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Nota Editorial 

Es fascinante compulsar la palpitacion intelectual de un pais por 
medio de una revista de cultura. No faltaron voces agoreras que, al conocer 
la designacion de que habia sido objeto de parte de las autoridades de 
Educacion, se acercaran a m i  prenudas de malos y pesimistas augwios. 
"Esto es un desierto, nuestra vida intelectual es un yermo que solo de tarde 
en tarde florece en sangrientos cardos. Te lo decimos porque te tenemos 
aprecio y vemos que tu  labor va a ser vana." 

Siempre he creido que El Salvador, que Centroamerica, estan tan 
solo esperando su oportunidad, su Hora de Emmaus, el momento de la 
revelacion para surgir, en todos los ordenes de la vida, en el politico, 
en el economico, en el social y, por supuesto, tambien en el intelectuul y 
el artistico, plenos de esa juventud y lozania que les son propias. 

Este numero 20 de "Cultura" a pocas semanas de aparecido el 
anterior, es prueba de mi aserto. No n ~ s  arrogamos meritos de otros, ni yo, 
ni las demas autoridades responsables del presente hacer cultural. El merito 
es de los colaboradores, de los hombres atentos a nuestro llamado, que con 



sencillez y dedicacion, han respondido en calidad y en cantidad tales que 
ya hay bastante trabajo adelantado para la proxima revista. 

Para ellos el agradecimiento y para ellos el honor de llevar adelante 
m a  obra como esta que viene a demostrar, pese a colttratiempos y malos 
augurios, que no todo es materia e interes en nuestro medio sino que huy 
algo -mucho- de espiritu, de luz y de poesia. 

EL DIRECTOR. 



LA CONFESION DE UN MEDIO SIGLO 
Por LUIS GALLEGOS VALDES 

Se ha senalado la escasez, en la lite- 
ratura espanola, del genero autobiogra- 
fico: diarios, memorias. Genero en el 
cual abundan las letras francesas y que 
por su innegable interes atrae siempre 
muchos lectores. 

Si la anecdota constitu e el flanco 
pintoresco de U historia, ros diarios y 
memorias de los personajes ue en de- 
terminados acontecimientos 9 ueron ac- 
tores o espectadores, constituyen a no 
dudarlo un aspecto no menos pintores- 
co, reforzado por la veracidad o la fan- 
tasia de testigos oculares o al menos 
contemporaneos. 

Audiares de la historia, esos docu- 
mentos pueden, por su estilo, ir a for- 
mar entre las obras literarias. Es mas, 
memorias y diarios existen que scn 
modelos literarios como el tan conocido 
de Amiel o, mas recientemente, el de 
Andre Gide, quien al final de su larga 
vida estaba consa ado de lleno al suyo, P con exclusion de a critica o de la nove- 
la, que tanto habia cultivado antes. Un 

periodista que entrevisto a Gide en sus 
Ultimos tiempos, senalo en este cre- 
ciente interes por lo humano y desape- 
go por la naturaleza. 

Don Jose Ortega Gasset advirtio, 
en alguna ocasion, e l' poco interes del 
espanol por los otros, cosa que facil- 
mente puede explicarse por el indivi- 
dualismo, a veces anarquico, del hom- 
bre ibero, lo cual, se un el autor de h 
Rebelion de lar hksas, impedia en 
parte el florecimiento del genero bio- 
grafico. Tambien Ortega se dolia d e  
esa escasez, en diarios y memorias, 
de que adolece la literatura espa- 
nola. 

Convengamos, pues, en que tanto los 
unos conio las otras son un genero lite- 
rario de mucho atractivo para quienes 
buscan entre las paginas manuscritas o 
impresas de un diario o de unas memo- 
rias, el palpitar de un corazon feme- 
nino, transido de sensibilidad, o la 
radiografia animica de  un hombre 
aquejado del mal de vivir y que, con 



todo, cree en que su testimonio puede 
ser util o siquiera de algun interes. 

Interes y grande si que lo tienen 
memorias y diarios.Unamuno decia que 
buscaba en los libros al hombre de car- 
ne y hueso y que referia que los libros 
le hablasen como E ombres y no al reves. 
Y la literatura unamuniana dque es sino 
una larga y persistente confesion, entre- 
cortada por quejas, sus ros, ayes y R' jaculatorias en los que el yo , ornito- 
rrintico" del rector de Salamanca salta- 
ba sin descanso itando a Dios su 
hambre de inmortardad? 

La misma filosofia husserliana de lo 
fenomenologico, al llegar a ciertos son- 
deos en el yo en el otro, recomienda 
dejar a un la B o el aparato conceptual 

ahondar mejor en ellos por medio de 
ya literatura, como lo hace Sartre en 
sus analisis existenciales de Baudelaire 
o de Genet. 

"Lo que no es confesion carece de 
interes para mi" afirma en sus Memo- 
rias, que el titula Mi medio siglo se 
confiesa a medius, Cesar Gonzalez- 
Ruano, el conocido eriodista y escritor 
espanol, quien al P ilo de su cincuen- 
tena, coincidente casi con el de esta 
centuria atomica y cosmica, se puso en 
trance de confesion con sus contempo- 
raneos, hace de esto diez aiios. Una 
segunda edicion, hecha por la Editorial 
Noguer, de Barcelona, vino a confirmar 
en 1957 el exito de ellas, que bien me- 
recen, creo, esta glosa distante. 

Gonzalez-Ruano, autor de numerosos 
libros: reportaje, intenius, biografias, 
cuento, novela e incluso un poco de 
politica pero sin pasion, que de todo 
debe haber en la obra de un periodista, 
maxime si este ejerce el dificil periodis- 
mo literario, es 'aquel Gonzalez" que a 
los dieciocho anos se permitio, en pleno 
Ateneo de Madrid, hablar mal de Cer- 
vantes. El escandalo fue mayusculo. 
Pero el joven periodista consiguio con 
ello la notoriedad, aunque fuera a costa 
del autor del Quijote, cosa que a don 
Miguel le hubiera hecho sonreir, con 
esa sonrisa suya de suprema ironia, 

entreverada de piedad, que Azorin le 
atribuye al genial prosista. 

Otros escandalos hubo antes en las 
letras espanolas; pero con el del Ateneo 
Gonzalez-Ruano inauguraba un nuevo 

enero de publicidad literaria, ya que 
Rasta entonces, segun cuenta el mismo, 
no habia logrado que nadie lo le era. B Porque sonados y pequenos escan alos 
si abundan en la literatura. Desde los 
del re David hasta los de Oscar Wilde. 
Uno i e los idolos literarios de Gonza- 
lez-Ruano en su iniciacion, Gomez 
Carrillo, abofeteo a un militar frances, 
todo para darse el gusto de tener un 
duelo mas. Y es que los caminos de la 
fama no siempre son los mas transi- 
tados. 

Pero aquello paso al olvido como una 
majaderia de muchacho y Gonzalez- 
Ruano, legitimamente ansioso de la glo- 
ria literaria, puso manos a la obra, en 
la suya propia. para conquistar un pues- 
to en el periodismo y en la literatura. 

Literatura y periodismo se mezclan 
diversamente en esa obra. La explica- 
cion la da el mismo Gonzalez-Ruano en 
uno de los pasajes de sus Memorias: 
"El articulo o la cronica hay que decir 
que fue el autentico enero literario 
propio y caracteristico b; e nuestra gene- 
racion. Creo de verdad que el articulo 
nunca se escribio ni probablemente vol- 
vera a escribirse tan inmejorablemente 

Pienz tan como representacion abso- 
uta el valor literario como se ha escri- 

to por nuestra eneracion". iY cual es E esa generacion teraria? La del ultrais- 
mo en primer lugar. "El ultraismo, fue- 
ra de la beneficiosa revolucion de sus 
efimeras revistas, dio, con la ensenanza 
no de lo que se tenia que hacer, pero 
si de 10 que no se podria hacer ya, muy 
pocos libros individuales. Yo recuerdo 
algunos: Imagen, de Gerardo Diego; 
Espejos, de Juan Ch. (el cenizo cu o 
nombre trae des acia); Cruces, de J i -  
vas Panedas; He y ices, de Guillermo de 
Torre; La rueda de COZOT, de Rogelio 
Buendia; Alulas, de Eu enio Montes; 
Ritmos cdncauos, de P 3 ro Garfias, y 



mis Poemas de invierno y Poemas de la 
ciudad, citados en su Kempis ultraista 
(Literaturas euro eas de uangwlrdia. 
Caro Raggio, EJtor. Madrid, 19%) 
por Guillerrno de Torre con algunas re- 
servas''. 

Y junto a los literatos y poetas, los 
periodistas. Las primeras andanzas del 
autor de estas Memorias en el transita- 
do pero siempre espinoso campo del 
periodismo. Hay que decir que en 
aquel tiempo el periodismo espanol era 
uno de los mejores de Europa, y en el 
se equilibraban muy bien el periodismo 
informativo de tipo norteamericano con 
el ideologico, mejor dicho, con el lite- 
rario, porque fue precisamente en la 
cronica donde el periodismo de lengua 
espanola alcanzo sus maximos aciertos. 
Frente al desapego de los escritores 
franceses por el periodismo, es signifi- 
cativo ver como los escritores es anoles 
e hispanoamericanos, encabeza 1 os 
el centroamericano Gomez Carriilo, ie- 
ron el salto a la actualidad por medio 
de ese genero, hibrido si se quiere, pero 
amenisimo y lleno de vibraciones. Fue 
la epoca dorada del periodismo espanol 
en que hasta el filosofo Ortega y Gasset 

untualizo: "El articulo de periodico es 
Roy una forma imprescindible del es i- 
ritu, y quien edantescamente lo des e- P S 
na no tiene a mas remota idea de lo 
que esta aconteciendo en los senos de 
la historia. Ahora me dan razon fuera y 
se ponen a escribir articulos los que 
nunca lo hicieron". 

Asi, el articulo de periodico lleg6 
muchas veces a la categoria de literario 
por obra y gracia de grandes periodis- 
tas como Manuel Bueno, Pedro Mour- 
lane Michelena, Francisco Grandmon- 
t a p e ,  Juan Pujol, Cristobal de Castio, 
Dionisio Perez, Wenceslao Fernandez 
Florez, Jose Maria Salaverria, Tomas 
Borras, Francisco de Cossio, etc., etc. 
La obra de escritores espanoles como 
Azorin, Unamuno, Ramiro de Maez- 
tu, para no citar sino a la generacion 
del 98, es eso principalmente: 
mo, periodismo literario, de su Yis- ida ca- 

lidad. Por la puerta del eriodismo se 
metio el ensayismo en as letras his- 
panas. 

P 
Gonzalez-Ruano ha realiqado una 

obra diversa, agil, inquieta, incansable 
en esa zona, nunca suficientemente aco 
tada, del periodismo literario, la forma 
mas explicita, democratica, que tiene 
el escritor para acercarse a las masas 
en nuestro tiempo. Escribiendo con ra. 
pidez y a todo pasto, haciendo interviiis 
literarias y politicas, pronto su nombre 
brillo con luz propia en el periodismo 
espanol. El premio Mariano de Cavia 
le me justamente otorgado el ano 1931 
con la total aquiescencia del mundo li- 
terario espanol. 

Su primer libro sobre Baudelaire tuvo 
escasa fortuna. Anos despues, el que. 
publico sobre Unamuno quizas sea e! 
que lo diera a conocer en America dada 
La casi popularidad en nuestros paises 
del personaje biografiado. El "dand 
mo" y el goce pleno de escribir son r as - 
notas que a primera vista saltan en 
Gonzalez-Ruano. Goce ue no siempre 
lo ha sido, por la inevita % le cadena del 
trabajo. Por esto le broto en hora tem- 

rana el deseo de llegar un dia a escri- 
{ir para si, fuera de las limitaciones 
de tiempo y espacio a que suele estar 
condenado todo periodista. 

Estas Memorias, pues, son el libro 
propio, acariciado. Aun ue fueron los 
amigos quienes lo imp Y saron a escri- 
birlas, el autor confiesa, generoso, que 
lo escribio mas para los otros que para 
el mismo, puesto que es su vida la que 
reflejan. mas que la propia. 

Dadas esas notas, en las ue predo- 
mina la actitud estetica, na 3 a raro es 
que la politica le ha a interesado a e- 
nas. Desde luego se b a acercado a e E a, 
pero como periodista, sin mas proposito 
que informar. Unicamente su libro so- 
bre el general Miguel Primo de Rivera 
y sus entrevistas a Alfonso XIII caben 
dentro de este orden de actividad. Lo 
demas, como dijo Verlaine, otra de las 
admiraciones del Gonzalez-Ruano ju- 
venil, "es literatura. . . " 



Muchos, muchisimos ersonajes desfi- 
lan por estas paginas. ?p ambien inconta- 
bles nombres de ersonas que se cruza- B ron por la vida el escritor o que este 
topo en sus idas y venidas por algunos 
paises de Europa en los que residio, 
como Francia, Portugal, Alemania e Ita- 
lia y nuevamente Francia en los finales 
d e  la 2a guerra mundial. Traza silue- 
tas de varios hispanoamericanos: Gomez 
Carrillo, Vargas Vila, Blanco-Fombona, 
Feli e Sassone, Ghiraldo, Larreta, Her- S nan ez-Cata, Zamacois, Insua, Gabriela 
Mistral, Alfonsina Stomi y algunos mas 
dentro de un inventario de ur encia 
como temiendo olvidarlos. Y p S ginas 
muy adelante cuenta como estuvo a 
punto de hacer viaje a America, parece 

ue a la Argentina, en los dias aciagos 
!el conflicto mundial, cuando la ocu- 
pacion de parte de Francia por las 
tropas alemanas. La inquietud via'era 
es otra de las notas que tambien sa 1 tan 
a la vista en Gonzalez-Ruano. El liris- 
mo del viaje y su dinamismo. No se ex- 
plica uno como habra podido arreglar- 
selas el memorialista para evocar tantos 
lugares, tantos detalles de la vida coti- 
diana, con una voluptuosidad a veces 
d e  refinadisimo sibarita, de hombre 
avezado a arrebatarles el secreto a las 

andes ciudades recomendo sus aveni- 
!%S y sus barrios extraviados. Es un 
gustador de los puertos de mar, sobre 
todo de esos puertecitos pesqueros de 
las orillas del Mediterraneo, sin olvi- 
dar las ciudades y balnearios de placer 
como Niza y Monaco. Es que una y 
la misma es la sensibilidad para captar 
el ambiente de una casa como el de 
una ciudad y para usar del tiento con 
las personas. Tampoco se explica bien 

uno como ha podido evocar a tantos 
y dar a cada uno lo suyo. 

Las mujeres aparecen tambien. Apa- 
recen y desaparecen. Primero las novias 
de la adolescencia, luego las amantes. 
El autor se confiesa pero con cautelas, 
reservas y reticencias. Hay aventuras 
amorosas, mas al parecer las principa- 
les se quedaran ara un archivo secreto, 
que un dia taY vez publicara. Los 
rostros femeninos se a agan encien- 
den como las luces de P as cal r es en las 
ciudades grandes, con reflejos diversos 
que llegan y se desvanecen con igual 
rapidez. Pero en justicia debe decirse 
que en esto es muy espanol Conzalez- 
Ruano, porque tiene el pudor de no 
hablar mal por escrito de las mujeres, 
aunque se trasluce que tiene mucho 

ue contar todavia respecto a tema tan 
Ielicioso como peliapdo. 

Escrito con la dificil sencillez de la 
prosa casi hablada, este libro tiene el 
encanto de lo conversado entre humo 
de cigarrillos y degustar de una copa de 
licor o de una taza de cafe. Hay m- 
mor de tertulia en su trasfondo, eso 
tan vital en la vida espanola, catedra 
como dijo el doctor Maranon, prolo- 
p i s t a  y amigo del autor de estas 
Memorias, quien escribe: "Un libro ad- 
mirable, si, que se hara rapidamente 
clasico, con el clasicismo mas fuerte, 
que es el de lo que em ezo siendo P romantico". Para escribir as tuvo su 
autor que retirarse lejos de Madrid 
para situarse a solas frente a sus re- 
cuerdos, porque la riqueza de estos es 
tal, que de ser evocados en el cafe, 
donde ha escrito gran parte de su obra, 
hubieran corrido el riesgo de huir un 
poco asustados. 



DIEGO VELAZQUEZ: 
UN MAESTRO INCOMPARABLE 

Por Ramon HERNANDEZ QUINTANILLA 

Si existe un adjetivo para califi- 
car la grandeza de un pintor, de un 
artisla singular, por supuesto, este 
calificativo tendra que ser el de 
maestro en el caso de Velazquez. Un 
maestro extraordinario, quiza no su- 
perado en toda la historia de las artes 
plasticas. Entre los grandes artistas, 
como entre los grandes poetas y es- 
critores de toda especie, hay algunos 
que fueron genios y maestros al mis- 
mo tiempo. Porque el genio no es 
solamente el grado mas alto a que 
llegan las facuhades intelectuales del 
hombre, segun lo define el dicciona- 
rio, sino que es la pasion y el talento 
desorbitados, saliendose siempre de 
su cauce normal para sembrar el 
asombro y el desconcierto. En pintu- 
ra podriamos citar como a RAMON HERNANDEZ QUINTANILLA 

~eo-nardo de Vinci y ~ i ~ u e l  Angel, siendo a la vez grandes maestros del 

13 



arte. Genio fue Vicente Van Gogh y un autentico maestro fue Paul Cezanne. 
En ellos los calificativos quedan separados, ya que la vida tormentosa y 
atormentada de Van Gogh fue una llamarada que arraso, en poco tiempo, 
con viejos conceptos de la forma y el color para dejar cuadros palpitantes de 
misterio y emocion incontenida. En cambio, Cezanne, el ilustre solitario 
de Provenza, va transformando con paciencia y sabiduria la antigua vision de 
las cosas, o sea la vision academica envuelta en un falso realismo, para dar 
paso a un juego optico que se complace en superponer o descomponer las 
formas y colores, convirtiendose asi el artista provenzal en el legitimo pre- 
cursor de una insospechada revolucion pictorica que culmina en nuestros dias 
con el arte abstracto. 

