo: hay que impul- 
sarlo, hay que acicatearlo. 

Factores economicos 

Al conocidisimo retruecano de "no se 
lee porque no se escribe, o no se escribe 
porque no se lee" tendriamos nosotros, 
para hablar de la escasez de nuestra pro- 
duccion bibliografica en general y nove- 
listica en particular, que agregar un 
tercer factor. El de las ediciones. Porque 
un pais sin editoriales, suele tener pocos 
escritores y no muchos lectores. Entre 
nosotros es este, ahora, un problema par- 
cialmente resuelto. Pero resulta indispen- 
sable hacer referencias a los antecedentes 
editoriales del pais, a la realidad actual 
y a las posibilidades futuras. Lo haremos 
adelante. 

El Salvador es el pais latinoamericano 
de mas densa poblacion, y uno de los que 
tienen mas alto indice demografico. La 
pequenez territorial, y la fertilidad no tan 
grande como el optimismo patriotico nos 
hace a veces creer, han determinado, 1o- 
gicamente, que la lucha por la vida sea, 
dentro de nuestras fronteras, especialmen- 
te aguda. Aquello que San Pablo dijera 
como una admonicion a los haraganes, 
<< el que no trabaja, que no coma", se 
cumple en la patria de una manera irre- 
fragable. Nos queda asi poco tiempo para 
el ensueno, para la lectura desinteresada, 
para la musica, para la religiosidad de 
la vida intima. El demasiado quehacer, 
esteriliza nuestras fuerzas, y a veces nos 
vemos abocados al mero problema de la 
supervivencia. Se nos ha llamado "la Fe- 
nicia de Centroamerica", y el termino no 
resulta, bien visto, tan peyorativo como 
a primera vista parece. Primum h e r e ,  
deinde philosophare. 

Si despues de los afanes del dia, de la 
cruel lucha por el pan, nos quedan unos 
minutos disponibles, el cuerpo y el .alma 
nos solicitan mas el esparcimiento livia- 



no, la copita de wiskey, la musica melodi- 
ca, facil de oir y sin problemas; nos soli- 
cita mas todo eso, digo, que un texto de 
filosofia o que una novela de honda es- 
peculacion sociologica. A nadie se ocul- 
t3 que, en un momento dado, es mas hi- 
gienica, aun desde el punto de vista espiri- 
tual, una partida de carambolas, que una 
conferencia metafisica. 

Dicho esto, para hacer alguna justicia 
al lector poco asiduo -tengo el remordi- 
miento de no haberlo tratado muy cortes- 
mente en parrafos anteriores- cabe ex- 
tenderlo al escritor. 

El escritor tambien esta cansado. 
Si es medico, viene de atender por la 

manana un servicio en el hospital. Ha da- 
do consultas toda la tarde. Ha realizado 
visitas a numerosos pacientes. Se ha in- 
formado, en las ultimas revistas del ra- 
mo, acerca de algunas nuevas drogas, sus 
aplicaciones terapeuticas, su posologia. . . 
Si es abogado y notario, hubo de lidiar 
con unos testigos falsos, atender a mas 
de un cliente no siempre muy considera- 
do.. . Asi que nuestro escritor escribe a 
ratos perdidos, y bajo el signo de la fati- 
ga. Lejos estamos -no se si para bien o 
para mal, y mas creo lo segund- del es- 
critor profesional, del hombre que, como 
Graham Greene, como Aldous Huxley, 
dedica su tiempo a vivir en funcion lite- 
raria y a escribir en funcion vital. La ca- 
rencia del tiempo y el cansancio afectan 
al escritor no unicamente en cuanto dice 
relacion con el verbo escribir, sino tam- 
bien en lo que atane al verbo leer, pues 
el escritor es, o debe ser, ademas, un buen 
lector. Y buen lector no es quien se limita 
-asi sea por la fuerza de las circuns- 
tancias- a un orden de lecturas de inme- 
diata utilizacion pragmatica. 

Mas prosigamos, que apenas hemos 
enunciado un par de aspectos de esta pro- 
blematica. 

Este escritor, asendereado de dificul- 
tades profesionales y economicas, podra, 
a ratos perdidos, como se ha dicho, es- 
cribir un poema, un cuento, hasta un 
ensayo. Sobre todo, si el ensayo dice rela- 
cion con sus actividades cotidianas. Pero 

le sera harto dificil escribir una novela. 
Porque la novela implica tiempo, frescura 
imaginativa, disciplina, informacion va- 
riada, fermento interior. Una serie de fac- 
tores muy numerosos, casi imposibles de 
conjugar entre la clinica, el bufete, la ca- 
tedra y las necesidades familiares. . . 

De ahi que tengamos que reconocer el 
gran esfuerzo realizado por los pocos, en 
verdad poquisimos, escritores, que han 
enriquecido nuestras letras con alguna 
novela, cualquiera sea el juicio que sobre 
ella nos hayamos formado. Han realizado 
una tarea que en nuestro medio resul- 
ta sobrehumana, promiscuando el ejerci- 
cio de su profesion, con el de la narrati- 
va. Y a sabiendas de que los lectores son 
pocos. Demasiado pocos. Y criticos no 
hay. Y de que quienes, mal que bien, ejer- 
cen de vez en cuando la funcion critica, 
suelen ser bastante indiferentes con lo 
nacional. . . 

El exiguo habito de lectura que ya he- 
mos tratado, implica, en este orden eco- 
nomico, otro grave problema: el libro, 
cuya sola edicion cuesta dinero (y  no 
hablemos de lo que podrian, economica- 
mente, significar los esfuerzos de su crea- 
cion), no se vende. Funciona aqui en for- 
ma dramatica un aspecto negativo de la 
ley de la oferta y la demanda: si no hay 
demanda, que ~roducir?  . . . Y a 
nadie escapa el hecho de que esto desani- 
ma al escritor. No perdamos de vista que 
el novelista es un escritor que para entre- 
gar una obra de 200 o 300 paginas, ha 
tenido que trabajar por lo menos un ano 
en crearla y dos o tres en pulirla, ajus- 
tarla, reducirla y dejarla lista para su 
edicion. 

Durante muchos anos en El Salva- 
dor no hubo editoriales. No las hay toda- 
via de tipo mercantil. La que tenemos 
-!y excelente!- es de tipo estadual. 
Era indispensable, y por eso surgio la 
idea y se llevo a la practica. La sola fun- 
dacion de la entidad ha dado un fuerte 
impulso a la creacion Iiterana, y de mo- 
do particular a la novelistica porque, aun 

- - 
cuando el autor no espere ganancias eco- 
nomicas con la edicion de su libro, tiene, 



el menos, la perspectiva de verlo editado 
y circulando, sin perder un centavo de 
su propio peculio, como antes, invariable- 
mente, lo perdia. Cuando el Dr. Jose Lei- 
va escribio su novela El indio Iuun, que 

ocos salvadorenos conocen, hizo, 
muy de su ! olsillo, una edicion minima, de so- 
lo cien ejemplares, para regalar a sus ami- 
gos. Hombre perspicaz, no se le escapaba 
la inutilidad de entregar su trabajo a los 
libreros, a las polillas y a un publico 
inexistente de lectores. . . 

La aficion a leer, escasa en si, tornase 
mas escasa -ya se ha dicho- cuando se 
trata de autores nacionales. Cierto es que 
las ediciones que antes se hacian, sobre 
ser de muy pocos ejemplares, resultaban 
mal hechas. Eran los tipografos, mas ha- 
bituados a preparar la hoja suelta, el avi- 
so comercial, el folletito politico, etc., 
quienes daban forma a los libros, sin la 
necesaria tecnica ni el depurado gusto que 
hacen que un libro, visto en el escaparate 
de una libreria, suscite nuestro interes. 
Ya este aspecto se halla superado, al me- 
nos por el Departamento Editorial del 
Ministerio de Cultura, pues quiza no pue- 
da decirse lo mismo de la Editorial Uni- 
versitaria ni de las pocas ediciones que 
aun hacen los particulares, por su cueii- 
ta. Pero es indiscutible que la presenta- 
cion de las obras, tiene importancia en 
su difusion. Dicho sea de paso, los libros 
presentados por nuestro Departamento re- 
ciben elogios de gentes conocedoras del 
oficio, donde quiera que se presentan. E3 
cosa que me consta. 

La escasez de mercado significa au- 
mento de costos, de manera que se cierra 
un circulo vicioso, y asi ocurre que el 
libro que a muy pocos tienta, resulta en 
plaza mucho mas caro que el editado en el 
extranjero y precedido de propagandas, 
timbales, triunfos o nombradias. 

A los problemas de produccion hay que 
agregar los de distribucion, a mi parecer 
todavia mas graves. 

El libro regalado, no suele atraer al lec- 
tor. Es como un ladron que intenta me- 
terse con escalamiento a los recintos de 
nuestro interes. Se recibe, se envia una 

tarjetita de agradecimiento, y se deja 
dormir en las estanterias. Cuando com- 
pramos un libro, lo hacemos porque ya 
tenemos interes en el. El s?crificio, pe- 
queno o grande, que nos significa el des- 
embolso, debe ser compensado por los 
frutos de la lectura, y nosotros tratamos 
de no desperdiciarlo. Sobre esto quiza es- 
criba largamente despues, ya que consi- 
dero necesario buscar, para nuestro De- 
partamento Editorial, un regimen mas 
flexible de distribucion pagada, mercan- 
til, que el que ahora permiten nuestras 
leyes al respecto. No solo para que el Fis- 
co se resarza, siquiera en parte, de los 
costos, sino para que tambien se cumpla 
con la norma sicologica recien expresada, 
tal como dicta la experiencia que debe 
hacerse. 

En los convenios internacionales, ha 
de procurarse la reduccion de tarifas pos- 
tales, de trabas aduaneras, etc., para el 
libro. No desconozco que algo de eso se 
ha hecho; pero la verdad es que no fun- 
ciona bien. Se, por ejemplo, que los auto- 
res tenemos un descuento en los por- 
tes de correo cuando enviamos nuestras 
obras; pero los diversos paises parecen 
no haberse interesado mucho por instruir 
en esta materia a los empleados secunda- 
rios de las oficinas de correo, quienes 
desconocen totalmente -y aun se niegan 
a aplicar- las tarifas preferenciales que 
algunos convenios otorgan a los autores 
de libros. Cuanto a las trabas aduaneras, 
en una epoca de tan intensas y contradic- 
torias corrientes politicas, parecen haber- 
se acentuado. Cierto es que ya no son 
muchos los autores que no busquen en 
sus trabajos ejercer una influencia de or- 
den politico en los lectores. El problema 
existe. A nosotros nos basta, por ahora, 
con senalarlo, pues han de ser las reunio- 
nes de entendidos las que procuren alguna 
solucion adecuada. 

Cuando el autor, haciendo un esfuerzo 
personal, a veces heroico, decide impri- 
mir la obra por su cuenta, se halla con el 
insalvable valladar de la distribucion. Ahi 
tiene mil ejemplares, hacinados en su 
cuarto de escritorio. Le han costado ca- 



ros. Tiene que obsequiar cincuenta a los 
presuntos criticos, en la esperanza de que 
los presuntos criticos se ocupen de su la- 
bor. Sale defraudado. Otros cincuenta son 
para la familia y los amigos, que se re- 
eentirian si el autor no los tomase en 
cuenta, maguer que ellos mismos no se 
hallen dispuestos a leer el libro.. . Que- 
dan novecientos. Doscientos, a lo sumo, 
seran puestos en libreria. Quedaran en 
consignacion. El librero llevara de un 40 
a un 60% del precio de venta.. . Si es 
honrado, dara cuenta de lo vendido, a los 
seis, a los doce meses. Si no lo es -y por 
desgracia el caso en America se ha dado 
muy frecuentemente- se uedara con to- 
do, como si los libros le hu 1 iesen sido ob- 
sequiados. En algunos casos esto se da no 
por mala fe, sino por desidia: el autor 
no tiene tiempo de i r  a pedir cuentas, y 
el librero ni se acuerda de la obra, que 
ahi esta durmiendo, entre muchas otras 
mas, mientras ee hace propaganda a los 
libros venidos del extranjero. Los sete- 
cientos ejemplares restantes, son para las 
cucarachas y polillas. 

Nuestro Departamento Editorial, asi 
como la Editorial Universitaria, deberian, 
a mi ver, estudiar conjuntamente las for- 

mula  de distribucion mas viables que 
permitan a nuestros libros, por lo menos, 
ampliar su radio de accion a toda la Ame- 
rica Central, no como regalo o como me- 
ra difusion, sino como articulo que cuesta 
dinero, y que debe cuando menos recupe- 
rar sus costos. A mercado mas amplio, 
correspondera mayor difusion de los va- 
lores del espiritu, y menor costo por 
unidad. 

Analizadas quedan las causas de la exi- 
guidad de la novela salvadoreiia, que mas 
facilmente me han venido al magin. No 
seran, pfpbablemente, las unicas, y no fal- 
tara quien, conocedor de estos asuntos, 
encuentre algunas otras. 

Cierto es que muchas de estas causas 
pueden aplicarse en general a todo tipo 
de produccion literaria. Pero insisto en 
que la novela, como genero que es de 
creacion artistica, con sus requerimientos 
de disciplina, de tiempo, de imaginacion, 
etc., demanda mas esfuerzos que muchos 
otros generos. Y que esos esfuerzos no 
estan compensados por la acogida del me- 
dio, no obstante que este, en los ultimos 
tiempos, se ha abierto un poco mas. 

Bogota, julio de 1%0. 



La Literatura en la 'Ensenanza Filosofica 
Por FEDERICO CARDENAS RUANO 

Para ensenar mediante la literatura, creemos no deben abandonarse los 
metodos didacticos por completo, aunque quien escriba no sea docente. El siste- 
ma de conferencias, digamos, es tan conocido para el literato como para el 
pedagogo y no hay motivo para dejar de emplearlo en un articulo o ensayo 
que tenga como objetivo la divulgacion filosofica o cientifica. Tal nos parece 
el deber de quien se afana en participar a las gentes el goce de las excelencias 
educativas que proporciona el conocimiento de la Historia, "maestra de la vida". 

Si nuestro proposito es exponer, demos por caso, los antecedentes, motivos 
y reacciones que empujaron hacia el pensamiento y la concepcion del escepti- 
cismo (skeptesthai) en Grecia, se hace necesario para obtener provecho dispo- 
ner una arquitectura adecuada como dirian los estoicos, clasificandola conforme 
a la Teoria del Conocimiento, en escepticismo antiguo (radical), escepticismo 
medio o academico y escepticismo posterior. En realidad quien fundo la escuela 
del escepticismo absoluto fue Pirro, como dice Diogenes Laercio, o Pirron de 
Elis (no de Elea) que nada tiene que ver la Peninsula del Peloponeso con la 
Magna Grecia en el Sur de Italia. Pirron sostuvo con entero convencimiento 
que no puede llegarse a un contacto del sujeto y el objeto, pues a la conciencia 
cognoscente no le es posible captar su objeto; esto es, el ser. Para el, pues, no 
habia conocimiento. Y asi de dos juicios contradictorios, el uno es tan verdadero 
como el otro. Esto niega, segun la epistemologia, nuestro principio de contra- 
diccion, fundamento logico de la verdad filosofica. De tal modo era esto, que 



como para Pirron no habia juicio ni conocimiento verdadero, recomienda la 
cpoche o abstencion de todo juicio. En verdad, el escepticismo radical concebido 
por Pirron, entrana un supuesto contradictorio ya que resultando un nihilismo 
practico, no es posible juzgar ni encontrar la verdad de nada. Los pirronicos 
podrian haber anunciado la conclusion de su escuela con el siguiente juicio, 
segun Hessen: "El conocimiento es imposible" como dudoso, y agregar: "No 
hay conocimiento y tambien esto es dudoso". Empero con ello expresarian una 
conviccion, un conocimiento, enredandose en una contradiccion. Y asi en todas 
sus lucubraciones; p.ara evitar lo cual, aconsejaban la abstencion del juicio. 

La primera posicion del conocimiento tanto historica como filosofica, fue 
el dogmatismo porque el hombre aun no intuia ningun problema en el acto 
de conocer, virtualmente omitia el sujeto y solo tomaba en cuenta al objeto, 
creyendo captarlo simplemente en su corporeidad con los sentidos; mas el 
conocimiento como bien sabemos, es una relacion del sujeto y el objeto. Puede 
notarse esta posicion ingenua del dogmatismo en todos los naturalistas jonios 
que comenzaron sus especulaciones filosoficas con Tales de Mileto, en los eleatas 
y en los pitagoricos de la Magna Grecia y aun en Heraclito de Efeso con su 
panta rei: "Todo se mueve, todo deviene". "No te puedes banar en la misma 
agua de un mismo rio". Pero siempre a una tesis de cualquier naturaleza sigue 
una antitesis mas profunda para obtener una sintesis, como diria Hegel. Y 
justamente el antipoda del dogmatismo es el escepticismo engendrado por 
aquel. La primera actitud del hombre, pues, en la teoria del conocimiento, fue 
el dogmatismo ingenuo al creer que las cosas son tal como se nos aparecen; 
despues vino la duda, y, con ella, el escepticismo antiguo, que tuvo su afloracion 
filosofica con el horno mensura de los sofistas, en forma subjetiva: "El hombre 
es la medida de todas las cosas", repetia Protagoras el abderita. Y desde enton- 
ces comenzaron todos los filosofos a expresar sus dudas mas o menos profundas, 
pues el escepticismo puede ser total o parcial y se produce en muchas modali- 
dades de la filosofia, de la ciencia y de la cultura. 

Asimismo desde la Academia Antigua fundada por Platon, a medida que 
transcurrio el tiempo fue decayendo la actividad cientifica establecida por su 
fundador y aflojandose el verdadero criterio filosofico hasta convertirse en una 
simple creencia tradicional. Fue entonces que en la Academia nombrada Media 
representada por Arcesilao de Pitane, Eolida (315-241 a. C.), y Carneades de 
Cirene (214-129 a. C.), se produjo una intensa reaccion. No con el fin de alboro- 
tar, de contravenir o de exaltar los animos, sino en el afan cientista de buscar el 
fundamento y la comprobacion logica de todos los enunciados. El caracter, asi, 
de esta escuela no es ya dogmatico sino critico y esceptico, y, como dice Hirs- 
cherberger: "Se quiere asegurar la verdad lanzando la sonda de la critica hasta 
alli donde antes quiza precipitadamente se habia anclado dejandola insegura". 
Es asi como Arcesilao discute el dogmatismo de la fantaria catdtptica de la 
Estoa haciendo ver que ninguno de los puntales logicos que sostenian esta 
njt,riologia tenia la consistencia que se les habia concedido para evidenciar 



la verdad, siendo tambien inseguro el metodo empleado por los estoicos para 
encontrar el conocimiento. Y fue entonces tambien que habiendo impugnado 
Carneades la llamada evidencia de los mismos estoicos y epicureos, que en esto 
estaban acordes aunque se combatian severamente en otros predios, desbarato 
el metodo con que dichos habian comprobado la existencia de Dios y su justi- 
cia. No con el fin ciertamente de destruir la creencia, sino para cimentarla me- 
jor. Carneades hizo sucumbir tambien en analisis riguroso, muchas conclusiones 
eticas adoptadas por ambas escuelas (Estoa y Epicurea). Tan energica fue la 
actitud critica y comprobativa de este escolarca de la Academia Media, que 
merecio ser nombrado para representar a Grecia en la embajada de filosofos 
que fue a Roma el ano 155 a. C. Y alli ocurrio que un dia comprobo la existen- 
cia de la justicia e hizo su apologia y otro dia logicamente la destruyo con igual 
concenso y admiracion de su auditorio, aunque probandole que la justicia no 

< L  existe, y concluyendo: La conquista es una injusticia. Si los romanos quieren 
ser justos deben abandonar sus conquistas y recluirse en sus antiguas cabanas". 
Esto le parecio ya demasiado al probo Caton, quien esgrimio nuevamente su 
Ceterum censeo, con el cual exigia que los filosofos se marcharan cuanto antes: 
"Philosophos quam celerrime esse expellendos", agregando, "que cuando las 
convicciones en que se funda un Estado se afirman, la existencia de la cosa 
publica peligra con las teorias que se enredan con tanta doctrina e intelectua- 
lismo". 

Como hemos visto, este escepticismo medio o academico no es radical: 
duda, y necesita cada vez critica comprobativa. Asegura que nunca podemos 
decir que este o aquel juicio es verdadero, pero puede ser probable. Este escepti- 
cismo, pues, academico, se distingue del pirronico o antiguo, en que se puede 
llegar a una opinion probable. 

Como representantes del escepticismo posterior, los historiadores de la 
filosofia citan a Enesidemo de Cnosos, Creta (siglo 1 a. C.), y a Sexto, el empi- 
rico, de Tarso, en Cicilia (siglo 11 de n. era). De ellos se dice simplemente que 
reaccionaron con el escepticismo radical pirronico aunque el metodismo de 
Enesidemo en los tropos parecia querer desembocar, segun Ferrarter Mora, en 
la doctrina del devenir del filosofo de Samos (Heraclito), lo que no fue asi, 
pues termina proclamando la impasibilidad como unica y verdadera actitud del 
sabio. 

Sexto Empirico es ante todo un esceptico naturalista que como medico y 
fisico antepone el valor de la experiencia para conocer, a las teorias y metodos 
de  los estoicos y epicureos. Criticaba asimismo a los dogmaticos en sus metodos 
tan diferentes y hasta contradictorios para encontrar la verdad, exponiendo 
asimismo las diferencias que existen entre la realidad y la manera de juzgarla. 
Deciamos anteriormente que el filosofo de Cnosos metodizo su escepticismo 
radical, en los tropos: son estos 10 enunciados de caracter sintetico con los cuales 
el, Enesidemo, cree rebatir por completo el valor de la verdad. Copiaremos algu- 



nos de los mas significativos: "1) de las diferentes especies existentes entre los 
seres animados; 2) de las diferentes clases de hombres; 3) de los diferentes 
estados segun los tiempos; 5) de las diferentes posiciones que pueden adoptarse 
frente al objeto; 9) de las costumbres, usos y creencias del sujeto", etc. Se ve 
con claridad en todo lo apuntado, que mientras los dogmaticos hacen caso 
omiso del sujeto, los escepticos casi no toman en cuenta al objeto. Y de pronto 
viene la interrogacion: 2 Es que estos buenos filosofos no han tenido que formu- 
lar juicios para componer tan metodica doctrina esceptica? 

Desde luego no repudiamos el escepticismo en sus diferentes manifestacio- 
nes sino unica y especialmente el radical, tanto por la imposibilidad de su exis- 
tencia, cuanto porque se opone al conocimiento de la verdad considerada como 
un valor de la existencia humana: realidad de la ciencia, de la civilizacion y 
del arte. 

El escepticismo parcial ha continuado manifestandose a traves de las edades 
y constituye diversos tipos segun el conocimiento o la manera de conocer a la 
cual se aplica. Puede referirse a los valores y ser etico como en Montaigne, reli- 
gioso como en Unamuno y estetico como en Hegel, a quien todo le parecia 
bello. Es tambien metafisico como en Augusto Comte y metodico o dialectico, 
como en Descartes. Y en la filosofia fundamental o teoria del conocimiento 
tiene varios matices y esta clasificado en subjetivismo, relativismo y pragmatis- 
mo, habiendo filosofos como el poderoso Kant, que han encontrado, con el criti- 
cismo, la sintesis de los dos contrarios: dogmatismo y escepticismo. El criticismo 
es el termino medio - c o m o  explica Gessen- entre la temeridad dogmatica y 
la desesperacion esceptica. 

Se refiere esto ultimo, desde luego, al escepticismo logico o absoluto. Esta 
posicion pirronica antigua segun los pensadores como Hoffmann, obra como 
un sentido practico de la duda acerca de la etica para preservar a la persona 
de las solicitudes teoricas del mundo exterior, conservhdole asi la completa 
imperturbabilidad de su yo. O como piensa Hirscherberger, sirvio para cohones- 
tar la inquietud moral del hombre helenistico, que despues de los rudos golpes 
de la politica, suena el idilio de la ataraxia y busca en la salvacion de la filosofia 
lo que no puede venirle ya de la politica misma. 



LA OBRA DE GAVIDIA 
Por LUIS GALLEGOS VALDES 

SU PERSONA 

Buscamos en nuestra memoria la ima- 
gen del maestro Gavidia todavia fuerte, 
andando por las calles del San Salvador 
de hace treinta anos, con su mechon de 
ala de cuervo caida sobre la noble frente 
y una sonrisa de bondad para todos. Lo 
recordamos vestido de claro, con un 
libro bajo el brazo y de sombrero negro 
de ala plana un poco echado hacia atras. 
Caminaba erguido, con cierta rapidez 
y no recuerdo haberle visto nunca con 
baston. Daba idea de ser hombre ro- 
busto y sano, y siendo de estatura me- 
diana, su porte era distinguido, no obs- 
tante vestir con descuidada sencillez. 

Tal el Gavidia de la sesentena. Iba- 
mos nosotros al colegio y le veiamos 

GAVIDIA por el centro de la ciudad. Sentiamos 



simpatia por aquel senor un poco raro y ausente, de rostro afable y bigotes 
caidos un poco raios. 

Estamos ahora en su casa, conversando con 61 una manana o una tarde. 
En su gabinete de trabajo tiene lugar la entrevista; alli donde acostumbra recibir 
casi siempre a sus amigos y al visitante ilustre que, de paso por San Salvador, 
por quien primero pregunta es por Gavidia, manifestando su deseo de verle. 
Es el Gavidia de la ancianidad. Habla lentamente y nos muestra un gran aibum 
de recortes. Alli esta su proyecto de un palacio de las Bellas Artes, donde los 
artistas y los poetas se entreguen a su alto menester: sonar con sus creaciones, 
rodeados de estatuas, jardines y teniendo a la mano el Museo, enriquecido por 
millares de volumenes y una valiosa pinacoteca. Y es que Gavidia, al hablar 
con entusiasmo de su proyecto, se sentia trasladado a la Grecia de Pericles, bajo 
los Propileos, frente al Acropolis de Atenas, cuyos trabajos de reconstruccion 
dirige Fidias. Artista se llama en Atenas al que trabaja sobre materias duras, en 
contraposicion a los fictores, que trabajan con materiales blandos. Fidias es un 
artista, un gran artista, que esta ahora empenado en esculpir las tres grandes 
estatuas de Atenas. Se suena tambien Gavidia en el teatro de Licurgo, presen- 
ciando una tragedia de Sofocles, el hombre de la vida armoniosa, admirado 
y querido por su pueblo; general, sacerdote, politico, y en cuyas tragedias el 
pueblo de Atenas vio a los hombres como debian ser. 

Ese proyecto, de un Museo donde esten representadas todas las artes, sinte- 
tiza en nuestra opinion lo mejor del espiritu humanista de Gavidia, espiritu que 
dio a su vida la sencillez de costumbres de un sabio antiguo, a quien el amor 
cristiano ha vuelto aun mas bondadoso. 

SENTIDO DE SU OBRA 

Gavidia rehusa desde muy joven ser un segundon del romanticismo. Por 
eso estudia con fervor los clasicos griegos y latinos. No quiere esto decir que 
Gavidia desconociera el alcance de dicho movimiento; pero el abuso de la liber- 
tad romantica hecho en nuestros paises le parecio un error que, con el tiempo, 
se pagaria caro. Aqui los poetas y literatos perdieron el sentido de la disciplina 
y de la medida; dejaron de estudiar y se entregaron a un facil sentimentalismo, 
exaltando a la inspiracion, a cuyo culto se dedicaron exclusivamente. Ello vino 
a coincidir en parte con la corriente positivista, entendida al exagerado modo 
latinoamericano, que relego como inutiles los estudios humanisticos. La frivoli- 
dad y la ignorancia hicieron que el latin fuese suprimido de la ensenanza. Se 
inaugura entonces entre nosotros el triunfo de la facilidad en las letras, la era 
de la improvisacion. Pueblos jovenes los nuestros, eso les redujo el dominio de 
la cultura; nuestra vision del mundo se estrecho, aun cuando algunos positivis- 
tas se creyesen los heraldos de la nueva epoca. Con tanta embriaguez romantica 



y positivista se perdio el buen sentido. Si los talentos no se malograron del todo, 
fue gracias a la presencia de un Padre Juan Bertis entre nosotros, quien llevo 
a su catedra de literatura en la Universidad el gusto por Ciceron; fue gracias 
tartibien a Gavidia, dispuesto a aprender latin y griego para poder leer y expli- 
car a Horacio, Virgilio, a Homero. 