No hay en la vida de Velazquez las peripecias y accidentes, ni las 
demoniacas aventuras que singularizan el existir de la mayoria de lo que 
ahora entendemos por "genios". Desde que entra como aprendiz (1610) al 
taller de Francisco de Herrera, en Sevilla, cuyo caracter violento y penden. 
ciero mal se compaginaba con el animo tranquilo del futuro autor de la 
Rendicion de Breda, el pequeno Diego de Silva Velazquez ya se perfila 
como el hombre metodico y concienzudo que seria en la creacion artistica, 
pues no hay en toda la obra de Velazquez improvisacion o titubeos. Luego 
en el taller de Francisco Pacheco, su biografo y mayor admirador, incluso 
su suegro, pues caso con la hija de este, Juana Pacheco, el joven aprendiz 
se va adentrando con paso firme y seguro en el mundo maravilloso de las 
formas y colores. Segun Pacheco, Velazquez se entretiene en pintar del 
natiiral, sobre todo, representando a un muchacho "al que le pagaba para 
que le sirviera de modelo". En esta tendencia juvenil aparece otra modali- 
dad determinativa de toda la pintura espanola, o sea la busqueda de un 
realismo que no se queda en simple realidad, sino que trata de penetrar 
el misterio de la realidad para sacar a la luz del dia las facetas que 
jamas podrian descubrir los ojos inexpertos del simple mortal. Pensemos 
en algunos santos de Zurbaran o en las almas angustiadas que nos dejo 
el Greco. 

Una de las obras juveniles de Velazquez, cuya perfeccion nos admira, es 
el titulado Aguador de Sevilla, pintado hacia 1620, donde el viejo vendedor 
de agua aparece con una gran dignidad, pese a los harapos con que se 
viste. Esta es otra de las caracteristicas de Velazquez: dar dignidad y respe- 
to a todos sus personajes, incluso a los grotescos bufones de la Corte. En 
este cuadro del aguador todos los detalles estan realizados con una maestria 
y destreza inigualables, y aun cuando los criticos ven en el cierta influencia 
"tenebrista". por los contrastes de claroscuro, consideramos que para ser 
la obra de un joven pintor, ya, desde ese instante, nos encontramos frente a la 
creacion de un verdadero maestro. 

Luego, ya con pleno dominio de su arte, Velazquez abandona Sevilla 



para ingresar a la corte madrile- 
na como pintor del Rey, y es en- 
tonces cuando empieza una serie 
de creaciones, en cuya primera 
epoca -digamoslo a s i - e l  cri- 
tico e historiador del arte, Enri- 
que Lafuente Ferrari, destaca el 
retrato de Pablillos de Vallado- 
lid. "Aqui -dice Lafuente Fe- 
rrari- la conquista definitiva de 
la pintura moderna esta ya ma- 
nifiesta: el espacio cubico, con- 
quistado por la perspectiva li- 
neal, cientifica, geometrica, de 
los cuatrocentistas italianos, se ha 
transformado ya en espacio pic- 
torico, impalpable y convincente 
expresado por puros valores de 
tono". 

Aunque dificil de superar la 
definicion de la pintura velazque- 
na expuesta por el catedratico 
espanol citado, si debemos agre- 
gar que esa sensacion de atmosfe- 
ra, ese espacio vital, inconsutil e 

DIEGO VELAZQUEZ impalpable, pero real, en que se 
mueven los personajes de Velazquez (Rendicion de Breda, por ejemplo), es 
quiza el primer gran descubrimiento que el arte espanol agrega a l  desarrollo 
general de la pintura en Europa. 

Velazquez estuvo dos veces en Italia, donde asimilo y despues trans- 
formo, como ya se ha dicho, las asombrosas lecciones de los maestros rena- 
centistas, aun cuando no eran una completa novedad para el, pues durante 
su permanencia en el palacio real de Madrid ya se habia familiarizado con 
algunas obras capitales del arte florentino o veneciano. Tambien conocio 
e hizo amistad con Rubens, por cuyo medio se asomo a determinada fase 
de la escuela flamenca. Sin embargo, Velazquez no se rinde a l  manierismo 
post-rafaelista, muy de moda en aquel entonces, ni se deslumbra ante la  
pintura espectacular del autor de Las Tres Gracias. Fiel a su temperamento 
racial, fiel a una vocacih indeclinable, y, sobre todo, fiel a su espanolisima 
concepcion de la vida y del mundo, de su paleta sale el trasunto de una 
inspiracion que se vuelca, con paciencia y tenacidad ejemplares, en la 
ejecucion de obras perfectas, de un realismo vivo, palpitante, las cuales 
fueron retocadas anos despues por el mismo Velazquez. Son los famosos 



bL arrepentimientos" que llaman los criticos, pero que reflejan el afan de 
perfeccion del gran maestro espanol. 

El otro aspecto de la obra de Velazquez que despierta la atencion, es 
que, dedicado a las tareas del Palacio Real, ejecuto muy poca pin~ura 
religiosa, siendo el un hombre de la epoca barroca, cuando la plastica habia 
tomado abierta beligerancia contra la reforma protestante. Posiblemente sus 
lareas palatinas le ponen al margen de una lucha para la cual no estaba 
capacitado espiritualmente. Su famoso cuadro de La Rendicion de  Breda 
nos traslada al momento de firmarse la paz, mientras los rostros de vence- 
dores y vencidos reflejan cierta satisfaccion interior, cierta tranquilidad en 
las conciencias. No exalta la hoguera de las guerras, ni el gesto angustiado 
de la iglesia militante. El barroquismo de Velazquez no consiste en su tecnica 
ultimas consecuencias. Velazquez, por el contrario, nos lleva a un mundo 
de reconciliacion e insinua una fraternidad universal que aun no hemos 
conseguido. En sus mejores momentos, se dedico a pintar retratos de princi- 
pes o bufones, haciendo aparecer en sus rostros la nobleza que hay en todo 
ser humano. Porque Velazquez fue eso: un minero que rastreo pacientemente 
en las profundidades del alma de sus personajes para sacar a luz la verda- 
dera nobleza que habia en ellas. Nos dejo tambien un admirable retrato de 
don Luis de Gongora y Argote, el raro poeta de Las Soledades. Si fuesemos 
hablar de influencias (quien no las tiene o quien no las ha sufrido), di- 
riamos que en algunas de estas efigies velazquenas existe mas de alguna 
reminiscencia flamenca, mas de algun toque tenebrista, ya en los detalles 
de los ropajes, ya en el recurso del claroscuro, se trate de obras realizadas 
en la juventud o en plena madurez. Pero si es dificil encontrar en Velazquez 
rasgos acusados de la pintura renacentista en su pretension de un regreso 
a la antiguedad clasica, en su manera de interpretar los asuntos religiosos, 
con trazos del paganismo, o en la modalidad barroca con que culmina el arte 
de la iglesia militante. El barroquismo de Velazquez no consiste en su tecnica 
pictorica, ni en la forma de interpretar los asuntos que le interesan, sino en 
su manera peculiar de enfocar el mundo, en su actitud tipicamente espanola 
de acercarse a la eternidad, con mucho de dramatismo, pero temeraria- 
mente, como el torero que conscientemente tiene una cita con la muerte, 
ansioso de abrirse paso hacia la paz infinita que es la meta de todos los 
hombres. La confusion que proviene al situar a Velazquez en los terminos del 
barroco radica en que al hacerse comparacion de sus obras con las de otros 
grandes pintores de la epoca, no se encuentra en ellas el rasgo fundamen- 
tal que caracteriza al barroco como arte universal. Y es que Velazquez, 
pinta a su manera, sin dejarse llevar por la corriente de las novedades 
en boga. 

Por eso es que desde un punto de vista estricto de la historia del arte, 
no se puede afirmar que Velazquez sea estrictamente un pintor barroco, como 



lo seria un congenere italiano de la misma epoca. Velazquez, ante todo, es 
espanol, es decir, un ser con todas las virtudes y defectos de su pueblo, pero 
sin ser otra cosa. Eso si, me atrevo a repetir aqui un juicio, un tanto temera- 
rio y quiza falto de razon, pero que me gusta, cuando al juzgar dos obras 
capitales de Lope de Vega Fuenteovejuna y Peribanez, afirmo que el arte 
y la literatura de todas las grandes epocas espanolas son por esencia y 
presencia de un caracter eminentemente barroco, entendiendose como ba- 
rroco, no la decadencia o degeneracion de un estilo, sino ese realismo 
dramatico, esa pasion desorbitada, ese mar de sentimientos y pensamientos 
en que se debate el hombre iberico, y que se refleja en sus obras y acciones. 
Desde el ignorado autor de la Dama de Elche a Francisco de Goya la linea 
del barroco no se pierde en Espafia, y es como una veta de oro que por 
epocas desaparece, agotada por su vehemencia en manifestarse, para resurgir 
mas vigorosa, mas vital, entre las peripecias de los tiempos. Barroco, decia, 
fue Alfonso el Sabio y barroco hasta la medula de los huesos es don Miguel 
de Unamuno. El pinlor prehistorico de las Cuevas de Altamira fue barroco y 
ahora Picasso tambien es barroco. La fiesta de los toros es barroca y tambien 
es barroco el futbol que se juega en Espana. Barroca es la paella valenciana 
y no hay nada mis barroco que el cante jondo andaluz. Incluso la ultima 
muerra civil fue barroca con su mezcolanza de republicanos y n~onarquicos, 9 
fascistas y anarquistas, comunistas y ultramontanos, de cuya hoguera belica 
salieron raras combinaciones ideologicas como sacerdotes republicanos y 
anarquistas camanduleros. . . 

Nada de extrano tiene, pues, que el arte de Velazquez, juzgado desde 
este punto de vista, sea barroco, mejor dicho, espanol por los cuatro cos- 
tados. Sin embargo, estamos de acuerdo con Lafuente Ferrari cuando dice 
que "nuestro pintor da un manotazo a toda la falsa poesia idealista que 
se arrastraba vergonzante por los cuadros de los manieristas y aun de 
los barrocos, y en su afan de prosa, afirma este nuevo sentido de la pintura, 
caracterizado por esta etemizacien apariencia1 de la realidad espacio-tem- 
poral que es una nueva idea de la pintura que se abre al mundo en aquel 
momento y que reduce la pintura a pura visualidad". 

La "pura visualidad" de los cuadros de Velazquez, esa atmbsfera 
tibia y vital que hay en Las Meninas, por ejemplo, constituye un hallazgo 
sorprendente en la historia de las artes plasticas. Esta cualidad es la que 
lo aparta del barroco como tendencia imperante. Velazquez no trata de 
impresionar ni de sorprender. Sencillamente traslada al lienzo su pura 
vision del mundo, llevado por ese afan de penetrar la realidad que otros 
ojos no ven. 

En resumen podemos afirmar que resulta dificil encasillar a un ar- 
tista de la categoria de Velazquez en los moldes estrechos de una tendencia 
o escuela. Para evitar cualquier juicio que manana pueda resultamos 



falso o arbitrario, terminemos afirmando que don Diego Velazquez fue 
un verdadero maestro de la pintura, quiza el mas extraordinario que han 
tenido las artes plasticas en el correr de los siglos. Sin embargo, no dejo 
discipulos, y para su gloria esto tal vez sea mejor, pues ahora tendriamos 
un manierismo velazqueno, como existe un manierismo picassiano que en 
nada favorece la originalidad en la creacion ar~istica. 
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Importante documento 

CONCURSO 
con Motivo del 

DE ENSAYO HISTORICO 
Sesquicentenario del Primer Grito 

de Independencia de Centro America 

DECRETO N? 156. 

EL DIRECTORIO CIVICO MILI- 
T A R  DE EL  SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

1.-Que el dia Cinco de Noviembre 
del presente ano se cumple el sesqui- 
centenario del Primer Grito de Inde- 
pendencia Centroamericana, magna 
efemerides en los anales de nuestra 
Historia, que marca el inicio de la 
emancipacion politica del Istmo; 

11.-Que en ese hecho trascendental, 
determinante de nuestra nacionalidad, 
libertad y soberania, ocupa lugar pre- 
ponderante la figura del Presbitero 
y Doctor don Jose Matias Delga- 
do, por su destacada y principal par- 
ticipacion; y, 

111.-Que es del caso promover un 
concurso historico especial, para rendir 
homenaje al procer y rememorar su 
conducta, sobre todo por haber tenido 
El Salvador la honra de ser cuna de 
tan ilustre varon y escenario del acon- 
tecimiento cuyo sesquicentenario se 
cumple durante el ano en curso. 

POR T A N T O ,  

en uso de las facultades legales que 
le confiere el Decreto N? 1, del 25 de 
enero del corriente ano, publicado en 
el Diario Oficial N? 17, Tomo 190, 
de la misma fecha, y a iniciativa del 
Ministerio de Educacion, 

DECRETA: 

Art. l.-En celebracidn del sesqui- 
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centenario del Primer Grito de Inde- 
pendencia de Centro AmCrica, se es- 
tablece para este ano, un concurso de 
ensayo histdrico que se llamara "Pres- 
bitero y Doctor Don Jost Matias Del- 
gado". 

Dzcho concurso wersara sobre el re- 
f erido hecho historico, la personalidad 
del prdcer mencionado y su partici- 
pacidn en el movimiento emancipador 
de Centroamerica. 

Art. 2.-Podran participar en el cer- 
tamen: 

a )  Todos los salvadorenos; y 
b )  Los centroamericanos, inclusive 

los panamenos, que lo sean por 
nacimiento. 

Art. 3.-Los trabajos de los concur- 
santes deberan presentarse en cuatro 
copias, en idioma castellano, tener una 
extension no menor de ciento cincuen- 
ta paginas de texto, escritas a maqui- 
na, a doble espacio, en papel tamano 
oficio y a un solo frente. Podran ser 
acompanados de la iconografia que 
los autores estimen pertinente. 

Las obras se presentaran al Minis- 
terio de Educacion, a mas tardar el 
dia primero de octubre de este ano, 
bajo seuddnimo, junto con la plica del 
caso, que indicara la cowespondencia 
del seudonimo y el nombre del autor, 
una sintesis de vida y la direccion del 
mismo. 

Art. 4.-El jurado calificador sera 
designado por el Ministerio de Educa- 
cion y constara de tres miembros, to- 
dos centroamericanos, a quienes se re- 
conocera: 

a )  Gastos de viaje; 

b )  Gastos de permanencia; y 
c j  Honorarios por la cantidad de 

quinientos colones (# 500.00) a 
cada uno. 

Dicho jurado debera estar reunido 
en la ciudad de San Salvador, el dia 
dieciseis de octubre del corriente ano 
y entregar su f d o  a mas tardar el dia 
diecinueve del mismo mes. 

Art. 5. - Habra dos premios: el 
primero se llamara "Primer Premio 
Presbitero y Doctor Don Josk Matias 
Delgado", y constara de diploma de 
honor, la suma de ocho mil colones 
(# 8.000.00) en dinero efectivo y el 
veinte por ciento (20%) de la edicidn 
de la obra premiada. 

El segundo premio se llamara "Se- 
gundo Premio Presbitero y Doctor 
Don /ose Matias Delgado" y constara 
de los mismos elementos a que se re- 
fiere el inciso anterior, con la knica 
diferencia de que la suma en metdico 
sera de cuatro mil colones (# 4,000.00). 

Art. 6.-No podran participar en el 
certamen los miembros del jurado, ni 
sus familiares hasta el cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afi- 
nidad. 

Art. 7.-Los premios se otorgaran 
al menos por mayoria de votos del 
jurado calificador, el cual no podra , 
declarar desierto mas de uno de ellos. 
El fallo del jurado sera inapelable. 

Los premios se entregaran ptiblica- 
mente y con toda solemnidad por el 
Ministro o Subsecretario de Educa- 
cion, en esta ciudad, en el lugar y a 
la hora que oportunamente se desig- 
nen, el dia 5 de Noviembre del ano 
en curso. 

Art. &-El concurso de ensayo his- 



torico "Presbitero y Doctor Don ]os& FELICIANO AVELAR. ANIBAL POXTILLO. 
Matias Delgado", quedara abierto des- JULIO ADALBERTO RIVERA. 
de el dia en que entre en vigencia 
el presente Decreto, esto es, desde el 
mismo dia de su publicacion en el Dia- 
rio Oficial. 

DADO EN CASA PRESIDEN- 

HUGO LINDO, 
Ministro de Educacion. 

MANUEL FRANCISCO C H A V ~ A ,  
Ministro de Hacienda. 

CIAL: San Salvador, a primero de Diario Oficial N? 106, del 13 de 
junio de mil novecientos sesenta y uno. junio de 1961. 



La Nueva Educacion de 'la Juventud 
Por GUSTAVO A. RIOS 

Las variaciones continuas que experimenta el mundo en la forma de 
vida exigen de cada Estado la revision frecuente de su sistema educativo. Hoy, 
mas que nunca, debe un pais adaptarse a la corriente historica o perecer. 

En los principales pueblos de la antiguedad, que hicieron historia: Meso- 
potamia, Egipto, China, la India, Persia, Grecia, Roma, la ensenanza cientifica 
no estaba generalizada y la tecnica casi no existia, la vida humana fluia canali- 
zada por normas ancestrales de la tribu, la ciudad o el imperio. 

Con anterioridad a este siglo fueron muy pocos los pueblos o bloques de 
pueblos que caminaron decididamente por la ruta de la civilizacibn. Mencio- 
naremos a Bizancio, Islam, Europa renacentista, potencias coloniales, Norte- 
america, etc. De estos emanaba cierta atraccion asimilativa sobre los pueblys 
sometidos a su hegemonia. La fuerza de esa atraccion aumentaba segun se 
acortaban las distancias. 

Hoy el aislamiento ha desaparecido virtualmente. Factores principales de 
ello han sido las dos guerras mundiales, los intereses economicos internacio- 
nales y, muy especialmente, la mas facil intercomunicacion de personas e 
ideas. 

Por otra parte los avances en la ciencia y en la tecnologia han sido gi- 
gantescos en algunos paises. Como consecuencia las naciones que poseen 
mayor cultura, mas adelantos de orden tecnico y mayor cumulo de aquellos 
bienes que hacen agradable la vida, irradian atraccion muy poderosa sobre 



todos los pueblos que carecen de semejante abundancia. Muchas naciones que 
uecian semidormidas hasta hace poco tiempo han despertado subitamente. 
en los cinco continentes vemos a la Humanidad de pie y en marcha. 2 Hacia 

r:.hde?. . . Podra discutirse la meta final; pero cualquier observador advertira 
ue existe una genuina corriente humana hacia un nuevo estadio de libertad, 
e saber y de bienestar; que las ideas e intereses que originan e impulsan esa 
miente no son ya patrimonio de filosofos ni de lideres, sino que estan embe- 

ciendose cada vez mas hondamente en el corazon de las masas y despertando 
m ellas apetencias de fuerza arrolladora, cosmica, incontenible. 

Aparentemente se ha fracturado el marco de la ciencia clasica y de las 
( aspiraciones del hombre. Lo que hace cincuenta anos parecia sueno y fantasia, 

hoy se considera perfectamente factible. Instituciones tan venerables como la 
familia y la religion son menospreciadas y desatendidas por la gran masa. 
La moral tradicional esta perdiendo rapidamente su vigencia en las multitu- 
des. La subversion del orden social establecido cunde por todas partes como 
una inundacion. 

Este fenomeno de transicion amenaza mas peligrosamente a las socieda- 
des que se encuentran mas cerca de la periferia de la cultura y'del bienestar. 

ciudadano de Asia, Africa o Hispanoamerica no esta sintiendo ya las 
sacudidas de este mundo convulsionado? El peligro, que parece venir de todas 
partes, acecha al orbe entero, y el miedo al hombre se ha apoderado del hombre. 

Los estadistas laboran sin descanso para poner orden en este inmenso caos 
donde entrechocan ideologias multiples e intereses contrapuestos. Se busca el 
concurso de los hombres mas conspicuos en las ciencias de la naturaleza y del 
espiritu y la habilidad de los diplomaticos para ver si hallan manera de frenar 
o de encauzar las fuerzas endogenas de la humanidad desatadas despues de 
milenios. 

Esto es un hecho historico. Es el mundo actual con la doble faz de Brahma 
y de Siva, creador y destructor. 

Admitido el hecho por todos, es tarea del filosofo comprenderlo, explicar 
su genesis y pronunciar la proxima etapa de su evolucion. A los estadistas, que 
deben poseer filosofia practica, corresponde la obligacion de guiar a la huma- 
nidad hacia esa etapa, moderando la marcha y suavizando las crisis para evitar 
algun desenlace catastrofico. 

En tan grave responsabilidad, al lado del estadista y del filosofo tiene su 
puesto irrecusable el educador. 

Nos parece oportuno hacer algunas consideraciones sobre la naturaleza de 
su funcion social en las presentes circunstancias del mundo. 

El maestro, nadie lo ignora, tiene la mision de ensenar o educar. Se le llama 
tambien educador. 

El pedagogo espanol Francisco Giner de los Rios definio la Educacion como 
"Una accion universal, difusa y continua de la sociedad ( y  aun del medio todo), 



dentro de la cual, la accidn del educador intencional desempena la accion 
reflexiva, definida, discreta, propia del arte en los demas drdenes de la vida, de 
excitar la reaccion del individuo y aun de cada grupo social para su propia 
formacidn y cultivo: todo ello mediante el educando mismo y lo que el de suyo 
pone para esta obra, ya lo ponga espontaneamente, ya en forma de colaboracion 
tam bien intencioizal". (Pedagogia Universitaria). 

Es evidente que la sociedad actua sobre el individuo humano desde el mo- 
mento en que este viene a la vida. Tambien actua el medio cultural y aun el 
fisico: edificios, museos, puertos de inmenso trafico, montanas, campos verdes, 
etc. La vision continuada del panorama cultural o fisico de la patria y la viven- 
cia de sus costumbres, tradiciones e ideales generan en el nino actitudes sub- 
conscientes que lo asemejan a sus conciudadanos. Por eso el nino y el adolescente 
gravitan sobre su pais y pertenecen a el. Los apatridas, salvo excepciones, han 
traspasado ya la adolescencia. 

Esa accion difusa del medio ambiente es completada en los paises civilizados 
por la labor educativa sistematizada de los maestros. 

En las sociedades antiguas, cuya vida civica discurria por el cauce de 
normas rigidas de conducta social, el problema del educador consistia en trans- 
mitir al educando las nociones de las ciencias y de las artes que decoran la 
persona y facilitan la subsistencia. Ademas inculcaba las costumbres, tradiciones 
o leyes que reglamentaban la vida comun. 

En las naciones modernas, olvidada por muchos o negada la existencia de 
un orden moral supremo indiscutible, los habitos que el educando adquiere 
en la calle o en el seno de la familia estan con frecuencia, en desacuerdo con 
la moral que la escuela debe profesar y proyectar. El educador, en nombre de la 
sociedad, debe luchar contra el influjo deletereo de la misma sociedad. 

El conflicto que esta discordancia puede originar entre alumno y educador 
requiere de este una actitud definida y firme; pero su accion ha de ir matizada 
de tanta delicadeza y discrecion como el golpe de cincel de un buen escultor 
o el de escalpelo de un habil cirujano. Este simil ilustra, unicamente, la com- 
prension y el tacto que han de acompanar la accion del educador. Seria, en 
efecto, anacronica la actitud rigida y autoritaria del maestro ante un'alurnno 
moderno, posiblemente tarado por la herencia o victima de influjos sociales 
nocivos. Por lo demas el aprendizaje de las ciencias y de las artes y el desarrollo 
de aquellos habitos buenos que forman o enriquecen la personalidad son resul- 
tado de estricta colaboracion. El maestro orienta y estimula; el alumno estudia 
y practica. 

En los tratados modernos de Pedagogia se hace notar la diferencia entre 
educacion e instruccion. Se insiste en que la accion educativa debe extenderse 
a todas las facultades del individuo, con objeto de que la persona se desarrolle 
armonicamente y pueda lograr su destino como ser humano. Se aspira a que 



los futuros ciudadanos, duenos de su propio pensar, de sus emociones, decisio- 
nes, etc., se sobrepongan a los prejuicios e ideas comunes que falsean el cono- 
cimiento de los problemas actuales de la sociedad y dificultan su pacifica 
solucion. 

Una ligera observacion, sin embargo, nos haria sospechar que muchos de 
nuestros alumnos entran a las aulas con el objeto exclusivo de instruirse, para 
obtener un diploma. Esto se explica, en gran parte, porque la lucha por la vida 
es actualmente muy dura. Todo, comparado con la vida, parece secundario. 
Mas el hecho de que en medio de tanto progreso tecnologico se desarrolle 
tambien gigantescamente la criminalidad juvenil y la infantil, continuen las 
lucpas entre clases y entre razas diversas y que unas naciones amenacen a otras 
naciones 2 no sera indicio de que en muchisimos, pero en i muchisimos! centros 
,!e ensenanza se ha instruido, no educado? 

O los educadores no han sabido aplicar su bella doctrina, o no han podido 
hacerlo o, sencillamente, muchos han traicionado su deber. 

Repetiremos que el hombre, ser social por naturaleza, necesita vivir en 
el seno de la comunidad. Carecer de aptitudes para ello seria tan grave para su 
felicidad como vivir mutilado. 

Pero la sociedad es un organismo en perpetua evolucion. Sus intereses y 
sus ideas han variado mucho a traves de la historia. En la practica cada pueblo 
ha preparado a sus ciudadanos de conformidad con su idea predominante de 
lo que es el hombre y de las propias conveniencias de su comunidad. 

Cuando el hombre vivia en las cavernas, acosado por el frio, las fieras y el 
hambre, su necesidad primaria y obsesionante era vencer a esos enemigos. Sus 
pensamientos se encaminaban hacia esa empresa. Sus hijos eran adiestrados 
para ella. 

Para referirnos a tiempos bien historicos, Platon es, quiza, el primer sabio 
que expresamente habla de distribuir los cargos de la republica de acuerdo con 
las aptitudes de cada ciudadano: artesanos, guerreros, gobernantes. 

Para los griegos, mezcla de guerreros, de pensadores y artistas, el ideal 
del hombre era mostrarse inteligente t n  el dialogo, ser fuerte en las competen- 
cias, y hermoso siempre. 

En la Edad Media, epoca en que la Iglesia educa y civiliza, se busca, pre- 
ferentemente, la bondad moral del hombre, cuyo destino es el cielo. Se des 
cuida la educacion fisica, y la cientifica, aunque no se olvida, queda relegada 
a segundo plano. 

El Renacimiento vuelve sus ojos hacia Grecia y Roma, y los aparta, quizas 
demasiado, de la Edad Media. El ideal es el hombre humanista, conocedor 
minucioso de la literatura, l a  historia, la filosofia y las artes del mundo gre- 
corromano que se admira e imita. Logra combinarse habilmente en la misma 



persona las condiciones de guerrero indomable, cortesano discreto y politico 
realista. 

Los descubrimientos geograEicos y los cientificos subsiguientes modifican 
en parte aquella orientacion hurnanistica. Los siglos XVII y XVIII dan el pre- 
dominio a las elaboraciones solidamente estructuradas por la fria razon; y el 
siglo XIX se inclina ante los resultados admirables y deslumbradores. de las 
ciencias positivas. Se admira al hombre cientifico. 

nuestro siglo XX? Nuestro siglo XX es, en el fondo, continuacion 
rigurosa de los precedentes. Es la misma bolita de nieve del primer pensamien- 
to rudimentario de la humanidad. Ha ido acrecentandose poco a poco al ser 
empujada, penosamente, por la ladera de la montana. Ya se ha hecho inmensa, 
ha tomado enorme impulso y, convertida en alud, llego al borde del abismo 
para lanzarse a lo desconocido. Nuestras formas de pensamiento y de vida 
parecen diferenciarse, distanciarse de las del siglo anterior. Cualquiera, sin ser 
especialista, puede advertir en las artes plasticas y literarias un afan, no de 
renovacion sino de cambio total, de creacion. Lo mismo acontece en el campo 
de la filosofia y en el de las ciencias fisicas, a las cuales se pretende edificar 
sobre nuevos sillares matematicos antes desconocidos. Se habla ya de un arte 
clasico y de una ciencia clasica, dandole a esta palabra un significado peyorati- 
vo, sinonimo de pasado, muerto, fosil, no vigente. 

Tambien la vida humana se esta modificando rapidamente al conjuro de 
los resultados asombrosos de la ciencia nueva y de la tecnica nueva. Todos son 
promesas de mejoramiento y de bienestar. 2 Todos? Desgraciadamente no. To- 
davia amenaza al hombre la guerra con sus bombas de hidrogeno, en la lejania. 
En el tiempo inmediato, la lucha mas feroz de clases y, probablemente, la 
revolucion. La vida del hombre sigue tejiendose todavia de euforia y temor. 

2Cual debera ser la orientacion que reciban nuestros jovenes en las aulas, 
dados los cambios continuos que se efectuan a nuestro alrededor? He aqui 
una pregunta que espera bien meditada respuesta. 

Por el momento creemos que toda accion educativa debera estar de acuerdo 
con las siguientes prenociones: 

l.-La mejor leccion es el buen ejemplo. El educador, para merecer ese 
nombre, debe ser honorable en su conducta y aplicado a su funcion. ' 

. - 

2.-La indole peculiar de los educandos actuales refleja el estado de las 
sociedades a que pertenecen. 

3.-E1 momento historico del pais y del mundo es de transicion. Debera 
pues, desarrollar en los alumnos las facultades necesarias para que puedan 
adaptarse sin grave dano a muy posibles cambios en la estructura economico- 
social. 

4.-A pesar de tanta variacion, hay ciertos valores de caracter permanente 
en la vida de los hombres; porque estimulan el bienestar individual y colectivo. 
Tales son la veracidad, la justicia, la amistad, la cooperacion, la higiene, el 



estudio, el arte, etc. La ausencia de estos valores es causa de regresion hacia 
la barbarie. 

5.-En la funcion educativa se debe atender primordialmente al logro de 
un desarrollo armonico e integral de la personalidad del educando, como indi- 
viduo y como ente social. 

6.-La educacion es un proceso ordenado que tiene etapas. 
7.-Las Ciencias de la Educacion y sus auxiliares han llegado a ciertas 

conclusiones validas en cuanto a las relaciones entre profesores y alumnos y 
en lo que se refiere a metodos de ensenanza. 

8.-E1 aprendizaje y el buen comportamiento del alumno, deben obte- 
qerse por via de comprension y no de coaccion ni de violencia. 

9.-E1 alumno debe ser perfectamente conocido en sus etapas de desarrollo 
y adecuadamente orientado. 

10.-La nueva educacion debe ofrecer a los alumnos una rica gama de 
estimulos para descubrir su vocacion y encauzarlo por los mejores caminos 
de acuerdo con sus intereses y con sus aptitudes. 

En lo referente a la instruccion cientifica, El Salvador necesita formar su 
hombre. Ademas de una educacion basica comun humanistica, nuestros ninos 
y jovenes deberan ser instruidos esmeradamente en la ciencia de acuerdo con 
sus aptitudes personales y con las exigencias imperiosas de la vida economica 
del pais. 

Ahora, mas que nunca, nuestro dilema es avanzar o retroceder. La medida 
en que adelanten los demas pueblos sera la de nuestro retroceso, si carecemos 
de los hombres cientificos y tecnicos que nos mantengan a la par. Nuestra 
agricultura y ganaderia, nuestras minas, nuestros rios y mares tan prometede 
res, nuestra industria de todas clases en estado incipiente, necesitan de la ciencia 
y de la tecnica para desarrollar su potencial y aprovecharlo. 

Es indispensable que los salvadorenos levantemos nuestra mirada y la 
dirijamos hacia el panorama mundial. Todos los pueblos estan empenados 
en una carrera, cuya nota dominante parece ser la competencia en la velocidad 
hacia una meta que esta siempre mas alla. Las mismas potencias mundiales 
son las que mas afinan la preparacion de sus hombres. 

Nuestra republica debe aprovechar al maximo su potencial humano. 
Todos los sacrificios que el pais realice en la capacitacion de sus hombres no 
es sangria, es inversion que le sera revertida con crecidos intereses. 

Por el contrario, el aumento demografico, si no se encauza por medio 
de una intensa y variada educacion, sera factor de empobrecimiento y de 
plagas sociales. 

Estimamos que cualquier gobierno que dirija nuestros destinos tiene el 
deber primordial, urgente e impostergable de efectuar los estudios socio- 



economicos y cuantos sean menester para que sirvan de base a una acertada 
planificacion de nuestra ensenanza. 

En el Ministerio de Educacion se ha elaborado un anteproyecto para esos 
estudios. Ojala se efectuen pronto para que la reestructuracion de nuestro 
sistema educativo sea un hecho vigente. 

San Salvador, 28 de febrero de 1961. 



De nuestras ediciones 

EL OMBLIGO 
Por SALARRUE 

El Profesor Clipton Wing habia muerto, asaber por que.. . Los hombres se 
mueren.. ., al menos, de vez en cuando hay un hombre que se muere. "La 
Muerte es un enigma". Eso dicen los iletrados, los burgueses, la gente de la calle. 
En cambio los iluminados; la gente de iglesia, los psi uiairas, los filosofos y al- 
gunos etnologos y aun los literatos, esos no dicen que 4 a muerte sea un enigma, 
sino ue ponen mas enfasis a la cosa (por suave que el tal enfasis sea) y aseguran 
que % muerte es EL ENIGMA. y esto lo dicen en forma solemne, con un mo- 
vimiento asi, de la mano, como si firmaran al afirmar lo dicho y pusieran un 
sello encima, para que no haya ambiguedades, ni equivocos ni discusion posible 
por ellos. 

Para los hombres de ciencia la muerte no es un enigma y mucho menos El 
Enigma (con o sin mayusculas); para ellos el morir es "la suspension instantanea 
de todas las actividades vitales", como si eso significara al o conciso, inapelable, 
realmente cientifico. Si uno les dice: "La materia inerte, f a piedra, v.g., esta en 
suspenso (en cuanto a la vitalidad se refiere), lo que no quiere decir que este 
muerta", ellos, sencillamente sonrien y piadosamente responden: "La piedra 
es piedra y la muerte vive en ella". Lo cual, de paso, es la pura verdad, porque, 
como ellos mismos lo aseguran, la muerte vive en ella (en la piedra) y si la 
golpeamos con un cincel, saltan chispas de fuego capaces de encender una llama 
que a su vez es capaz de poner fuego a una montana o a una ciudad (por se a- 
rado o conjuntamente) y es alli donde la Muerie aparece en to& su v i t a l i d d s i  
decirse puede, y ya se ve que si, o si se entiende, que de esto nada podemos asegu- 
rar. Tambien, si un escultor inteligente trabaja en ella (en la piedra, cuidando de 
la chispa que puede transmitir la vida de la muerte) a lo mejor otra clase de vida 
aparece en la piedra; inerte pero viva. Y asi andan las cosas, algo ambiguas, 



a areciendo y desapareciendo en ellas lo importante y trayendo con ello la PO- 

lPmica, el argumento, la discusion y la hipotesis. 
Pero en la muerte del Profesor Clipton Wing, el enigma estaba en pie y en 

esto estuvieron extranamente acordes los ilustrados, los iluminados, los poetas, los 
policias y las gentes de ciencia. Porque el enigma no gravitaba concretamente 
sobre el hecho de haberse muerto el Profesor, sino porque no se entendia en 
ningun sentido por que o de que se habia muerto. Su muerte fue una cosa tan 
fulminante como la muerte por un rayo, de un tiro en sitio-cero o la muerte "por 
suspension instantanea de lar actividades vitales", que es cuando alguien se 
muere del corazon, segun el decir, aunque bien sepamos que el corazon no es 
causa de muerte y que son los efectos de otra causa sobre el mismo corazon los 
que iraen la suspension de referencia. 

Tratandose de un hombre de ciencia, de un Profesor como el Profesor Wing, 
uien se movio todo el tiempo en un medio cientifico a mas de filosofico, es inutil 

lecir que no iba, asi como asi, a llevarse a la tumba el secreto de su muerte ful- 
minante. Hallandose im otentes para formular un acto de defuncion (policiaca P como cientificamente caro),  la autopsia se hacia indis nsable y se practico, 
desde luego, poniendo cada cirujano en ella todos los po x'= eres de acuciosidad de 
que era capaz. A hora de abrir las cortinas de la revelacion frente al mundo cu- 
rioso, se declaro dogmaticamente y por unanimidad que el Profesor Clipton Wing 
habia muerto del ombligo. 

No ueria esta aseveracion cientifica significar en absoluto que el Profesor 
Wing hu 1 iera tenido el corazon en el ombligo, pues ello habria agravado aun mas 
el asombro y la incapacidad de las autoridades medico-quirurgicas, sino 
camente abria el camino a la posdiagnosis ue clasificaba la muerte de ilustre % Y Iini- 

co lep dentro de una: "hiper ciclopea coagu cion de las secreciones periumbili- 
cales', cosa que uno de los cirujanos, mas atrevido, generoso y anti-academico a 
la vez que un poco humorista, condenso en forma que uiso ser medica pero 
a la vez iluminativa: "Por otras palabras". dijo, "10 que pu 8 ieramos Kamar (aun- 
que mueva a risa) una menin itis umbilical fulminante, presentando ello el caso e raro (por no decir unico) de hombre que meditaba con el ombligo. Y quiten 
ustedes o pongan lo que les venga en gana". 

Es decir, el Profesor extraordinario, no tenia el corazon en el ombligo pero 
tenia la cabeza, lo cual no sabemos por que no va a llenar igual de asombro a las 
autoridades medico-quirurgicas. 