Pero no fue solo el conocimiento de los antiguos el que atrajo a Gavidia. 
Sus lecturas de los clasicos castellanos, franceses e italianos son frecuentes. Quiza 
Gavidia es de los pocos centroamericanos que siguio con interes el movimiento 
de los felibres, Mistral y Rournanel principalmente. Admiro ese loable intento de 
revivir las glorias de la Provenza en los cantos de sus poetas y en sus Cortes 
de Amor; pero mas que todo en la obra de sus poetas modernos, esa Mireille 
que posee la misma encantadora sencillez del German y Dorotea. El teatro es- 
panol de los siglos de oro le atrae poderosamente; de ahi su culto a Lope de 
Vega. Pero tambien el teatro frances le encanta, y, segun el mismo lo confiesa, 
la manera de decir los versos en frances, por los actores de lengua francesa, le 
confirmo en su idea de que esa flexibilidad prosodica se debia al sistema de 
escandir los versos, basado en el libre juego de la cesura. He aqui el hallazgo 
que Gavidia, casi un adolescente, comunico, generoso, a su amigo Ruben Dario, 
alla por el ano de 1883. Es seguro tambien que fue junto a Gavidia donde el 
poeta de Nicaragua se sintio interesado en el hexametro, tan poco usado en 
castellano. En fin, es probable que en sus conversaciones el ideal de la civiliza- 
cion griega, del prodigio griego, comenzara desde ese entonces a encender sus 
espiritus en un ideal identico de belleza y de gusto. Ser artista fue para ellos 
sinonimo de trabajo arduo, de penetracion en los secretos de un oficio; venci- 
miento de dificultades, no entretenimiento de diletantes. 

Para nosotros, el sentido de la obra de don Francisco, lo explica su huma- 
nismo, adquirido en la leccion de los griegos y de los latinos, a cuyo estudio se 
entrego sin otro maestro que el mismo, ayudandose con todos los medios al 
alcance del autodidacto, como lo fueron casi todos los hispanoamericanos de su 
generacion. Pero <bastara en definitiva a explicarla el amor y conocimiento de 
Homero? No olvidemos que Gavidia fue lector de Goethe y que la obra de este 
como poeta es romantica. Gavidia tiene del clasico y del romantico; pero no del 
romantico de su tiempo, verboso y superficial, sino del verdadero romantico 
al exclamar: "El verso es el tnolde del lenguaje. La civilizacion no tiene meto- 
dos adecuados de expresion. Inventemoslos". Lo es tambih al proclamar la 
necesidad de un teatro americano en lenguaje accesible al pueblo y con temas 
tomados a nuestra histoda. Pero no solamente lo proclama, sino que tambien da 
el ejemplo al escribir mis dramas y sus narraciones. Es un apreciador de la cul- 
tura maya. Su sentido de lo universal tiene fuerte raigambre indigena. Bastaba 
contemplar su fisico para confirmarlo sin tiecesidad de acudir a sus libros. Es 
mas: amo a su tierra, a la que hubiese deseado ver convertida en una nacion 
culta y ennoblecer a su pueblo por medio del amor al arte en todas sus manifes- 



taciones, sin caer en el chauvinismo de otros, porque Gavidia fue un centro- 
americano ejemplar, como lo atestigua su vibrante y majestuosa "Oda a Centro 
America", en la que condena a las tiranias y manifiesta su fe en la democracia. 
Su poesia en Los Aeronautas es elaborada y en ella aplica rigurosamente el 
hexametro a nuestro idioma. En cambio, en Versos (1884) y en El libro de los 
azahares aparece el lirico que dice sus sentimientos con sencillez becqueriana. 
Sooter o Tierra de Preseas (1949) parece ser el libro, para Gavidia, mas impor- 
tante de su produccion. Sooter es el heroe que se opone a la tirania y que lleva 
al triunfo a su pueblo. Sooter significa "Salvador". Es un largo poema epico 
dividido en diez cuadros, de metrica variada. El poeta va desenvolviendo los 
rollos que cuentan la historia de su protagonista, que es un herm de la libertad. 
Para nosotros Gavidia es primero que todo un poeta, dotado de una gran curio- 
sidad intelectual poco frecuente en nuestro medio. Esa sencillez diferencia a 
Gavidia de los modernistas, artificiosas a veces en depiasia por el abuso de 
ciertos vocablos y motivos. Gavidia es sencillo tamblh en su vida, sin hacer 
alarde de su personalidad literaria como lo hicieron otros modernistas. Para 
nosotros es un precursor del modernismo, como ha sabido demostrarlo Cristobal 
Humberto Ibarra, nuestro joven critico, en un estudio sobre el poeta salvado- 
reno. 



Panorama de la Literatura Hondurena 
Por ELISEO PEREZ CADALSO 

Los afanes literarios no aparecen en Honduras sino hasta despues de 1821, 
ano de la Emancipacion de Centroamerica. Las esporadicas realizaciones lo- 
gradas durante el periodo colonial, no ameritan la mencion en una remembranza 
a ojo de pajaro como la que nos ocupa. Aun el mismo Jose Cecilio del Valle, 
jurisconsulto, economista, pedagogo, periodista, naturalista y escritor en muchos 
brdenes del conocimiento, produjo lo mejor de su obra imperecedera despues 
de consumada la Independencia, sin duda por el clima de libertad, propicio a 
todas las excursiones del pensamiento. 

Pero a partir del primer cuarto del pasado siglo, la inquietud por las Cien- 
cias, las Artes y las Letras se fue incoulando en la mente y en el corazon de 
nuestro pueblo, y sus hombres mas capaces llegaron a producir numerosas obras, 
muchas de las cuales han resistido el embate de la critica a traves de las 
generaciones. En efecto, entre 1925 y 1950, los temas de apasionante actualidad 
fueron la politica, la economia, la historia y el arte especialmente, siendo el 
periodismo la actividad por excelencia y el vehiculo de expresion obligado de 
todas las comentes intelectuales. Asi tenemos oficiando en los altares del pen- 
samiento escrito a don Dionisio, don Prospero y don Justo de Herrera; al General 
Francisco Morazan, quien, siendo Presidente Federal, hizo venir la primera 
imprenta a tierras centroamericanas; al doctor Juan Lindo; al General Francisco 
Ferrera; al doctor Felipe Jawegui; a don Joaquin Rivera; al Presbitero Jose Tri- 
nidad Reyes, a M h o  Soto, Yanuario Giron y Pedro Bustillo, fundadores de 



la Academia Literaria de Tegucigalpa, institucion precursora de la Universidad 
Central; a don Leon Alvarado, a don Francisco Cruz y otros ilustres ciudadanos. 

Ya en la segunda mitad del siglo XIX, se dilata el horizonte, la sensibilidad 
ensancha sus dominios y toma nuevas formas, pues ademas de la politica, la 
economia, la historia y el arte, surgen afanes de investigacion en otras esferas 
&mo las Ciencias Naturales, el Derecho, la Critica, la Educacion y se impo- 
ne como una religiosa preocupacion el cultivo de la Poesia -romantica al principio 
por la influencia de Lord Byron, de Espronceda, de Goethe, de Schiller, de Zo- 
rrilla y Nunez de Arce y modemista despues merced a la influencia que ejerciera 
aquel equipo insigne integrado por Gonzalez Prada, Silva, del Casal, Herrera y 
Reissig, Gutierrez Najera, Machado Jimknez, equipo que tenia por Capitan a 
Ruben Dario, numen de la raza y portavoz del genio castellano. 

Entre los valores mas sobresalientes de aquella epoca podemos citar como 
jurisconsultos, a Adolfo Zuniga y Jeronimo Zelaya, ambos periodistas de renom- 
bre, amigos del gran Marti, Celeo Arias, Angel Ugarte, Carlos Alberto Ucles, 
Crescencio Gomez, Marco Aurelio Soto, Rafael Alvarado Manzano, Mariano 
Vasquez, Policarpo Bonilla, Presentacion Quezada, Pedro J. Bustillo y Francisco 
Calix h.; como poetas a Carlos F. Gutierrez, Manuel Molina Vijil, Guadalupe 
Gallardo, Julio Cesar Fortin, Lucila Estrada de Perez, Josefa Carrasco, Valentin 
Duron, Jose Antonio Dominguez, Juan Ramon Molina, Juan Ramon Valladares, 
Froylan Turcios, Jeronimo J. Reina y Luis Andres Zuniga; como historiadores, 
al Padre Antonio R. Vallejo, Ramon Rosa, Romulo E. Duron, Esteban Guardiola, 
Felix Salgado y Eduardo Martinez Lopez; y como periodistas y prosadores a 
Jose Maria Cacho, Jose Maria Agurcia, Alejandro Miranda, Carlos Madrid, Jose 
Esteban Lazo, Antonio Midence, Liberato Moncada, Jose Maria Gutierrez, Jose 
de la Cruz Diaz Guerrero, Francisco Argueta Vargas, Jose Antonio Lopez 
Gutierrez, Celso Reyes, Alvaro Contreras, Miguel Angel Navarro, Enrique Cons- 
tantino Fialios, Trinidad Ferrari, Jose Santos del Valle, Gonzalo Guardiola, 
Miguel Angel Fortin, Jesus Torres Colindres, Felix A. Tejeda, Miguel Rico 
Guardiola, Adan Cuevas, Francisco Caceres, Doroteo Fonseca, Carlos Caceres 
Bustillo, Juan Maria Cuellar, Ramon Reyes, Miguel Reyes y otros. 

El medio siglo que acabamos de mencionar, cubre un registro de exponentes 
luminosos, algunos de los cuales, por su condicion de precursores y por la 
dimension de su trayectoria siguen de pie todavia, sin que nadie les supere. En 
efecto, historiadores como el Padre Vallejo y Romulo E. Duron; biografos como 
Ramon Rosa; juristas como Celeo Arias y Policarpo Bonilla; periodistas y orado- 
res como Alvaro Contreras y poetas como Jose Antonio Dominguez y Juan Ramon 
Molina, siguen perteneciendo a las clases de varones que merecieron elogios a 
Carlyle, porque son ellas las encinas y los robles en el vasto bosque humano, 
sirviendo de faros orientadores a las generaciones que les han sobrevenido. 

Al filo del novecientos aparece la generacion centenarista. Para este tiempo 
la produccion se ha enriquecido con nuevas manifestaciones; por ejemplo, ya 
reclaman un sitial en los anales bibliograficos algunas modalidades como la 



fabula, la novela, el cuento y el teatro. Es el modernismo en plena madurez. 
Algunos de  los autores mencionados, estan en el mediodia de su poder intelec- 
tual e inadian derroteros para los bisonos servidores de la cultura. Entra en 
accion tambien la literatura pedagogica, ofreciendo un poderoso estado mayor 
de  abanderados de la educacion inspirados y dirigidos por maestros cubanos y 
guatemaltecos, figurando entre los primeros don Tomas Estrada Palma, quien 
desempen6 la Direccion del Instituto Nacional y caso con dona Genoveva de 
Guardiola, para retomar mas tarde a Cuba y convertirse en su primer Presidente; 
don Francisco de Paula Flores, quien abriera verdaderos surcos de amor en el 
alma de los olanchanos; Manuel Fleury, que llego a ocupar la Subsecretaria de 
Educacion; don Jose Gabriel Cadalso, Director de la Biblioteca Nacional; el 
poeta J. J. Palma y otros. Y entre los segundos, al inolvidable don Pedro Nufio, 
a don Rodrigo Castaneda, a don Lisandro Sagastume, don Nicolas Urquieta y 
don Manuel Saravia. Bajo la ejida de tan preclaros mentores, se fueron cultivando 
los talentos nacionales, y asi dicen presente en la arena de la ensenanza, ciu- 
dadanos como Luis Landa, Pedro P. Amaya, Carlos Lagos y Manuel F. Barahona, 
quienes despues de graduarse como profesores de Estado en Chile, regresan 
a la Patria para ofrendarle lo mejor de sus experiencias, inaugurando una auten- 
tica revolucion, a la cual cooperaron tres maestros chilenos de gratisimo recuerdo: 
Manuel Soto Vivanco, Marfa Orfilia Lagunas Vargas y Luis G. Oyarzun. De esos 
crisoles magnificos surgen valores de recia talla como Ramon Montoya, Miguel 
Morazan, Visitacion Padilla, Jose V. Vasquez, Luis Amilcar Raudales, Agustin 
Alonzo, Maria Luisa Herradora, Francisco Martinez Landero, Victoria Zuniga 
L., Mar& Alvarado, Ibrahim Gamero Idiaquez, Cecilio Colindres Zepeda, Josk 
Maria Gonzaiez Rosa, Jesus Ucles, Federico Gonzalez, Salomon Paredes G., 
Vicente Gamez Nolasco, Carlos A g d a r  Pinel, Bernardo Galindo y Galindo, Jesus 
Medina Nolasco, Augusto Urbina, Abraham Mejia Z., Leopoldo Aguilar O., 
Fernando Figueroa, Rafael Coello Ramos (musicologo), Mariano P. Guevara, 
Abel Fonseca Flores, Eufemiano Claros V., Rafael Valle, Toribio Bustillo (mu- 
sicologo), Angel G. Hemandez, Saul Zelaya Jirnenez, Vicente Caceres, Gustavo 
Cadalso F., Cleofas C. Caballero, Ruben Antunez, Raul Zaldivar, Maria Elisa 
d e  Inestroza, Carmen Castro Blanco, Eliseo Carranza A., Sixto Martinez y otros 
muchos que han prestado valiosisimos aportes a la literatura pedagogica. 

Esta vigorosa plataforma fue el sustentaculo de las nuevas promociones 
docentes, en las cuales se destacan: Rafael Bardales Bueso, Octasiano Valerio, 
Alfredo R. Lobo Calix, Alejandro Alfaro Arriaga, Dionisio Cardenas Solonano, 
Luis B. Gomez, Angel G. Amador, Fausto Lara C., Miguel Izaguirre A., J. Adan 
Suazo, Adalid Ortega, Rafael A. Castillo L., Leon Urtecho H., Mario Soto Rami- 
rez, Francisco Sanchez Reyes (El Indio), Abelardo R. Fortin, Lydia Williams de 
Arias, C. Santiago Perez, Luis A. Castellanos, Francisco Murillo Soto, Anita 
Gomez Romero, Ruben Alvarado Pena, Longino Becerra, Armando Ramos y 
tantos mas que por lo breve de esta mencion sentimos no registrar. 

Ejercen el alto ministerio de la poesia, en este periodo, los mismos poetas 



de fin de siglo, que a la sazon se encuentran en plena madurez, y que tienen 
como seguidores a Jorge F. Zepeda, Augusto C. Coello, Ramon Ortega, Adan 
Coello, Manuel Zuniga Idiaquez, a varios exponentes jovenes como Francisco 
P. Figueroa, Adan Canales, Angela Ochoa Velasquez, Celeo Davila, Ruben 
Bermudez, Nicasio Gallardo, Rafael Heliodoro Valle, Juan Ramon Rivera C., 
Alfonso Guillen Zelaya. De entre ellos sobresalen: Francisco P. Figueroa, autor 
del famoso poema "La Marimba", Augusto C. Coello, padre del Himno Nacional 
y cuya obra de jurisconsulto y periodista es tambien de gran altura; Ramon 
Ortega y Adan Coello, numenes tronchados en plena juventud, y Alfonso 
Guillen Zelaya, el poeta mas trascendental que han producido las campinas 
hondurenas. A estos sucedieron brillantes adalides de nuevas comentes poeticas, 
como Guillermo Bustiilo Reina, Martin Paz, Joaquin Soto, Carlos Izaguirre, 
Manuel Escoto, Alejandro Cabrera Reyes, Santiago Castro, Ramon Padilla Coello, 
Clementina Suarez, Medardo Mejia, Victoria Bertrand, Marco A. Ponce, Jose 
R. Castro y Alejandro Valladares. No puede afirmarse de ellos que tuvieran 
conciencia de generacion o de grupo. Por el contrario, su produccion es perso- 
nalisima, pero de gran vigor. Se destacan: Guillermo Bustillo Reina, poeta 
galante en la primera edad, con marcado acento social en su poesia posterior; 
Joaquin Soto, Martin Paz, Carlos Izaguirre, Clementina Suarez y Marco A. 
Ponce, como precursores de nuevas formas y tendencias; y Medardo Mejia, Vic- 
toria Bertrand, Jose R. Castro y Alejandro Valladares, por haber desplazado sus 
grandes posibilidades creadoras al campo del periodismo. 

Empinandose sobre los linderos al ano 36, entran con su bullicio de mucha- 
chos valerosos y confiados, los componentes de ese equipo intelectual que llego 
a consolidar un comun denominador de accion y pensamiento ante las cosas 
de la vida. Representaban la linea isoterma de la emocion creadora, que a traves 
del continente se manifestaba en ciertos movimientos reivindicatorios, como el 
Grupo Viernes en Venezuela, el Grupo de Piedra y Cielo en Colombia, varias 
agremiaciones sudamericanas continuadoras del Run-runismo chileno y muchas 
asociaciones bajo la feruia mental de Bernardez y Jorge Luis Borges, con sus 
concomitantes en Cuba y Mexico,Era esta un proposito integral, polifurcado por 
la poesia, el periodismo, la pintura, la musica y la critica. 

Entre los poetas de entonces ocupan sitial digno de recuerdo: Celeo Murillo 
Soto, Luis Martinez Figueroa, Hostilio Lobo, Jacobo Carcamo, Guiliermina Ce- 
rrato Flores, Claudio Barrera, Alejandro Alfaro Arriaga, Manuel Luna Mejia, 
Carlos Manuel Arita, Daniel Lainez, Santos Juarez Fial'os, Constantino Suas- 
navar, Hector Alfonso Pineda Lopez, Jesus Cornelio Rojas, Hector Milla Duarte 
y otros. Casi todos, amen de sus labores especificas han ejercido otras distintas, 
algunos la docencia, otros el derecho, los restantes el periodismo. 

A estos sigue la promocion del 44 que permanece en vigor, contando con 
Virgilio Zelaya Rubi, Raul Gilberto Trochez, Renan Perez Ramirez, Hernan 
Alcerro Castro, Eliseo Perez Cadalso, Miguel R. Ortega, Jorge Federico Travieso, 



Francisco Sanchez (Marco Tulio Miro), Jaime Fontana, Santiago Flores Ochoa 
y Raul Salgado Rubi. 

Y en la generacion del 50 podemos incluir a varios representativos de fuerte 
inspiracion, cuya obra va buscando dia a dia calor y viento de madurez: Justi- 
niano Vasquez, Felipe ElW Rojas, Oscar Acosta, Mirta Rinza, Filadelfo Suazo, 
Adolfo Aleman, Eva Thais, Rafael Anta Chinchilla, Hubodoro M a g a ,  Pom- 
peyo del Valle, David Moya Posas, Angela Valle, Vicente Machado Valle h., 
Litza Quintana, Roman Sevilla, Adylia Cardona, Elizabeth Berger, Elia Zelaya 
Espinal, Hector Bermudez Milla y otros. Involucrados en la misma generacih 
centenaristas hallamos historiadores como Felix Salgado, Salvador Turcios Rami- 
rez (Justo Perez), Pedro Rivas, Manuel G. Zuniga, Ulises Meza Calix, Angel Zuni- . 
ga Huete, cuya obra han continuado con admirable brio: Rafael Heliodoro Valle, 
Miguel Angel Ramos, Gustavo A. CaStaneda, Ernesto Alvarado Garcia, Maria 
Trinidad del Cid, Victor Caceres Lara, Conrado Bonilla, Armando Cerrato Va- 
lenzuela, Juan B. Valladares R., Carlos A. Vallecillo, Jose Reina Valenzuela y 
Guillermo Mayes. 

El Teatro comienza a causar preocupacion en algunas mentes criollas, y 
asi tenemos entrando con pie derecho en el escenario al gran Luis Andres Zuniga, 
quien a su vez es precursor de la Fabula como mision literaria. Coetaneamente 
con Luis Andres y siendo acolitos del mismo, aparecen J. M. Tobias Rosa y 
Alonso A. Bnto; el primero con su serie de Dramas intitulados 'Teatro Hon- 
dureno", y el segundo con "La Tristeza de las Cumbres", "Un Caballero de In- 
dustria" y otros. En la actualidad ha realizado magnificas producciones el Pro- 
fesor Victor F. Ardon, contando entre ellos dramas, entremeses y comedias en 
numero considerable, y la Profesora Marisabel Guillen de Rodriguez, quien acaba 
de publicar un interesante tomo bajo el nombre de "Fantasias Infantiles". 

A partir del 900 la actividad juridica dilato sus mirajes, pues al derecho 
civil y penal sobrevinieron otras disciplinas afines, aumentando el numero de 
profesionales y estimulando el espiritu de investigacion. Se revelan entonces como 
valores de autentico quilataje: Jose Maria Sandoval, Mariano Vasquez, Silverio 
Lainez, Alberto Membreno, Salvador Corleto, Antonio Bermudez, Alfredo Trejo 
Castillo, Marcos Lopez Ponce, Salvador Zelaya, Julian R. Caceres, Fausto Davila, 
Rafael Medina Raudales, Tomas Gonzalez Carcamo, Gonzalo S. Sequeiros, Tomas 
Alonzo B., y Juan Ramon Giron Escobar, cuya trayectoria han proseguido otros 
servidores de la ciencia juridica como Ramon E. Cruz, Arturo Humberto Montes, 
Esteban Mendoza, Roberto Ramirez, Ruben Alvarez, Humberto Lopez Villamil, 
Francisco Zacapa, Gustavo Acosta Mejia, Jorge Fidel Duron, Rene Sagastume, 
H6ctor Chavarria, Miguel Antonio Alvarado, Jorge Jimenez Solis, Dario Montes, 
Salomon Jimenez Castro, Jose Maximo Gaivez, Alejandro Rivera Hernandez, 
Augusto Rodriguez Ulloa, Joaquin Palma Oyuela, Marco Antonio Batres, Gui- 
llermo Lopez Rodezno, Francisco T. Valladares R., Jesus Zacapa, Jose Pineda 
Gomez, Coronado Rivera Trejo, Modesto Rodas Alvarado, Pedro Pineda Madrid, 
Francisco Milla Bermudez, Rogelio Martinez Augustinus, Andres Alvarado Puer- 



to, Arturo H. Medrano, Francisco Caceres Bendana, Octavio Caceres Lara 
y otros que, con mayor o menor intensidad han contribuido al robustecimiento 
de la literatura nacional. 

Los novelistas, los cuentistas y los autores de relatos diversos, no adquieren 
dimension y personalidad sino hasta principios de este siglo. No podemos des- 
conocer, por supuesto, algunos esfuerzos hechos en tal sentido durante el Ultimo 
cuarto del pasado siglo. Por ejemplo, Carlos F. Gutierrez escribio una novela 
pequena, intituiada: "Angelina" y Marco Aurelio Soto, Ramon Rosa, Rbmulo E. 
Duron y Carlos Alberto Ucles dejaron paginas hermosas, dignas de cualquier 
antologia. Al primero de los nombrados debemos aquel relato de "Cabaiiitas"; al 
segundo: "Mi Maestra Escolastica", al tercero: "La Campana de  la Catedral", y 
al Ultimo: "La Noche Buena". Pero eran producciones aisladas, hechas como un 
sport ocioso para cubrir las horas del descanso, pues el tiempo lo ocuparon en 
otros menesteres literarios que ellos juzgaron de mayor importancia: Soto y Ucles, 
se inclinaron mas al Derecho y la Politica: y Rosa y Duron, a la Historia, al Perio- 
dismo e incluso a la poesia. 

Los verdaderos cruzados del cuento, la novela y el relato comienzan con 
Froylan Turcios, Lucila Gamero de Medina, Vicente Mejia Colindres y Jeremias 
Cisneros. Y sus huellas han sido continuadas dignamente por compatriotas como: 
Paca Navas de Miralda, Argentina Diaz Lozano, Carlos Izaguirre, Arturo Mejia 
Nieto, Arturo Martinez Galindo, Emilio Murillo, Marcos Carias Reyes, Alejandro 
Castro, Victor Caceres Lara, Manuel Torres Ramos, Arturo Oqueli, Marco An- 
tonio Rosa, Francisco Cruz Caceres, Ramon Amaya Amador, Paz Hemandez, 
Pompilio Ortega, Jose Zeron h., Domingo Bustamante Rosales (El Duende Azul), 
Francisco Diaz Salorio, Coronado Rivera, Mercedes Lainez de Blanco, Fausta 
Ferrera, Roberto Zepeda Turcios, Sarnuel Diaz Zelaya, Carolina del Valle, Fer- 
nando P. Cevallos, Antonio Lainez Zuniga, Alvaro J. Cerrato, Salomon M. 
Sanabria, Rosalio Adan Iraheta, Arhno Varela, Candida Rosa Rivera, Ruben 
Angel Rosa y otros. 

Cuento, novela y relato son categorias correlativas. He ahi por que es fre- 
cuente que un cuentista escriba novelas, relatos y viceversa. Es por tanto inse- 
parable el registro de sus cultivadores cuando se trata de una relacion sucinta 
y epidemica. Sin embargo, podemos afirmar que en este aspecto de la literatura 
nacional no le vamos en zaga a ningun pais de la America Latina, puesto que 
muchos de nuestros novelistas han sido laureados en certamenes internacionales. 

El periodismo ha sido actividad favorita de los hondurenos, particularmente 
cuando ha estado al servicio de 1Z politica. Como consecuensia de esa dilatada 
ejecutoria colectiva se han erigido verdaderas personalidades dentro de ese campo. 
Entre los que recordamos a partir del presente siglo, citaremos a Paulino Va- 
liadares, Julian Lopez Pineda, Manuel M. Calderon (Editor), Adan Canales, 
Presentacion Centeno, Angel R. Fortin, Celso Reyes, Juan Maria Cuellar, Rafael 
Heliodoro Valle, Salatiel Rosales, Porfirio Hernandez, Felix Canales Salazar, 



Vidal F. Mejia, Joaquin Bonilla, Antonio Ochoa Alcantara, Matias Oviedo, J o d  
R. Caaim, Augusto C. Coello, Alberto Zuniga, Ramon Lobo Herrera, Manuel 
Ramirez, Jose Jorge Callejas, Alejandro Castro P., Vicente Aleman P., Amiicar 
Cruz Garin, Federico Peck Fernandez, Alejandro Castro hijo, Florentino del Cid, 
Medard~ Mejia, Jorge Fidel Duron, Alejandro Navas Gardela, Luis Aleman, 
Mario Vasquez ( Carlos Zuniga Figueroa ) , Florentino Alvarez Canales, Fernando 
Zepeda Duron, Enrique Gomez, Lucas Paredes, Carlos Will Vega, Oscar A. 
Pares, Olimpia Varela y Varela, Angel Moya Posas, Virgilio Zelaya Rubi, Juan 
F. Milla, Enrique Rivera C., Alejandro Valladares, Miguel A. Valeriano, Fran-, 
cisco Aleman, Josk Maria Valiadares, Heriberto Castillo, Francisco Lopez Padilla, 
Francisco Varela M., Abraham Bueso, Adolfo Mualda, Edmundo Lozano, Abel 
Garcia Calix, Timoteo Miralda, Ines Navarro, Joaquin Mendoza Banegas, Vicente 
Machado Valle, Melida Fiallos, Armando Zelaya, Rafael, Ricardo y Ramon 
Alduvin, Federico C. Canales, Ismael Rendon, Antonio Castillo Vega, Ricardo 
Madrid, Enrique Ortez Pinel, Cristina Rubio, Nora Landa Blanco, Rodolfo Breve 
Martinez, Serapio Hernandez, Ezequiel Escoto, Gustavo Acosta Mejia, Dionisio 
Narvaez, Jesus E. Alvarado Lozano, Jose Pineda Gomez, Graciela Bogran, Cirilo 
Montes Zuniga, Matias Funes, Gabriel Pavon, Rafael Jerez Alvarado, Rogelio 
Trirninio, Salvador Turcios h., Jose Francisco Martinez, Rosalio C. Iraheta, 
Francisco Lagos h., Juan Ramon Ardon, Hermes Bertrand Anduray, Francisco 
Hernandez Urbina, Crescencio Gomez Alegria, Antonia Suazo Bulnes, Rodolfo 
Rosales Abella, Basilio Gomez, Maria Luisa de Berixand Anduray, Heman Castro 
Coello, Epaminondas Rosales, Romualdo Elpidio Mejia, Juan Ramon Aguero, 
Antonio Peraza, Lisandro Galvez, Jose Augusto Padilla Vega, Federico Leiva, 
Rodolfo Alirio Hemandez, Ramon Villeda Morales, Jose Maria Ramirez Diaz, 
Irma Leticia Silva, Jorge A. Coello, Maria Carlota Falck, Fernando Ferrari, 
Juan Angel Nunez Aguilar, Antonio Nicoly, Ruben S. Ramirez, Enrique F. Perez, 
Angela G. Guillen, Alba Alonzo de Quezada, Tula Bogran de Gells, Manuel 
Bonilla R., Victoria B. de Castellon, Octavio Caceres Lara, Hurnberto, Enrique 
y Salvador Villela Vidal, Luis Alfredo Alonso, Bayardo Aguiluz Leiva, Pedro 
Escoto Lopez, Ramon Rosa Galano, Mario Bardales Meza, Francisco J. Blanco, 
Antonio Vida1 M., Luis Alonso Rendon, Manuel Sevilla, Ernesto Argueta, Coro- 
nado Garcia, Froylan Castellanos M., Carlos A. Perdomo, Gualberto Cantarero 
P., Manuel de J. Pineda, Hector Aplicano M., Amada E. Lopez, Manuel Funes, 
Rogelio Leiva S., Gustavo R. Pinel, Arhiro Sagastume, Amado R. Pinel, Leandro 
B. Ochoa, Gilberto Chhvez, Raul Arturo Pagoaga, Oscar Orlando Bonilla, Emma 
Moya Posas, Miguel Angel Osorio, Tito Calderon, Ranulfo Rosales Urbina, 
Moises Lopez Maldonado, Guillermo Leiva Bueso, Manuel Nover, Carlos M. 
Ramirez, Pablo Serra Morazan, Fernando G. Carias, Raul Aguero Vega, Gustavo 
Argueta, Pio y Luis Suarez Romero, Ramon Santamaria, Jacobo Caceres, M. 
Amilcar Giron, Fernando Pineda Ugarte, Martin Baide Galindo y otros. 