Conjeturas abundaron-y se recordo, con lujo de anecdotas, las inclinaciones 
ocultistas del Profesor Cli ton Wing y ciertas practicas yo as ue incluian, sin 
duda, la muy en boga me 1 itacion sobre el ombligo o el vu f gar % ecir de mirarse 
el ombligo en estado extatico, lo cual se considera corolario de dichos ejercicios. 

Pero los intimos amigos y correli ionarios del fallecido Profesor pudieron, en e sus propios circulos de intimidad, esc arecer un poco mas la verdad acerca de tan 
extrana muerte y mas extrano descubrimiento de los investi adores (hecho a 
ciegas como siempre, tanteando aqui alla) con la ciencia ana itica materialista. z S 

Con las mejores deducciones de os mencionados companeros intimos, unos 
de Ciencia Exoterica otros de Ciencia Esoterica, podriamos muy bien trazar una 
clara silueta del Pro esor Wing y entender, tal vez, un poco lo que le sucedia 
en vida. 

?' 
* * *  

Wing era un hombre de seis pies una pulgada; cuerpo huesudo y por ende, 



loso; rostro aninado, con algo de canguro joven 
en as facciones. Sobre sus ojos unas lentes pesadas, 
de armadura negra; la cabeza y el bigote grises, con 
gris de ceniza de cigarro. 

El Profesor Wing se dedicaba a varias lineas de 
ciencia, sin es ecializarse en ninguna. Era, no obstan- 
te, considera 'f o como un Astronomo y como un Me- 
teorologo de nota. Habia sondeado cuidadosamente 
en la Quimica, en la Geologia y en la Mecanica, ana- 
diendo algunos toques marginales como la Fotografia 

(por absurdo que parezca a rimera vista) era un 
guen violinista y un excelente failarin de "tap". Mas 
estas dos vocaciones ultimamente citadas las ejercio 
siempre como en broma, sonriendo algo despecti- 
vamente mientras tocaba el violin o llevaba el com- 
pas sobre el tablado con las suelas de sus enormes 
zapatos. 

Pero, por encima de todo eso, en honor a la 
verdad (como lo hizo entender Fredie Brown, su mas 
cercano discipulo en el observatorio) : "Centelleaba 
como un halo su gran sentido de Poesia, su amor a la 
belleza y al Misterio su incandescente deseo de 
entender un dia si halia o no un Dios Supremo". 

-.Fredie Brown, me preocupa sobre todas las 
cosas, la idea de Tiempo y del Espacio! 

Lo re etia demasiado frecuentemente en lo que P se entendia que en verdad le preocupaba mas de la 
cuenta, mas de lo que Fredie Brown entendio siem- 
pre que a un hombre de Ciencia (particularmente a 
un Astronomo) debe preocupar sujetos tan manosea- 
dos como el Espacio y el Tiempo. 

-Para mi -decia Fredie Brown- el Es acio y 

P P el Tiem o son indiscutibles, no tiene sentido e hacer- 
lo; son o que son y no se explicaran jamas en termi- 
nos concretos o en guarismos. A lo mejor son "unum 
et idem", como ya se ha expresado filosoficamente 
hablando. 

-Fredie Brown -deciale Clipton Wing-, a mi 
no me preocupan desde el angulo-visual del Astrono- 
mo, sino desde el punto de vista del Poeta, del mis- 
tico, del Hombre-Esencia en mi, 4,me entiendes?; los 
aprecio con el ojo del corazon. 

"En esos dias" anadia Fredie Brown, "Clipton 
estaba muy lejos de entender que ese ojo no estaba 
directamente en su corazon sino en su ombli o, por 
lo que guardo mis dudas de si lo que mato a &ipton 
Wing seria o no la vision del Tiempo o del Espacio 
o de ambos a la vez, con ese ojo del ombligo. Y 

ensando asi, me pregunto lleno de pasmo: "LO mato & contemplacion de algo horrible o la de algo inau- 
ditamente hermoso? En todo caso, es posible que las 



dos cuchillas de tijera del Tiempo y el Espacio al unirse en una, lo cortaron por 
el centro como a un simple muneco de papel". 

El Profesor Fogarty tenia del difunto una vision un tanto distinta, como 
desde arriba, si se uede poner asi, pues no era, como Fredie Brown, su discipulo 
sino su maesiro. E%girty era el segundo Jefe del Observatorio y Clipton Wing 
habia sido su discipulo predilecto. Le preocupaba mucho el excesivo ardor de 

de exiranas soluciones seudo cientificas, puesto que mas pare- 
en regiones alejadas un tanto de lo estrictamente 
Filosofia y de la Religion, cuando no simplemente 

poesia o un posible afan casi literario de ficcion de 
verdadera ametralladora de hipotesis", decia, "mu- 

chas de ellas verdaderamente geniales, hasta el punto de in uietar la serenidad 
logica, pero otras, muchas de ellas, verdaderamente desca % elladas. Llegue a 
temer que, el dia menos pensado, perdiera el juicio, francamente". 

Un hombre en el cre usculo vespertino, sobre la hierba, de espaldas a la 
?# tierra y frente al cielo, de iera ser siempre un ser apacible y feliz; romantico y 

sonador y estar asi diciendo un verso mientras mastica el tallo de un hierbajo 
y sonrie apagando los ojos al soplo frIo y grato de la brisa. Debiera ser, decimos, 
pero no siempre es asi. Clipton Wing, el dia antes de morir, estaba exponiendo 
al profesor Fognrty y a Fredie Brown, en un pradillo Lercano al Observatorio, 
sus sentimientos acerca del Cosmos. con tal amargura, que le dolia el ombligo, 
centro en el, donde se sintetizaban, al parecer, las grandes emociones, los impul- 
sos digestivos, las inducciones nerviosas y acaso hasta los mismos pensamientos. 

-Profesor -decia aquella noche Wing-, mi buen Profesor Fogarty, jque es 
esta minuscula particula de polvo que llamamos la Tierra, en medio de una pol- 
vareda tan tremenda como esa? Y senalaba con un guino del ojo hacia el cielo. 

-Todo es relativo.. . -se atrevia a decir Fredie Brown-, todo es segun.. . 
-Profesor -volvia a insistir Cl i~ton Wing sin tomar en consideracion, tal 

vez sin oir, la observacion de su discipulo-. iQue es el Sistema entero nuestro, 
en un rinconcito de la nebulosa, de la "Via Lactea"? que esta toda esa in- 
mensa aglomeracion de astros alli y nosotros estamos aqui; aqui, casualmente, en 
un planetita extraviado que gira prisionero en su orbita; que ronda por las faldas 
de su madre como una nina chiquitita que juega con un globito azul cogido de 
una cuerda? 

El Profesor Fogarty no respondi6 al principio, miraba el cielo constelado 
en la prima-noche sonreia como incredulo o como burlbn, no de las paradojas 
del Universo sino d' e la infantil manera en que todo un Profesor de Astronomia 
se permitia discutir estas ideas. 

usted que es el Universo? El Universo es esa nube de nebulosas que 
alcanzamos con los grandes telescopios. Nube de nebulosar -repetia subrayando 
las palabras-. usted que esa nube de nebulosas, si la colocamos en un 
aceptable mapa Cosmico, no es sino una pequena islita de luz del tamano de la 
cabeza de  un alfiler en un archipielago donde las mayores islas son Cosmos impo- 
sibles de medir con anos de luz y que flotan, por asi decirlo, a distancias incon- 
cebibles de continentes de luz, mas inconcebibles aun, que no son en conjunto 
sino la minima brizna de hierba que flota en un mar ilimite, prometedor de otros 
mayores. . . 



-1 Bastal!. . . -interrumpio el Profesor Fogarty-. iQue le sucede a usted, d Wing el Diablo? es este juego juvenil de ponerse a tales elucubraciones 
inconducentes? 

juvenil?!. . . -decia, repitiendo nerviosamente Clipton Wing-. El 
Universo concebible con la razon, mas el Universo concebible con la sin-razon, 
que es la imaginacion, mas el que se concibe cuando uno ya esta loco de concebir 
y ha perdido el centro de la logica de la ilogica, no son juntos sino un caracolillo 
nacarado casi invisible en el hervi d?' ero, por suponer, de caracolillos luminosos que 
solo se uede intentar describir con cierta clase de musica o perfume y ue es la 
cienmil E illonesima parte de la cienmilbillonesima parte de una chispa en 3 os arra- 
bales de la Gran Sombra Cosmica, donde se empieza a discernir que un Hombre 
seria capaz de discernir o concebir (si no fuera Hombre sino Semi-Dios) que lo 
que hay mas alla es todo el mas aca espantoso que lo hace a el el centro del 
verdadero Universo, solo concebible dentro de la muerte de La Muerte; esto 
es: La Vida Eterna centro vertiginoso donde se anudan todos los anillos-infran- 
queables de la Ley Universal y que esta en el centro del centro del I;Iombre, que, 
casualmente, no es el cerebro ni el corazon sino el ombligo. 

Y Clipton P n g  se paro de la hierba riendose a carcajada histerica y cogien- 
dose con ambas manos el estomago mientras se tambaleaba como si llevara 
(igual ue un saltimbanqui de circo) un asta ensamblada en el cinto y alzara en 
ella el 8 osmos pesadisimo que apenas podia sostener en equilibrio. 

El Profesor Foaarty, visiblemente dis ustado de lo que el ima inaba bro- 5 mas infantiles a desgoras, se puso de pie yghaciendo nerviosos gestos e disgusto 
con ambas manos, se largo a paso apresurado sin volver la cabeza y diciendo: 

-!NO entiendo, no entiendo.. . l !NO estoy de humor esta noche; nos vere- 
mos, nos veremos. . . 1 

Clipton Wing, con una mano sobre el vientre y la otra arreglandose las lentes, 
aun reia amargamente y cuando sonreia unicamente, su sonrisa era un rictus 
cruel de Derro acorralado aue amenaza morder. 

1 

-~s;amos aqui en vez de estar en todos los allaes -dijo a Fredie Brown-. 
Estamos en un sitio cuando hay innumerables sitios en todos los infinitos rumbos. 

que. . . ? 
Y se respondio a si mismo: 
-Porque somos el centro del centro y estamos a la vez en todas partes y en 

ninguna; porque somos ese Cosmos y ese Universo nosotros mismos y nada hay 
fuera de nosotros, del Yo, y todo esta en la periferia del punto y el punto es nada, 
"nihil" "nothing", es vacio de vacio. . .; porque somos Dios -concluyo. 

No estaba bromeando el Profesor Clipton Wing. Fredie Rrown le miro la 
cara sonrosada por los ultimos destellos del poniente y en ella brillaba (como 
millones de millones de billones en la cara del Espacio) una lagrima diamantina. 

Despues el Profesor logro sonreir de verdad; le dio a Fredie dos palmadas 
nerviosas en la espalda y dijo que se iba porque era la hora de la cena. 

Esto, segun Fredie, habia sido un dia antes de su muerte, por lo que bien 
pudo ser aquella su ultima cena. 

-Esta nervioso -dijo Fredie en voz alta, cuando se quedo solo-. Esta estu- 
diando demasiado. . . 

La manana del dia siguiente, aun le viera en el mirador del Observatorio, en 
el lado occidental. Sobre una mesa y en plie os de observaciones, trazaba con un k compas algunos circulos concentricos. Lo sa udo. El Profesor no contesto el salu- 
do, solo le puso una mano en un hombro y le dijo sentenciosamente: 



-Todo astro, como todo hombre, como todo atomo en verdad todo ser y 
toda cosa tiene su anulo infranqueuble, su limite de psib2dades. Solo Dios no se 
sabe si lo tiene. Si lo tuviera ya no seria Dios, . .? Cuando un hombre 
pierde el un& infranqueable, se une a Dios e incontinenti al Tiempo y al Espacio. 

Y lue o, como en broma pero visiblemente turbado: 
-1An 8 a, chupate esa, como dicen. . . ! - le des idio con un gesto. 
Fueron &as sus uitimas palabras al d i s c e .  A ya hora del tramonto, mien- 

tras miraba de pie en la terraza hacia el cenit onde briiiaba la primera estrella, el 
Profesor Ciipton Wing lanzo de pronto un grito agudo y cay6 muerto. 

Pensandolo ahora, en el 'ardin y en la alta noche estrellada, entre aromas, que 
ampliaban el pecho, Fredie rown se decia a si mismo, hablando como de costum- 
bre en voz alta: 

4 
-Fue como si Dios hubiera hundido la punta aguda de su compas en el 

centro del hombre efiano aquel p hubiera trazado con el el circulo inconcebible 
que circunscribe la erfecta libertad, abriendo al cerrarse, todas las puertas y P todos los caminos de Infinito. 



Saludo a la Academia Colombiana 
Versoe de circunstancia leidos por su autor, 

Hugo Lindo, el dia 7 de noviembre de 1960, dn- 
rante la sesion en que la Academia Colombiana 
de la Lengua tuvo a bien otorffarle el diploma de 
miembro correspondiente. 

Por lo muy desmanado de mi prosa 
y mis versos anemicos, 
nunca esperk, senores academicos, 
yo semejante cosa. 

M a s  bien analizado, se podh 
confiar en vuestra nobb cozte& 
abrumadora siempre, abrumadora 
sin duda mas ahora 
en que el momento Uega 
de sentirme, aun sin meritos, colega 
de tan prestantes sabios y lingiiistas, 
gradicos ,  fildlogos, 
y wtes, y eruditos latiniStas. 

M a s  basta ya de prdlogos. . . 

Yo se que en el concurso 
de tan altos uarones, es costumbre 
pronunciar un discurso 
que el mas opaco tema ngs alumbre; 



pero, para mi mal, 
mi caro personal 
no permite una empresa tan osada: 
mi lumpara es apenas, 
frente a vuestra envidiable llamarada, 
como la chispa fuera 
comparada al incendio de la esfera. 

No obstante, aun Perogricllo, , 

tan simple y tautologico y directo, 
podria hablar de mi sincero orgullo 
al entrar en un grupo tan dilecto, 
y saber que si u n  merito reclamo 
es solo el de servir de lazo y puente 
entre dos Academim que mucho amo 
y el afectuoso trato de su gente. 

Y o  quiero recibir este homenaje 
mas por mi patria que a mi nombre propio, 
y en tal virtud, os traje 
de vates u n  acopio, 
u n  ramillete de poetas puros 
cuyas voces y alientos 
derrumbaran los muros 
de nuestra Jerico de aislamientos, 
que hacen de nuestros pueblos tan queridos 
hermanos entre si desconocidos. 

Inicio mi recuento 
con u n  poeta transparente y fino, 
de bucolico acento. 
Su nombre, Alfredo Espino. 
Nacio. Murio. Pero su vi& cobra 
prolongacion romantica en su obra.. 

Nadie hay en mi comarca 
que la huya interpretado tan fielmente: 
su dulce voz, abarca 
el cielo y la campina y el torrente, 
las ternuras del agro, 
la flor de la barranca, 



el ternerillo de la testa blancu 
y el amor campesino y su miiugro. 
1 Buscad, hallad las mieles 
de. Alfredo Espino en vuestros anaqueles! 

Ruben, la llama de oro del instante, 
si hubiera conocido 
el estro esclarecido 
del bienamado Carlos Bustamunte, 
a buen seguro, con el pecho entero 
ardido en regocijo, 
lo habria contemplado como a u n  hijo 
y armado caballero. 

'Porque fue vibracion y fue aventura 
y fue sabiduria; 
porque Carlos tenia 
La estrella capital de la locura. 
Aqui esta en la memoriu cultivado. 
Su figura pequena, brava, enteca. 
Su don de Verbo. Su saber alzado 
en el mito del maya y del azteca. 

Su garganta -jckrin, rayo, sinsonte!- 
vuelve a cantar en el recuerdo m b .  
Su nombre tiene el firme poderio 
de u n  vendaval que embmveciera el monte. 

Otro vardn del dia modernista 
que merece saludo de timbales, 
es el barroco, fuerte y panteasta 
de Vicente Rosales y Rosales. 

Cazador en sus intimos abismos 
de ritmos nuevos y de neologismos, 
aprendiz permanente de tortura, 
mahbar de palubras y de acentos, 
su voz queda en La mano de los vientos 
como poesia sin literatura. 



@e se ponga & pie cada colego 
in nomine letitiae, in nomine Ars, 
porque una musa rediuiua Uega: 
esta aqui Claudia Lursl 
Ya en otra fecha, para mi imborrable, 
os hb l& con fnricidn de su poesia, 
ala&, poderosa, fuerte, amable, 
orquestada en los ambitos del d b ,  
con lfras delicadas 
para cantar los dngeles, las flores, 
y amarillos trompetas encrespadas 
para decir la lucho. y sus fragores. 

Casi viril en el acento heroico, 
la evocacidn u r t d  
del prdcer en la llama de la historia, 
su discurrir y +ter estoico. 

Con encajes y alinos 
para rezar el mundo de los ninos. 
Magica y pitonisa 
en el tropo del llanto y la sonrisa. 

Amplia, contradictoria, 
Uena de Los recursos mas dispares, 
Claudia es mayor entre sus propios pares: 
/Es hija predilecta de la G W l  

Una sutil filosofia 
discurre por las eras 
de la tierna y nostalgicu poesia 
que da Raul Contreras. 

Hombre en busqueda honda de si mismo, 
cuerda templadu en bondudosos fuegos, 
siempre lleno de graci.4 en su lirismo 
y lirico en la gracia de sus juegos. 

Un dulce ver hacM el pasado, apenas 
con los qos  dormidos; 



tm saborear de los instantes idos 
y u n  musitar las voces mas serenas. 
Poeta de u n  delicado cluroscuro, 
de una translucidez de &palo suave, 
es el poeta puro 
el trino melancolico del ave. 

Es natural que en esta circunstancia 
no pueda ser mas luto: 
advierto que hace rato 
abuso, sin cuidado ni elegancia, 
de westra bonhomb: 
pero decir queriu 
al menos unos nombres del parnaso 
de El Saluador actual, y paso a paso 
he venido exponiendo su excelencia. 
Como a muchos omito, 
quiero dejar palmariamente escrito 
que no por ignoranciu o malquerencia 
faltan aqui valores, 
sino porque, senores, 
segun San Agustin lo Iua demostrado, 
el mur, que en ondm mouiles se expande, 
es d e m i d o  grande 
y no cabe en u n  cuenco nacarado. 

Heme aqui de llegada y despedida. 
La muno que hoy os tiendo 
tiene u n  temblor cordial que yo no entiendo: 
ya os trae u n  anticipo de partida. 
Y lu voz que os saluda esta quebrada 
POT SlIStancia PTa  
de u n  uelero que llega a vuestra rada 
y esta levando el anclu a la uentura. 