Finalmente, vale la pena hacer un recomdo por los dominios de la literatura 



economica recien exaltada a primer plano con ocasion del establecimiento de los 
Bancos del Estado. Antes de 1950, ano fausto para la economia hondurena, 
los estudiosos de esa importante disciplina eran bien pocos, contandose entre 
ellos al Ingeniero Rafael Diaz Chavez, ex-Ministro de Hacienda, a don Felipe 
Reyes, que fue por varios anos Diputado al Congreso Nacional; al Dr. Ramon 
Alcerro Castro, abogado de sblida cultura; a don Luis Suazo graduado en 
universidades europeas; al Prof. Daniel Hernandez, admirable por su formacion 
autodidacta, al P. M. Donato Diaz Medina, a don Julio Lozano (padre e hijo), 
al P. M. Armando Flores Fiallos, al Ingeniero Manuel A. Zelaya, ex-Ministro 
de Hacienda y los ingenieros Bueso (Salomon, Manuel y Abraham) al Dr. Ramon 
E. Cruz, al Dr. Julian Lopez Pineda, al P. M. Enrique Rivera G. y otros. 

Actualmente, los trabajos de esa indole cubren un vasto territorio especu- 
lativo, y estan en poder de nuevos hombres, versados y entusiastas. Mencionemos: 
Roberto Arellano Bonilla, Antonio Collart Valle, Tomas Caiix Moncada, Gabriel 
A. Mejia, Rene Cruz, Carlos H. Matute, Ruben Mondragon, Gabriel A. Mejia, 
Ramiro Cabanas Pineda, Marina Osorio de Napki, Jorge Osorio Pavon, Fran- 
cisco Safon Tria, Edmond Bogran, Jorge Bueso Arias, Salvador Mpez Vasquez, 
Lempira Bonilla, Valentin Mejia, Maria Isabel Marteii, Eduardo Mendieta y 
otros. 

El periodo actual es el mas agitado en la vida de  las letras hondurenas. Si 
bien ya muchas obras han adquirido dimension internacional, hay fundadas es- 
peranzas de que Honduras llegue dentro de poco tiempo a ocupar un puesto 
de primer orden en la literatura del Hemisferio Occidental. 



La Prensa Actual en Guatemala 
(Estudio historico critico) 

Por ALFONSO Ma LANDARECH, S. J. 

Diarw de Centro America 

El abuelo octogenario de la prensa ist- 
mena nacia en Guatemala el 2 de agosto 
de 1880. El Diario de Centro America 
es la primera manifestacion del diarismo 
local que ha sabido permanecer hasta el 
presente, a traves de mil adversidades. 

Guatemala vivia una epoca llena de in- 
quietudes, pero ilena de brios y de crea- 
dores impulsos. Se respiraba en el am- 
biente un ritmo creador en lo politico, en 
lo educativo, en lo juridico y en lo social. 
Los mas nobles ideales humanos se impo- 
nian al momento, porque el ideal unio- 
nista -la reestructuracion de la Patria 
grande- adquiria contornos de anhelo 
nacional. 

Bajo ese signo nace Diario de Centro 
America, que encarna las exigencias de 
ese tiempo. En sus fginas se dieron 
cita los mejores perio istas, los mas con- 
notados escritores y poetas del Istmo Cen- 
troamericano. 

Su fundador fue un hombre de vision: 

Marcos J. Kelly, secundado por escritores 
de la talla de Jose Milla y Vidaurre. 

El prospecto bien nutrido, aunque algo 
mutilado, en folio mayor, nos indica los 
propositos de sus fundadores1 : 

"He aqui las nuevas condiciones del 
pais, condiciones que reclaman como una 
necesidad imperiosa que se establezca en 
la mas importante ciudad de Centro Ame- 
rica un periodico libre y sin compromi- 
sos, modelado, tanto en su fondo como 
en su forma, sobre la prensa ilustrada 
del extranjero. 

El nuevo periodico procurara no confi- 
narse dentro de los estrechos limites en 
que, de grado o por fuerza, se ha ence- 
rrado hasta aqui la mayoria de la prensa 
centroamericana. 

Entra en el programa del nuevo perio- 
dico recoger con esmero noticias de cuan- 
to acontece de interes para el publico en 
todos los departamentos y en las princi- 
- 

1 Dhrio da Centro America. Hemerotem de la Biblioteu 
Naclonil. 5-1. Periodico Mercantil. A#ricola, Literario. 
Cienti/ico I. Noticioso. Marcos Kelly. Jerente y Redio. 
tor Roiponuble. 2 de agosto. 18W. a 4 de abril. 1SB1. 



pales ciudades de los demas estados de 
Centro America, que seran transmitidos 
diariamente por sus corresponsales, por 
el telegrafo, cuando pudiera haber de- 
mora por el correo ordinario. Se pu- 
blicaran a menudo cuadros de costum- 
bres, cronicas de sociedad, articulos sobre 
modas, cortas piezas de poesia, etc., pro- 
curandose siempre que sean trabajos de 
plumas acreditadas". 

El numero correspondiente al 15 de 
agosto del ano de su fundacion dice asi: 
"Con esta denominacion que precede ha 
comenzado a publicarse en esta capital un 
periodico cuyo primer numero lleva la 
fecha del 2 del mes en curso. No pocos 
dudaban de que en Guatemala se sostu- 
viese una publicacion diaria, temiendo 
que no pudiera vivir con credito, no por 
falta de escritores, sino por falta de asun- 
tos bastantes para alimentarla con inte- 
res para el publico en general. El senor 
Kelly, fundador y director del Diario de 
Centro America, ha venido a demostrar 
que no tenian razon los que asi pensaban, 
y que en Guatemala hay sobrados elemen- 
tos para dar vida a un periodico como 
el de que hablamos". 

Los escritores que mas brillo han dado 
a este diario desde su fundacion, son, ade- 
mas de Jose Milla, Francisco Castane- 
da, de Zacatecoluca; Vicente Acosta, de 
Apopa, tambien salvadoreno; Francisco 
Lainfiesta, nacido en Salama, Baja Vera- 
paz; Alberto Beteta, que estuvo al frente 
del diario en tiempos del general Jose 
Maria Reina; el escritor Manuel Dardon 
h. Puede decirse sin temor a equivocarse 
que en las postrimerias del siglo, Dardon 
con Agustin Mencos fueron los escritores 
mas ingeniosos de tradiciones guatemal- 
tecas. 

Otro escritor, de nacionalidad hondu- 
rena, que tuvo a su cargo dos veces la 
direccion de este diario, fue el polemista, 
y tambien parlamentario en el Congreso 
de su patria, Dr. Miguel Angel Navarro. 

Los ultimos directores del Diario de 
Centro America han sido el periodista 
y poeta Carlos Gandara Duran y los co- 
nocidos periodistas Jose A. Miranda y el 

combativo escritor Manuel Maria Avila 
Ayala, el poeta Leon de Gandarias y Gus- 
tavo Martinez Nolaeco. 

El actual director es D. Arturo Valdea 
Oliva, periodista e historiador, conocido 
por sus obras: El Hombre (Barrios), Ca- 
minos y luchas por L independencia y 
Los pasos r h independencia y despues 
de h p r o s k n .  

Entre los escritores que se han desta- 
cado en el, podriamos enumerar a: D. 
Victor Miguel Diaz, autor de Historia 
del Periodismo en Guatemala; Jose Ro- 
driguez Cenia, que contribuyo al pres- 
tigio de este diario con su lujosa prosa, 
Federico Hernandez de Leon, Federico 
Proano, Ruben Dario, Enrique Gomez 
Carrillo y otros mas. 

Este diario ha dado siempre preferen- 
cia a la informacion centroamericana y al 
ideal unionista. 

En la actualidad es un periodico ofi- 
cialista, que tiene poca circulacion y bas- 
tante informacion extranjera. 

La Hora 

La historia de La Hora esta vincu- 
lada invariablemente a su director y a 
las vicisitudes de la politica que le ha 
tocado vivir. 

Su director actual es el Lic. Clemente 
Marroquin Rojas, que fue tambien su 
fundador y ha sido hasta "la hora" el 
alma del periodico, expresion de liber- 
tad sin limites o de la rebeldia. Su edi- 
torial es algo esencial. Sin el el perio- 
dico no tiene sentido. 

Cuando cumplia sus 15 primaveras, el 
agil periodista Rigoberto Bran Azmitia 
publicaba en sus paginas una breve histo- 
ria de este periodico que es modelo en 
este genero de trabajos1. 

A la caida del Lic. Manuel Estrada Ca- 
brera, quien goberno Guatemala durante 
22 anos, surgio el gohiemo conservador 
de Carlos Herrera. En esa epoca de liber- 
tad, el gobierno permitio que un grupo 
de estudiantes combatiera por la prensa 

1 La Hora. L. Hora proyectida d pueblo. por Ripberto 
Brin M t i a .  2 de noviembre de 1959. 



algunos desaciertos gubernamentales. Asi 
nacio La Hora, en el mes de julio de 1920, 
teniendo como dimtores a los bachille- 
res Clemente Marroquin Rojas y Virgilio 
Zapata Mendia. Muy pronto se quedaba 
solo al frente del periodico el actual di- 
rector que mantuvo siempre viva la llama 
de la oposicion. Yo creo que el caracter de 
Clemente Marroquin Rojas lleva en su 
sangre algo de espiritu de contradiccion. 
Eso ha mostrado en todas sus actuacio- 
nes a traves de su vida periodistica. 

A los dos anos y medio, al negarse los 
impresores a sacarselo, comenzo a editar- 
lo en los departamentos y asi salio un 
breve espacio de tiempo en las ciudades 
de Chiquimula y Antigua Guatemala. Es- 
ta situacion dificil hizo que La Hora mu- 
riese de inanicion. 

Segunda Epoca 

En el ano de 1926 convoco a eleccio- 
nes presidenciales. Surgieron como can- 
didatos los generales Jorge Ubico y Laza- 
ro Chacon. Marroquin Rojas intuyo la 
dictadura que se avecinaba por las ante- 
riores actuacionee de Ubico como Gober- 
nador, y saco a la palestra La Hora. 

Por entonces el diario contaba con 
tres secciones principales muy leidas: 19 
Editoriales de Clemente Marroquin Ro- 
jas; 2a Una seccion en broma "Quiebra- 
caiete", de Jose Luis Valcarcel; y 3a Com- 
primidos, de Jose Palmieri Calderon. 

La historia de La Hora en esta segunda 
epoca fue recogida, despues, en un libro 
titulado Ecce Horno. Ubico fue derrotado. 

Una vez en la presidencia el general 
viendo que La Hora mantenia 

su C h a c o n 9 ~  rebel ia -nuevamente su espiritu de 
contradiccion- pidio a Marroquin que 
lo clausurara, y su director se tuvo 
que dedicar a su profesion 7 despues par- 
tio al extranjero. 

Tercera Epoca 

En el 1931 triunfo Ubico como candi- 
dato unico absoluto, apo ado por el Par- 
tido Liberak. Marroqui &oj.* que habia 

malogrado el triunfo de Ubico en 1926, 
se vio obligado a emigrar. Hizo perio- 
dismo en El Salvador, Honduras y Costa 
Rica. De ahi tuvo que dirigirse a Mejico. 
Desde alli se decidio a sacar La. Hora en 
su tercera epoca. Para ello conto princi- 
palmente con sus antiguos amigos exila- 
dos Francisco Sarti y Virgilio Zapata. Y 
La Hora comenzo a salir, aunque en for- 
mato menor. S 

Asi, desde 1940 La Hora se editaba en 
Mejico. 

En 1944, el dia 30 de julio, despues de 
una revolucion civica, Ubico caia del po- 
der y Marroquin Rojas volvia a su patria. 
Al subir Ponce, lo desterro nuevamente a 
Mejico, donde siguio su oposicion al Go- 
bierno desde Chiapas, cerca de la fron- 
tera con Guatemala, hasta la caida de 
Ponce. 

Cuurta Epoca 

El hombre rebelde e inconforme con 
todos los gobiernos, y casi con todas las 
cosas, regresaba al pais y el 2 de noviem- 
bre de 1944 salia el primer numero de 
La Hora en su cuarta epoca1. 

Subio Arevalo. La Hora, segun la te- 
matica de su director, siguio combatien- 
do al regimen. 

El Gobierno del Dr. Arevalo se signi- 
fico por la suspension de las garantias 
constitucionales y su tinte comunistoide. 
Mas de 15 veces en 6 anos de su gobier- 
no los periodicos fueron sometidos a la 
censura. 

En febrero de 1948, Marroquin Rojm 
pidio que el ejercito reuperara Belice. 
Arevalo interpreto mal este gesto o vio 
algun peligro en ello y ordeno el cierre 
de La Hora. La policia cerco el edificio, 
fue confiscada la edicion y se emitio el 
decreto 15. Este decreto paso al Congre- 
so, pero varios diputados levantaron su 
voz, condenaron la medida del Ejecutivo 
y el decreto no paso. Arevalo respeto la 
decision del Congreso. Al dia siguiente sa- 
lia de nuevo La Hora. 



Podria decirse, como lo ha dicho ya 
m periodista guatemalteco, Rigoberto 
Bran Azmitia, redactor desde su funda- 
'dh, que La Hora es Marroquin Rojas y 
r la inversa Marroquin Rojas es La Hora. 

Por lo demas tecnicamente es una cosa 
corriente, sin que contenga meritos espe- 
ddea dentro del genero periodistico. Su 
director y propietario, con pluma agil y 
fecunda, de chispa y gracia indiscutibles, 

E con estilo suelto y atrevido -a veces 
nata desvergonzado- entretiene a sus 

lectores de todos colores y condiciones, 
porque conoce y ha sabido explotar la 
dcologia del pueblo, del que no es excep- 
cion Guatemala, que se divierte con el 
6hismorre0, los bulos y con alusiones a 
hechos de natural reserva e intimidad. 

No se muestra el periodista sereno y 
-epuilibrado que trata de orientar a sus 
iectores, funcion primordial del editoria- 
lista, sino frecuentemente, el contradictor, 
el opositor en todos y cada uno de los 
dampos: en el politico, ante todo, y, tam- 
blen, en el religioso. 

Su actitud con la Iglesia Catolica, qui- 
za por ese espiritu de contradiccion que 
notabamos al principio, es sumamente pa- 
radojica. Tan pronto la defiende valien- 
temente en algunos de sus aspectos, como 
impugna sus dogmas, sus ensenanzas, sus 

monas, desencadenando a veces campa- L antirreligiosas y anticatolicas. No de- 
a de extranar que se haya referido a pro- ! lemas de la Iglesia con expresiones y 

detalles que no estan muy a tono con la 
dcapreo~u~acion que manifiesta tener en 
b e  materias, lo que no puede menos de 
h e l a r  una inspiracion extrana a sus sen- 
tbientos y palabras y que viene a des- 
W a r  en gran parte el espiritu de inde- 

E dencia periodistica de que alardea en 
escritos. 

El Director de La Hora sigue siendo 
&I Guatemala el campeon de un laicismo 
Ohrsnochado y fuera de hora, abandonado 

B hasta por los mismos paises, como 
rancia, que le dieron el ser, y sostiene f: 

h a  fobia contra las benemeritas ordenes 
y<congregaciones religiosas que han man- 
tbhido.y siguen manteniendo una labor 

fructifera cada vez mas creciente en los 
aspectos de que mas necesitada esta Gua- 
temala, a saber: en el religioso, educacio- 
nal y, sobre todo, social. 

El Imparcial nacia la tarde del 16 de 
junio de 1922. Era el resultado de las 
conversaciones tenidas por sus fundado- 
res en el Hotel Iberia, unico en la capital, 
segun reza el anuncio del primer numero 
en primera plana de El Imparcial1. Alli se 
fueron reuniendo D. Alejandro Cordova, 
que habia de ser su director hasta su 
muerte tragica, los jovenes entusiastas 
Cesar Branas (Alfonso Alfaro) y Carlos 
Gandara Duran (Razamukin) , Antonio 
Gandara Duran, encargado de la Admi- 
nistracion y algunos otros reporteros. 

Rafael MuIioz y Salvador Valdes apor- 
taron la primera imprenta. El recien na- 
cido contaba solo con cuatro paginas, a 
seis columnas cada una. 

Las secciones principales se reducian a 
un Glosario, a cargo de Alfonso Alfaro y 
otra titulada Alrededor del momento, de 
Razamukin. 

La seccion informativa se abria con la 
sensacional noticia de los 300 cadaveres 
que se habian encontrado entre las victi- 
mas de la inundacion de San Salvador. 

El nuevo diario queria eer combativo, 
pero nacia bajo el signo de la restriccion 
de garantias y tenia que plegarse a las 
condiciones del momento historico. Des- 
pues de repetidas deliberaciones con el 
Gobierno para ver de estirar lo mas posi- 
ble la libertad condicionada de expresion, 
decidio salir a la palestra con los siguien- 
tes propositos, consignados claramente en 
el Proemio de labores: 

"Para el gremio de periodistas soplan 
vientos huracanados del lado del Gobier- 
no, y en los uitimos dias todo se ha vuelto 
confusion y pesadumbre. Sobre la mitad 
de los diarios cayo un entredicho radical 
-- 
1 Noi ha facillt.do au breve resena el libro de Leon 

Agujlera Treinta Mor de El Imparcid. impreso en 
Union Tlpog~afica Cuufeda. A& y Ch.. 1952, Pir. 
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en forma de decreto y se ha temido el 
amordazamiento definitivo de la prensa. 

Nuestras conferencias han sido, por 
cierto bien explicitas; y, despues de esti- 
rarlas en todo lo que dan de si, hemos 
formulado las decisiones que nos inclina- 
ron a fundar El Imparcial, como un pe- 
riodico de independencia neta. 

El Gobierno pide, y si es posible exige, 
que la prensa mantenga su lenguaje den- 
tro de los limites que su mision cultural 
demanda; quiere que se reconozca a los 
empleados y funcionarios publicos el de- 
recho de defensa que hasta ahora ha sido 
patrimonio exclusivo de los particulares; 
quiere que cuando se ventilen altos in- 
tere~es publicos, se conceda facultad de 
ilustrar sus proyectos, tendencias y finali- 
dades mediante conferencias con el perso- 
nal directivo o redactor de los periodicos, 
para que los comentarios y las criticas se 
levanten sobre bases firmes: y, por ulti- 
mo, desea, terminantemente, que se des- 
tierre del periodismo toda campana que 
fomente odios e intranquilidades entre los 
distintos componentes de la familia gua- 
temalteca. Respetando estos lineamientos, 
acepta la oposicion y la censura en todo 
cuanto comprenda su administracion, su 
politica y su personal. 

Hemos nosotros meditado con toda se- 
renidad sobre dichos lineamientos y, aun- 
que se nos moteje de candidos, o de 
torpes, todavia dentro de ese circulo, con- 
sideramos factible y eficaz la accion de la 
prensa independiente, en provecho y de- 
fensa de los intereses y las libertades del 
pueblo. 

Mientras tanto nosotros, al analizar el 
conflicto de la prensa, hemos conside- 
rado por lo que a nosotros mismos res- 
pecta, que es mas gallardo luchar en un 
campo acotado, que cederlo al avance 
del Poder, sin mas satisfaccion que la de 
alzar las manos en la sombra". . . l 

Para Razamukin El Imparcial se ini- 
ciaba contra calumnias y sospechas, 
pues nadie podia presumir entonces que 
un periodico surgiese por puro profesio- 
- 
1 E1 Impircid. t.I.n.1. Notu  editorial-, Proemio do 1.. 

borsl. p.2. Homcrotcci de 1. Bibl iotni  Nisionil 6-1. 

nalismo y amor a la libertad de noticia 
y comentario. Para Alfonso Alfaro, era 
emprender el viaje, hermosamente. 

En la tercera pagina de este emotivo 
primer numero aparece ya la informa- 
cion internacional por cablegrama, y se 
da importancia prominente a la vida 
social en la cuarta y ultima de sus pa- 
ginas. 

Al entrar El Imparcial en escena, esta- 
ba aun fresco el recuerdo del derroca- 
miento de la dictadura de Estrada Cabre- 
ra, del movimiento unionista, del regimen 
de Carlos Herrera, del golpe de estado del 
General Jose Maria Orellana. Mandaba 
el Partido Liberal Federalista. 

El forjador de El Imparcial era D. Ale- 
jandro Cordova, que traia las brisas del 
periodismo moderno, venia fogueado ya 
como escritor del Diario de Centro Ame- 
rica y de El Cuarto Poder, del que habia 
sido fundador, juntamente con Federico 
Hemandez de Leon y Alejandro Arenales. 

Ln los primeros numeros El Imparcial 
libro batallas por la dignificacion de la 
prensa, por la importancia de la noticia 
Y del comentario. Dor la libertad de ex- 
presion, por los p;oblemas nacionales, por 
desterrar del periodismo los odios y los 
rencores. 

A mediados de julio del ano de su fun- 
dacion, se ve remozado con los impulsos 
que de Mejico traia el poeta y escritor 
Ricardo Arenales, personaje que cambia 
de seudonimos como de paises, hasta en- 
contrar el de su agrado de Porfirio Bar- 
ba Jacob, qye lo habia de hacer celebre. 
Pronto se hizo cargo de la Jefatura de la 
Redaccion, imprimiendo al periodico un 
sello de novedad en el formato, en la ar- 
quitectura de la noticia, en los titulares 
llamativos, en el interes dado a las seccio- 
nes de cables, comentarios, reportajes e 
informaciones en general. 

El periodico continua superandose. En- 
tran en la Redaccion los brillantes escri- 
tores Carlos Wyld Ospina, Rafael Arevalo 
Martinez, Flavio Guillen, Jose Rodriguez 
Cema, Max Dorsal, David Vela, que lo 
dirige en la actualidad. 

El Imparcial ha pasado por muchas vi- 



cisitudes. El 25 de mayo del 1926 era sus- 
pendido por el Presidente Orellana, pero 
el 26 de septiembre, exactamente a los 
cuatro meses y un dia de haber sido orde- 
nada la suspension, moria el Presidente 
de un ataque de angina de pecho. 

El 14 de febrero asumia la Presidencia 
el General Ubico. La prensa semioficialis- 
ta de Orellana y de Chacon iba siendo su- 
primida. El Tiempo, sucesor de El Mundo, 
hubo de entregar la imprenta al organo 
ubiquista El Dia. Este dejo de existir pa- 
ra convertirse en El Liberal Progresista, 
imprimiendose en los mismos talleres de 
El Mundo y El Tiempo. El Diario de Gua- 
temaiu fue embargado y el Diario de Cen- 
tro America fue obligado a ser poco 
menos que el organo oficial. El Guatemal- 
teco era su aliado. Entonces es cuando 
surge el movimiento civico llamado de loa 
311. Se suspenden las garantias, entre 
ellas la de libertad de prensa, y Cordova 
ordeno que hasta que se levantasen no 
circulara el periodico. Siguio la huelga 
general y el lo. de julio renunciaba Ubi- 
co. El triunvirato en que deposito el pa- 
der restablecio las garantiar. 

En la madrugada del lo. de octubre, 
Alejandro Cordova, su director, caia ase- 
sinado a la puerta de su casa por esbirros 
del poncismo, cuando bajaba de su auto- 
movil. David Vela se ve obligado a exi- 
larse en Mejico y Cesar Branas se hace 
cargo de la direccion. 

La revolucion de la juventud militar, 
estudiantil y obrera triunfa el 20 de oc- 
tubre de 1944 y Ponce capitula ante la 
fuerza revolucionaria, entregando el po- 
der a una Junta, compuesta del mayor 
Francisco Arana, Jorge Toriello y capi- 
tan Jacobo Arbenz. 

Segunda Epoca 

Desde el 18 de diciembre de ese mis- 
mo ano, David Vela vuelve a asumir la 
direccion de El Imparcial. Arevalo suhe 
a la Presidencia. En esta segunda etapa 
de su vida El Imparcial se convierte en 
un gran periodico. Se instala un nuevo 
equipo de prensa rotativa, se estrena el 

sistema de tirar el periodico por la com- 
binacion de estereotipia y tubular, con 
toda la maquinaria indispensable de ma- 
trices en carton, fundidora electrica de 
metal, modernos linotipos y todos los ade- 
lantos de la tecnica actual. 

El 16 de junio de 1947 celebraba sus 
Bodas de Plata, hubo felicitaciones de los 
grandes rotativos del mundo, recepciones 
y festejos y se daba a la publicidad un nu- 
mero extraordinario en el que colabora- 
ron las plumas mas prestigiosas. 

En la actualidad, son redactores desta- 
cados, ademas de su dinamico director, 
David Vela, Cesar Branas, a cuyo cargo 
esta la pagina editorial, desde donde vela 
por los fueros de la gramatica y del bien 
decir, el poeta Francisco Mendez, Carlos 
Samayoa Aguilar, Pedro Perez Valenzue- 
la, Leon Aguilar y algunos otros nombres 
aue se nos escaDan. 
1 -  

Ha recibido en la persona de su direc- 
tor, David Vela, el premio Moors Cabot, 
el maximo galardon a que puede aspirar 
un periodico en nuestros dias, como un 
reconocimiento a sus meritos y a sus lu- 
chas en el campo del periodismo indepen- 
diente. 

Prensa Libre 

Prensa Libre ea el diario de mas circu- 
lacion en Guatemala, como reza su epi- 
grafe y como puede comprobarse por los 
datos que aduciremos en seguida. 

Nacio en 20 de agosto de 1951. Para 
su fundacion se formo una sociedad que 
continua hasta el presente integrada por 
6 miembros. La idea de sus fundadores 
era un diario que trabajara en equipo, 
con la suficiente independencia en los 
diversos departamentos. Asi que quedo 
constituida la empresa en la siguiente 
forma: 

D. Pedro Julio Garcia en la Direccion, 
cargo que ha conservado hasta el presen- 
te; D. Salvador Giron Collier en la Ge- 
rencia; Mario Sandoval Figueroa, como 
Jefe de Redaccion; Alvaro Contreras Ve- 
lez, columnista; Isidoro Zarco, tambien 
columnista; Alfonso Rodriguez, propieta- 



rio de la primera im renta. A estos hay 
que anadir a Carlos arcia Manzo, como 
Administrador. 

e 
El lema de Prensa Libre es: Por un 

periodismo independiente, honrado y dig- 
no. 

Los ideales de sus fundadores estan 
claros en el marginal a modo de presenta- 
cion : .-.--- 

"La necesidad de expresar nuestro pen- 
samiento sin cortapisas ni influencias de 
ninguna clase ha dado vida al periodico 
Prensa Libre, que hoy se presenta al pu- 
blico lector de Guatemala con el firme 
proposito de cumplir una funcion eficaz 
en el periodismo independiente y honesto 
del ~ a i s .  

Estamos ciertos de que sera asi, en pri- 
mer termino porque Prensa Libre vie- 
ne a restablecer el equilibrio entre la 
prensa independiente y la prensa gobier- 
nista, y luego porque podemos decir nues- 
tras ideas y desenvolver nuestro criterio 
al margen de cualquier presion de carac- 
ter oficial o de ~olitica sectaria. 

En este sentido es como debe entender- 
se el caracter independiente que pro- 
clamamos y que sostendremos a toda 
costa, equidistantes del gobierno y de los 
partidos politicos, y convencidos de que 
esa es la unica manera de responder a la 
confianza del publico y de servir los in- 
tereses del pais por encima de componen- 
das o de conveniencias de grupo. 

Al llamarnos independientes, estamos 
diciendo que no tenemos compromisos 
con persona o sector determinado, sea en 
lo politico, sea en lo social o en lo eco- 
nomicol". 

Sus comienzos fueron humildes en la 
imprenta Iberia, propiedad de uno de sus 
socios. Muy pronto la Sociedad formada 
le compro maquinaria, pero esta no po- 
dia responder a la incesante demanda del 
publico. 

Entonces se ad uirio de la Empresa 
Dutriz Hermanos 3 e La Prensa Grafica 
de El Salvador una Duplex. Antes de dos 
anos esta era tambien insuficiente para 

1 Prensa 
24-11. 

Libre. Ano 1, m. 1. Hemeroteca 

cubrir su creciente tirada. Al fin se pudo 
comprar una rotativa Hoe del periodico 
La Nacion, de Costa Rica, que soluciona- 
ba el problema en velocidad y capacidad; 
y el 15 de septiembre de 1956 salia al 
publico con una tirada de 15,000 ejem- 
plares. El ascenso desde entonces ha sido 
continuo y en la actualidad saca un pro- 
medio de 32,000 ejemplares por dia. 

Al principio empezo a salir por la tar- 
de y antes de 8 meses se convertia en ma- 
tutino. 

Como deciamos antes, es el diario de 
mayor circulacion en la capital y en pro- 
vincias. Aparte de Guatemala, en un solo 
ano, de 1959 a 60, la circulacion, en las 
58 poblaciones de la Republica donde tie- 
ne gerencia, ascendia a 1.724.955 ejem- 
plares. 

Es quiza el periodico que mas informa- 
cion nacional trae y como nota curiosa 
se observa en los que lo llevan un empeno 
especial de meterlo no solo en el pue- 
blo, sino en el propio indio. 8UiB( a ese afan de alcanzar lectores 
se eba esa especie de sensacionalismo en 
la noticia y sobre todo en los titulares. 
Esto puede dar cierto aspecto de mercan- 
tilismo al periodico, como tambien el 
aceptar con demasiada frecuencia cam- 
pos pagados, que dejan ciertamente di- 
nero, pero que pueden dar tambien la 
impresion de menos solvencia moral e in- 
de~endencia oeriodistica. 

En el se observan algunas plumas 
que se mantienen en un nivel de equili- 
brio, mientras algunos cronistas y sus re- 
portajes reflejan en sus informaciones 
marcada tendencia hacia la izquierda. 

l mpacto 

Impacto ha pasado por tres epocas. 
Fue fundado por Clemente Marroquin 
Rojas, el 13 de agosto de 1951. 

Se presento con un formato pequeno y 
en el primer articulo "Por que nos tor- 
namos chiquitos" lo explica asi: "Un pe- 
queno diario que sea el amigo sincero del 
pueblo; el amigo que no adule por miedo 
o por interes a los poderosos que preten- 



den aduenarse de todo: de la voluntad, 
del pensamiento, de la fuerza fisica del 
hombre, de todo lo que constituye una 
unidad humana". 

Cree su director que es mas dificil 
destruir una obra pequena, y que si una 
poderosa institucion destruye el periodi- 
co, no ha arruinado a centenares de per- 
sonas. Ademas, los otros diarios aturru- 
llan con tanta informacion. 

Por eso, anade, en este nuestro nuevo 
periodico nosotros les daremos a los lec- 
tores una opinion editorial, tres, cuatro 
o cinco noticias nacionales de importan- 
cia, y varias informaciones escuetas y 
veraces del mundo externo, para que el 
lector, en una sola sobremesa se entere de 
lo que hay de mayor importancia en el 
pais". 

El lo de octubre, Clemente Marroquin 
Rojas ponia su pequena empresa perio- 
distica en manos de Antonio du Teil, que 
la tomaba a su cargo, despues de haber 
dirigido durante casi 10 anos el semana- 
rio Accion Social Cristiana, con el fin 
muy particular de seguir desde este dia- 
rio difundiendo el pensamiento de la Igle- 
sia. 

Como tercera epoca pudieramos sena- 
lar la actual que desde el primero de 
mayo de 1959 es dirigido por Oscar Ma- 
rroquin, hijo del fundador. 

Flash 

Este es otro de los pequenos diarios 
que el 23 de diciembre acaba de cumplir 
dos aEos (fundado el 23 de dic. de 1958). 

En la actualidad es su director Leo- 
poldo Castillo Saenz; y Gerente, Carlos 
Garcia Urrea. Su lema es: verdad, etica, 
honorabilidad. 

La intencion de sus fundadores parece 
que fue mantener a toda la opinion pu- 
blica informada, sin influencias oficiales 
ni oposicionismos sistematicos, conser- 
vandose completamente independiente asi 
mismo de todo partidismo. 

Es el organo de la EPSA, Editorial 
Periodistica, S. A. 

El Espectador es otro de los diarios ac- 

tuales que nacio el 7 de septiembre y que 
dirige D. Baltasar Morales. 

Pasando ahora a enjuiciar con toda la 
libertad que nos da nuestro proposito, 
podriamos resumir en pocas palabras el 
fondo de doctrina e ideologia que ani- 
ma a toda esta prensa. 

Haciendo una excepcion de El Impar- 
cial, que se mantiene relativamente im- 
parcial ante la mayoria de hechos y cri- 
terios, dando sobre ellos la impresion de 
seriedad y de serenidad profesional, los 
demas se puede muy bien decir que se 
dejan llevar en demasia del sensaciona- 
lismo y a veces del amarillismo, al des- 
tacar y llamar la atencion sobre crimenes 
o escandalos para asi conseguir mayor 
numero de compradores. 

Por lo que respecta a orientar la opi- 
nion, pretenderan hacerlo cuando mas 
algunos escritores bien intencionados, que 
los hay en todas esas redacciones. 

Pero, es triste decirlo, no es eso lo que 
aparece a una persona desinteresada e 
imparcial, sino un manifiesto esfuerzo 
sistematico y gritado por sus voceadores 
de llamar la atencion con lo que sea n 
como sea. 

La tan cacareada libertad de prensa 
creemos que aqui se h d a  un tanto adul- 
terada, al darse iguales derechos a lo bue- 

no+ moral como a lo malo e inmoral. 
ecnicamente es superior a todos ellos 

El Imparcial, por su presentacion, por su 
informacion y por las colaboraciones ns- 
cionales y extranjeras de acreditadas plu- 
mas. La pagina editorial refleja en gene- 
ral buen criterio y bien decir. Se puede 
afirmar de su encargado lo de la Acade- 
mia: que fija, limpia y da esplendor. 

Cuenta frecuentemente tambien con 
informaciones y colaboraciones naciona- 
les e internacionales catolicas de verda- 
dero prestigio. Pudiera deberee esto a 
la presencia de algunos elementos de l a  
misma redaccion, que saben apreciar esos 
articulos e informaciones, pero hay que 
atribuirlo tambien al interea cada vez 
mayor del publico por estos temas. 



Y hablando en general de la prensa de 
este pais, hemos podido notar que junto 
a informaciones favorables a la verdad 
y a la realidad catolica del pueblo, se 
ofrecen con relativa facilidad, y diria- 
mos con el mismo derecho de publici- 
dad, ataques vimlentos, no del periodico 
como tal, pero si de algunos de sus es- 
critores habituales y redactores. No pa- 
san muchas semanas sin que aparezca 
alguno de esos articulos, escritos por los 
de casa o por los de fuera, en que no 
se ataque ti las cosas mas sagradas o a 
la Iglesia o a sus actuaciones. 

Seriamos injustos si no dijeramos una 
palabra de los dos semanarios catolicos 
actuales Ya y Accion Sociul Cristiana. 

El semanario Ya, que desde su naci- 
miento dirige la Srita. Eily Rodriguez 
en estrecha colaboracitn con D. Jose 
Calderon Salazar, fue fundado el 5 de 
abril de 1959, en forma de una empresa 
comercial, con la plausible idea de Io- 
mentar los ideales nacionales y catoli- 
cos, con el fin de propagar el programa 
social de la Iglesia manifestado en las 
Enciclicas de los Papas y con un anti- 
comunismo doctrinario y constructivo. 

Un semanario catolico, que comenzo 
con tan bellos augurios, con muestras 
de verdadero empuje, bajo un signo pa- 
triotico de elevacion, y con un cristia- 
nismo sano y bien orientado, y que, ade- 
mas, parecia tener el noble proposito de 
recoger o mantener en alto el legado espi- 
ritual de Castillo Armas, ha ido derivan- 
do por diversos caminos que desvirtuan 
un tanto los nobles ideales y realizaciones 
iniciales de una pleyade de colaboradores 
con que conto en eus principios, y que, 
de haber seguido en su redaccion, hubie- 
ra contado Guatemala con un organo de 
prensa catolico, bien escrito, variado en 
sus comentarios, agil en sus temas y en la 
forma de enfocarlos; en una palabra, con 
un modelo en su genero. Pero se observa 
a traves de su corta vida, que poco a po- 
co ha ido torciendo el rumbo hacia derro- 
teros menos constructivos, de crit,ica siste- 

matica negativa, con alusiones y actitudes 
destempladas contra algunas institucio- 
nes o personas de diferentes rangos y ca- 
tegorias eclesiasticas, hasta oponerse a 
proyectos de gran gloria de Dios y de la 
sociedad, que nos inclinan a pensar ha- 
yan podido ser la causa de la desercion 
de la mayoria de sus ilustres colaborado- 
res, de la consiguiente baja de valor e 
interes periodistico y hasta de la misma 
reduccion de sus paginas. 

Accion SocMl Cristiunn 

Fue fundado por Antonio du Teil y 
Juan Rosales Flores. 

Nacio con el ano 1945, como organo 
de un secretariado de cuestiones sociales 
y de propaganda de la doctrina social 
cristiana. 

Ante la revolucion que se cernia enton- 
ces, salto tambien a la arena juntamente 
con otros periodicos, para defender los 
intereses catolicos y exponer la doctrina 
social de la Iglesia. 

Durante 8 o 10 aiios batailo en la for- 
ma mas decidida, mereciendo muy bien 
de la causa catolica, con editoriales y nr- 
ticulos de positivo valor, presentando y 
defendiendo la posicion de la Iglesia en 
los problemas de actualidad, tanto del 
pais, como fuera de el, arrostrando a ve- 
ces por su posicion clara y definida los 
peligros co&iguientes por parte de los go- 
biernos comunistoides de Guatemala. Por 
eso tuvo verdadera aceptacion en la ciu- 
dadania, que supo apreciar el valor y la 
decision de este semanario. 

Despues, ha ido perdiendo actualidad 
y decayendo en colaboradores. No deja 
de ser esto lamentable, sobre todo cuando 
se piensa que ha estado en manos de des- 
tacados elemento8 de la Democracia Cris- 
tiana de Guatemala, que hubieran podido 
aprovechar esta oportunidad de ocupar 
destacada posicion en la politica del pais 
para propagar por este medio la doctrina 
social de la Iglesia y haber constituido asi 
un organo de difusion del cristianismo, 
aprovechando los anos propicios para la 
siembra de ideas tan importantes y nece- 
sarias a un pueblo que tiene a honra de- 



cirse catolico, y al que hay que ir for- 
mando la conciencia en tantos proble- 
mas vitales para el pais y para la misma 
religion que profma. 

Quiza lo mismo se pudiera decir del 
semanario Ya, que en su corta vida pu- 
diera haber aprovechado mejor la oca- 
sion para hacer una labor fecunda y fun- 
damental para Guatemala. De sobra nos 
hacemos cargo de las dificultades inhe- 
rentes a esta clase de trabajo; pero no 
podemos menos de senalarlo, ya que es, 
sin duda, una de las grandes deficiencias 
de nuestros pueblos. 

Esta falla hay que atribuirla tambien, 
mas que a los mismos responsables inme- 
diatos de esta clase de publicaciones, a la 
misma ciudadania catolica y a algunas 

personas pudientes en particular, que se 
han preocupado poco de contribuir a la 
solida financiacion de las actividades ca- 
tolicas, con la ineficacia y aun despres- 
tigio que de ello haya podido seguirse a 
la misma Iglesia. 

Resumiendo, diriamos que Guatemala 
cuenta con un periodico de altura como 
El Imparcial, con unos cuantos diarios in- 
formativos y comerciales que se venden 
con avidez, pero que no debian olvidar 
que hay tambien otras funciones en el 
periodismo, ademas de la de informar, 
como son la de orientar e interpretar se- 
renamente los hechos, y sobre todo, la de 
formar e instruir a sus lectorea o eimpa- 
tizantee. 



Dios en Blancura, por Angel Martinez 
Por ERNESTO CARDENAL 

Este pequeno libro del Padre Angel Martinez, que consta de 14 sonetos 
(como un soneto de sonetos) precedidos de una introduccion, es al mismo 
tiempo un gran libro. Es un gran libro de poesia mistica. 

Creo que puede decirse que no hemos tenido en castellano verdadera poesia 
mistica desde San Juan de la Cruz: esto es, que sea verdadera poesia y verdade- 
ramente mistica. Porque no se es verdadero poeta mistico si, ademas de verda- 
dero poeta, no se es tambien verdaderamente mistico. O sea, si antes el poeta 
no ha muerto en Cristo y se ha transformado en Cristo. La poesia de estos sone- 
tos de DIOS EN BLANCURA es verdaderamente mistica porque es de un 
verdadero poeta y es fruto de una autentica experiencia religiosa: la experiencia 
de toda una vida religiosa. Es posible que para muchos pase desapercibida por 
mucho tiempo esta poesia (o s610 a medias sea percibida) porque no veran en 
ella mas que la pura poesia; y estos sonetos no seran para ellos mas que unos 
"perfectos" sonetos. Y lo son. Pero son tambikn algo mas que perfectos sonetos: 
son elevada mistica (y profunda teologia) expresada en forma de sonetos. Y no 
se entenderan perfectamente, o no se entenderan del todo, si no se entiende 
-mas alla de la mera metafora- la dificil txperiencia mistica que ellos ex- 
presan. 

La introduccion que los precede es tan importante como los mismos sone- 
tos. No solamente hace comprender mejor lo que esta dicho en los sonetos, 
sino que tambien nos ilumina la poesia anterior de Angel Martinez y nos hace 



ver como este breve libro es una culminacion de toda ella, y un vertice de con- 
vergencia y una sintesis de lo mejor de ella. (La introduccion esta escrita en pro- 
sa y verso, pero en ella se pasa con toda naturalidad de la prosa al verso, porque 
la prosa es poetica -poesia teologica y mistica- y el verso libre esta "tan bien 
escrito como la prosa", como quiere Ezra Pound: tiene naturalidad de prosa). 

En toda su poesia anterior Angel Martinez habia insistido mucho en el 
nombre. El "Angel" (su nombre) es uno de los temas recurrentes en su poesia. 
Aqui en esta introduccion ahonda mas en el misterio del nombre: Hemos sido 
creados por la Palabra de Dios, y llamados por Su Palabra (el Verbo) a partici- 
par de Dios mediante nuestra identificacion con esa misma Palabra suya que 
cs Cristo, el Verbo de Dios. Y por medio de la palabra humana, tambien el 
hombre (el poeta) incorpora a su ser todo el universo, y cuando el hombre 
asciende a Dios, asciende tambien con el, mediante la creacion poetica, la crea- 
cion entera. Dice en uno de los pasajes en verso: 

Me llamo con mi nombre y ya era el Suyo. 
El universo estaba en mi subiendo a un Nombre. 
/Me llamo con su Nombre y ya era el mio! 

La vocacion del poeta y la vocacion religiosa y sacerdotal de este modo se 
identifican en el, y ya no existe conflicto entre estas dos vocaciones (si es que 
alguna vez lo hubo en el, como lo hubo en el otro gran pwta jesuita Gerard 
Manley Hopkins). Porque asi como su sacerdocio es una participacion del 
sacerdocio de Cristo, tambien su poesia es una participacion de la Palabra. 
Su sacerdocio es poetico: al consagrar, su palabra crea aquello mismo que 
nombra; al decir: Este es mi cuerpo, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, 
que en ese momento es su cuerpo. Y su poesia es sacerdotal: al nombrar los 
seres, por la virtud del lenguaje poetico, los hace suyos, los incorpora a su vida, 
y los eleva a Dios con la elevacion de su propio cuerpo transformado en el 
cuerpo de Cristo. Todo lo que ha sido vida en el, aun el pecado, es elevado a 
Dios y transformado en luz. Dice en prosa: 

"Todo lo que hice, bueno y malo - e t i a m  peccata, diria San Agus- 
tin-, con tal de que todo fuera esencial, esta traspasado en este ultimo 
fuego tras el que voy. . ." 

Se trata como dice el, de una "semantica divina". Los nombres -la poe- 
sia- significan una transformacion de las cosas en nosotros, y una elevacion 
de ellas en nosotros. La transfiguracion del lenguaje que hace el artista es una 
transfiguracion de las cosas, y pertenece al mismo proceso de transfiguracion 



del hombre en Dios. La poesia se cumplira pues plenamente hasta que el hom- 
bre se incorpore a la Palabra divina: "Cuando el ver sea ya ser y el ser amar". 

Encuentro que hay mucha relacion entre la poesia de Angel Martinez y el 
pensamiento de otro jesuita como el, Teilhard de Chardin. Teilhard, paleontolo- 
go, nos ha hecho ver por la ciencia que todo el cosmos es una irreversible ascen- 
sion hacia Dios, a traves del universal proceso de evolucion que opera en todos 
los seres. Angel Martinez, poeta, canta la ascension de todas las cosas hacia 
la Palabra (el Verbo, por quien "todas las cosas fueron hechas") en un universo 
en el cual Dios, como dice el, "todo lo hizo cantado". 

Pero no existe ascension sin desprendimiento, y para resucitar hay que 
morir primero ("Si el grano de trigo no muere.. ." O como diria Chardin: 
no hay evolucion sin dolor. Para ascender a Dios hay que desprenderse de las 
cosas. Para poseer el Todo hay que desposeerlo todo. Las cosas son buenas en 
si, pero poseidas individualmente hieren, porque entonces violamos lo que ellas 
son en si, y pueden ser poseidas unicamente en Dios, mediante el desposeimien- 
to total de todas las cosas. Asi lo dice el poeta en el soneto "Por el Ansia", pre- 
cedido de un epigrafe de San Ignacio: " ... a El en todas amando y a todas 
en E l . .  .": 

Suspire por T i  solo en tantas cosas 
Que arrancaban por ellas mi suspiro, 
Que, ya en T i  todo, en cada una miro 
Sdlo un dolor que me las hace hermosas. 

Todas duras en mi y en si piadosas 
Son en T i  lo que son y a lo que aspiro: 
Sueno de esta razdn con que deliro 
Y al fin verdad en ansias mentirosas. 

"Verdad en ansias mentirosas". Porque las cosas son verdad y mentira a la 
vez. Son y no son. Son un reflejo de Dios y por eso nos fascinan tanto. Vemos 
a Dios en ellas. Pero tambien no son Dios. Y por eso encontramos una intima 
decepcion en todas ellas. En todas encontramos tambien la ausencia de Dios: 

en todas te estoy viendo 
Y a ninguna te encuentro parecido. 

Las criaturas no satisfacen al alma, pero enamoran mas al alma. Son mensa- 
jeras del amado, como dice San Juan de la Cruz, "que no saben decirme lo que 
quiero". O como dice Angel en otro soneto: 



uoces constantes 
del ser mar ser que en su no ser presencio. 

Este ser mas ser (el Ser sin verbo ser) en el que estan comprendidos todos 
los otros seres, pero ante el cual todos los otros seres son tambien como un no 
ser, es el tema de un magistral soneto, a mi juicio el mas perfecto y el mas ele- 
vado y tal vez el mas dificil de todo el libro. A mi juicio es tambien una de las 
mas elevadas cimas de la poesia teologica y mistica de la lengua espanola. No 
puedo dejar de reproducirlo aqui todo entero: 

S E R :  

Al  Ser sin verbo ser 

Me abraza con su ser y es m i  ser suyo 
Mas intimo que el ser con que soy mio; 
Me mira con su luz y es m i  luz rio 
Con que en aguas del ser al amor huyo. 

Todo en mi es este ser que en vano excluyo 
De mi, cuando de todo ser vacio, 
En todo, mi  no-ser al ser confio 
Que es plenitud de ser en el ser Tuyo. 

Mas que estar el en mi, soy yo a el cenido 
Y es el, cenido a m i  razon de todo 
En quien lo llena hmta agotar su esencia 

De ser que es solo ser sin fin ni modo. . . 
Que es ser total en El que siempre ha sido 
Dentro del ser, sobre m i  ser, Presencia. 

Es posible, como dije al principio, que muchos crean que estos son unica- 
mente sonetos perfectos, y nada mas que eso: pura perfeccion formal y meras 
metaforas. Pero esta clase de perfeccion formal es aqui completamente acciden- 
tal, y creo que esta poesia fue escrita en sonetos unicamente por accidente. No 
entendera esta poesia quien solamente la entienda literariamente, esto es, como 
metafora. Porque si bien es cierto que es poesia, y por lo tanto es metafora, 
tambien es cierto que es una expresion de la poesia de Dios, de su Palabra, que 
en El es realidad. Como el poeta lo dice: 



Nada saben de T i  los que al mirarte 
T e  oyen decir sin voz lo que yo he escrito 
Vestido para todos, si, desnudo 

Para T i  y para mi como al sonarte 
Te  veo, ellos no ven que este Infinito 
En Ti  es verdad si en mi ser sueno pudo. 

Poesia que es mas para meditarse que para ser leida. Y mas que para reci- 
tarse, para rezarse. 

Monasterio de Santa Maria de la Resurreccion, 
Cuernavaca, Mor., (Mexico). 



ENTRE SOL Y SOMBRA, 
cuatro cuentos de Rafael Alfaro 

1.-Lar golondrinas 
2.-Cancion de cuna 
3.-E1 Campanillo 
4.-Al margen de la luz 

LAS GOLONDRINAS 
"Volveran la. oacurss g o l o n d r i d  

La escuela de mi pueblo es facil 
recordarla: Una habitacion rectangular 
con tres balcones a cada lado y una 
puerta de entrada. 

Hoy hace veinte anos que ingrese, si 
no por primera vez, si por cuarta o 
quinta. Enfrente vi un enorme pizarron 
con algunas cuentas sin resolver, unos 
mapas, el crucifi'o. . . y la catedra del 
maestrol. . . y e / maestro. El maestro 
en la catedra era terrible. 

Aquel dia estaba preocupado. A 
veces ju aba con el flequillo enredado 
de su ca % ello, y a veces se estrujaba el 
magin como si pretendiera ordenar sus 
pensamientos. El maestro escribia. 

Los alumnos lo mirabamos y, aunque 
asmosamente callados, nos reiamos Lb vamente de. . . 61. 
Su mirada feroz, y un palmetazo so- 

bre la mesa hacia que el silencio fuera 
perforado por la misma palabra lenta y 
aguda: 

-1 Silencio! 
Dejabamos de sonreir. Las golondri- 

nas casi rozaban con sus alas los crista- 
les de la escuela. 

Entonces ya sabia leer y me puse a 
deletrear la famosa rima de Becquer 
"volveran las oscuras golondrinas". 
Sin comprender gran cosa su signifi- 

cado, recuerdo ue la repetia una y 3 otra vez, paran ome, a ratos, para 
mirar las olondrinas del abado. Lue- 
go alzaba 4 os ojos cuando y as autenticas 
golondrinas rondaban tras los cristales 
-,pos tendrian envidia? 

Asi logre aprenderme de memoria la 
famosa rima. . . 



Por un balcon abierto habian entra- 
do a la escuela dos olondrinas. [Po- 
breciilasl El maestro % ejo de estrujarse 
el ma in y se dirigio a Angel que 
habia fogrado cogerlas. Como un triun- 
fo levanto los dos pajaros que parecian 
dos ne os lazos vivos contrastando con 'B el oro e su cabeza. 

Mi emocion crecio al tomar en mis 
manos una golondrina. Las olondrinas 
eran para mi aves sagra f as porque 
habian quitado las espinas de la corona 
del Senor, segun habia oido de no se 
quien. 

La solucion la dio el maestro. 
-Estos pajaros hay que soltarlos 

-10s ninos hubieran querido ser paja- 
ros-. Pero Angel indico el modo: 

-A esta le ponemos un lazo blanco 
con mi nombre, y a esta le ponemos 
otro azul con el tuyo. 

Ignoro que sentirian las' golondrinas 
al oir nuestros nombres. Yo solo adver- 
ti en ellas un jubiloso batir de alas. 

Los ninos se apelotonaron en el bal- 
c h .  El maestro, en pie, no podia 
disimular una sonrisa que comenzo a 
leerse en sus labios. 

La manana primaveral ardia de luz 
en la plaza. La escuela era un mar de 
gritos amontonados. . . De pronto dos 
saetas veloces abrieron su vuelo hacia 
la libertad. . . Dos estelas ne as se 

c? perdian en el azul del cielo, y e nues- 
iros ojos. . . 

2Por que no serian reales las alas de 

nuestra ilusion para seguirlas en su 
vuelo? 

El maestro quedo ensimismado mi- 
rando a lo alto. Ya no necesitaba estru- 
jar su magin para se ir escribiendo. 
Se acordo de que el 'r abia sido nino 
amigo de las golondrinas y de los 

jaro, d de que habia dado liberta 8" a 
mas e una avecilla amarrada con un 
lazo en el que se leia su nombre.. . 

El maestro mando al recreo a todos 
los ninos. El, de nuevo en su catedra, 
se puso a escribir a velocidad "S utni- 
kesca" la misma historia que aca o de 
pergenar. . . 

E 

Dentro de veinte anos a lo mejor otro 
nino de hoy podria escribir esta misma 
historia u otra parecida como acabo 
de hacer ahora, y encontrar a aquel 
nino que se perdio hace veinte anos, y 
hasta sonar en aquellas golondrinas que 

"Otra vez con el ala a tus cristales 
jugando llamaran. . . " 

Aunque la realidad cruda enfrie luego 
nuestro ensueno, como el del poeta, y 
nos obligue a decir con el que 

"Aquellas que aprendieron nuestros nombres. 
. . .has. . . !NO volveran! 

CANCION DE CUNA 
i Tinieblai. mis tinieblii 1 
Solo c l u o  el a t h .  
No hay m i i  Iru que 1i lui 
que .e quiere. el 11ni1. 

(P-o SILI~AB) 

Los oblicuos flecos de la lluvia cerra- tiempo sin llover y ahora tenia que 
ron la tarde. La noche llego antes de romper su silencio y charlar sola, sin 
tiempo; entro en el campo, en la ciudad, tregua. La noche no tenia derecho a 
en las casas. hablar. . . 

La lluvia seguia su monologo incan- Desde la ventana encendida la madre 
sable e inagotable. Llevaba mucho veia llover. La lluvia curiosa quiso en- 



bar en la habitacion. No le fue permi- 
tido porque la madre cerro las hojas de 
la ventana. Al poco rato los cristales 
sudaban. 

Pero alguien habia entrado en el 
cuarto. 

El ojo de la bombilla observaba todas 
las cosas. La cama doblaba la nieve de 
sus sabanas; una nieve caliente, casi 
encendida. 