Ya dejare el amparo de este cielo, 
ya dejar6 el amparo 
del cielo que cubriera a Pombo y Caro, 
y presenciara el vuelo 



romantico de Silva, y .los tremores 
hondos de Julio F h e z ,  
y e s c u c h e  los gritos abismales 
de Ricardo Arenales, 
y la suuve cadencia 
de Guillermo Valencia. 
Ya dejare la tierra iluminada 
cuyo atlantico puerto 
acuno la solemne carcajada 
de Luis Carlos, el Tuerto. 

La patria de Efrain y de Marh, 
el masculo escenario de Rivera, 
cl mastil en que alzara su bandera 
el mas alto varon de rebeldia 

Pero me llevo su recuerdo uico. 
El color de su calle y su meseta, 
la gracia de la nina pizpireta, 
la dignidad del caballero altivo, 
la acogida cordial de sus varones, 
la delicada ciencia 
de su equilibrio, de su continencia, 
y la miel musical de sus canciones. 

Os digo u n  "hasta pronto" emocionado. 
Peregrino fugaz, apenas pudo 
quien os habla, rendiros el saludo: 
no gozara el estar a vuestro lado. 

Y o  me Uevo a Colombia, asi, robada, 
para mi regocijo y para ejemplo. 
Queda, pues, en mi pecho aprisionada. 
Queda -digo- en mi templo. 

Pero si con lo vuestro asi me awo,  
reconoced que os dejo 
u n  giron de mi patria, el mas brillante. 
Os dejo a mis poetas 
porque podais decir en adelante 
que si holle vuestras minas 
con plantas peregrinus, 
no he sido u n  mal ladron de vuestras vetas. 



Respuesta al Saludo 
del POETA, ACADEMICO y EMBAJAWR d- 
vadoreno HUGO LINDO en su recepcion de 
Academico Correspondiente de la colombiana, el 
7 de noviembre de 1%0. Fue encomendada 
al Academico Carlos LOPEZ NARVAEZ 

EMBAJADOR, AMIGO y CAMARADA: 

Te has dejado venir en una prosa 
de "roman paladino", 
vale decir en prosa berceada, 
con esa misma sencillez garbosa 
de quien ofrece "un vaso de bon vino". 
Que requintado mosto1 
Inedito en la mesa de Academos, 
recibidolo hemos 
y apurado con intimo arregosto!ll 

Norabuena tuviste La ocurrencia 
de poner al socaire con donaires 
la dipho-academica elocwncia, 
y en vez de eso, una limpida cadencia 
dtste con silbo de nativos aires. 

Gallardb sincera 
que los ;espiritus compacta, 
mirar te  hace honrosa y lisonjera 
nuestra academica uenera: 
ten por seguro que la exacta 
reciproca no es menos verdadera: 
la luces Tu, pero reluce en eUa 
la pro* d i g n W  de quien la honora. 
(La urna puede no ser bella, 
pero de los rituales en la hora 
sobre el hombro se irisa 
gracil y ennoblecida, y la decora 
la gracia portadora 
de la vestal sacerdotisa.) 

Lazo y puente de veras y de hoy d. 



y mas que siempre, 
primero y sin segundo lo seran, 
Salvadoreno-colombianos bien pre- 
gonando la hist& jerarquia 
de  Jose Eusebio Caro 
(la bronca estatw en otra convettia 
de criselefantfnu maestria 
la magia de tu  apologo preclaro); 
bien haciendo flotar al viento patrio 
-banderas musicales y sedenai 
de un apolineo templo sobre el atrio- 
kr estrofa y la can~idn salvadorenas. 

Ya lu lira dinastica de Espino: 
Alfredo, el bucoliusta 
que "Dulcedumbre" engasta 
con oro puro transformado en trino; 

Ya la del arnionioso hierofante 
-mi glorioso Tocayo- Bustamante, 
el que -insdlito retol- 
entrd clavando el gonfalon triunfante 
en la torre mas alta: en el soneto. 
Si el divino Ruben un solo instante 
hubidralo tenido sobre el pecho, 
noche tras noche vierase al Gigante 
de EHca embriuguez alli deshecho. 

Y aquel del propio Bosque vivo Apolo, 
cuyo nombre es el m i m o  de su imperio, 
aquel que en su Politonal salterio 
toda la escala recorrio de Eolo, 
de sus "Pascuas de Oro" los rituales 
se cuajan de Rosales y Rosales. 

Mas, todos los rosales en la Rosa 
como el humano y sobrehumano embbmn 
de Carmen-Cluudia emperatriz radiosu 
(carmen, latin, en espanol, poema) 
Ellu es la divina pescadora 
de Estrellas en el Pozo; 
terrestre y meteora, 
vida y muerte, alma y carne, hiel y gozo, 
Donde Llegan sus Pasos todo enflora. 
Safo y Corina. 



y Emily Dickinson -sumanse en ella 
febril misterio, gracia sibilina, 
girante azul y abismo que destellu. 

Rubkn fue dios 
y fue RAUL CONTRERAS su profeta, 
poeta como Amds, 
que en su colina de Tecue interpreta, 
no con adusta uoz sino argentina 
lu ruben-durhna "Sonatinu"; 
Poeta de la Raza en horas reales, 
y de a m n h  intimas y astrales. 

Pero, de veras: en metraje corto 
fue la laricd cinta uersi-hubluda 
que te escuchamos con fervor absorto: 
Batres, Mayorga, Aluarez, Gavidiu, 
Valdes, Auilu, son lumbres de Orto 
en que se anunciu lu eclosion meridiu: 
Gonzaleu, Salarrue, Cotto, Miranda, 
que en Castro, en Guerra y en Geoffroy se agranda, 
y que en Alicia y en Matilde Elena 
-semiticas y doctas- se hace plena. 

Y el Grupo Seis y el Grupo Octubre, 
y Ricardo Martell y Mario Hernundez: 
lagos que ya ninguna nieblu cubre, 
volcanes que se ven desde mis Andes. 

Gracias, Poeta, porque amparo y uuelo 
de tu fraterno cobmbiano suelo 
le des a tu  partida inesperada: 
lu gran legidn sagradu 
-Pombo, Zsaacs, Silva, F h e z  y Vabncia, 
y Ribera, Londono, Porfzrio y el Gran Tuerto- 
la que el tiempo no arrumba ni silencia, 
te agita su panuelo -una cadenciu 
de eterno azul- desde el empireo puerto. 



CODA 

Visto y amado como en propia casa 
ese "Hasta pronto! emocionado," 
de su sentido literal no pasa; 
pronto queremos verte a nuestro lado. 

De confraternas almas 
-las mismcrs que cineronte los lazos 

de academicas palmas- 
aqui te esperan los abiertos brazos. 



La Justicia Salvadorena 

en el Siglo XVIII 
Por PEDRO GEOFFROY RIVAS 

Por los anos de 1790, actuaba como Juez Eclesiastico de Santa Ana el senor 
Doctor Don oseph Antonio de Zelaya, ostentando una irn resionante coleccion 
de titulos: A k ogado de la Real Audiencia de este Reyno, gura por el Real Pa- 
tronato de este Beneficio, en el y su Provincia, Vicario uez Eclesiastico, Comi- 
sano del Santo Tribunal de la Inquisicion de Mexico y ubdelegado de la Santa 
Cruzada. 

H 
Hace unos tres anos, publique en la Revista Foso, organo de la Sociedad 

de Abo ados de Occidente, un juicio de divorcio seguido ante el Dr. Zelaya por 
Maria 6hapeton, vecina de Chalchuapa, en contra de su marido, a quien acu- 
saba de abandono, adulterio, corrupcion de los ?os r hasta de herejia. 

El marido, en su escrito de contestacion, vue ve a oracion por asiva a su 
mujer y en paginas dignas de la pluma de don Francisco de Quev ecf' o, relata la 
forma en que su mujer, que recorria el occidente salvadoreno y el oriente gua- 
temalteco con sus "vendimias", se bajo a su casa a un tal Luis Belado, con el 
pretexto de curarlo, ejerciendo la caridad cristiana, y lo tuvo como huksped por 
mas de un ano. El marido, cansado de tantas atenciones para con el supuesto en- 
fermo, lo echo de su casa y la Chapetona, indi ada por el atropello, abandono 
el hogar y se refu io en casa de unos indios. "&a madrugada -refiere el ofen- 
dido esposo- me !kspuse a kisitar a mi mujer. Fui a la casa de lw indios y en 
la oscuridad me dirig~ al lugar donde estaba la cama de mi esposa. Cual no seria 
mi sorpresa al encontrarla ocu ada por el tal Belado. Ella no estaba, pues dijeron 
se habia ido a Atiquizaya. D unos palos al intruso y reprendi a los indios por 
su tolerancia". . . 

P 
Sigue el juicio por numerosos tramites finalmente la esposa, asustada por 

las acusaciones del marido, manifiesta estar &spuesta a regresar al bogar, siempre 



y cuando el hombre le de dos fiadores que respondan de que le proporcionara 
cuanto necesite para subsistir de que le cumplira con el debito con gal. d d" "Cosa nunca oida -dice el mari o- pues si acaso no le cumplo con el tal ebito, 
 que cosa sera lo ue reclame a mis fiadores?" Por ultimo, la Chapeton acepta 
regresar sin necesi 1 ad de fiadores y el esposo, al ser notificado, afirma que la 
recibe y cumplira con sus deberes conyugales, "pues es a to para ello". 

Hace unos dias, revisando algunos papeles sueltos 8 el archivo de la Cate- 
dral de Santa Ana, me encontre otro juicio tramitado ante el doctor Zelaya. Esta 
vez es Juana Bautista Naxarro, mulata libre, la que reclama al soldado Jose 
Perfecto Nuiiez el cumplimiento de la promesa matrimonial de que le es deudor 
y presenta ante el doctor Zelaya un Rosario que Nunez le ha entregado en 
prenda de esponsales. 

Los escritos parecen ser obra de los mismos rabulas que intervinieron en el 
divorcio de la Chapeton (los dos juicios se tramitaron el mismo ano de 1791), 
pucs en ambos campea el mismo estilo picaresco y quevediano. 

He aqui una copia exacta de los autos promovidos por Juana Bautista Naxarro 
contra Joseph Perfecto Nunez. 

'Ano de 1791. 
"Autos criminales contra Joseph Perfecto Nunez, que sigue Juana Bautista Naxa- 
rro, For lo que se expresa en ellos. 

Juana Bautista Najarro, mulata libre de este vecindario, en la mejor forma 
ue haya lugar en Derecho, ante V. Md. paresco y digo: que Jose Perfecto Nunes, 

l e  la misma calidad y vecindario, su erido de sus apetitos sencitivos y poco 
temor de Dios, ocupase todo el tiempo 5 e un ano que resedio en continua erse- 
cucion mia, me hiso dar en la fragilidad y violar mi &ncelles, bajo la con icion 
de esponsales, que desde el principio de su tentativa me ofrecio y ase 

B 
se confirma con la prenda que me dono y debidamente porto, habien p ome lo hecho que 
tener i al correspondencia en quanto a esta con la que el tiene del mismo efecto. 

" E d e  advertir, Senor, que ni antes, ni despues de esta mi desgracia he cid0 
incursa en descomedimiento alguno que me pudiera excluir del Derecho que 
para esta justa demanda ten o, como lo probare, siendo necesario; y assi no 
tendra razon el nombrado Pe d ecto para quererse excepcionar desto, imputando- 
me algun otro defecto; mas cuando sin retirarse de mi me tiene en estado de 
prenes. 

"Por tanto, haciendo el pedimento mas en forma y que mas faborable me 
sea, me quexo civil y criminalmente contra el susodicho Perfecto, suplicando a 
su justificacion se sirva compelerlo y apremiarlo a fin de que me cumpla los 
esponsales que celebramos, para satisfacer a Dios la ofensa y que mi honor quede 

ues asi es de hacer en justicia, ella mediante. "nO''l V. Md. ruego se digne proveer como solisito. Juro ser en forma mi de- 
manda, no proceder de malicia.- No se firmar." 

"Traslado. Lo provehi, mande y firme, Yo el Dr. Dn. loseph 
Antonio de Zela a, Abogado de la Real Audiencia de este Reyno, 
Cura por el Rea r Patronato de este Beneficio, en el su Provincia, 
Vicario Juez Eclesiastico, Comisario del Santo 4' nbunal de la 
Inquisicion de Mexico, y Subdelegado de la Santa Cruzada, en 
Santa Ana, a doce de abril de mil setecientos noventa y un anos, 
autuando con testigos por auciencia del Notario.- Dr. &laya.- 
Thomas Ayala. - Jose Maria de Najarro. 



"En veintiseis de abril de mil setecientos noventa y uno, Yo 
el testigo, hize saber el Decreto que antecede a Jose Perfecto 
Nunez, de ue inteligenciado &o: que lo oye, y firmo conmigo.- 
Thom. Ay 2 a.- Jose Perfecto Nunez." 

''Jose Perfecto Nunes: soldado filiado en la Segunda Compania disiplinada 
del Batallon de este Partido, preso en las Reales Carceles de este pueblo de 
orden de V. Md., como mas f~ aya lugar en Dcho. y al mio convenga paresco 

ue respondiendo el traslado que ha sido mui servido mandar se me 
y corriese 1 e la siniestra demanda o querella que contra mi ha fulminado en el 
Juzgado de V. Md. Juana Bautista Najarro Chavez Zapatero, hablando con el de- 
vido respeto: es siniestra y ajena de toda verdad, respecto ha que o no fui 
el primer malefactor de su donselles, como supone, ni menos tengo sele g rados es- 
ponsales con la susodicha, en ue quiere hacer ver con la prenda que e resa haver 
presentado ante V. Md., por I o que y para formalizar mi defensa, yn 3 ennisarme 
de semejante calumnia y cargo que me quiere haser, se a de servir V. Md. haserla 
comparecer ante si y que vajo de la reli ion del juramento adsuelba las posiciones 

9 3 siguientes a ui expresas y en caso que e sitada para la prueva 
estoy de lo ano a justificar en termino: en cuya virtud evaqua %ue a que de negativa sea esta 
dilijencia se me entreguen con mi antesedente por ser de justicia, ella mediante. 

"A V. Md. suplico provea y mande haser como pido, y juro no proseder de 
malisia y lo N. costas protesto. 

"1. Primeramente, jure y declara si es sierto como lo es haver tenido trato y 
comunicasion con luan Jose Gorge, y si este fue el que primeramente la desfloro 
y quito su donselles. Diga: 

"2. Jure y declare si assi mismo ha tenido yntrinsica amistad don Jose Floren- 
cio Mendoza, y si este por el mismo echo quiso pelear conmigo, porque concurria 
a su casa, y si todos son mis primos en segundo grado. Diga: 

"3. 'lur 1 declare si es sierto que los dichos entravan y salian en su casa 
antes que yo a comunicase, y sobre todo el dicho Florensio. Diga: 

"4. Jure y declare si es sierto como lo es haverme dicho como Pedro Martines 
la solisito, y no solo sino que hasta una su hermana la encamino a que tuviera 
con dicho Martines si por este motibo le consta los disturbios, pleitos y discor- 
dias que han presi 2 ido entre el sitado Martines y su consorte, y por lo mismo 
ha ocurrido la dicha su consorte a su Sria. Yllma. haviendose mantenido divi- 
dida de su marido como es publico y notorio. Diga: 

"5. Jure y decl- or ygnorar los pasajes que anteceden y porque me enga- 

f are no, ne andome la verda de los cargos que le hasia sobre el particular, hasta ue 
me yn orme vien, a causa de no estar yo de pie en el pueblo, como lo estan 7 os 
referidos, no dudo que talves pude desirle que me casaria con ella, ignorando 
todo lo que llevo referido, y que ya era mujer corriente. Di a: d "6. Jure y declare si es sierto como lo es el que la pren a que presento ante 
V. Md. es un rosario que le di en esta forma: la dicha tenia otro rosario nuebo, 
estando yo para haser viage a Guatemala, y me dijo: este mi rosario no tiene 
lustre; que viese y me lo pusiese a ver si con el sudor tomaba lustre; lo resivi y 
fue mi desgrasia que en una corcoviada que dio un cava110 conmigo se rompio 
dicho rosario y tambien el mio, por lo que le devolvi otro que traje de dicha 
Guatemala, que todo le consta a la susodicha. Diga: 

"7. Jure y declare si es sierto como lo es el que no solo yo entro en su casa 
sino es otros muchachos y en este particular es una casa de  contratasion, como en 
caso de negativa justificare con los mismos entrantes y salientes. Diga: 



"Es de justicia pido ut supra.- Jose Perfecto Nunes." 

"Traslado. Dr. Zela a,- El decreto que antecede lo rovehi, 5 mande y firme, Yo, el g r .  Dn. Joseph Antonio Zelaya, A ogado 
de la Real Audiencia de este Reyno, Cura por el Real Patrona- 
to de este Beneficio, en el y su Provincia. Vicario, Juez Eclesiasti- 
co, Comisario del Santo Tribunal de la Inquisicion de Mexico, 
Subdelegado de la Santa Cruzada, en Santa Ana, a cinco de mayo 
de mil setecientos noventa y uno, autuando con testigos por 
ausencia del Notario. Dr. Ze1aya.- Jose Martin de Najarro. - 
Thom. Ayala. 

"En la anterior fecha Yo el testigo hize saber el Decreto que 
antecede a Juana Bautista Najarro, de ue inteligenciada dixo: 

-Thom. Ayala. 
7 que lo oye y no firma por no saber, hize o yo para que conste.- 

"En esta fecha Yo el testigo entregue estos autos a Juana 
Bautista Najarro, de que dexo conocimiento, con cuatro foxas 
utiles, y para que conste firmo.- Thom. Ayala." 

"Juana Bautista Na'arro, en los autos contra Jose Perfecto Nunes, respondiendo 
al traslado que V.  d. se ha servido correrme, del escrito presentado por el 
dicho, ante V. Md. como mas haya lugar en Derecho, paresco y digo: que 
el mismo modo con que mi contrario se viene excepcionando por su libelo, da 
probables muestras de la mala fe ue procede, y de que sin el mas minimo 
escrupulo, ni empacho, procura es tan cierto como la luz del dia; 
queriendome, a esfuerzos de propuestas, y de sus fundamentados 
arbitrios, dexar solo con el perjuicio que el y no otro me ha inferido, pues hallan- 
dose apurado de mi justicia, ya tuvo animo para estudiar y darse por ageno 
del irreparable dano que me tiene hecho, y que por su inbencible persecusion 
me tiene padeciendo, cuando de cualquier suerte que se venga a uerer e lorar 
el caso que le demando, no se encontrara otra cosa que la verda de mi educ- 
cion y bilipendio con que tiene corrompido mi honor. 

t 7 
"Las posiciones que por consequencia, de su inconsequencia, ha formado para 

denegrisar mi candida reputacion, mas nos representan su estulticia, que lo cierto 
de sus suposiciones que me irn uta ues en su primer parrafo atribuye mi dano al 
tal Jose, que ni por lo natura 'i' en ;f' os hombres jamas me ha dicho este palabra 
alguna para licito ni ilicito fin, como lo probar6 a su tiempo. 