En la cama una nina doraba la al- 
mohada con el oro desordenado de sus 
cabellos. Sus ojos se encendieron como 
dos luces intensisimas, brillaban. 

-Quiero ver la lluvia, madre. 
-Hiia. duerme. 
La k b r e  encendia el rostro de la 

nina. La habitacion escuchaba el susu- 
rro del agua tras los cristales. 

-La lluvia me llama, madre. 
-Hija, duerme. 
La nina no dormia. Sobre sus ojos 

otra lluvia de azogue excitaba sus ner- 
vios. Sin embargo yacia sobre la almo- 
hada, inmovil. 

El termometro habia marcado 41 
grados. La comoda lucia un baile de 
figuras geometricas: danzaban desorde- 
nadamente los tubos frascos de las dY medicinas que habia ejado el medico. 
Timidamente, algunas se encerraban en 
sus cajas de carton, avergonzadas de su 
incapacidad. . . 

Dias antes la temperatura habia su- 
bido y bajado como un surtidor de fue- 
go, estirandose encogiendose en su 
carcel de c r i s td  Ahora la fiebre era 
tozuda; enarbolaba su linea de mercu- 
rio como un triunfo ardiente. 

En casa se habian pronunciado unos 
nombres feos: 

-Tifus. 
-Paludismo. 
-Sarampion. 
-Vimela. . . 
Nadie sabia. La nina se a dorando 

la almohada, la lluvia char p ando desafo- 
radamente, los cristales sudando.. . ' 

-Hija, duerme. 
Los nervios de la madre se habian 

desatado: se asomaba a la ventana, se 

sentaba en la cama y paseaba por el 
cuarto. El reloj despertador latia con su 
corazon de metal. 

-El tiempo pasa. Son las ocho -pen- 
so la madre. 

-Hija, duerme. 
No hay nada mas angustioso ue un 

deseo imposible. La nina encen 3 ia sus 
ojos abiertos, y el tiempo se iluminaba 
eternizando sus numeros sucesivamen- 
te: 9, 10, 11, 12. . . 

La madre no sentia ya el tiempo. 
@a la eternidad? 2No es lo mismo 
que sean las diez o las doce? El tiempo 
Ano es siempre igual? 

Fuera, la lluvia habia interrumpido 
su charla. El silencio habia desatado su 
boca: se oia, lo llenaba todo. . . 

La ciudad dormia serenamente. Has- 
ta la luna las estrellas habian apa ado 
su risa. %S luces encendidas %e h 
calle exhalaban un vaho misterioso. La 
madre lo veia todo desde la ventana 
encendida. 

-Hija, duerme. Los hombres, los 
ninos y las cosas. . . todo duerme sere- 
namente. Hasta a la lluvia se le ha 
dormido la voz. . . Hija, duerme. 

La nina miraba sin ver, con unos ojos 
casi automaticos, magnetizados por no 
se que personaje que hubiera entrado 
en la habitacion. 

La madre recordaba una cancion de 
cuna; ahora no podia cantarla. 

Ahora solo podia decir su estribillo: 
"Hija, duerme'. La poesia y la musica 
estaban mas lejos que el sueno, pero 
las recordaba en su corazon: 

"Pimpollo de canela, lirio en capullo. 
duermete, vida mia, mientras te arrullo. 
Duermete que del alma mi canto brota, 
y un deliquio de amores es cada nota." 

Su memoria seguia cantando contra 
comente: 

"Oh nina. en cuyos ojos el sol fulgura 
cerrarlos es cercarme de noche oscura. 
Pero cierra, bien mio, tus ojos bellos, 
aunque tu madre muera sin verse en ellos". . . 



La armonia del silencio, al acompa- 
nar a esta memoria, producia un efecto 
magico. 

-Hija, duerme. 
La madre volvio a saborear el re- 

cuerdo de la ultima letrilla que repitio 
alto y despacio: 

"Oh nina, en cuyos ojos el sol fulgura 
cerrarlos es cercarme de noche oscura. 
Yero cierra, bien mio, tus ojos bellos, 
aunque tu madre muera sin verse en ellos". . . 

La nina obedecio a la memoria de 
la madre. La nina no 15 mas sus 
ojos. El reloj parecio ha erse callado. 
Era la una. 

B 
La lluvia comenzo a charlar otra vez; 

su voz crecia y sus manos golpeaban 
insistentemente los cristales. 

La nina se habia dormido. Su cara 
se vistio de  cera y sus ojos de vidrio. 
iQuien habia entrado a buscarla? 

-Hija, despierta. 
La nina no desperto mas. 

EL CAMPANILLO 
El campanillo 
toco dulcemente. 
en BU estribillo 
dijo alegremente 
todo su sencillo 
cantar elocuente: 
El sol su brillo 
clavaba al Poniente. 

El comentario rodo como un aro por 
todas las casas del pueblo: 

-2No han oido el campandio de la 
ermita? 

-Esta tarde toco muy triste. 
-El maestro dijo que sus campana- 

das eran lagrimas del crepusculo. . . 
-Hoy tenemos unos maestros muy 

poetas. . . 
Era verdad. El campanillo siempre 

habia sonado alegre como quebrando el 
cristal de la tarde con el martillo de su 
voz. . . Su bullicioso tintineo saltarin 
siempre habia pretendido jugar con la 
algarabia de los vencejos y orriones 
de la torre y con la zaraban f a de los 
cliiquitines que jugaban al pie de la 
iglesilla. 

Pero hoy se quebro la plata de su 
voz, que cayo en el seno del crepusculo 
como la de un nino enfermo y enclen- 
que. 

-$Por que habia llorado el campa- 
nillo? 

A Angel, el monaguillo curioso y 
'ugueton, hermano de cuanto supiera a 
bullicio y algazara, le hacia ~ a q u i u a s  
la noticia. Angel debia saberlo esa mis- 

ma tarde; muy campante se fue a casa 
del senor Cura. 

-Dona Feliciana -dijo a la madre 
del sacerdote-. dPor que se puso triste 
el campanillo esta tarde? Usted debe 
saberlo. . . 

Dona Feliciana estaba despistada. 
Sorda como una tapia no se habia dado' 
cuenta del caso. 

-Mira, nino, preguntale a Enriqueta. 
Emiqueta era la criada de casa. Te- 

nia un diente de oro y la nariz de 
loro, ademas de una buena dosis de mal 
genio. 

-Enriqueta ipor que el campani- 
110.. .? 

Enriqueta se llevo las manos a la 
cabeza y le falto poco para tomar la es- 
coba.. . 

-Mira nino, dejate de supersticio- 
nes. . . . . . Pero si uieres -anadio 1 mi de t b e r s e  sosega o- el sacristan 
es el unico que debe saberlo. 

Enriqueta abrio el interruptor del 
cerebro de Angel, y el muchacho sin 
titubear fue a casa del sacristan. Lo 
encontro dormido en el zaguan de  su 



casa. Las moscas jugaban en su calva 
iluminada. . . 

Temiendo despertarlo Angel se acer- 
co a 61 de puntillas. Inutil; el viejo sa- 
cristan abrio los ojos al notar su presen- 
cia. 

-Hola, jtu por aqui? 
-Si, mire.. . Queria decirle.. . Bue- 

no. . . Lo del campanillo . . . usted sa- 
be.. . 

El sacristan comprendio todo. Sento 
a Angel a su lado y comenzo: 

" E s  cuestion de envidia &sabes? -El 
sacristan no dejaba de es a n t a  las mos- 
cas de su venerable ca y va-. Si, ayer 
para estimular la alegre voz del cam- 
p a d o  le hable de los volteos de las 
campanas de  las cuatrocientas iglesias 
de Roma y del campanon de Toledo 

3 ue se oia hasta veinte kilometros de 
istancia. . . 
. . .Para que. El c a m p a d o  se sintio 

chiquito, chiquito. . . pobre y solo. . . y 
casi no quiso tocar. . . Ademas.. . 4,Ves 
mis manos?" - ~~ 

El viejo sacristan enseno sus manos. 
temblaban como dos hojas amarillas 
de arbol antes de ser arrebatadas por 
el viento. 

No dijo mas. Angel echo a correr de- 
jando solo al sacristan con el temblor 
de sus manos y la calva convertida en 
un estadio de moscas. 

Y penso leerle al campanillo otra 
historia que habia encontrado en un 
libro que le regalo el maestro. 

Angel estaba en la torre con su libro 
en las manos. De vez en cuando echaba 
una mirada al campanillo que escucha- 
ba silencioso. con la boca abierta v la 
lengua de su badajo pegada a'sus 
labios. -- - - - - . 

-". . .Y Don Jose Manuel habia sido 
monaguillo -como yo- y cuando canto 
su primera misa, las mismas campanillas 
que habian hecho repicar sus manos de 

J nino tocaron alegres y gozosas co o 
risas de angeles -como yo- al florecer 
la Hostia en sus manos. . ." 

Al terminar, Angel miro al campani- 
110. El mismo silencio. 

Pero esa noche, Angel sonaba que 
florecia en sus manos una rosa blanca 
y que el campandlo repicaba alegre y 
retozon como un gamo: 

-Tilin, tilin.. . Talan, talan.. .; y 
emulaba a las campanillas del mona- 
guillo antes que al volteo de las cam- 
panas de las cuatrocientas iglesias de 
Roma.. . 

A la manana siguiente el campanillo 
reia y reia tocando al angelus matinai. 
Su voz era como el canto del sea y de 
las flores. Los ninos, a su conjuro, iban 
alegres hasta la escuela. 

Angel subio arriba a la torre a feli- 
citarlo. El relente de la noche habia 
dejado sobre su sueno centenares de 
gotas de rocio. Angel penso que el cam- 
paniiio, aquella noche, habia llorado 
amargamente su pecado. . . 

El comentario rodo como un aro por 
todas las casas del pueblo: 

-jNo han oido el campanillo de la 
ermita? 

-Esta manana toco mas alegre que .. . 

nunca. 
-El maestro dijo que sus campana- 

das eran las risas del alba. . . 
Dona Feliciana lo habia oido perfec- 

tamente y Enriqueta se habia desperta- 
do a las insistencias de su voz nerviosa. 

El viejo sacristh revelo a todos el 
secreto: 

Lo habia tocado. . . 
Angel. 



AL MARGEN DE LA LUZ 

? 
-Mu claro. Mariluz cumplia aque- 

lla noc K e diez anos en su casa habia i fiesta. Su madre a rio el piano que 
enseno una risa paralitica, y se puso a 
tocarlo. 

-"Claro de luna", mama -habia di- 
cho Mariluz. 

La madre obediente comenzo a jugar 
con las notas acariciandolas suavemen- 
te y levantando a veces el bello gara- 
bato de sus manos agudas. 

Angel tuvo la ocurrencia de apagar 
la luz. 

-,J. ? 
-No, la luna invadio la sala como si 

hubiera sido llamada magicamente por 
la voz del piano. 

Los dedos de  la madre se movian 
armoniosamente y parecian ser elasticos 
porque se estiraban como un hule.. . 

Angel contemplaba a Mariluz iiumi- 
nada por la luna. 

-1 ? 
-hadie sabe como eran los ojos de 

Mariluz. Si, era ciega. Despues la nina 
sonreia placidamente como si en su 
corazon fluyera ese claro de luna que 
cantaba el iano o la madre o la noche l o no se qu voz mas clara todavia. 

~ i e n &  sonreia parecia intuir una 
luna interior sobre la noche de su alma 
luminosa y quieta. En su ancha frente 
caia un flequillo de oro liso casi bruni- 
do. El lo le colgaba hacia la espalda 
trenza 8" o en dos sopetas como dos 
chorros de miel. Se adivinaban unos 
ojos azules imposibles ue casi entor- 

tos musicales. 
P naba como mascullando os pensaden- 

Habia preguntado tantas veces como 
eran la luna y las estrellas. La noche se 
la sabia de memoria, a todas horas. 

Para decirle como era la luna era 

"La vida: Polvo en el viento 
volidor. 
Solo no moda d trmimnto 
del dolor." 

(Itrubn m VALU in&) 

preciso despertar al ejercito de duendes 
dormidos en las teclas del piano y 
que se deslizaran como una melodia 
basta el corazon. . . Las estrellas serian 
los arpegios destilados como gotas 
de miel. . . Mariluz intuia claramente 
todas las posibles constelaciones. . . 

-Ahora el "Vals de las Flores" -ana- 
dio Mariluz despues de haber adivina- 
do la luna y las estrellas. An el ilumi- 
no la sala y de nuevo los de 5 os de la 
madre, como si fueran magicos gim- 
nasta~, exhibian el malabarismo de su 
destreza sobre los dientes agudos del 
piano. 

Las flores era lo mas alegre que 
podia imaginar. Los pajaros 
tenian la misma categoria e be1 eza 
que las flores. 

ay 
-Las rosas son rojas, amadas ,  blan- 

cas -le habia dicho Angel. 
-Los pajaros son como flores que 

vuelan. 
-El agua es como un piano que se 

mueve. . . 
Mariluz hilaba en su mente ese tejido 

de pajaros, rosas y a . . . sonreia. 
SU risa era otro vals YY e las flores algo 
mas triste. Si la melancolia pudiera flo- 
recer seria como la risa de Mariluz.. . 

-Bien, mama. Las flores, los pajaros, 
el agua. . . la LUZ. . . deben ser muy 
bonitos. 

Angel habia quedado domido en su 
sillon de tazado terciopelo. El desfile 
de flores y pajaros habla echado sobre 
sus ojos una nube de sueno. Desperto 
a las palmadas de Mariluz, quien agi- 
taba sus manos como dos alas de otro 
pajaro de cristal. 

-Madre, &cuando ver6 los pajaros, 
las flores, las estrellas? 



Mariluz nunca tuvo un deseo mas 
vehemente de ver. Su nombre era una 
contradiccion. Ella debia llenar sus ti- 
nieblas de luz clara y alegre. Lo an- 
siaba. 

-Madre, p.dndo? 
Y Mariiuz comenzo a hablar como 

una persona mayor que supiera medir 
el alcance de sus palabras. 

-"I Mari-Luz1 Mari-Luz1 . . . lQu,e 
contradiccion1 Mari, si. Luz, no. Mama, 
mi nombre es absurdo. Yo quisiera 
decir que soy como mi corazon. 4.Tu 
has puesto alguna vez tu mano sobre el 
corazon? El corazon quisiera ver la luz, 
los pajaros, las flores.. . El corazon es 
ciego, ya.l que Mariiuz". 

Mar uz ya no reia. Entonces hubiera 
querido llorar fuerte y romper el silen- 
cio a gritos como quien rompe un 
cristal y quebrar las flores, la luna y las 
estrellas. 

Sus ansias de ver la ponian cada dia 
mas triste. La sombra acumulada de su 
interior se desbordaba en su vida como 
un licor amargo. 

-2 ? 
-No, no habia esperanza humana. La 

runa tenia los ojos vacios. . . 
-1 ? 
-Si; creia en los milagros. Mariluz 

creia que la Virgen podia ponerle unos 
ojos nuevos como dos e&ellas o como 
dos ruisenores vivos. 

Antes de dormir se acordo de que 
aun era nina y se puso a recitar su ora- 
cion a la Virgen: 

Sefiora 
Bella aurora 
Mariluz 
quiere ver la luz. 
Dame dos ojos negros 
como dos -os; 
dame dos ojos verdes 
como dos cipreses; 
dame dos ojos pardos 
como dos cardos; 
dame dos ops a& 
como cielo sin nubes; 

dame dos ojos castanos 
como mis dia anos. . . 

Mariluz se durmio sonando en los 
ojos que le daria la Senora como ob- 
sequio de su cumpleanos. . . 

Y la Vir en llego a su cama y empe- 
zo a decir f e como eran las cosas. 

-Mira, Mariluz, la luna es como un 
platano, a veces como una naranja re- 
donda y roja, y a veces como una in- 
temo acion igual que esta. Y la Virgen 
escri 6 io con su dedo en el aire.. . 

-Y las estrellas son como el canto de 

l0EPgd"i* 'ardia de N o s  como el 
cielo de estrellas. 

-Las nubes son como corderos blan- 
cos; otras veces los corderos son de  
ceniza; y otras el dia los mata y la 
tarde los llena de sangre. . . Pero a 
veces las nubes son asi. La Virgen le 
enseno entonces su manto blanco y es- 
tirandolo como un chicle rozo el rostro 
de Mariluz. . . 

-Los pajaros son como tu corazon: 
"Pio, pfo, pio, pio". . . 

La habitacion de Mariluz parecio 
llenarse de trinos. . . 

-Y las rosas son como mis dedos: 
mira, tienen sangre y se abren y juegan 
y acarician y.. . 

-Las estrellas son como mis ojos, se 
encienden, se apagan, cantan, lloran.. . 
Las estrellas son como. . . 

La Vir en ensenaba a Mariluz bolas 
de crista f : azules, verdes, ne as, lilas, 
malvas. . . se las ponia en e Y hueco de 
sus ojos. fin le dejo unas azules 
como un cielo finamente tapizado de 
nubes. . . 

La Virgen unio sus manos y fue re- 
tirandose despacio, despacio. . . basta 
encerrarse en el marco del cuadro y 

uedarse con el rosario de cuentas ver- 
L ,  azules, n e p ?  liias y malvas.. . 
quieta en su s enao cuadrado. 

Mariiuz quedaba domida con un 
sueno de cristal vivo en sus ojos. 



La manana vino como una reina ves- 
tida de purpura. Las trompetas de los 

d o s  anunciaron su llegada y las torres 
3 e  la ciudad se pusieron firmes y los 
edificios cuadraron la arquitectura de 
mis cuerpos para recibir al sol que des- 
filaria por las calles. 

El sol no necesito aporrear con sus 
manos de luz el balcon de la sala en 
que dormia Mariiuz y entro como una 
rafaga brillante sin pedn permiso. La 
nina sintio en su rostro como un bofe- 
ton luminoso y abrio los ojos que 
cerro instintivamente. 

Mariluz inundo de gritos la casa. 
-1Mamal ~Mamal . . . lVeo! [Veo! 

La nina con sus ojos siempre bien 
abiertos vivia triste. 

Angel le enseno las flores mas lin- 
das: A Mariluz no le gustaban las flores 

pajaros. El cantar decia que aiii era: 

"Donde anidan todoa los pajaritos 
Por las tardes pian todos juntitos". 

Angel comenzo a dar palmadas, a 
vocear y armar nido. Los pajaros abrie- 
ron el abanico de una desbandada ge- 
neral. Mariluz sonreia, pero no le gus- 
taban los pajaros. Pensaba en otros - - 
pajaros. . . 

Des~ues  Mariluz vio la luna. los ~ l a -  
tanos 9 las naranjas. Vio el a h a  {las 
estreilas. A Mariluz no le gustaba nada. 

Angel se enfado y le dijo a su mama 
que era mejor que a Mariluz no le hu- 
bieran nacido los ojos. . . 

-Si. A Mariluz no le gustaba nada. 
La luz era una sombra algo mas bri- 
ilante que la oscuridad. . . lo mismo 

ue si se estuviera ciego con los ojos 7, a iertos. 

-Esta nina se va a morir de tristeza 
-dijo la madre al medico que compro- 
bo el milagro. 

En efecto, Mariluz, la preguntona 
de antes porque todo queria saberlo, 
se habia encerrado en el mutismo de 
sus pensamientos. Alli echo la llave del 
silencio y le dio cuatro vueltas por lo 
menos. 

Ahora le gustaba cerrar los ojos 
para ver el aisaje interior inundado de 
una luz so E renatural. Las tinieblas la 
rodeaban a ella que era un isla de 
luz.. . 

 que tendra esta nina que ni si- 
quiera me mira el rostro? -anadio la 
madre angustiada. 

Y una tarde entro en el cuarto de 
Mariluz sorprendiendola ante el cuadro 
de la Virgen. 

-Madre, estoy viendo el sol, las flo- 
res, los pajaros, el agua. 

-No se que es mejor, si la luz, o la 
sombra. . . 

-~Mariluz, Mariluz!. . . Ya no nos 
quieres, ya no eres nuestra. . . 

La madre prorrumpio en amargo 
lianto ahogado por la voz de la nina. 

-Oh, si, madre. Lo que sucede es 
que Mariluz ve las cosas de otro modo. 
Vosotros me ensenais las flores, los 
pajaros, el a a, las estrellas, la luz.. . 
y eso no es p a luz, ni las estrellas, ni el 
aire, ni los pajaros, ni las flores.. . La 
luz es mas hermosa, mas alegre, mas 
amable. La luz no quema. Las flores no 
punzan, el agua no llora.. . La vida es 
como una noche mu grande sin luna 
y sin estrellas. La vi c l  a es un murciela- 

o con las alas abiertas. . . Si vierais la L y los pajaros y las rosas. . . 
Mariluz se fundio en un abrazo con 

su madre. Ambas quedaron fijas en el 
cuadro de la Virqen. 

Mariluz parecia sumergida en su 
mundo de pajaros y flores.. . 

La madre noto que al rosario que 
pendia de las manos de la celestial Se- 
nora le faltaban dos cuentas azules. . . 



Notas Sobre las Causas que mas Influyeron en 

las Derrotas de los Eiercitos Indigenas 

Durante las Guerras de la Conquista 

Por CARLOS SAMAYOA CHINCHILLA 

La desigualdad numerica de los ele- 
mentos humanos que intervinieron en las 
batallas y reencuentros de la conquista de 
America, es algo que generalmente llama 
la atencion del lector menos avisado. En 
historias, cronicas, memoriales, cartas y 
relatos de la epoca, el hecho es constante 
y evidente: grandes o pequenos grupos de 
invasores hispanicos atacan a los indige- 
nas, y despues de vencer su resistencia, a 
pesar de que las fuerzas de estos sean casi 
siempre superiores en numero, los diez- 
man y sojuzgan en nombre de una nuera 
religion y una nueva jurispmdencia. 

que el hombre americano carecia 
de las masculinas virtudes que desde la 
mas remota antiguedad hacen al buen sol- 
dado? es que los historiadores fal- 
searon los acontecimientos impulsados 
por el deliberado proposito de enaltecer y 
glorificar a sus compatriotas? Ni lo uno 
ni lo otro. Demostrado esta que el indio 
tiene fibra de esforzado guerrero. Por 
natiiraleza y tradicion, es sobrio, estoico y 
valiente, cuando las circunstanciae asi lo 

demandan, y si bien es cierto que los con- 
quistadores y sus descendientes fueron 
muy aficionados a aumentar los guaris- 
mos de los ejercitos con los que los pri- 
meros tuvieron que enfrentarse, ya que, 
gracias a ese aumento, su merito y fama 
crecian en razon directa con la desigual- 
dad registrada entre los combatientes de 
uno y otro bando, la verdad es que el 
indigena, a pesar de sus cualidades gue- 

rreras i de su superioridad numerica, re- 
sulto errotado la mayor parte de las 
veces, tanto en los decisivos, como en los 
insignificantes hechos de armas de la con- 
quista. 

Como ejemplos de lo anteriormente ex- 
puesto, reproducimos a continuacion loa 
siguientes datos: don Josk Milla y Vidau- 
rre, al hablar en an "Historia de la hmeri- 
ca Central" de la conquista del Reino de 
Guatemala, dice que Pedro de Alvarado 
salio de Mexico con 300 soldadoa de in- 
fanteria, 120 de caballeria, 200 tlaxcalte- 
cas y 100 mexicanoe, o sean en total, 720 
hombres. El mismo Milla cita a Fuentes y 



Guzmau, quien en las paginas de su "Re- 
cordacion Florida", asegura que Tecun 
Uman abandono Gumarcaah a la cabeza 
de 72,000 aborigenes, a los que se agre- 
garon 114,000, procedentes de Totonica- 
pan y Quezaltenango, mas 46,000 de las 
naciones confederadas, cantidades que 
arrojan una suma de 232,000 hombres, 
los cuales fueron arrollados en los prime- 
ros encuentros con el conquistador. 

Combates hubo, segun los cronistas, en 
los que 25 peones iberos lucharon contra 
80,000 indios. Bemal Diaz del Castillo 
asienta que en las peleas con los mexica- 
nos cada espanol tenia que haberselas con 
300 indigenas. En Chile, Pedro de Valdi- 
via, capitaneando un peloton de hombres 
que no pasaba de 300 unidades, se en- 
frento con un ejercito de 150,000, y en 
el Peru, segun se afirma en lae "Deca- 
das", los hispanicos batallaron con.. . 
u un numero tan sinnumero de enemigos", 
que el episodio resulta fabuloso o por lo 
menos exagerado. - 

En parecidas o iguales condiciones lu- 
charon con los indios pieles rojas: Cabot, 
Pon- de Leon, Verazzano, Cartier, Dra- 
ke y otros mas, cuando, en diveraae 
fechae, exploraron o iniciaron la coloni- 
zacion de lo que mae tarde fue el Labra- 
dor, la Florida, Nueva Albion, las Caroli- 
nas, Virginia, y Nuevo Mexico, en la parte 
septentrional del Continente. 

LA que ee debio eee singular fenome- 
no? En nuestro' concepto fueron varias 
las razones por las cualea los guerrero8 
aborigenes resultaron tan a menudo ven- 
cidos y no vencedores. Entre esas razones 
las hay de orden material y las hay de 
orden moral y espiritual. Sin animo de 
ofrecer una respuesta a la pregunta for- 
mulada, haremos un somero examen de 
ambos gmpos, principiando por las razo- 
nes que podrian clasificar en el primero, 
o eean las de orden material. 

Organizacion social, politica y militar 
mas avanzada. Poco ee lo que se conoce 
hasta la fecha reepecto a la organizacion 
politico-social que regia las actividades 
de los conglomeradoe indigenas, pues has- 
ta ahora las fuentea de conocimiento, o 

sean las cronicae, inscripciones, codices 
y tradiciones orales, no han sido estudia- 
das detenidamente en ese sentido. Los 
aztecas y las razas incaicas tuvieron indu- 
dablemente normas estatales y juridicas. 
Las naciones mayas organizadas como 
ciudades-estados, unidas por un ori- 
gen, una lengua, una cultura y una reli- 
gion comunes, probablemente tambien las 
tuvieron. Sin embargo, ni dichas nacio- 
nes ni los cacicazgos o senorios de menor 
importancia llegaron a codificar su dere- 
cho. Por conmguiente es sumamente difi- 
cil seguir su evolucion en ese angulo, pero 
desde luego puede afirmarse que la orga- 
nizacion politico-social y administrativa 
de los pueblos aborigenes era menos evo- 
lucionada que la que daba marco a los 
pueblos de Europa en el siglo XVI, y 
que, por lo tanto, los deberes civicos y mi- 
litares estaban en ellos mucho menos de- 
terminados. 

Noticias ciertas hay de que en algunas 
nacionea de America existian castas mili- 
tares bien definidas y de que sus compo- 
nentes no carecian de experiencia en la 

ractica de laa artea belicas, pero como es 
acil imaginar, sus metodos eran inferio- r- 

res a los del mundo Occidental, ya que 
estos ultimos eetaban inspirados por las 
clasicas reglas de la ciencia militar euro- 
pea, debiendo recordarse, ademas, que 
muchos de los varones que militaron en 
las filas de los conquistadores eran vete- 
ranos de las guerras de Flandes o Italia, 
ea decir, soldados que conocian a cabali- 
dad su arriesgado oficio. 

Las milicias indigenas no estaban cons- 
tituidas por unidades militares debida- 
mente regimentadas, aun cuando sus 
miembros eran adiestrados desde muy 
niiios para la guerra, y de que ellos la 
ejercitaban de continuo, considerandola 
como la ocupacion mas honrosa y distin- 
guida. Las cronicas luchae entre mexica- 
nos y tlaxcaltecas, conocidas con el nom- 
bre de "guerra florida", no eran en 
realidad sino una institucion creada y 
sostenida con el fin de mantener vivas las 

racticas de combate, y un medio para 
Iacer prisioneros en gran escala; prisio- 



neros que mas tarde serian 
objeto de comercio o desti- 
nados al sacrificio, para ali- 
mentar con su sangre las 
sombrias divinidades de la 
raza. 

En el Peru las jefaturas 
asumian caracter hereditario 
y casi sagrado. En cambio, 
en Mexico, el mas humilde 
de los macehuales, si  de- 
mostraba dotes extraordina- 
rios, podia llegar hasta los 
mas altos puestos del mando 
militar. El cahuecac y el tel- 
pochicalli eran escuelas de 
guerra en las que los jovenes 
se sometian a las mas duras 
pruebas. Los ritos de inicia- 
cion en esas milicias eran 
complicados y mas complica- 
dos aun las distinciones que 
se conferian por meritos de- 
mostrados en el combate. 
Plumas, pieles de animales, 
despojos humanos o elemen- 
tos totemicos, se utilizaban a 
manera de divisas y los actos 
gloriosos se median frecuen- 
temente por la cantidad de 
prisioneros que un hombre 
lograba hacer, ya que esa 
era una de las finalidades 
mas importantes de la gue- 
rra. Terminados los consejos 
o asambleas y lan danzas ri- 
tuales, actuando siempre so- 
bre fondos magicos o religio- 
sos, las tribus se lanzaban 
al encuentro del enemigo lle- 
vando cada guerrero sus armas y alimen- escuadrones lanzaban contra el una nube 
tos consigo, costumbre que proporciona- de flechas, fisgas y varas tostadas, y en- 
ba a sus ejercitos gran movilidad, tanto seguida, cada hombre entraba a la refrie- 
en la accion ofensiva como en la defensi- ga, peleando cuerpo a cuerpo, en forma 
va. Agrupados frente al adversario, los directa e individual; genero de combate 



que desde luego no se prestaba para el 
desarrollo de grandes concepciones estra- 
tegicas. 

Hablando en terminos generales, pue- 
de afirmarse que los principios tacticos 
que guiaban al indigena eran simples, 
primitivos, conservadores, y desde luego 
inadecuados para el alcance de las armas 
de juego o las saetas de las ballestas es- 
panolas, las cuales tenian un poder de 
alcance y contencion mucho mayor que 
el de las flechas indias. Su estrategia 
adolecia de las mismas limitaciones, con 
el agravante de ser poco flexibles, puesto 
que sus formaciones carecian de cohe- 
sion, y como logica consecuencia, de ca- 
~ac idad  para los despliegues o grandes 
movimientos en campo abierto. Impulsa- 
do por su espiritu de combate, el indige- 
na atacaba desordenadamente en grandes 
masas, animandose con gritos, tambo- 
res, trompetas y atabales. En cambio, 
las tropas espafiolas, aun ante las mas 
recias y desesperadas acometidas del ene- 
migo, hantedan sua formaciones, abrien- 
dose o cerrandose en cuadros, de los 
cuales, en el momento oportuno,. brotaba 
el fuego de los canones o los arcabuces, 
encargandose enseguida la caballeria de 
perseguir y destrozar al enemigo con el 
impetu de sus bestias y los botes de sus 
lanzas. 

La conquista del Continente americano 
se realizo- en una epoca en la que los 
paises de Europa pugnaban por organi- 
zar sus ejercitos en cuerpos regulares y 
profesionales. En lo que a Espana se re- 
fiere, debe recordarse que en las ultimas 
decadas del siglo XV, Gonzalo Fernan- 
dez de Cordova, apellidado el Gran Ca- 
pitan, convirtio a la infanteria en un 
cuerpo flexible, que maniobraba certero, 
cambiando de frente y profundidad con 
orden y rapidez; pero la conquista del 
Nuevo Mundo no se llevo a cabo por 
cuerpos o fracciones de esos ejercitos 
regulares, sino por soldados aventureros 
que se unian para la gran aventura al 
otro lado de los mares. Una vez que la 
Corona otorgaba el correspondiente per- 
miso para llevar a cabo una expedicion, 

el jefe o capitan designado para dirigirla 
levantaba bandera y los hombres, impul- 
aados por la novedad o la codicia, sen- 
taban plaza sin paga o soldada alguna. 
A esa manera de reclutar hombres para 
constituir ejercitos se le llamaba "hacer 
gente". Los grados y clases, casi siempre 
conferidos a hidalgos o personas de reco- 
nocido prestigio, eran determinados por 
el ca itan, cuya autoridad era inapelable 
e in L! iscutible. Las armas eran heteroge- 
neas, los uniformes no existian y cada 
uno de los enganchados trataba de valer- 
se por sus propios medios, ya que la Co- 
rona muy raras veces otorgo fondos para 
organizar esas expediciones. A la hora do 
hacerse a la mar las ordenanzas eran ilu- 
sorias, razon por la cual, cada capitan, de 
acuerdo con su criterio y las circunstan- 
cias, imponia los reglamentos que consi- 
deraba necesarios para mantener la disci- 
plina en sus filas. 

Pero tras ese transitorio o aparente des- 
orden habia una tradicion de valor y he- 
roismo, tina unidad de designio, y un 
gran respeto por las instituciones y los 
valores establecidos. Tras esos hombrcs 
Llenos de fe y violencia o alucinados por 
un espejismo de riqueza y de mas alla, 
habia un ejercito que, ennoblecido por sus 
hazanas y experiencias en los campos de 
batalla de Europa, sentaba normas y exi- 
gia reconocimientos. Luego, ya en tierras 
de America, se presentaba la necesidad, 
la dura e ineludible necesidad de regi- 
mentarse, porque el peligro y lo desco- 
nocido acechaban tras los mas bellos y 
tranquilos pa isa jy  Frente a ejercitos que 
se contaban por niuchedumbres, y con- 
vencidos de que solo'el orden y la obe- 
diencia podia salvarlos &e ia muerte y los 
suplicios, los conquistadores se vieron 
obligado0 a establecer una disciplina im- 
placable. Leyendo las ordenanzas emiti- 
das por Cortes antes del asalto definitivo 
a la ciudad de Tenochtitlan, es facil apre 
ciar el rigor con que esa disciplina se 
mantenia en los reales iberos: pena de 
muerte para los desertores y para los que 
se durmieran o abandonaran la vela es- 
tando de centinelas. Puniciones menores, 



pero siempre graves, para los blasfemos, 
traidores o convictos de haber jugado sus 
armas o caballos. De cobardia ante el 
enemigo, ni siquiera se habla en esas or- 
denanzas, porque infantes y jinetes sa- 
bian que la vida o la deshonra les iba en 
ello. Bemal Diaz del Castillo consigna con 
frecuencia nombres de algunos soldados 
que fueron ahorcados por amotinadores, 
y de otros que fueron azotados o sufrie- 
ron afrenta por ordenes de sus respectivos 
comandantes. Cortar las manos del espia 
o ladron de indias, joyas, u otros bienes, 
era castigo de uso corriente en los cuar- 
teles y campamentos. La sanguinaria jus- 
ticia de Pedrarias Davila y del tirano 
Lope de Aguirre a mejor no recordarla. 
Los conquistadores espanoles del siglo 
XVI no eran verdugos ni eran santos sino 
hombres extremados, cuya desbordante 
vitalidad -los inducia a tomar ventaja de 
la moral de un tiempo y del mundo fisico 
que los circundaba, y como tales proce- 
dian, comprendiendo que, lejos de su pa- 
tria, el primer deber de quien capitaneara 
una expedicion era mantener la discipli- 
na. No cabe duda de que el ajustado cum- 
plimiento de ese deber y una organizacion 
militar mas elaborada y eficaz influyeron 
mucho en el buen exito de las guerras de 
la conquista. 

Mejores armamentos. Para apreciar 
con equidad la despropomion que existio 
entre los armamentos de las tropas indias 
y los de las tropas hispanicas, trataremos 
de hacer un rapido examen de los mis- 
mos. El guerrero indio luchaba casi des- 
nudo, con armas arrojadizas de poco 
alcance: piedras, flechas, lazos, clavas, 
porras de piedra, y espadas de madera 
con incrustaciones de colmillos o navajas 
de pedernal, las cuales en su mayoria no 
eran efectivas sino en los encuentros cuer- 
po a cuerpo. La piedra es el arma arroja- 
diza mas primitiva que se conoce. El Pa- 
dre Acosta, al escribir aobre las peleas 
con los mexicanos, dice: " . . .las piedrss 
hacian gran parte de su negocio". Pero 
fuera del pedruzco que el hombre arroja 
con el fin de defenderse y de las galgas 
que los pueblos primitivos acumulaban 

en lo alto de los cerros para proteger 
eus viviendas u obstaculizar el paso por 
determinado sitio, el indigena, sobre todo 
el de sudamerica, habia logrado des- 
arrollar una tecnica especial para lanzar 
guijarros con violencia y precision. Nos 
referimos a la honda de tipo balear y a 
las boleadoras que fueron muy emplea- 
das en la defensa del Cuzco y Cajamarca. 

El uso del arco y la flecha fue cono- 
cido por la mayoria de los pueblos del 
Nuevo Mundo. Su forma y tamano varia- 
ba segun las regiones, pero su mecanica 
elemental puede afirmarse que en todas 
partes era la misma. Arcos y astiles se 
preparaban cuidadosamente, casi diria- 
moa con apasionada dedicacion. En las 
costas las puntas de las flechas se hacian 
con espinas de pescado o puas de ra- 
yas; en las zonas selvaticas se utilizaban 
las maderas endurecidas al fuego; y 
en las mesetas, ahi donde existian habiles 
artifices y lapidarios se empleaba el siiex, 
la obsidiana, el cuarzo, la pizarra y aun 
las piedras semi-preciosas para tallar sus 
filosas puntas. El emplumado de las mis- 
mas constituia todo un arte y la rapidez 
y destreza con que el indio arrojaba tales 
proyectiles, fue algo que en mas de una 
ocasion merecio las alabanzas de los cro- 
nistas y comentadores. Su poder ofensivo 
era relativamente bueno para tiros diur- 
nos y cortas distancias, pero lo que hizo 
temible la flecha del indigena en algunas 
comarcas fueron los sutiles venenos con 
que se acostumbraba emponzonarlas pa- 
ra aiiadir dudas y tormentos al dolor de 
las heridas o a las agonias de la muerte. 
El Inca Garcilaso relata en alguna parte 
de sus famosos comentarios, que durante 
la conquista de La Florida un caballo re- 
cibio una herida de flecha que lo atraveso 
desde las ancas hasta el pecho, llegando 
su punta a pocas pulgadas del pretal; 
agregando que los castellanos, admira- 
dos, dijeron que una pelota de arcabuz 
posiblemente no hubiera penetrado tan 
hondo. 

Ademas del arco, algunas nacionea abo- 
rigenea usaron la estolica y la tiradera, 
logrando, gracias a ese antiquisimo inge- 



nio, aumentar y prolongar la fuerza del 
brazo que impulsa el dardo. Los soldados 
hispanicos probablemente no se asombra- 
ron mucho ante esa arma, pues desde la 
epoca de la dominacion romana los ibe- 
ros conocieron el (ammentum) (aumen- 
to), o sea la correa de cuero con que los 
legionarios impulsaban sus dardos. La es- 
tolica y la tiradera fueron armas muy em- 
leadas en Mesoamerica, en el Reino de 

kueva Granada y en algunas regiones del 
Peru, pues sus proyectiles impulsados con 
suma violencia tenian gran capacidad de 
penetracion. En los codices, murales, y 
estelas, es frecuente la figura del guerrero 
armado con estolica y tiradera. Lanzas y 
lazos fueron tambien empleados por las 
huestes indias, sobre todo en el Arauco 
chileno y en las pampas de la Argentina. 

Sus armas defensivas estaban en rela- 
cion con el poder de las ofensivas. La 
principal entre ellas fue el escaupil o col- 
chado de algodon que embotaba los tiros 
de flecha y daba cierta proteccion contra 
las piedras y las cuchilladas de las espa- 
das. Generalmente era fabricado con al- 
godon, pero a veces usaban el henequen 
para rellenar sus entretelados. Algunos de 
esos escaupues cubrian solamente el pe- 
cho, otros llegaban hasta media pantorri- 
lla. Los habia blancos y los habia tenidos 
de abigarrados colores, cubiertos por 
mantos de rica pluma o imitando con sus 
labores las pieles de ciertos animales fe- 
roces. Tambien usaron cascos de madera 
y escudos de piel de venado o danta, pero 
a estas defensas se les asignaba un papel 
mas que todo decorativo y emblematico. 
Los chimalli o paveses mexicanos fueron 
famosos por el arte simbolista y la buena 
disposicion con que solian ser ornamen- 
tados. Grecas, rayos, veneras, circulos, 
nahilales, mariposas y caracoles, senala- 
ban las jerarquias u ordenes militares a 
que pertenecian los combatientes. 

El indio americano uso el grito y los 
cantos de manera sistematica, para ani- 
marse en la pelea e infundir pavor al ene  
migo. Asimismo, a manera de defensa pa- 
siva, hizo bastante uso del embijamiento 
y del tatuaje, con el proposito de darse 

un temible aspecto y anular los malos 
agueros o los magicos conjuros de sus 
enemigos. Antes de partir al combate con- 
sultaba los oraculos, practicaba sus dan- 
zas rituales, cubria sus carnes con bija 
(Bixa Orellana), y a veces, antes de ves- 
tir el escaupil de guerra, bebia la sangre 
de algunos animales, impulsado por el 
deseo de apropiarse de su fuerza, astucia 
o valor. 

Las armas de los conquistadores, con- 
tra lo que generalmente podria suponerse, 
eran mas lentas en su manejo que las 
armas usadas por los aborigenes. La ba- 
llesta, a pesar de su complicado meca- 
nismo, no es en sintesis sino un arco 
perfeccionado. Las armas de fuego: cano- 
nes, bombardas o lombardas, culebrinas, 
escopetas, falconetes pasavolantes, fue- 
ron indudablemente d e gran utilidad por 
eu inusitado alcance y efecto sorpresivo, 
pero ellas requerian una atencion y un 
espacio de tiempo relativamente largo pa- 
ra ponerlas en juego. Ademas, en la prac- 
tica, surgian a menudo inconvenientes no 
siempre faciles de remediar: la polvora 
se humedecia durante la estacion lluviosa 
o el paso de los rios, las mechas de los 
arcabuces habia que mantenerlas encen- 
didas en las prolongadas velas, los pro- 
yectiles o pelotas no eran muy abun- 
dantes en ciertas ocasiones, y lo mismo 
sucedia con las piezas de recambio. Fuera 
de esos inconvenientes, tanto canones, 
como arcabuces, resultaban dificiles de 
transportar en parajes donde los caminos 
no eran mas que sendas trazadas para 
orillar las barrancas o alcanzar el tope de 
las cumbres. 

Al iniciarse las luchas de la conquista 
la ballesta habia alcanzado un alto grado 
de perfeccion en Espana, y justo es reco- 
nocer que a ella se debe, en parte consi- 
derable, el buen exito de las escaramuzas 
iniciales, ya que durante los primeros 
anos las espingardas, arcabuces y escope- 
tas eran bastante caras, y por consiguien- 
te, escasas. 

Ante la aparicion de las armas de fue- 
go, los caballeros medievales cedieron su 
romantico y legendario puesto a un nue- 



vo personaje: el militar. Despreciadas al 
principio, por considerarselas dignas de 
cobardes y plebeyos, esas armas, sin em- 
bargo, adquirieron pronto un gran presti- 
gio, pero las bocas de artilleria o tiros, 
como algunas veces se las llamo, no fue- 
ron nunca muy abundantes en manos de 
los conquistadores. La mas popular entre 
ellas, a pesar de las dificultades que im- 
plicaba su transporte y manejo, fue pro- 
bablemente el arcabuz de rueda. Su efec- 
to entre las masas indias, fue en muchos 
casos definitivo porque esas armas, como 
por artes de magia, daban muerte a dis- 
tancia, en la luz o en la sombra, con 
fragores y velocidades que solo podrian 
compararse con las del mismo rayo. Mas 
a su lado hubo otros elementos que in- 
fluyeron poderoaamente en las cruentas y 
obstinadas luchas de la conquista. Esos 
elementos fueron el caballo, la espada, y 
las armas defensivas de los castellanos. 

Describir el espanto del aborigen ante 
la presencia del caballo es tarea ardua, 
porque aun para intentarlo, tendriamos 
que volver, animados por un antiguo y 
simplista espiritu, sobre los enganosos 
mamparos del tiempo. Todos los cronistas 
insisten en la impresion de sorpresa que 
el sufrio a su vista; sorpresa que era una 
mezcla de admiracion, idolatria y terror. 
Al contemplarlo por rimera vez, el alma 
nina del indio lo a B miro por su forma 
extrana; luego, fascinado por sus relin- 
chos, adornos y corvetas, lo considero 
como algo excepcional y divino; pero 
enseguida, cuando los batallones nativos 
fueron atropellados y divididos por su 
ancho y poderoso pecho, el indigena se 
sintio invadido por un supersticioso te- 
mor, del cual no se repuso sino en los re- 
mansos de la Colonia. 

Al caballo hay que agregar el perro de 
ultramar, al feroz alano, producto de la 
union del dogo y la mastina, ambos de 
gran corpulencia, cuya casta fue amaes- 
trada para perseguir a los aborigenes de 
las islas del Caribe, Castilla de Oro, Ni- 
caragua, Nueva Granada y el Peru. Los 
documentos y relatos que se han conser- 
vado y las acusaciones que fray Bartolo- 

me de las Casas lanzo contra conquistado- 
res y encomenderos por el empleo de eaoa 
terribles animales de presa, hablan elo- 
cuentemente del terror que ellos inspira- 
ron al indio, cuando este los vio desga- 
rrar a dentelladas los intestinos de sus 
companeros. 

La espada fue por antonomasia el ar- 
ma de la epoca. La de los siglos medieva- 
les era fornida, pesada, contundente, y de 
acuerdo con esas caracteristicas, de esgri- 
ma lenta y cautelosa. En las ultimas deca- 
das del siglo XV, al perder favor las 
recias e imponentes armaduras de com- 
bate, la espada se volvio agil y desenvuel- 
ta. En su manejo la destreza substituyo 
a la fuerza. Bien forjada y mejor esgri- 
mida. ella resulto terrible en tierras de 
America para herir los inermes pechos del 
indio. Algunos historiadores hablan de 
montantes o sables de dos manos, de pu- 
nales, de partesanas, y aun de bracamar- 
tes de arzon, mas lo cierto es que, fuera 
de la daga, hermana menor de la espada, 
ninguna arma blanca fue de tan util ser- 
vicio al espanol en los combates de la 
conquista como fueron las buenas y no- 
bles ho'as de acero forjadas en las espa- 
derias d e Vizcaya, Toledo y Barcelona. 

La lanza de armas o ristre, muy usada 
en Ilis grandes batalias y torneos de las 
centurias anteriores, no encontro empleo 
en el Nuevo Mundo por varias razones, 
entre las cuales descuellan la falta de ar- 
maduras del contrario, y la circunstancia 
de que el caballero, despues de la arre- 
metida inicial, corria riesgo de quedar 
desarmado al perder su lanza en manos 
de las multitudes enemigas. En cambio, 
la lanza jineta, que simplemente se enris- 
traba oprimiendola bajo el brazo dere- 
cho, fue de gran utilidad para desbaratar 
los escuadrones indigenas, por muy nu- 
merosos y apretados que ellos fueran, ya 
que sus componentes no tenian picas pa- 
ra detener el impetu de la caballeria. 
Atravesar las formaciones del adversario, 
tantas veces como el caso lo exigiera, con 
el fin de que los peones pudieran diez- 
marlo con sus espadas, era lo que en la 
jerga militar de esos tiempos se llamaba 



11 romper"; dura J peligrosa tarea en la 
que siempre se esempeno con audacia 
y destreza la caballeria ligera de las tro- 
pas peninsulares. 

Las armas defensivas de los tercios 
iberos fueron las de su tiempo en el 
Viejo Mundo. Como logica consecuencia 
del poder demostrado por las armas de 
fuego, las pesadas armaduras completas 
de la Edad Media y Renacimiento tuvie- 
ron que aligerarse, pues ellas resultaban 
casi inutiles ante los impactos del plo- 
mo, pudiendo decirse que a la hora del 
descubrimiento de America ellas ya no 
eran de uso corriente en Europa. Los 
conquistadores usaron morriones, yugu- 
lares, coseletes, rodelas, celadas, adargas 
de caballeria, coletos de cuero, y sobre 
todo, cotas de malla o jacerinas, es decir, 
defensas corporales livianas y adaptable9 
a la continua movilidad en que tenian 
que mantenerse sus huestes, pero la pro- 
teccion individual mas empleada por 
ellos, desde los primeros encuentros de 
armas en el Caribe y el Darien, hasta 
los combates decisivos de Tierra Firme, 
fue el escaupil o sea la cota estofada de 
algodon indigena que mostro grandes 
ventajas no solo para resistir los chapa- 
rrones de flechas, dardos, y huesos arpo- 
nados, con que por todos los rumbos se 
les recibia, sino tambien para soportar 
las humedades y rigores de los climas 
ecuatoriales. 

Lo anteriormente expuesto no es mas 
que un somero analisis de los armamen- 
tos empleados durante las guerras de la 
conquista. Sin embargo, y si se tiene en 
cuenta que las armas defensivas del nati- 
vo eran ineficaces para contrarrestar la 
mortifera violencia de los golpes que les 
asestaban sus oponentes, es facil dedu- 
cir la supremacia que las armas espa- 
nolas tuvieron sobre las armas ofensivas 
y defensivas usadas tradicionalmente por 
el indio americano. 

Fiiera de estas dos razones, que como 
ya dijimos, podrian clasificarse como de 
orden material, hay otras que, aunque 
menos visibles o aparentes, contribuyeron 
en gran parte al triunfo de los ejercitos 

invasores a lo largo de todo el Continen- 
te. La primera entre estas Ultimas fue la 
division. Si ella no se hubiera producido 
en los grandes conglomerados indigenas, 
la con uista hubiera sido indudablemen- 
te muc R o mas lenta y trabajosa. Cortes se 
aprovecho de los odios y temores susten- 
tados contra el imperio de Moctezuma 
para invadir el Anahuac. Pedro de Alva- 
rado lo imito al intervenir en las con- 
tiendas y rivalidades de las tribus qui- 
ches, cakchiqueles y zutuhiies, y Francisco 
Pizarro hizo lo mismo al tomar partido 
en la discordia que dividia a Huascar y 
Atahualpa, en el dorado Peru. Sebastian 
de Benalcazar y Gonzalo Jimenez de Que- 
zada procedieron en igual o parecida for- 
ma en las comarcas que mas tarde ha- 
brian de constituir el Reino de Nueva 
Granada. Don Fernando de Alba Ixtlilxo- 
chitl, en su "Relacion de la Venida de los 
Espanoles y Principios de la Ley Evan- 
gelica", asienta "que donde quiera que 
el (Cortes) iba a sujetar o tener guerra 
con alguna provincia, salia siempre ven- 
cedor por tener amigos, los cuales eran 
los que guiaban la danza y corrian los 
primeros riesgos", debiendo entenderse 
que esos amigos estaban constituidos por 
los centenares de miles de aborigenes que 
comandaba Ixtlilxochitl, entre los que ha- 
bia tlaxcaltecas, huexotzincas y chololte- 
cas, pues "la mayoria de los pueblos do- 
minados por los mejicanos estaban de 
parte de los invasores hispanicos". Y en 
el sur hay que recordar que sin la pode- 
rosa ayuda de una parte de la nobleza 
incaica y la de varias tribus de la region, 
la defensa del Cuzco sitiado por los sol- 
dados de Manco Inca habria sido poco 
menos que imposible. 

fueron las causas que produ- 
jeron esa funesta division? La mayor en- 
tre ellas, probablemente, fue la falta de 
sentido nacionalista de las incipientes re- 

ublicas de indios. Guatimozin, Tecun 6 man, Nicarao, Lempira, Lautaro y Cau- 
polican, para no citar a otros caudillos, 
combatieron denodadamente contra los 
invasores, bien cierto es, pero no cabe 
duda de que esos caciques, a pesar de su 



firme y heroica resistencia, carecian de 
ideas concretas respecto a la unidad poli- 
tica de los territorios que con el correr 
de los siglos habrian de integrar sus futu- 
ras patrias. Creer, por ejemplo, que Te- 
ciin lucho y murio, segun lo asegura la 
leyenda, en defensa de una nacion, es tan 
absurdo como suponer que el ignorado 
recopilador del Popo1 Vuh fue un miem- 
bro distinguido de alguna academia de 
la lengua maya-quiche. 

A la division hay que agregar el fata- 
lismo, la supersticion, y el choque y des- 
orden ideologico que necesariamente te- 
nia que producirse al entrar en contacto 
gentes originarias de dos mundos diferen- 
tes. Por su parte, los espanoles tuvieron 
que encararse con algunos aspectos des- 
conocidos de la guerra, pero esos as- 
pectos, aunque eran una novedad para 
ellos, no influyeron mayormente en los 
resultados finales: hacemos referencia a 
los sacrificios humanos, a las espantosas 
"gritas", al embijamiento, a las flechas 
o chuzos envenenados, y a los gases o 
"humazos" de aji (Chile) y otras plantas 
que los indigenas emplearon contra ellos 
en los altiplanos de Mexico y en ciertas 
zonas banadas por las aguas de los gran- 
des rios sudamericanos. 

El hombre espanol es fatalista y supers- 
ticioso, pero el aborigen de America lo es 
mas aun. Circundando por un ambiente 
magico-religioso en el que el mito, la 
profecia, los encantamientos y las reve- 
laciones, alcanzaban insospechados valo- 
res, no es dificil imaginar su desconcierto 
ante seres que con idioma, trajes, armas, 
y modalidades diversas a las suyas, asegu- 
raban ser portadores de mensajes de dio- 
ses y soberanos desconocidos. 

Pedro Martir de Angleria, escritor que 
tuvo oportunidad de conversar con algu- 
nos de los aborigenes que el Gran Al- 
mirante llevo a la peninsula Iberica, al 
regresar de uno de sus viajes a la Espa- 
nola, asegura que los habitantes de las 
Antillas abrigaban la creencia de que los 
antiguos dioses volverian algun dia. 

Segun un cronista cakchiquel, un sa- 
cerdote de su raza, antes de morir sacrifi- 

cado, predijo a Vabxaki-Caam, rey del 
Quiche la llegada de los castellanos, di- 
ciendo: "Sabed que unos hombres, no 
desnudos como nosotros, sino vestidos y 
armados de pies a cabeza, hombres muy 
terribles y crueles, vendran quiza mana- 
na o pasado manana y destruiran todos 
estos edificios, que seran habitacion de 
lechuzas y de gatos de monte y cesara to- 
da la grandeza de esta corte. . . " 

Los mitos de Quetzalcoatl, la divinidad 
del aire que puso en movimiento al uni- 
verso, y de Viracocha, el Gran Senor Ilu- 
minado. anuncian desde el f ~ n d o  de las 
edades la llegada del hombre blanco a los 
valles de Mexico y el Peru. 

Lo sobrenatural, lo inverosimil, siem- 
pre dieron aliento a la imaginacion de 
los pueblos jovenes. Lo maravilioso en- 
vuelve en doradas brumas a los heroes de 
Homero; nutre durante mil y una noches 

flr nsamiento poetico de Arabia y la 
n ia; embellece a Irlanda; puebla con 

semi-dioses la Valhala; esmalta los mar- 
cos de la gesta carolingia; y durante todo 
el Medievo es flor luminosa en la sombra 
que proyectan las torres de las catedrales. 

que extranar entonces que los in- 
digenas del Nuevo Mundo hayan conside- 
rado a loa ibericos como a portentosos 
hijos del sol, que al hacerlo asi, hayan 
incurrido en J udas y vacilaciones respec- 
to a la manera en que debian recibirlos? 
invadido por el temor, indeciso, Moc- 
tezuma convoco a sus nigromantes y 
hechiceros, y enseguida les ordeno que 
fueran al encuentro de Cortes, aposenta- 
do en Cempoala, para que con sus artes 
y brujerias anularan el poder de los teu- 
les. Atahualpa hizo lo mismo, y en Gua- 
temala un mago de Iximche, apellidado 
"El Tenebroso", prometio la destruccion 
de los invasores, diciendo: "Yo soy el ra- 
yo: herire a los castellanos y los hare pe- 
recer por el fuego. . ."; pero ni armas ni 
hechizos valieron porque tras aquel pate- 
tico despertar, las culturas aborigenes es- 
taban ya en los umbrales del reino de la 
fabula y de la muerte. Si a estas dudas y 
fallas se agrega la impotencia y el silen- 
cio que en hora tan tragica guardaron sus 



dioses que no admitir que toda esa 
mezcla de derrotismo, fatalismo, y nega. 
cion fue tambien uno de los factores que 
retardaron o debilitaron el espiritu de re- 
sistencia de la raza india? 