"En el segundo anade ser yo muger usada de Jose Florencio Mendosa, cuando 
con este mismo le tengo que convencer en tan bastante forma, que aun con sola- 
mente este le robare en un todo sus ilusos juicios; y pondre como de vulto lo 
cierto de su aelito. 

"En el tercero, nota, que la razon que le asiste para darme ayuntada de unos 
y otros, es porque alguna vez vido, o le han dicho, iie estos llegaron a mi casa: y 
segun expresa, en esta accion concistio la inonestida 3 que presume y aparata; cuyo 
argumento no pasa de producion necia y condenada. 

"En el cuarto, a ega haberme perseguido Pedro Martinez; pero no afirma 
otra cosa mas que sa % er me solicito el dicho; y ue por este motivo, la muger 
de Martinez lo ha denunciado y demandado en '2 orma: quando es tan natural, 
conocida y acostumbrado de la susodicha, en las quimkricas protestas con que 
vive zelando, juzgando exasperando a su marido, por mucha parte de demen- 
cia que padece y la obgga: y asi, si es que esta muger ha tenido detracciones 



contra mi honor, o ue, temerariamente sospechosa e influida, tiene que imputar- 
me a mi, es digno 3 e  desprecio y de repelerlo. 

"En el quinto se advierte el embuste, facilidad con que por fin confiesa la 
condicion misma con que violo mi virgini B ad, pues de uno u otro modo ya dice 
haberme otorgado la palabra de esponsales que me aseguro. 

"En el sexto procede lo mismo, pues aunque viste tan chistosamente el modo 
que refiere para disimular el que el rosario que me di6 y ante V. Md. tengo 
presentado, es prenda, o testimonio de los esponsales que me adeuda, mas sirve 
para dar fuerza a mi justicia que a su inbalida defensa. 

"En el se timo se contiene igual referencia, y por todo a V. Md. pido que 
con mensura 2 o uno y otro, y encontrado prevalecer mi razon, le compela a la 
satisfaccion de mi honor cumpliendome el estado matrimonial que prometio tener 
conmigo, pues es de Derecho y justicia, la que mediante a V. Md. ruego proveher 
como expreso. Juro.- No se fumar." 

S "S. V. 1. E.- Traslado.- Lo provehi, mande y firme, Yo, dicho 
Cura y Vicario, en Santa Ana, a diez y ocho de mayo de mil sete- 
cientos noventa uno, autuando con testigos or ausencia del T Notario.- Dr. Ze aya.- Thomas Ayala.- y6 M%. de Najarro. 

"En esta fecha, yo el testigo, hice sa er el Decreto que an- 
tecede a Joseph Perfecto Nunes, de que inteligenciado dixo: que 
lo oye y firma conmigo.- Jose Mart. de Najarro.- Jose Perfecto 
Nunes. 

"En la misma fecha, yo dicho testigo, hice entrega de estos 
autos a Jose Perfecto Nunes, de que dejo conocimiento, y lo f h e  
con siete foja utiles.- Jose Mart. Najarro." 

"Jose Perfecto Nunes, soldado filiado en la se unda compania disi linada 
y preso en las Reales Carceles, como mejor prose f a de Derecho ante e. Md. 
paresco en quanto ha a lugar: y Di o: que respondiendo al traslado que ha 
sido muy servido man B ar se me corra %el esaipto presentado por Juana Bautista 
Chaves Zapatero, en los autos ue ha fulminado contra mi suponiendo tener 
celebrados esponsales, y deman 3 andome su virginidad, todo lo ue es falso y 
ajeno de ser verdad, y aun ue no huvo lugar a que adsolviera as posiziones 3 7 
que tengo pedido ara forma izar mi defensa, las resproduzgo para su tiempo sin 
apartarme ni divi S irme de lo que tengo representado, que protesto justificar, 
sin embargo de lo que ale a en su libelo y contestacion que hace a las expre- 1 sadas posiziones, con muc a falsia y todo lleno de malisia, queriendo haser 
creer lo que los siegos son capaces de justificar, no digo los que tiene su bista, 
en cuyo consepto se ha de servir V. Md. tener or interpuesto su pedido y adsol- 
verme de la ynstansia respecto a que todo ? o que tengo representado contra 
la susodicha es publico y notorio y nesesario siendo justificare mucho mas: por 
lo que suplico a la recta que administra atienda a las bejasiones, atrasos y 
perjuisios que se han yrrogado e yrrogaren por su siniestra demanda: que no 
es capaz en definitiva de sufragarmelos, todo alusinando y aparatando chisme 
y fragando enrredos para ver si de este modo puede encubrir conmigo y que 
sea sufre faltas lo que no le sucedera por mas intrigansias ue haga y aparate, 
pues en todo ha faltado a la verdad, ues hasta ofrese apelli (3 ar Naxarro cuando 
no es tal, en cuyos terminos a V. b d .  suplico provea mande haser como 

retendo, por ser de justicia costas protesto y juro en L a . -  Jose Perfecto 
Runes? 



"Autos citadas las partes. Lo provehi, mande y f h e ,  Yo dicho 
Cura y Vicario, en Santa Ana, a veinte y ocho de  mayo de mil 
setecientos noventa y uno, autuando con testigos por ausencia 
del Notario.- Dr. Ze1aya.- Joseph Mart. de Naxarro.- Juan Jose 
Castaneda. 

"En este pueblo de Santa Ana, a veinte y ocho de mayo de mil 
setecientos noventa y uno. Yo el testigo cite con el auto antece- 
dente a Juana Bautista Naxarro, de que inteligenciada dixo: que 
lo oye, no f h o  por no saber, hizelo yo por que conste.- Joseph 
Martin de Naxarro. 

"En la misma fecha, yo el testigo, cite con el auto antecedente 
a Joseph Perfecto Nunes, de que inteligenciado dixo: que lo oye 

firmo conmigo.- Joseph Mart. de Naxarro.- Jose Perfecto 
Kuiies. 

"Recivese esta causa a prueba por el termino de nueve dias 
comunes a las partes. Lo provehi, mande firme Yo el Doctor 

IF i Dn. Jose h Antonio de Zelaya, Abogado e la Real Audiencia 
de este eyno, Cura por el Real Patronato de este Beneficio, en 
el, 1; su Provincia Vicario Juez Eclesiastico, Comisario del Santo 
Tri una1 de la Inquisicion de Mexico, y Subdele ado de la Santa 
Cruzada, en Santa Ana, a diez de junio de mi 7 setecientos no- 

uno, autuando con testigos por falta del Notario.- 
h Mart. de Naxarro. -Thomas Ayala. 
lo de Santa Ana a diez de junio de mil sete- 

cientos noventa y uno anos, Yo el testigo hize saber el auto an- 
tecedente a Juana Bautista Naxarro, de ue inteligenciada 
dixo: que lo oye y no firmo por no saber, %izelo yo por que 
conste.- Joseph Mart. de Naxarro.- Thomas A ala. 

"En esta misma fecha, Yo el testigo ase a a Real Carcel de B r 
este pueblo, en donde se haya Jose Per ecto Nunes, a quien le 
hize saber el auto antecedente, de que inteligenciado dixo: que 
lo oye y firmo conmip- Jose Mart. de Naxarro.- Thomas Aya- 
la.- Jose Perfecto Nunes. 

'En la antecedente fecha, Yo el testigo hize entrega de estos 
autos a Juana Bautista Naxarro como parte actora, para que 
instruya sus pruebas de que dexo conocimiento, y porque 
conste.- Jose Mart. de Naxarro." 

''P Bautista Naxarro, en los autos contra Jose Perfecto Nunez, como mas 
haya ugar en Derecho, ante V. Md. digo: que la causa de mi litigo se haya 
recibida a prueba con el termino de la Ley. 

"Y siendome este sumamente angustiado, respecto de que para dar las que 
me convienen es necesario salir afuera con receptoria a traerlas, suplico a su jus- 
tificacion se digne prorrogarme mas el que considere bastante; pues es de justicia, 
ella mediante, a V. Md. pido se sirva hacer como solicito. Juro en forma.- No 
se firmar." 

"Concedense veinte dias mas, concluidos los nueve a que esta 
recibida la causa, lo que se hara saber a la contraria. Lo provehi, 
mande y firme Yo dicho Cura y Vicario, en Santa Ana, a quince 
de junio de mil setecientos noventa y uno, autuando con testigos 



a falta de Notario. -Dr. Zelaya. -Jose Mart. de  Naxarro. -Tho- 
mas Ayala. 

"En este pueblo de Santa Ana, a quince de junio de mil 
setecientos noventa y uno, Yo el testigo, hize saber el Decreto 

ue antecede a Juana Bautista Naxarro, de que inteligenciada 
jixo: que lo oye, y no finno por no saber, hizelo yo por que 
conste. -Joseph Martin de Naxarro. 

"En esta misma fecha, Yo el testigo, pase a la Real Carcel de 
este pueblo, en donde se haya Joseph Perfecto Nunes, a quien le 
hize saber el Decreto que antecede, de que inteli enciado &o: 
que lo oye, y finno conmigo. -Jos6 Mart. de  8axarro. -JosC 
Perfecto Nunes". 

"Jose Perfecto Nunes, como mas haya lugar ante V. Md. paresco y digo: 
que ignorando cual ha sido la causa que dio merito a que se me destin 
a prision de rrejas adentro y por este motivo haverseme imposibilitado e Y usar 
de mis defensas para que se agrega. El que fue muy servido mandar resivir la 
causa que tengo pendiente con Juana Bautista Chaves Zapatero: Juntamente 
con lo haverseme entregado los autos para poder usar de las que me competen 
para yndennisarme de los cargos que puedan resultar contra mi. 

"En culla ynteligencia se ha de servir V. Md. mandar seme entre uen prorro- 
hndome el termino hasta el de veinte dias, que assi es de justicia,la qual me- 

%ante. 
"A V. Md. suplico provea mande haser como pido y juro no proseder de 

malisia. Jose Perfecto Nunes.- 

"Estese a lo provehido con fecha del dia de a er. Lo provehi, 
mande y firme Yo el Dr. Dn. Joseph Antonio de %a a, Abogado 
de la Real Audiencia de este Reyno, Cura por el Real $ atronato de 
este Beneficio, en el y su Provincia, Vicario uez Eclesiastico, 
Comisario del Santo Tribunal de la Inquisicion il e Mexico, y Sub- 
delegado de la Santa Cruzada, en Santa Ana, a dieciseis de Junio 
de mil setecientos noventa y uno, autuando con testigos a fal- 
ta de Notario.-Dr. Zelaya. -Jose Mart. de Naxarro.- Thomas 
Ayala. 

antecedente a Juana dixo: 
que lo oye no firmo por d Jose Mart. e Naxarro. 

En la misma fecha, Yo el testigo hize entrega de estos autos 
a Joseph Perfecto Nunes, para que como parte demandada 
instruya sus defensas, de que dexo conocimiento, y porque conste 
lo firme.-Joseph Mart. de Naxarro.-" 

"Joseph Perfecto Nunes, en los autos que si o con Juana Bautista ChAves, 
alias Sapatero, ante V. Md. paresco como mis faya lugar en Derecho y di o 
que esta causa se necivio a prueva para ue siga la sequela de ella, se ha f e  
servir mandar se me rreciva ynformasion ?le los testigos que presentare y que 
estos sean examinados bajo la rreligion del juramento y su pena, al tenor del 



ynterrogatorio ynserto, que assi de haserse en justicia, para yndennisarme de la 
calumnia presupuesta contra mi en cullos terminos a V. Md. suplico provea y 
mande haser como pretendo. Y juro en forma no proseder de malisia. 

"Primeramente juren y declaren sobre el conocimiento de las partes y ge- 
nerales. Digan: 

"2. Yten jure y declare Juan Jose Gorge si es sierto como lo es de que me 
conto, para que vibiera y supiera la buena alaja que era la dicha Juana Baup 
tista, que se avia dormido con el y que diga delante de cual sujeto me lo contb y 
que de todo no vibiera ygnorante. Diga: 

"3. Iure y declare Meregildo Coca si es sierto como lo es que estando 
trabajando en el trapiche del hermano Maurisio Sandoval, en la molienda de 
la cana junto con Florensio Mendosa hiva la expresada Juana Bauptista con 
el socolon de ver a una su hermana que se haliaba de moleiidera en dicho 
trapiche, y ssi luego ue acavava de sus tareas se iva junto con la susodicha 9 para el rio, las dos so as a su lei, y se vanaban a solas, todo lo que yo estava 
presente, y en caso de negativa estoy se lo llame al careo con unos y otros. Diga: 

"4. Jure y declare ci es sierto como lo es que las tardes se venian juntos para 
este pueblo solos los dos; y como que en casa de la expresada vivia con con- 
sentimiento de las demas hermanas, y si en la madrugada su companero lo iva a 
rrecordar, como es Jose Domingo Moran, y lo sacava de la casa de la dicha y 
se ivan juntos para el trapiche. Diga: 

"5. Juren y declaren ci es sierto como lo es que la susodicha le iievava 
al expresado Mendoia pan, ci arros y otras cosas, como era puvlico y notorio 
por hiver pasado a presensia %e todos los operarios. Digan: 

"6. Digan si los pasajes referidos han sucedido a la miseria de tres anos o 
mas. Di an: 

7.  Biga de publico y notorio publica vos y fama si la casa de la expresada 
y sus hermanas ha sido siempre visitada de diversos sujetos como casa de 
comersio. Digan: 

"Es justicia que pido. 
"Otro si digo: Que concluidas las presedentes diligensias para la conclusion 

de lo que llevo pedido, se ha de servir V. Md. haser que la mencionada Juana 
Bauptista absuelba las posisiones ue en mi pedido de testigos y subta. tengo 
lo expuesto absuelba bajo de la rre 9 igion del juramento y su pena, sin embargo 
de uerer que sin esta solennidad se descarge dellas a su anto'o y voluntad, que 
pue S e ser y assi mismo declare vajo la misma rreligion de 1 juramento, si es 
cierto como lo es haverme dicho y contado que or que motivo o causa o 
fin la tuvo encerrada en un cuarto de su casa !Ion Santiago y quantos d as 
D i ~ a :  

SU? 
- - 

0 ~ ' ;  

Declare cuantos dias habian pasado desde que le di el Rosario para su hijo 
hasta el dia que uso el pedimento contra mi y se me puso preso, y si fue al F regreso de San Sa vador, con estas palabras: Toma para tu hijo. Pido ut supra. 
Jose Perfecto Nunes." 

"Juana Bautista Naxarro, en los autos contra Joseph Perfecto Nufies, sobre 
la virginidad que me adeuda, como mas lugar haya parezco ante V. Md. y digo: 
que la causa de mi demanda, hase deferido tiempo ue fue recibida a prueba. 

"Y considerando que por mi contrario se ha % rA producido la que halla 
tenido; como por mi parte se ha berificado, suplico a su Justificacion se serva 
mandar hacer ublicacion de probanzas, y que or su orden se nos den los 
autos en trasla c r  o a efecto de deducir lo que sea Be justicia: eiia mediante. 



"A V. Md. ruego se digne proveer como pretendo. Juro en forma. - NO se 
firmar. 

"Autos.- Lo provehi, mande firme Yo el Dr. Dn. Joseph An- 
tonio Zelaya, Abogado de la Rea r Audiencia de este Reyno, Cura 
por el Real Patronato de este Beneficio, en el su provincia 
Vicario Juez Eclesiastico, Comisario del Santo 4 ribunal de  la 
Inquisicion de Mexico, y Subdelegado de  la Santa Cruzada, en 
Santa Ana, a veinte y seis de 'unio de mil setecientos noventa y 
dos, autuando con testigos a 1 alta de Notario. - Dr. Zelaya. - 
Thomas Anto. Ayala. - Jose Mart. de Naxarro. 

"En la fecha del Decreto, nosotros los testi os hizimos saber 
a Juana Bautista Naxarro y en su inteligencia L o :  que lo oye y 
no firmo por no saber, hizimoslo nosotros. - Jose Mart. de  Naxa- 
no. -nomas Anto. Ayala. 

"VISTA: No ha lugar a lo que esta parte pide respecto de 
ue por no haber havido lu ar no se han recibido las deposiciones 

8e  los testigos que ofrecioqose Perfecto Nunes, a quien le ha o 
saber los presente para que sean examinados con citacion $e 
la contraria. Lo provehi, mande y firme Yo el Dr. Dn. Joseph An- 
tonio de Zela a, Abogado de la Real Audiencia de este Re 
Cura por el &ea1 Patronato de este Beneficio, en 4 y su g,"~ 
tincia Vicario Juez Eclesiastico, Comisario del Santo Tribunal 
de la Inquisicion de Mexico, y Subdelegado de la Santa Cruzada, 
en Santa Ana, a veinte ciete de junio de noventa y dos anos. 
con testigos a falta de &otario. - Dr. Zelaya. - Jose Mart. de 
Naxarro. - Thomas Ayala. 

"Incontinenti hizimos saber nosotros los testi os el anterior 
Decreto a Juana Eautista Chavez, y inteligeiciada f el dijo: que lo 
oye y no firmo por no saber, hizirnoslo nosotros por que conste. - 
Naxarro. - Ayala. 

"Incontinenti lo hizimos saber dicho auto a Jose Perfecto 
Nuiies, y en su inteligencia dijo: que lo o e y firma con nos- 
otros.- Ayala.- Naxano, Jose Perfecto dkies." 

"En este estado estando estos autos, comparecieron las partes 
ante mi el Cura proprio, diciendo: que se. . . tavan de la presente 
instancia por la transaccion que entre los dos habian hecho, y que 
por esto pedian se chanselasen estos autos, lo que se practico 
por mi, dicho Juez Eclesiastico, en Santa Ana, a . . . de agosto de 
noventa y dos anos, y porque conste con los testigos de acistencia 

la una de las partes por saber lo firme.- Dr. Ze1aya.- Jose 
bart .  de Nararro.- Thomas Ayala.- Jose Perfecto Nuiies." 



Por los Campos de la Historia 
(Versiones olvidadas. Olvidados sucesos) 

Por JOSE MARIA MENDEZ 

Euribiades, acorralado por los argu- 
mentos de Teniistocles, se encolerizo a tal 
grado que levanto en el aire su baston 
dispuesto a dar a Temistocles un bastona- 
zo en la cabeza. 

-Pega pero escucha -le dijo Temis- 
tocles. 

Euribiades obedece y suelta a Temis- 
tocles un bastonazo que le acierta en pleno 
centro craneano. 