Ademas, no deben dejarse en olvido 
las supersticiones. El inesperado arribo 
de los espanoles desconcerto profunda- 
mente a los nativos: eran esos 
hombres? donde venian? 
llegaron hasta sus playas, interrogacio- 
nes que al no ser debidamente satisfechas 
por sus sacerdotes, generaron un clima 
mitico favorable para los invasores y fatal 
para los aborigenes, porque de ese cli- 
ma cargado de temores y supersticiones 
al panico colectivo, no habia mas que un 
solo paso; siendo justo reconocer que 
s l  reponerse de su tragica e inicial sor- 
presa etc . . . los indigenas lucharon con 
gran valor, sobre todo de dia, pues segun 
sus viejas y muy arraigadas ideas, el pa- 
dre sol debia verlos pelear y darles su 
omnipotente ayuda en la contienda. Em- 
bargado por un sentimiento que podria 
llamarse de caudillismo mitico, el indio 
concedia gran importancia a las jerar- 
quias y a las insignias, en la infantil 
creencia de que estas ultimas atraian la 
mirada sideral de los dioses, y por consi- 
guiente, la buena fortuna en el ejercicio 
de las armas. Por esta razon es que, cuan- 
do ya todo se consideraba perdido, Her- 
nan Cortes, al arrebatar un estandarte de 
manos de un principe azteca, alcanzo una 
resonante y definitiva victoria en la bata- 
lla de Otumba, y algo similar acontecio 
en Guatemala, segun aseguran, cuando 
Alvarado derribo con un bote de su lan- 
za a Tecun Uman, en los llanos de Olin- 
tepeque. Sucesos que al ser comprobados 
por los capitanes espanoles, probablemen- 
te dieron origen a las recomendaciones 
que estos hicieron a sus soldadoe de diri- 
gir los golpes con preferencia a los caci- 
ques, pues segun parece, de conformidad 
con la ideologia india, ellos eran los de- 
positarios de un magico e implacable des- 
tino. 

Las supersticiones surgidas a raiz de la 
conquista fueron numerosas. El indio, 

probablemente, buscaba nuevas represen- 
taciones, convirtiendo a los santos de 
otros cielos en divinidades americanas; a 
los cordones de los frailes en quipos; y 
a los animales que acompanan a algunos 
santos en sus respectivos nahuales: el 
leon a los pies de San Jeronimo, un agui- 
la a los de San Marcos, San Rafael con 
un pez en la mano.. . No queriendo pe- 
car de rolijos, haremos mencion en estas 
notas f e una de las mas notables y pere- 
grinas, la que se refiere a la creencia, 
muy difundida entre los parciales de uno 
y otro bando, de que un poderoso y ven- 
gativo espiritu combatia en favor de los 
espanoles, montado en un caballo blanco 
y armado con una flamigera espada. 

nombre tenia ese espiritu y por 
que batallaba a la van ardia de los in- a vasores? El caballero el galopante cor- 
cel era Santiago el Evangelista o el Ma- 
yor, hijo de Cebedeo y Salome, uno de 
los doce apostoles, que segun muy anti- 
guas tradiciones cristianizo en el ano 30 
a la peninsula Iberica. Murio degollado 
por ordenes de Herodes Agripa, alrede- 
dor del ano 44 D. C. y su cuerpo fue 
enterrado en Iria Flavia, lugar donde 
permanecio hasta que su tumba fue des- 
cubierta por Alfonso 11, llamado El Casto, 
quien hizo trasladar sus cenizas a Com- 
postela, en la provincia de Galicia. Mas 

relacion hay entre ese varon del 
santoral cristiano y las guerras de la con- 
quista americana? En pocas palabras tra- 
taremos de dar respuesta a la pregunta. 

Durante la Guerra Santa o de Recon- 
quista, que se prolongo ochocientos anos, 
la Iglesia espanola tuvo necesidad de una 
potencia espiritual que polarizara el fer- 
vor de las masas y la ayudara a contra- 
rrestar el fanatico ardor de los mahome- 
tanos, y asi fue como el clero castrense 
convirtio al "Hermano de Cristo" en San- 
tiago Matamoros. El poema del Mio Cid 
nos ofrece en su texto toda una revela- 
cion al respecto, cuando dice: "Los mo- 
ros (lo) llamaban Mafomat, los cristia- 
nos Santo Yaque (Santiago). Pero el 
culto rendido al apostol-martir no se que 
do en una simple y pasajera manifes- 



tacion de piedad, porque bien pronto, 
trascendiendo los humildes fondos de 
lo popular, adquirio proporciones espec- 
taculares, convirtiendose en el santo mili- 
tar de la Reconquista y en Patron de 
Espana. Mas tarde, aureolado por la gra- 
titud y la devocion de un pueblo que creia 
en el como en su salvador, cruzo los ma- 
res y se hizo presente en todas aquellas 
partes donde la fe necesitaba de la ayuda 
divina para el sometimiento y conversion 
de las multitudes infieles. 

Segun los cronistas y escritores de la 
epoca sus apariciones sobrenaturales en 
tierras del Nuevo Mundo fueron muchas 
y muy pertentosas, tantas que seria largo 
enumerarlas; al principio en los campos 
de batalla, como santo mata-indios, des- 
pues como un ayudante de la divinidad 
que, junto con el trueno y el relampago, 
dispensaba las lluvias, y or consiguien- 
te, las buenas cosechas. E u nombre, en 
senal de amor y reverencia esta vinculado 
con la toponimia de numerosos pueblos y 
ciudades del Continente: Santiago de los 
Caballeros de Goathemala, Santiago de 
Chile, Santiago de Cuba, Santiago Ati- 
tlan, Santiago del Estero, Santiago de 
Chuco, Santiago de Nonualco, etc., etc. 

que causa los indigenas vincula- 
ron tambien su figura ecuestre con los 
estampidos del trueno? El padre jesuita 
Jose de Arriaga, en su obra La Eztirpa- 
cion de h Idolatria en el Peru, dice que 
los indios: "veian en las guerras que te- 
nian los espanoles, cuando querian dispa- 

rar los arcabuces -que los aborigenes 
llaman &pa o rayo- que apellidaban 
primero: isantiago! !Santiago!, y o 
realidad lo mas probable es que al oir 
a los hispanicos gritar en la pelea: iNues- 
tra Senora, Santiago y a ellos!, !Santia- 
go, espanoles! o !Santiago, y cierra 
Espana!, los naturales, en el afan de en- 
contrar nuevos caminos para sus antiguas 
ideas, llegaron a creer que efectivamente 
el Santo guerrero los socorria en los mas 
duros trances, proyectandose de esa ma- 
nera el sentido milagroso de la historia 
de Espana sobre las areas virgenes del 
mundo descubierto por Colon. 

Transformado en simbolo victorioso 
de la conquista y en gran aenor del rayo 
y de las cosechas, Santiago de Com oe- 
tela fue temido y venerado por el in 'f ige- 
na, que de conformidad con su indole 
supersticiosa, le atribuyo magicos pode- 
res, y asi pasaron los anos y los siglos. . . 
Pero un dia la fe, el caballo, la polvora, y 
todos los elementos espirituales y mate- 
riales que a la hora de la conquista fue- 
ron bravura, entereza y sobrehumana re- 
sistencia en el corazon de los invasores y 
relampago en la boca de sus canones, es- 
copetas y arcabuces, pasaron al dominio 
del indio y del mestizo, los cuales, a su 
vez, movidos e iluminados por una alta y 
trascendental resolucion, los emplearon 
heroicamente en la gran e opeya que en 
la historia de la humanida 1 se conoce con 
el nombre de: INDEPENDENCIA DEL 
CONTINENTE AMERICANO. 



El Concepto de Ser en Suarez factor 
Determinante de la Filosofia Moderna 

Por MARZO ROMERO 

El problema del ser ha sido, es y sera siempre, el hilo conductor de la 
filosofia, y por tanto, de los movimientos sociales que van siem re en za a de 
las ideas metafisicas. Asi, por ejemplo, el Estatismo aleman, es 8, 'jo del i d ealis- 
mo emano; el comunismo ruso lo es del materialismo dialectico derivado de 5, Fuer ach y de Hegel. Y si las grandes conmociones modernas nacen de la Filo- 
sofia Moderna, cabe reguntar que representacion del ser ha podido dar origen 
a la concepcion mo 2 ernu de la epoca moderna. 

Comenzamos nuestra existencia estando al mar en de las cosas. Pero llega 
un momento en que dejamos de estar al margen %e las cosas, para estar en 
las cosas. Se des ierta nuestro mundo interior, lo que nos rodea pasa a una 
esfera superior & nuestro desarrollo espirituaK el conocimiento. El conocer 
humano se despierta al nivel de la experiencia: experiencia objetiva, que nos 
pone en relacion inmediata con un mundo de objetos materiales, corporales; y 
experiencia subjetiva, por la que somos conscientes de nuestra propia actividad 
y del sujeto activo que es su principio. Tenemos conciencia de captar seres o 
realidades en cualquiera de nuestras experiencias, por fugaces, superficiales, e 
inconsistentes que sean: puesto que una experiencia que no fuese experiencia 
de ser solo ~ o d r i a  ser emeriencia de no-ser. lo aue carece de todo sentido. N o 9  
hay, pues, 1; ar a p lanteke la cuestion de 'una kperiencia privilegiada del ser 
en cuanto $ ya que este se nos manifiesta inmediata y necesariamente en 
cualquiera expeIien&a: la experiencia sensible es para m i  conciencia humana, 
tan experiencia de ser como la experiencia intima que tengo del o; esta me 
manifiesta modalidades del ser que no se me dan en la experiencia oljetiva, pero 
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estas modalidades particulares no me sirven de nada cuando se trata de captar 
el valor fundamental comun a todo cuanto existe. Vemos, pues, que toda expe- 
riencia humana es una experiencia primera del ser. 

Nuestra actitud ante la vida se define se* nuestras ideas: La idea no 
es mas que un elemento del conocer: re resenta un dato de experiencia; tiene, 
pues, una siRnificaci6n real. Y el ser 4,qu ! significacion tiene? que es signo? 
gQue es lo que ella significa del dato de experiencia? 

La idea de ser es una idea abstracta y universal. Es la representacion y la 
transposicion del dato concreto al plano del pensamiento abstracto o conceptual. 
Para sintetizar una serie indefinida de datas concretos, esta representacion abs- 
tracta deja en la penumbra todas las notas individuales que distinguen tal dato 
de tal otro. 

Toda idea tiene su comprehension su extension. Cuando ueremos precisar 
la naturaleza de un ob'eto o la compre ension de la idea que O expresa, inten- b K 9 
tamos "definir" este o jeto; esto es, situarlo con relacion a otros objetos, de 
manera que podamos discernir lo que le es propio y establecer sus limites. Ahora 
bien, en cuanto intentamos definir el predicado "existir" o el contenido del 
concepto ser, nos damos cuenta de que su contenido es indefinible. Definir 
un concepto es oponerle a otros conceptos y referirlo a conceptos mas primitivos, 
mas simples, mas enerales: es "situarlo" en una clasificacion de conceptos, or- 
ganizada a partir %e "categorias" o ugeneros", supremos, descendiendo, por pre- 
siciones sucesivas, hasta los conceptos mas especificos. 

Ningun concepto se opone al concepto de ser, a excepcion de su propia 
negacion; y tampoco hay concepto alguno que sea mas primitivo, mas simple 
ni mas general que el concepto de ser: porque el concepto de ser es el primero 
de todos y todos lo implican; es el mas simple, puesto que todos los otros son 
sus determinaciones, articularizaciones, modos; es el mas general o comun, 
puesto que solo la na B a esta excluida de su extension. 

La extension de un bncepto es su campo de aplicacion O su grado de uni- 
versalidad. Se halla determinada por el conjunto de objetos a los cuales dicho 
concepto es aplicable. La idea de ser es capaz de sintetizar todos los objetos que 
poseen el caracter determinado por su comprehension. En el ser, la naturaleza 
de su comprehension afirma que su extension es ilimitada, y que representa ade- 
cuadamente todo cuanto existe. 

Tenemos que el ser es indefinible y que su extension es ilimitada. Entonces 
&que es el ser? Es esta la r e p t a  que Aristoteles consideraba como la constante 
preocupacion de los filoso Y os. La razon ha r ndido: "el ser es lo que es". Nada 
mas preciso. Nada mas claro. Pero las tinieb "P" as comienzan cuando empieza uno 
a querer definir la palabra "es". dQue es lo que estructura y constituye al ser? 
Con la relacion constitutiva del ser comienzan las divergencias de escuelas. 

El Tomismo afirma que en el ser hay un algo que nos dice 'lo que la cosa 
es", y hay tambien en el, otro algo que nos dice "que la cosa es*. Sostiene el 
Tomismo que el ser es el precipitado que resulta de la esencia y la existencia. 
Sostiene que la esencia y la existencia son dos principios constitutivos del ser, y 
que se distinguen realmente. 

En el roblema de la distincion entre la esencia la existencia en el ser, el i d filosofo ara e, Avicena, aparece como un predecesor e Santo Tomas de Aquino. 
La doctrina de Avicena tiene una dualidad inextricable. En un rimer sentido, 
prepara la doctrina de Santo Tomas sobre la distincion real de Y a esencia y la 
existencia. Pero en otro segundo sentido, anuncia la doctrina mas opuesta. Santo 
Tomas, solo guarda el punto de partida: la definicion de la esencia no incluye 



su existencia. Avicena y Santo Tomas sostienen un mismo principio, pero no 
por eso lle an a identicas consecuencias. Si bien en las dos doctrinas, la existen- 
cia se ana a e a la esencia, no se anade de la misma manera. Segun Avicena el 
"ese" del Creador -el Necesse Esse, en la terminologia aviceniana- se expande 
fuera de si, comunicandose a todos los posibles de que esta lleno su entendi- 
miento, y a los cuales su voluntad que es una con el entendimiento, no puede 
menos de consentir. La existencia de la esencia finita no es un acto que la crea- 
cion le comunica, sino un concomitante que de el deriva o que le acompana. 
Para el, la esencia es existencialmente neutra; no incluye ni tampoco exclu e 
a la existencia, por lo cual es un puro posible. Segun Santo Tomas, el "esseyB ch 
Creador crea libremente un esse finito, que como acto de la esencia, constituye 
un ser actualmente existente. 

Avicena establece la distincion entre la esencia y la existencia, pero de tal 
manera la determina, que la existencia resulta ser un accidente de la esencia. El 
ser queda -en cierto aspecto, que no es aspecto cierto- esencializado. Avicena 
-como es sabido- oriento a Santo Tomas, el cual determino formidablemente 
el punto preciso de la distincion entre la esencia y la existencia. 

Es un hecho evidente ue la distincion logica de la esencia y la existencia 
se admite entre todos los f '  9 osofos. Con la distincion real no sucede asi. Santo 
Tomas concretiza y compacta esta distincion, sosteniendo que el ser del ente 
finito es un acto limitado y multiplicado. El acto no se limita ni se multiplica 
sino por la potencia. Tenemos entonces, que el ser del ente finito es el acto 
limitado multi licado por su potencia, que es la esencia. El acto y la potencia B P en el or en rea se distinguen realmente. Por tanto en el ser la esencia y la 
existencia se distingue realmente, tratandose de entes finitos: "Se sostiene 
tambien la distincion real afirmando que: si la esencia y la existencia se identifi- 
caran en el ente finito, este no podria recibir accidentes reales. Pero como todo 
ser finito puede recibir, y de hecho recibe, muchos accidentes reales, por tanto 
la esencia y la existencia en el ente finito se distinguen realmente. Se corrobora 
esta distincion diciendo que: "aquel ser en el cual la esencia la existencia no r se distinguen realmente, es infinito, unico, necesario, inmutab e, sin accidentes. 
Pero tenemos que los entes finitos son precisamente finitos, multiples, contingen- 
tes, mutables, con accidentes. Por tanto, en los entes finitos la esencia 
tencia tienen que distinguirse realmente". Al no distinguirse realmente, ? a la esencia 
y la existencia se identificarian, con lo cual los seres finitos serian finitamente 
infinitos, lo cual es absurdo. 

Santo Tomas, pues, insuflo una fuerte dosis existencia1 en el ser. Ante el 
ser esencializado, levantase el Aquinate inconmovible e irrefutable, como el polo 
opuesto a tal doctrina. 

Las modificaciones en la terminologia filosofica suelen encerrar un pro- 
fundo sentido y significado. Los cambios historicos de la Filosofia, obedecen a 
una nueva cosmo-vision, y a un nuevo punto de vista conceptual. 

Con Santo Tomas quedo fuertemente anudado el nudo gordiano del ser. 
Pero hacia falta una mano temeraria para que se cumpliese 'la historia". Santo 
Tomas dejo dicho que en el ser, la esencia y la existencia -"sus principios cons- 
titutivos*- se distinguen realmente. Pero en el siglo XVI se nos presenta el 
P. Suarez diciendo que no es asi. 



El P. Suarez vino destinado al mundo para remover toda la Metafisica. Sus 
famosas disputas Metafisicas ocupan, por su misma forma, un lugar importante 
en la Historia de la Filosofia. En eilas, que constitu en un moderno tratado fi- 
losofico, Suarez se separa deliberadamente de toda sujecion al texto de la 
Metafisica de Aristoteles, dado que lo juzgaba dotado de muchos inconvenientes 
Y de cierto desorden. 

En el prefacio de sus Disputas Metafisicas, presentase Suarez modestamente 
como un teologo de profesion, que por la necesidad de ensenar, debe establecer 
de una vez para siempre, los preambulos de su te010 ia. Y en lo que concierne 
en particular a la distincion de esencia y existencia, o 51 serva Suarez que al pro- 
blema han sido propuestas tres soluciones: distincion real, distincion moda1 y 
distincion de simple razon. Y sabe que la tesis de la distincion real es la que 
pasa por ser la de Santo Tomas. Pero cuando trata de definir esta posicion -la 
del Aquinate- interpreta la distincion real como una distincion entre dos cosas, 
siendo asi que la esencia y la existencia no se toman como dos cosas sino simple- 
mente como dos realidades; no como dos seres. sino como dos ~ r i n c i ~ i o s  del ser. 

Lo que Suarez se propone demostrar, contra Santo Tomas, es que no se 
puede decir de la esencia creada, puesta en acto fuera de sus causas, se distin- 

a realmente de la existencia, como se distinpen dos cosas o dos entidades 
aistintas. Tal como el mismo Suarez lo definio -nos dice Etienne Gilson- el 
punto de litigio consiste en saber si lo ue el llama el ser de la esencia actual, es 
decir, la esencia puesta como un ver 3 adero ser actual, requiere ademas, para 
poder existir, la actualidad distinta que llamamos existencia. Parece evidente 
que toda la argumentacion de Suarez se base en una definida nocion de lo ue 
se llama un ser real. Esta nocion es la de una esencia integramente actualiza 3 a; 
y lo que Suarez se pregunta, una vez puesta esta nocion, es si todavia falta a su 
objeto alguna cosa para existir. A la cuestion planteada en estos terminos no es 
posible dar sino una respuesta ne ativa. Pongamos una esencia actual cualquiera, 
por ejemplo la de "hombre". d ~ & i a m o s  considerarla en posicion de la adupLi- 
dad plena que le pertenece como ser real, si tuvieramos que anadir que le falta 
la existencia? Claro esta que no. Decir que una esencia es un ser actual digno 
de tal nombre, o sea un ser verdaderamente actual, equivale a decir que existe. 

Para Suarez la nocion de esencia es adecuada a la nocion de ser, de tal 
modo que es posible expresar todo lo que es el ser en t6rminos de esencia, con 
la certidumbre de que nada perdera. Tal proposicion parecera lo mas natural 
a toda mentalidad esencialista, pero se trata de saber si es verdadera. Para una 
ontolo ia en que la esencia agota toda la riqueza del ser, en modo alguno es g: tautol gico, sino muy legitimo y util, demostrar que la existencia no puede 
anadirse a la esencia real como una actualidad de otro orden que esta necesitara 
para actualizarse. 

Como todos los filbsofos, distingue Suarez la esencia actual de la que no es 
sino posible, y admite que lo que distin e lo actual de lo posible es la existencia. r Como todos los teologos cristianos, a mite Suarez que una esencia finita no 
posee la existencia por pleno derecho, sino que todas las recibieron merced a 
un acto divino de creacion. La existencia es para 61, como reconoce serlo para 
todo el mundo, la huella suprema de la verdadera realidad, y por consiguiente 
un constitutivo intrinseco y formal de todo real propiamente dicho. 

Dice Suarez que un ser en acto y un ser existente son la misma cosa. Siendo 
asi las cosas, comprendese sin mas por que formula Suarez la cuestion como lo 
hace, y lo inevitable de su respuesta. No se bata ya de saber si es posible distin- 
guir realmente entre la existencia actual de una esencia y esa misma esencia 



actual que existe. Seguramente que no. Entre una esencia existente concebida 
asi, y su existencia no cabe sino una sim le distincion de razon. 

"Por lo demas, si ahonda un poco 5 a distincion de razon que unicamente 
admiten los suarecianos, entre la esencia y la existencia en las substancias crea- 
das, arece que no puede menos de toparse con la distincion real. Efectivamen- P te, e unico motivo ue puede encontrar el entendimiento para afirmar esa dis- 
tincion de razon, es 9 a contingencia de las criaturas. Ahora bien, si ur imos f Y que la criatura es contingente y ha debido ser creada, mientras que e Crea or 
es necesario, tendremos que llegar a esta respuesta: porlue la criatura "no es 
su esse", sino que "lo tiene", mientras que el Creador es" su propio "esse". 
Porque como dice Santo Tomas: "cada cosa existe por su propio esse. Por tanto 
lo que no tiene su esse, no existe necesariamente por si mismo. Ahora bien, Dios 
existe necesariamente por si mismo. Luego Dios es su esse". 

Asi, pues, Suarez deja determinada su doctrina. El ser queda plenamente 
esencializado. Suarez desecha la razon ultima y decisiva del Tomismo, a saber: 
el caracter ultimo de la existencia, perfeccion suprema del ser acto de actos. 
Desde entonces, la doctrina de Suarez es difundida entusiasta, r ervorosa - al- 
gunas veces ciegamente- por no pocos de los miembros integrantes de la Zom- 

ania de Jesus. Entre ellos adquieren especial relieve los jesuitas de la Fleche, por 
Raber formado en las ideas de su maestro, al "Padre de la Filosofia Moderna1*. Por 
eso, el aporte doctrinal de Suarez en toda la Filosofia, desde su tiempo hasta el 
presente, es de absoluta importancia en el desarrollo filosofico. 

Es un hecho importante en la Historia, que Descartes, discipulo de los 
disci ulos de Suarez, no hubiera podido heredar sino una filosofia primera des- 
gaja cf a de su tronco existencid y sin autoridad para dirigir una ciencia de lo 
existente. Efectivamente, ara Descartes, lo mismo que para Suarez y sus pre- 
decesores escolasticos, la Zstincion de esencia y existencia puede entenderse en 
dos sentidos diferentes. Puede significar en primer lugar, que en la criatura, la 
esencia no incluye la existencia, porque el ser finito no es causa de si propio. 
Todos los escolasticos admiten esta tesis como un corolario ineludible de la crea- 
cion. Algunos escolasticos hablan a proposito de esto, de una distincion de 
esencia y existencia, mas la formula en este caso, sipfica simplemente ue la 
causa de la existencia del ser finito, es realmente distinta del mismo ser$nito. 
Que es lo que Descartes afirma cuando dice: Dios es su existir; un triangulo no 
es el suyo. Pero el verdadero problema de la distincion de esencia y existencia 
plantease sobre otro plano, por ue batase entonces de saber, una vez admitido 7 que el ser finito recibio de Dios a existencia, si la existencia que recibe no forma 
una sola cosa con su esencia (es decir, si esa existencia no es sino su esencia 
actualmente existente) o si se distingue de ella realmente, como el acto se dis- 
tingue de la potencia que la actualiza. 

Como todos los filosofos cristianos, admite Descartes, en el primer sentido, 
que un bian o real no es su existencia; pero al mismo tiempo niega con 
Suarez, que e f"' acto de existir se distinga realmente de la esencia, en el triangulo 
actualmente existente. El esse tomista esta totalmente ausente del mundo carte- 
siano. Esta es la herencia que dejo Suarez al Padre de la Filosofia Moderna. 

Pero Descartes - dice Julian Marias- no tiene una nocion suficiente del 
ser; para el es algo tan obvio, que cree poder prescindir de su sentido para 



ocu arse directamente de los entes. Funda su especulacion en el criterio de 
evi a encia. Esta evidencia no se refiere a la percepcion ni a los sentidos, que nos 
enganan con frecuencia, sino a la claridad y distincion de las ideas; es la evi- 
dencia de la razon. Por tanto el metodo cartesiano es el racionalismo. La hita 

instancia con valor para el hombre es la razon, que es comun a todos. El hombre 
es sustancia pensante: razon. 

Por otra parte el sistema de Descartes es idealista. El idealismo es la tesis 
opuesta al realismo metafisico. El realismo -Grecia y la Edad Media- cree que 
las cosas tienen un ser en si, que yo existo simplemente enbe eiias, y la verda- 
dera realidad son las cosas. Ser quiere decir "ser en si, ser independiente de mi". 
El idealismo, por el contrario, piensa que no se nada mas seguro que yo mismo; 

ue solo se de las cosas en cuanto las veo, las toco, las pienso, las quiero, etc.; es 
lecir, en cuanto estan en relacion conmigo y soy testigo de ellas. No s6 ni puedo 
saber como son las cosas aparte de mi; ni siquiera si existen en mi, pues nada SE: 
de ellas sin estar presente. Es decir, las cosas aparecen como siendo "para mi"; 
son pues, por lo pronto, "ideas" mias, y la realidad que les corresponde es esa 
idea. El o funda el ser de las cosas como ideas suyas; esto es el idealismo. La dY esencia e esta doctrina reside en sentar que la idea, como tal, es el unico objeto 
inmediato del pensamiento, y que toda realidad se reduce a pensamiento. 

Y O  PIENSO, LUEGO NO EXISTO*. La frase parece una paradoja, y es 
efectivamente del paradojico dan& Soren Kierkegaard, el padre del Existen- 
cialismo. Pero sirve para comprender como nacio el Existencialismo: una 
extremosa reaccion contra otro extremo. Y este extremo contra el que reacciono, 
fue la filosofia de Hegel. 

Descartes, "Padre de la Filosofia Moderna", em e26 su sistema con aquel 
famoso "yo pienso, lue o existo", de todos conocido. l!' ero  cuanto se esconde de 
desconocido para los %emas, bajo esta aparente pero adal Se esconde In 
pretension de demostrarlo todo; la pretension de emostrarlo matematica- B "" 
mente, con una claridad y distinci n soberanas; y por ultimo, late ahi la preten- 
si6n de no admitir nada que no venga a traves de este conducto de soberana 
claridad demostrativa racional. En resumen, un tremendo racionalismo. Por esto 
sus sucesores (Espinoza, Leibniz, Wolff) que echaron a andar siguiendo m a t i -  
tud racionalista, llegaron a extremos insos echados e insostenibles. El idealismo se 
presenta historicamente como una soluci g n de las dificultades acumuladas por el 
empirismo en el orden ontologico. Y Kant, por su parte, se presenta como un resuel- 
to critico del idealismo. Quiere sustituir al idealismo material con un modesto 
idealismo formal. Con todo, lo que consiguio fue que sus sucesores idealistas Fich- 
te, Schelling, Hegel, dentro del anfiteatro de los fenomenos, en que estaban ente- 
rrados, pugnasen mas deduciendolo todo matematicamente a partir de un absolu- 
to. Si Descartes solo admitia un matematismo racionalista, Hegel llega a tal unto a en su racionalismo que no admite mas ser que lo pensado y en cuanto pensa o, re- 
duciendo toda existencia a pensamiento. Y ahi tercia precisamente Kierke aard en a franca rebelion contra Hegel. Si segun Hegel, el ser solo es lo pensa o  que 
pasa? Que al decir yo de mi mismo ser Pienso, luego existo", solo admitire mi 
ser, mi existencia, como pensados, es decir, como puras esencias: yy esto no es 
existid Y clama Kierkegaard esto deberia decirse asi: "pienso, luego no existo". 
Kierkegaard afirma vigorosamente que su propia existencia no es meramente la 



esencia filosofica o abstracta que formaremos de ella; que su ser no es un mero 
parrafo abstracto de la Historia Universal, sino que tiene un destino personal e 
intransferible; que su ser no es impasible como una esencia utopica, sino la de 
un hombre concreto, que sufre, ue se angustia, que lucha muere. Todo esto 
es verdad y era un acierto poner 9 o de relieve para derribar T as fantasticas cons- 
trucciones a que habia llegado el racionalismo sistematico de Hegel; pero la 
filosofia tomista ya sabia que nuestro "yo" no es un uro pensamiento fenomhni- 
co, ni una esencia universal; ya sabia que nuestro 8 , h o  personal eterno es 
intransferible a otros, que tenemos lucha, libertad una muerte insos yable.' La r L 
Filosofia Tomista al afirmar estos puntos contra e racionalismo de Hegel, que- 
daba ahf, en el medio, e es en esto la verdad; pero Kierkegaard iba al extremo 
opuesto: contra el tota P racionalismo afirmo un total irracionalismo; y contra 
una total absorcion del individuo dentro de la esencia universal, entronizo un 
individuo absurdo, sin regirse en nada por alguna idea universal o esencia, y 
contra la impasibilidad racionalista, afirmo una pasion exbemada y biotica. Asi 
es como nacio el engendro que a tantos deslumbra: el moderno Existencialismo; 
dividido entre si, en existencialismo cristiano, laico, ateo.. . existencialismo de 
la esperanza, de la angustia, del absurdo. 

El Existencialismo, la filosofia de la libertad humana, ha puesto a la es ec- B tativa todo lo concerniente a la verdadera libertad del hombre. La liberta en 
el hombre lleva en si una recondita tendencia a encapucharse en el mal. El 
existencialismo desgarrado -el de S e e  ha caido de bruces en el tope del 
mal: el ateismo. Pero "el ateismo -como dice Gabnel Marcel en su 'Diario 
Metafisicon- es una teodicea a l  revks, una apologia que acaba mal". Y como nos 
da a entender Roig Gironeiia, los filosofos ateos son a p i a s . .  . sin plumas! 



ERATOSTENES Y LAS MEDIDAS 
EXACTAS DE LA TIERRA 

Por el Dr. MAX RICARDO CUENCA 

Los historiadores de las Matematicas reconocen que estas han tenido cuatro 
grandes periodos de desarrollo: el "babilonico", que abarca desde sus albores 
hasta unos 300 anos antes de Jesucristo; el "griego", desde esa epoca hasta la 
caida del Imperio Romano; el "newtoniano", de 1700 a 1800, y el "moderno" 
de 1800 a nuestros dias. Este ultimo ha sido considerado como la Edad de 
Oro de las Matematicas. 

Entre la caida de Roma y la aparicion de ese astro del saber que se llam6 
Isaac Newton, el calculo matematico puro y aplicado fue sustituido por el 
calculo metafisico y los sabios de la epoca se devanaban los sesos "calculando" 
el numero de angeles que podian caber de pie en la punta de una aguja. . . 

A Arquimedes se debe la invencion del Calculo Integral y las primeras no- 
ciones del Calculo Diferencial, calculos que, juntos, forman el Calculo Infinite- 
simal, considerado como el arma mas poderosa para la exploracion del Universo 
fisico; y a los matematicos griegos se deben algunos de los metodos basicos 
utilizados, aun ahora, para las mediciones geodesicas, entre otras, las medidas 
de la circunferencia ecuatorial y polar y de sus radios. 

Para que se grabe con facilidad en la memoria se ha estimado corriente- 
mente la circunferencia de la Tierra'en 40,000 kilometros, en numeros redondos. 
Esta medida, desde luego inexacta, no afectaba mucho antes, pero con el des- 
arrollo intensivo de la aviacion, la necesidad de calcular las trayectorias de los 
"proyectilestohetes", que han venido a sustituir a los proyectiles convencio- 



i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
L siglo xv era una herejia 

afirmar que la Tierra 
era redonda, y Galileo tuvo que retractarse de rodillas ante un tribunal de la 
Santa Inquisicion para no ser quemado vivo. Sin embargo, 200 anos antes 
de Cristo, los sabios y matematicos griegos sabian perfectamente que la tierra 
se movia; sabian tambien que era redonda y, no solo lo sabian, SINO QUE 
HABIAN CALCULADO CON SORPRENDENTE APROXIMACION LA 
MEDIDA DE SU CIRCUNFERENCIA Y DE SU RADIO. Esta sorpresa 

nales, y el ultimo ade- 
lanto en esta materia, 
los proyectiles intercon- 
tinentales, capaces de 
bombardear una capital 
desde otra, a miles de 
kilometros, que estan 
dejando de lado las flo- 
tillas de bombarderos, y 
luego la necesidad de 
calcular las orbitas de 
los satelites artificiales, 
ha hecho indispensable 
las medidas exactas del 
Planeta. 

Esta necesidad se hizo 
evidente inmediatamen- 
te despues de la Segun- 
da Guerra Mundial y 
desde entonces se inte- 
resaron las principales 
naciones en llevar a ca- 
bo las nuevas medicio- 
nes p a r  a determinar 
exactamente las circun- 
ferencias terrestres y sus 
radios. 

Se recuerda perfecta- 
mente que todavia en el 



se hizo patente cuando se proyectaron recientemente los trabajos de las nuevas 
mediciones del globo terrestre. Estos trabajos terminaron a fines de 1956. 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, sospechandose que los alemanes 
poseian documentos geodesicos de gran importancia, se organizaron equipos 
especiales de los Servicios Aliados de Inteligencia para buscarlos. Estos registra- 
ron todos los rincones, y los "documentos mas importantes fueron encontrados 
en una caja escondida en el sotano de una iglesia abandonada, en medio de un 
monton de huesos humanos". 

El arco de meridiano, comprendido entre Finlandia y la Isla de Creta, habia 
sido medido varias veces, pero este arco no era suficiente y se proyecto medir 
otro entre Finlandia y Uganda, al sur de Africa. De Creta a Alejandria se 
encargo la Fuerza Aerea de los Estados Unidos, usando el famoso "Hiran", que 
es un sistema electronico de agrimensura, y de Alejandria a Uganda lo hicieron 
equipos especiales que para trabajar en las selvas usaron plataformas a cien 
pies de altura, colocadas en torres prefabricadas desmontables, que se desarma- 
ban y movian conforme avanzaban los trabajos. En estas mediciones se emplea- 
ron los instrumentos mas modernos y perfeccionados, pero el sistema barico 
empleado -y aqui la gran sorpresa-, fue exactamente el mismo inventado por 
los sabios griegos y usado por el gran matematico Eratostenes para realizar 
un trabajo parecido hace mas de dos mil anos. 

Eratostenes ha merecido gran credito como matematico y Arquimedes, que, 
cuando era joven, lo visito en Alejandria, el centro de la sabiduria en el Mundo 
Antiguo, le dedico, mas tarde, su famoso tratado "Sobre teoremas mecanicos". 
Eratostenes fue quien llevo a cabo las primeras medidas del globo de que se 
tiene memoria. 

Eratostenes supo que en Syene, ahora Aswan, al sur de Egipto, el mismo 
lugar donde esta la gran represa del Nilo, construida por los ingleses para regar 
los campos "donde se produce el mejor algodon del mundo", habia un pozo 
profundo cuyas aguas eran alumbradas por 
el Sol en el solsticio de verano, es decir, del 
20 al 22 de junio. Esto indicaba que ese dia 

# 
/ 1 

el sol estaba justamente en el cenit de Syene. 
Visito el pozo y despues midio la distancia 

/ I 
entre Syene y Alejandria, situada exactamen- / I 
te al Norte. Esta distancia resulto ser de 5,000 / 
estadios, equivalente a 434'78 millas nauticas / 

I 
internacionales (M.N.I.). La milla nautica / 1 
internacional equivale a 6.076'10 pies y se usa / I 
para los grandes mapas. En navegacion se 
considera como un "minuto de longitud" / 

A. 
I 

(1'). ~espu t s ,  en otro solsticio de verano, @~r~anra:L-  5.000 Esrr D ios - S*'* J 
midio la sombra de un pilar vertical en Ale- 
jandria, y solamente con esta observacion y - 434.78 m.n.f C' 



una sencilla proporcion (100:5,000::5,000:X) calculo la circunferencia de la 
tierra, que pasaba por los polos y su radio. 

Los Servicios Geodesicos hicieron esto precisamente, pero el arco medido 
entre Finlandia y Uganda fue de 5,777'5 (msi.). Este gran arco coincidia en 
una de sus partes con el arco medido por Eratostenes. Para este genio inmortal 
la medida de la circunferencia transpolar resulto de 250,000 estadios, o sea, 
21913 millas nauticas internacionales, calculo verdaderamente asombroso, por- 
que en la actualidad se estima en 21,580 m.n.i. con solo 333 m.n.i., de diferencia. 

En la medicion del arco entre Finlandia y Uganda, como hemos dicho, se 
emplearon los instrumentos de mas alta precision conaidos y en los calculos 
se usaron computadores automaticos de los servicios cartogra•’icos de Estados 
Unidos. 

Asi ha resultado que la circunferencia de la Tierra en el Ecuador, estimada 
antes en 21,639'72 m.n.i., resulto ser de solo 21,639'28 m.ni., y el radio ecuate 
rial, calculado antes en 6.378388 metros, resulto ser de solo 6378260 metros, 
apenas con 128 metros de menos. Estas medidas estan siendo cuidadosamente 
rectificadas observando, no ya el Sol, sino los satelites artificiales que son, en 
realidad, los "astros" mas cercanos. 

La tierra es, pues, algo mas pequena de lo que se creia. Pero si nuestro 
Globo aparece disminuido en tamano, al precisarse con mayor exactitud sus 
medidas, en cambio el merito de los sabios griegos se ha agigantado, y el nom- 
bre de Eratostenes ha pasado definitivamente a la inmortalidad, ligado a las 
dimensiones de nuestro Gran Solar: el planeta que habitamos. 



INFORMACIONES 

ERA DEL LIBRO SALVADORENO 
Y EL DEPARTAMENTO EDITORIAL 

Por JOSE RUBEN SAAVEDRA 

El Departamento Editorial del Ministe- 
rio de Cultura ha editado, hasta la fecha 
309 publicaciones entre libros y revistas, 
estableciendo un promedio de 62 edicio- 
nes por ano, sin contar los folletos que 
se han impreso en gran profusion. 

Este Departamento del cual han salido 
obras de positivo valor artistico, litera- 
rio, cientifico e historico, se fundo en 
1953, empleandose dos anos en la cons- 
truccion del edificio y la adquisicion y 
montaje del equipo y material. Fue el 
16 de febrero de 1955 cuando aparecio 
su primera publicacion, en forma de li- 
bro, bajo el titulo Escuela de Pajaros, 
delicada obra de Claudia Lars. 

Desde ese entonces el Departamento 
Editorial ha llevado a las prensas todas 
aquellas expresiones de la cultura, nacio- 
nales y extranjeras, que han merecido el 
elogio de la critica. Puede asegurarse 
que esta dependencia del Ministerio de 
Cultura vino a establecer la Era del Li- 
bro Salvadoreno. Anteriormente la tarea 
bibliografica fue dificil: grandes esfuer- 

TRIGUEROS DE LEON 



zos privados con marcados fracasos eco- 
nomicos. 

Aparecen obras y mas obras.. . 
Deseosos de dar una informacion de 

primera mano acerca de la meritoria 
labor realizada por el Departamento Edi- 
torial, nos entrevistamos con su Direc- 
tor, el conocido intelectual Ricardo Tri- 
gueros de Leon. El nos proporciono los 
datos solicitados de los cuales extracta- 
mos un punado, ya que resultaria impo- 
sible transcribir en tan pocas lineas todo 
lo que ha hecho ese organismo cultural 
del Estado. 

Despues del libro de Claudia Lars se 
intensifico el trabajo. Simultaneamente 
el Departamento comenzo la impresion 
de interesantes grupos literarios y asi 
tenemos, por ejemplo, la "Coleccion Bi- 
blioteca Popular" formada por obras 
aceptadas con elogios del lector enten- 
dido: Jicaras Trisles, de Alfredo Espino; 
Mitologia de Cuzcallan, de su hermano 
Miguel Angel; Cristo Negro, de Salarrue, 
y otras tantas de Ambrogi, Masferrer, 
T. P. Mechin, Julio Enrique Avda, Ma- 
nuel Andino, etc. 

A medida que el apoyo ministerial 
avivaba el entusiasmo de Trigueros de 
Leon y sus colaboradores, brotaban del 
Departamento otros libros. La "Colec- 
cion Certamen Nacional", en la que fi- 
guran todos aquellos trabajos que han 
obtenido primeros y segundos premios 
en los certamenes nacionales de Cultu- 
ra que fueron instituidos en 1954, y 
en los que compiten los mas destacados 
valorea cientificoe y literarios de Cen- 
troamerica. De esta colecci6n son auto- 
res: Salomon de la Selva, Juan Felipe 
Toruno, Julio Fausto Fernandez, Serafin 
Quiteno, Mejie Sanchez y o t r a  diutingui- 
dos escritores. Viene luego la "Coleccion 
Contemporaneos" integrada por obras de 
la epoca en que vivimos. De estos libros 
se han editado 13, incluyendo uno del 
propio director del Departamento Edito- 
rial, Ricardo Trigueros de Leon. 

En la cuarta cokccion encontramos los 
mas hermosos poemarios: Cantos de la 

Tierra Prometida, de Juan Cotto; Poesia 
Pura, de Jose Valdes; Letanias del Cora- 
zon, de Lisandro Alfredo Suarez; Signo 
Menos, de Dora Guerra; Presencia de 
Humo, de Raul Contreras, y todo un ma- 
ravilloso desfile de mensajes sutiles o 
vigorosos transmitidos al espiritu ampa- 
rados por firmas de bien cimentado pres- 
tigio. En la "Coleccion Historia" hay 
obras de Jorge Larde y Larin, doctor Ma- 
nuel Vidal, Manuel Jose Arce, etcetera. 
En la rama de Teatro han sido impresas: 
El Paraiso de los Imprudentes y Funeral 
Home, de Walter Beneke; Maria Ceni- 
cienta del chileno Juan Guzman Crucha- 
ga, y la Ira del Cordero, de Roberto 
Arturo Menendez. Corresponde a la "Co- 
leccion Ciencias Juridicas y Sociales" La 
Accion del Divorcio en h Legislacion Sat- 
vadorena, del doctor Mauricio Guzman, 
actual Ministro de Cultura; y entre las 
obras completas figuran: Historia Moder- 
na de El Salvador, de Francisco Gavidia; 
Obras Completas, de Jorge Larde, etc. 

Otras publicacwnes fuera de coleccion 

Tambien han sido editadas en el De- 
partamento Editorial del Ministerio de 
Cultura las obras siguientes: El Teatro, 
de Edmundo Barbero; El Libro del Tro- 
pico, de Arturo Ambrogi; Burla Burian- 
do, de Peralta Lagos; La Edad de Oro, de 
Jose Marti; Las Tinajas, de Ramon Gon- 
zalez Montalvo; Phtero y Yo, de Juan 
Ramon Jimenez; Cuzcatlan, de Francisco 
Espinosa; Fabrica de Suenos, de Waldo 
Chavez Velasco; Bolivar, de Miguel An- 
gel Asturias; Agua de COCO, de Francisco 
Herrera Velado; Tres Cuentos, de Clari- 
be1 Alegria, etc. Ademas, en los ultimos 
dias, han aparecido dos excelentes edicio- 
nes: Mitras Salvadorenas, del doctor Ra- 
mon Lopez Jimenez y El Desarrollo de b 
Agricultura en los Estados Unidos, del 
doctor Alfonso Rochac. La primera de la 
Coleccion HistaRa. 

Numerosas revistas 

A t,ravea de sus cinco aiios de labor 
practica, el Departamento ha publicado 



numerosas revistas y folletos, entre ellas: 
Cultura, organo del Ministerio de Cultu- 
ra; ARS, de la Direccion de Belias Artes; 
Letras en Cuscatlan; Anales del Museo 
Nacional David J. Cuzmiin; 22 de Junio; 
Revista de la Escueh Normal Es a&, B etc. Tambien se ha publicado, en to o ese 
tiempo, el Boletin Bibliografico; Guion 
Literario, y otros trabajos mas. 

Ahora el Departamento tiene en rema 
los siguientes libros: Ezposicion Ll Pe- 
riodico Americano, en el que apareceran 
los datos mas importantes -fotocopias, 
retratos, etc.- de los periodicos que par- 
ticiparon en el evento. Sera una edicion 
de mas de 300 paginas; Lo E y i a  y 
Otras Narraciones, de S a l s r d ;  arbas- 
co, de Ramon Gonzalez Montalvo; El 
Pipil en Irr Region de los Itzalcos, de Pros- 
pero Arauz; reedicion de Recuerdos Sal- 
vadorenos, de Jose Antonio Cevallos (3 
tomos) ; Primera Mesa Redonda Sobre 
Conservacion y Enseiiunza del Idioma 
Castellano, y algunas revistas. 

El Departamento Editorial ha partici- 
pado en varias exposiciones internacio- 
nales, entre elias la Exposicion del Libro 
en Tokio, Japon; y otras en Buenos 
Aires; Viena, Bonn, etc., habiendo entre- 
gado grandes cantidades de libros para 
instituciones culturales de Ecuador, Peru, 
etc. Los periodicos mas caracterizados de 
Latinoamerica y de otras partes del mun- 
do han ublicado elogiosos juicios para B la obra el Departamento Editorial. 

Y nosotros, en esta forma breve y es- 
casa de datos, hemos ofrecido una sinop- 
tica informacion de la hermosa labor rea- 
lizada por el Departamento Editorial del 
Ministerio de Cultura, a cuyo frente se 
encuentra desde hace anos, el inquieto y 
acucioso intelectual Ricardo Trigueros de 
Leon, rodeado de inmejorables colabora- 
dores. 

(De =do hrino.  15 do octubre de 1W). 



BIBLIOGRAFIA 

UNIVERSIDAD 

Universidad.-Es una publicacion de 
la Universidad Nacional del Litoral, 
Santa Fe, Republica Argentina. Direc- 
tor : Domingo Buenocore; Secretario 
Eduardo Raul Storni. Hemos recibido 
el numero 41 correspondiente a los 
meses julio-septiembre de 1959. Entre 
otros trabajos muy interesantes publica 
'os siguientes! "El Sol y la Erinias se- 
gun Heraclito: Fragm. 94" por Rodolfo 
Mondolfo, "De Goya a Szalay: Docu- 
mentos para la Historia de la Libertad" 
por Luis Di Filippo, "Ortega y Gasset 
y su Pensamiento Pedagogico" por Celia 
Ortiz de Montoya, "Algunos aspectos de 
la Poesia de Juana de Ibarbourou" por 
Maruja Gonzalez Villegas. La Revista 
tiene las siguientes secciones: Temas 
Bibliotecarios, Cronica Universitaria, 

Textos y Documentos, Bibliografia, De 
nuestro canje. 

REVISTA INTERAMERICANA 
DE EDUCACION 

Revista Znteramericana de Educaciolz. 
-0rgano de la Confederacion Inter- 
americana de Educacion C a t 6 1 i c a 
"CIEC". Fundador: Jesus Maria Fernan- 
dez, S. J., Directores: J. Eustasio Pies- 
chacon, S. J., y Daniel Alfredo Diaz. 
Hemos recibido el numero 104, Volu- 
men XIX, correspondiente a los meses 
enero-febrero de 1960. Del contenido: 
"Instruccion y educacion religiosa en la 
adolescencia" por Guillermo Serrano 
Valdivieso, S. J. "Sueldos Minimos para 
Maestros particulares", "Sobre la Nueva 
Ley de Reforma de la Ensenand por 
Dr. Marino Perez Duran. La revista esta 



dividida en las siguientes secciones: No- dieval de la satira politica en Francia*' 
tas editoriales, Estudios Pedagogicos, Le- por J. Pablo Keins, "Paralelo entre do& 
gislacion escolar, Informacion pedago- Perfecta y La casa de Bernarda Aiba" 
gica mundial, Bibliografia pedagogica. por Emma S. Speratti Pinero, "Psicolo- 

gia del consumo" por Marcos Victoria, 

LA EDUCACION "Contribucion a la bibliografia de la 
literatura argentina" por Horacio J. 

Lt Educacion.-Publicaciones de la 
Division de Educacion, Departamento 
de Asuntos Culturales, Union Pana- 
mericana. Consejo de la revista: Car- 
los Cueto Fernandini, Jefe de la Divi- 
sion, Francisco Cespedes, Sub-jefe de la 
Division, Hugo L. Albernez, Especialista 
en Educacion Rural, Luis B. Beres, 
Especialista en Educacion VocacionaL 
Hemos recibido el numero 16 correspon- 
diente a octubrediciembre de 1959. 
Entre otros trabajos muy interesantes, 
publica los siguientes: "Encuesta sobre 
edificacion escolar", "La edificacion 
escolar en America" por Luis Vera, 
"Fundamentos psicologicos del planea- 
miento y construccion de las salas de 
clase" por Joel Martins. 

REVISTA DE LA UNIVERSIDAD 
DE BUENOS AIRES 

Revista de la Universidad de Buenos 
Aires.-Publicacion de la Universidad 
de Buenos Aires, Departamento Edito- 
rial. Director del Departamento y Di- 
rector de la Revista: Marcos Victoria; 
Subdirector, Andres Ramon Vasquez; 
Secretario, Juan Carlos Pellegrini; Re- 
dactores, Roberto Paine y Juan Cortes 
del Pino. Hemos recibido el numero 
3 correspondiente a los meses julio- 
septiembre de 1959. Del sumario: "La 
proteccion penal del pudor publico" por 
Luis Jimenez de Asua, "El origen me- 

Becco. 

ASOMANTE 

Asomante. - Revista trimestral. La 
edita la Asociacion de Graduadas de la 
Universidad de Puerto Rico. Oficinas: 
De Diego y Leiza, Santurce, P. R. Apar- 
tado Postal 1142, San Juan. Directora, 
Nilita Vientos Gaston; Subdirectora, 
Monalisa L. Perez Marchand. Hemos 
recibido el numero 1, Vol. XVI, corres- 
pondiente a los meses enero-marzo de 
1960. Del sumario: "Literatura y Socio- 
logia" por Manuel Duran, "Panorama 
de la cultura puertorriquena, de Maria 
Teresa Babin, por Concha Meldndez, 
"La obra de Herrera y Reissig y la criti- 
ca estadounidense" por Gaston Figueira, 
"Espana 1960" por Ricardo Gullon. 
"Carta de Paris" por Damian Carlos 
Bayon, "Carta de Londres" por Esteban 
Salazar Chapela, "Carta de Italia" por 
Giuseppe Bellini. 

BOLETIN DE EDUCACION 
PARAGUAY A 

Boleth de Educacion Paraguaya.- 
Revista mensual de orientacion pedago- 
gica. Ministerio de *Educacion y Culto. 
Mision de.UNESC0 en el Paraguay. 
Asuncion, Ap. 1141. Hemos recibido los 
numeros 39-40 correspondiente a los me- 
ses noviembrediciembre de 1959. En- 



tre los interesantes trabajos de esta 
revista podemos citar: "La preparacion 
didactica del maestro" por Santiago 
Hernandez Ruiz, "La segunda ensenan- 
za en el mundo moderno" por Rogel 
Gal, "Las ciencias sociales en la ense- 
nanza profesional del servicio social" 
por Grace L. Goyle, "El planeamiento 
de la Educacion en relacion con el des- 
arrollo economico y social" por Ricardo 
Diez Hochleitner. 

BOLIVAR 

Bo1iuar.-Revista colombiana de cul- 
tura. Division de Extension Cultural, 
Ministerio de Educacion Nacional, Bo- 
gota-Colombia . Directores: German 
Posada Mejia y Gerardo Paredes Fandi- 
no. Nos ha llegado los numeros 52-54 
correspondientes a los meses juliodi- 
ciembre de 1959. Numero de homenaje 
a Federico Alejandro de Humboldt, en 
el centenario de su muerte. 

ARMAS Y LETRAS 

Armrrs y Letras.-Revista de la Uni- 
versidad de Nuevo Leon, dirigida por 
el Lic. Juan Antonio Ayala. Hemos re- 
cibido el numero 3, correspondiente a 
los meses julio-septiembre de 1959. Ano 
2, segunda epoca. Este numero trae el 
siguiente sumario: "Una charla sobre 
la querella del latin" por Pierre Sipriot, 
"El simbolismo religioso es la poesia de 
Federico Garcia Larca" por Gustavo 
Correa, "En el templo" por Horacio Sa- 
lazar Ortiz, "Periquillo el de las Galli- 
neras" por Sergio Fernandez, "Las lis 
teranvas de Suiza" por Charly Clerc; 
"El humanismo de Cito Alegria" por 
Serge P. Darmon, "Presencia del dolor 

en cuatro sonetos" por Juanita Soriano, 
"El dulce lamentar de Garcilaso de b 
Vega" por Roberto Bravo V., "Sonetos 
de Otono" por Lidia Nogales, "El pro- 
ceso" por Slawomir Mrozek. Noticias. 
Libros. 

REVISTA DE INDIAS 

Revista de Idias.-Organo del Ins- 
tituto "Gonzalo Fernandez de Oviedo". 
Consejo de Investigaciones Cientificas 
-Madrid-. Director: Cidaco Perez 
Bustamante. Vicedireaores: Rodolfo 
Baron Castro, Manuel Ballesteros Gai- 
brois . Secretario, Miguel Artola. Nos 
ha llegado el volumen que contiene 
los numeros 77-78 correspondiente a los 
meses julio-diciembre de 1959. Suma- 
rio: "Los papeles varios de interes ame- 
ricano en la coleccion Borbon Lorenzana 
de la Biblioteca Publica de Toledo" por 
Francisco Esteve Barba, "El pais andaki, 
tipo de tierra de frontera visto por 
Lopez Ruiz en su busca de canela y qui- 
na", por Demetrio Ramos, "El positi- 
vismo y la generacion del centenario 
en la filosofia mexicana" por Alfonso 
Rubio y Rubio, "Pedro de Urquinaona 
y Pardo (Un colombiano al servicio 
de Espana) Rosario Gonzalez Sabarie- 
gos, "El Ministro de Indias don Jose 
de Galvez, Marques de Sonora" por 
Isidoro Vasquez de Acuna, "Las formas 
arquitectonicas europeas en la arqui- 
tectura americana" por Jose Gabriel 
Navarro. Miscelanea: "El 450 aniver- 
sario del nacimiento de Gonzalo Ji- 
menez de Quezada" por Juan Friede; 
"Grupo peruano ilustrado" por Daniel 
Valcarcel; "Oficiales franceses en la Re- 
publica federal de Centro America" por 
Adan Szaszdi. 



REVISTA DE EDUCACION 

Revista de Educacidn.-Es un organo 
del Ministerio de Educacion de La Pla- 
ta, Republica Argentina. Fue fundada 
por Sarmiento en 1858. Nos ha liegado 
el numero 8 (Nueva Serie) correspon- 
diente al mes de agosto de 1959. Del 
sumario: "Una teoria para el arte de la 
ceramica" por Rodrigo Bonome, "Los 
nombres vulgares de la fauna ameri- 
cana" por Angel Cabrera, "Aaspectos de 
la literatura espanola" por Fermin Es- 
trella Gutierrez, "Para una historia del 
arte" por Maria L. Gengaro, "Lengua 
y literatura en la educacion media" por 
Mariano Morinigo; "Ciencia y Sabidu- 
ria" por Eugenio Pucciarelii, "A pro- 

posito de la antropologia cultural" por 
Enrique Puchet, "Verdad y autentici- 
dad" por E. Minkowski, "Beatriz en 
Dante" por Eve Benasso, "Galileo y la 
polemica anti-aristotelica" por A. Koy- 
re, "Humanidades y educacion media" 
por David Lagmanovich, "Relacion es- 
cuela-familia" por F. Bonacina, "El 
pensamiento intuitivo" por J. Piaget, 
"Observaciones sobre literatura infan- 
til" por Gabriela de Civiny, "Algo so- 
bre delincuencia juvenil" por L. Pozzo 
Ardizzi, "El arte por la idea" por Vi- 
cente Gaos, "En el camino de los ar- 
quetipos" por Arturo Marasso, "El pri- 
mer m a n w i t o  del Amadis de Gaula" 
por A. Rodriguez-Monino. 