-Ahora te escucho -responde. 
Y dijo Temistocles: 
-Ba.. . ba..  . bar . .  . baro. No vas 

a poder escucharme. Me has dejado sin 
habla. 

No todos los historiadores conceden ve- 
recidad a la version de que Nelson perdio 
un ojo en el sitio de Calvi. Para algunos 
-enemigos tal vez de Lady Hamilton- 

DR. JOSE MARIA MENDEZ 

no lo perdio heroicamente en accion de 
guerra. Nelson -dicen- antes de ingre- 



sar en la Marina Britanica ejercio la pi- 
rateria; a1 ordenarse pirata, en acata- 
miento de las costumbres de entonces, se 
saco un ojo con la propia espada, para 
poder usar sobre la cuenca vacia el medio 
antifaz de terciopelo. Nelson -dicen 
otros- jamas perdio un ojo. Usaba el me- 
dio antifaz por conveniencia. Tuvo el tres 
pasiones que durante toda su vida le do- 
minaron: la de guerrear en el mar, la de 
cazar perdices con escopeta y la de. . . 
digamos curiosear. Nunca fue tuerto. Se 
cubria nada mas el ojo para yer comoda- 
mente por el catalejo, afinar punteria 
con la escopeta y espiar mejor por el ojo 
de las cerraduras. 

Galileo, retractandose ante la Inquisi- 
cion de que la tierra se movia alrededor 
del sol y diciendo despues entre dientes 
66 pero se mueve", no queda bien parado 
que digamos. Menos parado va a quedar 
para ustedes cuando sepan que al oir el 
Presidente de la Audiencia la frase mas- 
cullada, pregunto a Galileo : 

dijo? dijo? 
Y que contesto Galileo: 
-!Que no se mueve, hombre, que no 

se mueve ! 

Mirabeau contesto a Dreux-Breze, 
cuando este transmitio a los diputados de 
los Estados Generales la orden del Rey 
de que abandonaran el salon de sesiones: 
"Estamos aqui por la voluntad del pue- 
blo y no saldremos sino por Ia fuerza de 
las bayonetasn. 

El suceso olvidado 
el siguiente. Dicho lo 

por la Historia es 
anterior por Mira- 

beau, un diputado le pregunta a otro di- 
putado : 

dice, hermano, nos quedamos? 
-Quedemonos, por lo menos hasta ver 

que ya vienen las bayonetas. 

Francisco 1 derrotado en Pavia por 
Carlos 1 (se batieron los Unos), fue 
preso y desde la prision escribio a la du- 
quesa de Angulema: "Todo se ha perdido 
menos el honor". Contesto la duquesa: 
"Pobre Paco mio: tu crees que como 
estas ahora: prisionero despues de haber- 
te rendido, conservas aun el honor. Cier- 
tos honores, mi querido Paco, se ganai: 
solo con la muerte". 

* 

"Siguiendo Sebastian Caboto los descu- 
brimientos de Solis, entro en el rio de La 
Plata y despues de reconocer las desem- 
bocaduras de los rios Parana y Umguay, 
toma tierra cerca del arroyo de San 
Juan, a seis leguas de la Colonia del 
Sacramento". Asi reza un parrafo del Re- 
pertorio Universal de Ejemerides de Vi- 
cente Vega. Hay quienes, basados en el 
suceso historico referido, afirman que 
Gaboto o Cabot era un tonto de "capirot", 
pues a quien se le ocurre, dicen, des- 
pues de reconocer las desembocaduras de 
dos rios y llegar cerca de un arroyo, to- 
mar tierra. Cualquier persona de mediana 
inteligencia, en vez de tomar tierra hu- 
biera tomado agua. 

* * * 
A don Alfonso Perez de Guzman, sitia- 

do en Tarifa por los moros, piden los 
sitiadores entregue la plaza. "Si no -le 

5 5 



dicen- degollaremos a tu hijo, a quien 
tenemos cautivo". Contesta Don Alfonso: 
"Matadlo, y si no teneis punal, ahi va el 
mio". Llevan el punal de Don Alfonso 
o1 Emir sitiador y le piden instrucciones. 
Dijo el Emir: " i Hum! Se me hace que el 
cautivo no es hijo de Guzman; de todas 
maneras matadlo, pero no con este punal, 
!o guardare para el dueno por si algun dia 
Ala lo pone al alcance de mis manos". 

El Capitan Carlos de Hay (ingles) en 
la batalla de Fontenay se acerca a las 
lineas enemigas (francesas), saluda ce- 
remoniosamente y dice: "Tirad primero, 
caballeros franceses". Contestan los fran- 
ceses : "Despues de  ustedes, caballeros 
irlgleses". Disparan los ingleses y caen 
muertos casi todos los franceses. Unos 
pocos sobrevivientes, moribundos, gritan 
a coro: "Muchisimas gracias caballeros 
ingleses". 

A Luis XII le llamaban el "padre del 
pueblo". No fue modelo de reyes este 
rey. Y no lo confundan con San Luis que 
llevaba el numero IX. Sin embargo asi le 
decian. Y quizas por eso, cuando paseaba 
por las calles de Paris, se le acercaban 
chiquillos huerfanos o de padres desco- 
nocidos y le gritaban: "Adios ~apa" .  El 
los miraba socarron, les acariciaba las 
piojosas cabezas y les decia: "Puede que 
lo sean". 

solemnes y vastos corredores del Esco- 
rial. Vienen los correos con noticias 
fresquecitas de ultramar. 

-Senor -le dice el mas audaz de los 
correos- vencieron a la Armada Inven- 
ci ble. 

Y murmura el rey: 
-!Se me puso!. . . 

Luis 1 fue conocido en su tiempo por 
Ludovico Pio. la explicacion del 
sobrenombre: Pio? Era magnanimo, pia- 
doso, santo, dicen unos historiadores. No 
hay tales carneros dicen otros. Los sobre- 
nombres con los que pasaron a la historia 
estos caballeros, no revelan sus cuali- 
dades; en ocasiones, por ironia, significa- 
Lsn cualidades contrarias. Asi tenemos 
que Luis El Testarudo fue un rey que se 
paso la vida haciendo concesiones; que 
Luis El Joven murio a los sesenta y un 
anos y que Luis XIV llamado El Gran- 
de, subio al trono siendo un chiquillo, 
cuando aun no habia cumplido cinco 
anos. En el caso de Ludovico, dicen estos 
historiadores, se trata de un error de im- 
prenta. Se le conocio por Ludovico Pillo. 
Nada tenia de santo. Baste referir que 
cuando Bernardo, rey de Italia, al suble- 
varse, fue vencido por Ludovico, el muy 
pillo de Ludovico le perdono la vida; 
pero ordeno que nada mas .le sacaran los 
ojos, de resultas de lo cual, de la sacada 
de ojos, murio el infeliz Bernardo. 

* * *  Ana de Sajonia fue conocida con el 
nombre de "Madre Ana", diz que por su 

El rey Don Felipe 11 "todo de negro solicitud para con los pobres y para con 
hasta los pies vestido", se pasea por los los enfermos. Puede que haya sido otra la 



razon. Ana de Sajonia, en treinta y siete Ana" o "La Lampara", como la apodo e1 
anos de matrimonio, dio a luz quince populacho porque se paso la mayor parte 
hijos. Bien estaba pues llamarle "Madre de su vida "alumbrando". 



EL REY DE LOS MAGOS 
Por ALFREDO CARDONA PERA 

En vista del portento que hizo, nombraron Rey de los Magos a Sandir, 
que afirmaba ser descendiente de Nergal-sar-eser. Esto es mucho decir, pues 
Nergal-sar-eser ostento el titulo de Reg-Mag (archimago) en tiempos de 
Nabucodonosor, como puede leerse en Jeremias. Quienes lo duden, que vayan 
al capitulo XXXIX, 13, del profeta. 

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Vahasan, que algunos geografos 
pretenden ubicar en las estribaciones montanosas de Persia. 

Asi como hay pueblos alfareros, pueblos agricultores y pueblos belicos, 
la ciudad de Vahasan practico desde sus comienzos el arte de lo maravilloso, 
y fue formando, con el tiempo y los rigores de la iniciacion, un pueblo de 
magos. 

A la muerte del rey Kalidoro, y de acuerdo con la ley, sus subditos cele- 
braron un magno festival de prodigios, para determinar quiCn hacia el mejor 
y ascenderlo al trono. Los hombres mas destacados se aprestaron a competir, 
mas no asi los de las clases bajas, acostumbrados a juegos de manos y esca- 
moteo de panuelos. 

Frente a la plaza se levanto un gran tablado para la ejecucion de los 
actos; al fondo de este escenario se encontraba el altar con el fuego sagrado. 
Los sacerdotes, llevando ramas de tamarindo, y cubiertas sus cabezas con go- 
rras de lana, de las que descendian dos orejeras por las mejillas, entonaron 



la Tbeogonia, himno de himnos magicos. Luego comenzo el proceso de la 
eleccion. 

Un viejo se adelanto sonriendo, provisto de una lampara; se coloco frente 
a ella, y cerrando los ojos, inmovil como un dolmen, hizo bailar a su sombra, 
proyectada en una sabana de inmaculada blancura. 

Otro mostro los cadaveres de dos pajaros, llenos de polvo y semidevora- 
dos por las hormigas. Los puso sobre una mesita, y al dar tres palmadas ten- 
dieron el vuelo, describiendo alegres circulos por la plaza; luego volvieron a 
posarse sobre la mesita, y con otras tres palmadas regresaron a su condicion de 
despojos. 

Otro mas subio al tablado e hizo brotar rosas con solo la emision de su 
aliento. Algunas cayeron sobre los cabellos de las mujeres, pero la mayoria 
se deshizo en una lluvia de petalos que fue a caer sobre los cimborrios del 
templo. Cuando los sacerdotes levantaron la mano para recogerlas, solo sin- 
tieron la caricia de una ala y un perfume celeste. 

Todos comentaban estas proezas, asegurando la dificultad de superarlas, 
pero entonces se presento Sandir, joven del desierto alucinador, portando una 
canastilla de mimbre. Llego al centro del escenario, hizo una profunda re- 
verencia y saco de la canastilla una cuerda blanca enrollada. Pidio.la asistencia 
de un muchacho, y este se sento junto a la cuerda. ~n seguida comenzo a tocar 
una exquisita melodia en una flauta de oro, y todos vieron como la cuerda, 
lentamente, comenzaba a desenrollarse y a elevarse. Cuando estuvo comple- 
tamente suspendida, Sandir invito al muchacho a subir por ella; el muchacho 
subio, y al llegar al extremo, el mago hizo un amplio ademan y cuerda y 
mozo desaparecieron. 

Los jueces, al oir las aclamaciones del pueblo, dieron el premio a Sandir, 
pues habia realizado un acto extraordinario de ilusionismo colectivo, factor 
importante en las deliberaciones del jurado. El juego, de la sombra bailable fue 
desechado por conocido, ya que en casi todos los hogares aristocraticos se 
divertian con ella despues de cenar, como hacemos ahora con la television. El 
de la resurreccion de los pajaros fue interpretado como muy peligroso para 
el futuro de la ciudad, y el de las rosas, si bien obtuvo algunos votos favora- 
bles, no merecio galardon en vista de que un grupo de nomadas aseguro haber 
visto el mismo fenomeno en el desierto, sin necesidad de operadores. 

Solo el truco de la cuerda obtuvo la mayoria de votos, pues con el pros- 
praria la riqueza de la ciudad al exportarlo a otras capitales que, como Bagdad 
y Basora, eran las principales consumidoras de sus productos. 

En efecto, Sandir fue el primero que en la historia de la magia realizo e1 
truco de la cuerda, ese truco que pronto fue mas alla de las fronteras de 
Vahasan para invadir los mercados del Asia y convertirse en universal como 
fruto clasico del ilusionismo, regocijando la vanidad del pueblo que lo vio 
nacer. Todos los expedicionarios al Oriente lo han conocido, todos los turistas 



lo han celebrado, y todavia en las primeras decadas del siglo XIX lo contemplo 
en la tierra de los brahamanes aquella extrana y genial mujer que se llamo 
Helena Petrovna Blavatsky. Segun un viejo testimonio recogido por Maurice 
Collis en su libro sobre Marco Polo, el viajero arabe Iben Batuta vio el mismo 
espectaculo en la corte del virrey de Hang-chow, impresionandose tanto que 
enfermo. He aqui las palabras de Batuta: "La prueba de la cuerda me sor- 
prendio terriblemente, y tuve un ataque de palpitaciones, semejante al que 
me dio en presencia del sultan de la India cuando me mostro algo semejante". 

Sandir, pues, fue coronado con el beneplacito del pueblo. Largo y acci- 
dentado fue su gobierno. La exportacion del truco en gran escala elevo consi- 
derablemente la economia de Vahasan, y advino la prosperidad. Mas sucedio 
que con los anos la realizacion de prodigios fue tan cotidiana, que suspender 
objetos en el aire o provocar una tormenta valiendose de una imprecacion eran 
cosas tan usuales y sencillas que ya nadie se asombraba. Un dia, un grupo de 
cazadores que se habia ausentado de Vahasan no encontro al regresar los 
muros de la ciudad; aquellos hombres anduvieron largo rato perdidos, cami- 
nando como sonambulos en un laberinto de neblinas, hasta que por fin, como 
no cesasen de sonar sus cuernos, encontraron la plaza. Ocurrio que los mu- 
chachos de la ciudad, reunidos en pandillas, fueron por la noche al templo, 
leyeron las tablas secretas de los iniciados y provocaron la invisibilidad de 
Vahasan. Cuando Sandir lo supo fue grande su desconsuelo y comprendio 
que la magia habia iniciado su decadencia. Fue necesario promulgar un 
edicto reglamentando su uso, y. se prohibio bajo penas severisimas, incluyendo 
la muerte y el destierro, practicar conjuros gratuitos y pronunciar frases ca- 
balisticas en la calle. Desde entonces nadie se sintio seguro. El padre dudaba 
del hijo, el hermano del hermano, y se extendio en forma pavorosa el mercado 
negro de la magia, lo que dio ocasion a muchos crimenes. Tal una sombra 
llena de punales, en el fondo de los corazones alentaba la traicion. Desesperado 
con su pueblo, Sandir se reunio con los sacerdotes del culto igneo, y permane- 
cio con ellos un mes en constante ayuno y oracion. Cuando bajo las gradas del 
templo, los habitantes observaron, espantados, que sus cuerpos se hacian 
transparentes, que los objetos se esfumaban y que hasta las piedras eran blandas 
como el algodon. Un viento apacible llego del desierto, soplo sobre los hombres 
y las cosas, y borro para siempre todo rastro de ellos. Asi desaparecio la res- 
plandeciente ciudad de Vahasan: sin ruido, como quien apaga una vela, como 
una ilusion. 

Es muy dificil reivindicar a Vahasan, la ciudad magica. Pero un viejo 
documento, al parecer de origen griego, no solo perdona su conducta, sino que 
la incorpora a la familia de las mas florecientes poblaciones de la antiguedad. 



Esta version, mas elaborada, no tiene la espontaneidad de la anterior, y sin 
embargo ha logrado permanecer en la memoria de los curiosos. 

Algunos autores, como Aspirio el menor, creen reconocer en ella la inspira- 
cion de Proclo, filosofo neoplatonico que vivio en los primeros siglos de nuestra 
Era, sobre todo al analizar la respuesta que dio el sucesor de Sandir. No seria 
extrano, y3. que Proclo, iniciado en los misterios del culto igneo, vistio la tunica 
de los iniciados, hizo curaciones sorprendentes (como devolver la vista a un 
ciego situado a tres kilometros de distancia, con solo soplar en una rosa de 
fuego), y leyo con atencion meritoria los poemas orficos, ademas de ser un 
egregio comentarista de los elementos de Euclides.' 

Pero, en fin, ya sea Proclo, o cualquier escritor de la escuela de Jamblico, 
he aqui, sin interpelacion alguna, otra version de El Rey de los Magos: 

Cuando Sandir llego a viejo escribio sus formulas magicas en hojas de 
palmeras, tal como lo hizo en su tiempo la Sibila de Cumas, de quien es fama 
que producia un fragor subterraneo. Las escribio directamente en el bosque, 
sin desprender las hojas de los arboles, pero en tal disposicion de desorden que 
nadie, al terminar de leer un hoja, podia encontrar la siguiente. 

Ademas, en un solo arbol se encontraban las formulas de encantamientos 
diversos, de manera que el bosque de las palmeras de Vahasan, era en verdad 
una biblioteca silvestre con los libros en confusion. De esta manera penso ase- 
gurar Sandir la inviolabilidad del tesoro publico, pues ya se sabe que la ciudad 
dependia enteramente de la magia. 

Pero un huracan estremecio la comarca, desgajo el bosque y disperso las 
palmeras en el mar. Sandir perdio sus poderes, y ello se interpreto como algo 
Funesto para la ciudad, la cual quedo a merced de los brujos y hechiceros, que 
fomentaban en la sombra la discordia y la disolucion. Asi estaban las cosas, 
cuando un pescador hasta entonces desconocido, llamado Mismir, vagando por 
la playa encontro una de las hojas escritas por el rey, la llevo a su casa y al 
cabo de un ano logro reconstruir, a base de calculo y paciencia, todas las formu- 
las perdidas. Sandir, al enterarse, lo mando llamar y le dijo: 

-Me has impresionado con tu hazana. hiciste para reunir, par- 
tiendo de una sola hoja, toda la ciencia hermetica? 

- O h ,  senor -contesto Mismir-, lo hice por el esfuerzo de la inteligencia 
y el poder de los numeros. 

hablas asi? los numeros, por si mismos, son capaces de 
obrar prodigios ? 

-Oh, rey, has de saber que "antes de los numeros matematicos hay nume- 
ros prototipicos, y antes que las cifras aparentes existen, invisibles, las cifras 
vitales." 

l.-Sobre eatoa camentarioa. los bibliofilos senalan como de muy dificil adquisicion la traduccion ingleua 
d e  Taylor. aparecida en Londres en l7W. 



Al oir estas palabras, Sandir cayo de rodillas ante el joven. 
-Eres mas sabio que yo -le dijo- y desde ahora te nombro mi sucesor. 
Asi fue. A los pocos dias murio Sandir, que se dijo descendiente de Ner- 

gal-sar-eser, y el pescador ocupo el trono. 
Durante su gobierno la ciudad de Vahasan domino a sus propios enemi- 

gos e inauguro la era de las artes manuales, de la ciencia y de la realizacion 
fatigosa. 

Hasta aqui la segunda version de El Rey de los Magos, que algunos auto- 
res suponen de origen griego. Pero a nosotros nos es licito sospechar que no 
termina ahi, que existe una ampliacion o justificacion de motivos, y aventu- 
ramos la siguiente, que mas o menos podria escribirse asi: 

Lo primero que hizo Mismir al llegar al poder fue nombrar a sus ministros, 
para lo cual suprimio el festival de prodigios, sustituyendolo por un autentico 
torneo de capacidades. Se construyo el gran tablado frente al templo, se canto 
la Theogonia como en la epoca anterior, y desfilaron los candidatos. 

Un hombre maduro se adelanto con un ingenioso aparato optico provis- 
to de un disco giratorio en el que previamente habia dibujado los movimientos 
de una batalla. Mas de tres millones de dibujos habia estampado en el disco, 
que provisto de un juego de lentes proyecto sobre un lienzo, si bien con al- 
gunas fallas y discontinuidad, el galopar de los caballos y el tajo de las espa- 
das. Se habia adelantado varios siglos a la linterna magica de Atanasio Kircher 
(1671), base del cinematografo. 

Otro aspirante a ministro, bastante joven, lleno materialmente el tablado 
con centenares de pajaros disecados, puestos sobre troncos y ramas en distin- 
tas posiciones, ya imitando el momento de emprender el vuelo, ya comiendo, 
ya desperezandose, en forma tan bella y por modos tan sutiles que el escenario 
parecia un resplandor embalsamado, o un bosque fuera del tiempo, en el 
espacio absoluto. Aquel obrero desconocido de Vahasan presento las bases 
del arte de la taxidermia, lujo de museos y joya para el estudio de las ciencias 
naturales. 

Un tercero, experto en abonos e injertos de plantas, mostro el jardin que 
habia cultivado, en el que logro producir rosas sin espinas, y totalmente des- 
conocidas tanto por sus formas como por sus colores: habia rosas moradas, 
rosas negras, claveles gigantescos y una familia nueva de jazmines que mos- 
traban en sus petalos las iniciales de los reyes de Vahasan. Se trataba de un 
precursor del famoso genetista Lutero Burbank (1849-1926) que logro en 
Norteamerica obtener variedades ineditas de cactaceas. 

Estas excelencias de la inteligencia y el esfuerzo pueden interpretarse como 
una replica a los prodigios que realizaron los magos de la epoca de Sandir, 
pero debo confesar que les falta algo, y es el toque de lo sobrenatural, el 



temblor indecible de lo desconocido. Han tenido que transcurrir muchos siglos 
para que los hombres pensasen seriamente en la existencia positiva de Vahasan, 
y este hecho surgio desde el momento en que el primer astronauta, una manana 
sumamente luminosa, penetro en el espacio absoluto y sintio que el cuadernillo 
de notas se le escapaba de la mano y quedaba flotando en el aire como una 
pestana arrancada al misterio. Han sucedido actualmente muchos prodigios, y 
no es iljgico pensar que el vencedor del cosmos produjo en la humanidad la 
misma alegria que experimentaba el pueblo de Vahasan cuando, despues de 
cantar la Theogonia, aclamaba un acto maravilloso. 



JUSTICIA A HUGO LINDO 
Por JULIO FAUSTO FERNANDEZ 

Recientemente editada por el Departa- 
niento Editorial del Ministerio de Cul- 
tura, ha comenzado a circular la novela 
j Justicia, serior Gobernador!. . . , escrita 
por el doctor Hugo Lindo, Academico de 
la Lengua y actual Embajador de El 
Salvador en Co1ombia.l 

Con este volumen que lleva una su- 
gestiva portada de Raui Elas Reyes y esta 
presentado con tanta pulcritud y con tan 
buen gusto como todos los que han salido 
de los mismos talleres, Ricardo Trigue 
ros de Leon, Director del Departamento, se 
anota un nuevo triunfo como editor. !Con 
que legitimo orgullo de salvadoreno he 
escuchado en muchas ocasiones, los justos 
dogios que en el extranjero recibe la la- 
bor editorial del Ministerio de Cultura! 
Tal.ts juicios elogiosos fueron plenamente 
ccdirmados por distinguidos academicos 
procedentes de todos los paises en donde 
sc habla el idioma de Castilla, reunidos 
en Bogota en ocasion del Tercer Con- 
greso de la Asociacion de Academias de 

la Lengua Espanola, cuando el embajador 
Lindo hizo entrega a la Academia Co- 
lombiana de mas de doscientas obras de 
autores centroamericanosi publicadas por 
dicho Departamento Editorial. 

* * *  
En mi sentir, jlusticia, seiior Gober- 

nador!. . . es una novela perfecta. En 
abono de quienes puedan pensar que 
este juicio es, si no temerario, al menos 
exagerado, me apresuro a decir que no soy 
critico literario, ni siquiera asiduo lector 
de novelas. Mi opinion, por consiguiente, 
no tiene otro valor que el de provenir de 
un lector que se precia de ser buen gus- 
tador de literatura, aun cuando no en- 
cuentra ocasion y tiempo suficiente para 
darse el lujo de satisfacer tal gusto. 

El estilo de la obra es terso; vale decir: 
limpio, pulido, brillante, puro y fluido. 
Debo confesar que no me ha sorprendido 
la tersura literaria con que esta escrita 
esta novela, pues igual calidad artisti- 

1-Este articulo, exrito en Agosto de 1960. ae pubUci b o t a  ahora por cordial Inaistenci. del autor. 
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ca encontre en Aqui se cuentan cuentos, 
obra anterior del mismo autor. Unica- 
mente reafirmo mi juicio: Hugo Lindo 
es un escritor de tersa prosa. Quien lo 
dude, que lea jlusticia, senor Goberna- 
dor!. . . 

Uno de los factores que mas contri- 
buyen a esa decantada y castiza tersura 
del estilo es, sin disputa, el rico lexico de 
que hace gala el autor, sin desdenar, cuan- 
do son oportunos, algunos americanismos 
entre los que se cuentan principalmente 
vocablos usados en El Salvador, Chile y 
Colombia. 

Tanto en nuestro pais como mas alla 
de sus fronteras, Hugo Lindo es mas 
conocido como poeta que como narrador 
de cuentos y novelas. Sus amigos inti- 
mos afirman, en cambio, que la mayor 
perte de las cosas que relata Hugo en 
sus conversaciones privadas, son puros 
cuentos.. . Vaya uno a saber lo que hay 
de verdad en todo ello; pero es cierto 
que Hugo Lindo es un gran poeta liri- 
co que apoyado unicamente en su pode- 
rosa inspiracion es capaz de llegar a las 
cumbres de la mas pura intuicion meta- 
fkica. Cosa, esta ultima, que yo no podria 
afirmar de ninguno de los otros grandes 
roetas centroamericanos vivos ei la ac- 
tualidad y que, en estricto sentido no 
implica ningun juicio de valor sobre la 
calidad meramente poetica de su obra. 

Lo anterior no quiere decir, sin em- 
bargo, que j lus t i~ia ,  senor Goberna- 
dor!. . . sea una novela escrita por un 
poeta, algo asi como un poema novelado 
o un relato en el que los valores poeticos 
importen o destaquen mas que los otros 
elementos de la narracion. Nada de eso. 
Esta es, importa mucho recalcarlo, la 
ohra de un novelista; la obra de un 
buen novelista. El valor literario que, 
como novela y no como otra cosa, tiene 
el relato, en ningun momento se ve dis. 
minuido, antes por el contrario es cons. 
tantemente realzado, debido a la feliz 
circunstancia de que Hugo sea, ade- 
mas de novelista, poeta, jurisconsulto, 
brujo, fotografo y muchas otras cosas. 
Hay en la narracion, es cierto, parrafos 

de profundo contenido poetico, pero estan 
alli para cumplir una exigencia tecnica 
de la novela, cual es la de proporcionar 
descanso al animo del lector entre la na- 
rracion de dos incidentes dramaticos o 
bien despues de la descripcion de un cua- 
dro sordido. 

Afirmo que Hugo Lindo es un buen no- 
velista, porque jbst icia,  senor Goberna- 
dor! .  . . ha sido escrita en estricta con- 
formidad con los canones mas exigentes 
de una tecnica muy depurada, lo cual 
revela gran pericia en el oficio de narra- 
dor. Me obligo a la prueba. 

Para romper la monotonia de un rela- 
to situado en una sola dimension tem- 
poral, Hugo comienza por situar los per- 
sonajes de su novela en cuatro planos 
distintos, para lo cual se vale del truco 
narrativo de hacer cuatro cortes en el 
tiempo, tal como subjetivamente lo apre- 
cia o vive el protagonista central, el ilus- 
tre Juez Doctor Amenabar, quien por su 
desmedido amor a la iusticia es sumido 
o elevado (esto no se iabe bien) hasta la 
locura. 

Uno es el tiempo real, ya preterito 
cuando el relato comienza, en que ocu- 
rrio el delito de violacion y asesinato en 
13 nienor Dolores Campos Piche, de que 
se acusa al homosexual Mercedes Lopez 
Gamez. Los personajes que se mueven en 
esta dimension temporal y cuya sombra, 
)-a que no su presencia real, se proyecta 
sobre la narracion, ademas de los citados 
y de otras comparsas menores, son: 

a)-Juana Lopez Gamez, madre del 
autor del crimen, meretriz inculta. 

b )  -Leocadio Monterrosa, amasio ex- 
plotador de la anterior. 

c)--Don Nico "N", compinche de los 
dos anteriores y Secretario Municipal de 
Metapan durante quince aiios. 

d l  -Don Tono "N". vecino de la can- 
tina'de Leocadio ~ o n i e r r o s a  y muerto a 
tiros por este a causa de una reyerta 
ocasionada por el ruido insoportable de 
la "cinquera" o "rokola". 

el-Los profesores que tuvo Leocadio, 



quienes influyeron negativamente en el 
caracter anarquico de su discipulo al 
fracasar en hacerle comurender v sentir 
que, tal como se despreAde de 1; Biblia, 
el Koran, el Popo1 Vuh y otros textos 
sagrados que hablan del "Verbo" o "Lo- 
gos", en tanto que "la Literatura pone 
el acento en la palabra misma como fuer- 
za ordenadora, la Quimica hace enfasis 
en los elementos que tal palabra ordena, 
y en las leyes que se cumplen al orga- 
nizarse la materia". 

f )  -Don Alejandro Monterrosa, padre 
de Leocadio, que se iiiostro duro e in- 
comprensivo ante los amores de su hijo 
adolescente. 

g)-"El Pinche" y "El Seco Pal~tes '~ ,  
primeros  amiguito^'^ de Mercedes Lopez 
G amez. ' 

h)  -Mercedes, la aprendiz de mendiga 
que con una frase despectiva e injuriosa 
provoco en el alma del homosexual del 
mismo nombre el salto de la condicion 
feminoide a la virilidad exacerbada, des- 
pertandole "el deseo de comportarse como 
un hombre que lo fuese de veras: como un 
hombre que pudiera brutalmente, tumbar 
a la tal Mercedes en una cama y ven- 
garse asi, a lo macho, segun su propio 
decir, de las injurias recibidas". 

i)-Los inquilinos del meson "La Cru- 
jida", entre los que habia de todo, menos 
liomosexuales, y entre quienes reinaba 
"una solidaridad rara, mascula, llena de 
insultos y canallerias, de empellones y 
de chismes; pero, al fin y a la postre, 
solidaridad. . . una solidaridad brutal: la 
de un pueblo endurecido en la batalla 
diaria contra el hambre, contra la Ley, 
contra la enfermedad y el terremoto y 
el incendio y la lluvia: la de una miseria 
hija y madr; del heroismo constantey'. 
"Porque asi como la miseria sacaba a 
flote todas las pequeneces de los hombres 
aventados por la vida a semejante pro- 
miscuidad, tambien hacia relucir, en in- 
sospechados destellos, aquellas virtudes 
secretas e insobomables de sus victimas". 

Otro, distinto del anterior, es el tiempo 

en que el Juez de lo Penal, doctor Ame- 
nabar, puso la paradojica sentencia que 
no produjo efecto alguno sobre el impu- 
tado Mercedes Lopez Gamez, pero que lo 
produjo grandisimo en la vida de quien 
la dicto ya que, debido a su desordenado 
amor por la Justicia, como diria un pro- 
fesor de Teologia Moral. el Juez puso por 
encima de los preceptos legales abstractas 
consideraciones filosoficas que tuvieron 
la virtud de provocar su inmediata des- 
titucion y de conducirlo directamente al 
manicomio. Los personajes que esfumi- 
iiadarnente se perfilan en este plano tem- 
poral, tambien preterito en el momento en 
que comienza el relato, ademas del buen 
Juez, son: 

a )  -El Director de "El Matutino", du- 
cho en el burdo truco periodistico de po- 
ner titulos escandalosos a noticias que, 
en el fondo, nada tienen que ver con el 
encabezado amarillista que las precede. 

b)-Los Magistrados de la Honorable 
Corte Suprema de Justicia que no supie- 
ron comprender la sabia eentencia del 
Juez Ainenabar. 

c)-El obtuso Secretario del Juzgado 
que, sin causa justificada, se nego a fir- 
mar el luminoso fallo. 

Otro plano, tercero en el orden de mi 
exposicion y segundo en importancia den- 
tro de la tecnica de la novela, es el tieni- 
po, rico en experiencias alucinantes, que 
el doctor Amenabar pasa en el manico- 
mio. Aqui los personajes entran ya de 
modo mas directo en el relato; y son: 

a)-Alberto, el sobrino que es como 
hijo del doctor Amenabar, mitornano em- 
pedernido, estudiante fracasado, petime- 
tre sin oficio, seniipoeta aficionado al 
espiritismo y estafador que, a la postre, 
deja al tio en la miseria economica y de 
nuevo en el manicomio, despues de corta 
ealida. Felizmente, el estafado toma las 
cosas con estoica ataraxia: "Si. Me hace 
bien no tener otros intereses. Mal de mi 
grado, debo reconocer que estos infor- 
tunios me liberan. Me permiten elevarme 
sobre las contingencias cotidianas, y colo- 



carme en el alto plano de los principios 
filosoficos y juridicos, que es el que co- 
rresponde a un hombre llaniado por la 
vocacion al desempeno sacerdotal del De- 
recho. . . Yo estoy al margen de esto? por 
encima de todo esto, con una mision 
superior que concluir: la traslacion y 
acomodo de mi sentencia definitiva". 

b) -La "medium", esmirriada costure- 
rita a quien, a pesar de ser su "hermani- 
t:i" en espiritismo, Alberto rapto "casi 
desde la Iglesia en donde iba a contraer 
matrimonio" con un vengativo novio que, 
despues de burlado, mato a la infiel e 
hirio gravemente al raptor. 

c ) l ~ r c a d i o  campos Molina y Dolo- 
res Piche Alvarado, padres de la menor 
que fue victima de la brutal anormalidad 
sexual de Mercedes Lopez Gamez y quie- 
nes son miembros del circulo espiritista 
que frecuenta Alberto. Estos benditos 
progenitores se resignaron ante la inexo- 
rable fatalidad, porque un espiritu les 
habia anunciado, aun antes de nacer su 
hija, que esta tendria un destino atroz. . - 

d)-Los espiritus convocados en el 
circulo de Alberto, entre los que destacan 
el  docto^ Sybelius, Napoleon Bonaparte y 
la ninita de siete anos violada y asesinada 
por Mercedes Lopez Gamez. 

e )  -El personal del manicomio: el doc- 
tor Noriega, Director; el doctor Penafiel, 
Jefe de la Enfermeria; Eustaquio, el rudo 
loquero y Lucinda, joven enfermera, en- 
tre ingenua e interesada, que se caso con 
el doctor Amenabar durante el corto tiem- 
po que el buen Juez estuvo fuera del ma- 
nicomio y antes de que este supiese la 
ruina economica que el sobrino taramba- 
na le ocasiorio. 

f)-El enfermo del No. 8, cura Uru- 
zoaga, que conversa largamente con 
"Nuestro bien amado Padre Martin", 
maestro de Teologia que afirma tesis tan 
hereticaa como aquella de que el alma 
unicamente puede tener por enemigo al 
"demonio", porque ambos son de natu- 
raleza espiritual, no al Mundo y a la Car- 
ne, por ser estos de indole material: asi 
como no se puede sumar cantidades he- 

tarogeneas, tampoco pueden ser amigas o 
enemieaa cosas tan diferentes como las 
naturalezas espirituales y laa sustancias 
materiales. O esta otra: "El limbo es peor, 
mucho peor que el infierno. El limbo es 
la inconsciencia, la estupidez, la apatia: 
e= sitio sin amor y sin odio y sin verdad 
y sin mentira y sin nada. Es la aniquila- 
cion misma. En cambio en el infierno 
hay dolor, y solo sufre quien existe". Es 
bueno aclarar que el Padre Martin y el 
Padre Uruzoaga constituyen una sola y 
misma realidad : i Dos personas distintas 
y un solo teologo absurdo, apasionado, 
noble y sabio!". 

g )  -El "Robot" que por tener centrado 
su universo exclusivamente en las nocio- 
nes de tornillo, tuerca, resorte, palanca 
y de otros elementos mecanicos, creia 
estar constituido de piezas metalicas ar- 
mables y desarmables. 

h)-El iluso matematico que buscaba 
el valor exacto de la constante "pi". 

i)-El esquirofrenico de la cara pres- 
tada. 

j ) -El ingeniero Esteban Jaramillo y 
Santa Cruz, creador de la ciencia sico- 
atomica. 

k)-El enfermo del labio esferoidal, 
que padecia de arterioesclerosis avanzada. 

1) -Finalmente, Paulina, la cocinera de 
"sangre pesada", vieja, desdentada, solici- 
ta, untuosa y descaradamente insinuante. 

El cuarto plano, ultimo en el orden de 
mi exposicion y primero en importancia 
dentro del relato, ea la dimension casi 
atemporal de tanto aspirar a captar valo- 
res eternos, en que se desenvuelve, a lo 
largo de toda la novela, la traslacion y 
acomodo de la sentencia definitiva dictada 
por el Juez Amenabar en el proceso cri- 
minal contra Mercedes Lopez Gamez. En 
este plano el unico personaje es el pobre 
loco enamorado de una Justicia inasequi- 
ble, porque la quiere Absoluta; mejor di- 
cho, el doctor Amenabar y su vesania, y: 
que esta con mejorias y recaidas es descri- 



ta minuciosamente en la obra, no al modo 
directo del profesor que dicta una leccion 
de Patologia, sino al estilo indirecto del 
buen novelista: describiendo los estados 
de animo, los centros de interes, los sen- 
timientos y las cogitaciones que se suce- 
den en torrente continuo en la conciencia 
del pobre maniatico cuya idea obsesio- 
nante es lograr ln perfeccion de su celebre 
sentencia. En esta dimension aternporal, 
el conmovedor, tierno y humano perso- 
naje central de la novela esta siempre 
espiritualmente solo, solo con su alma, 
ya que los otros locos son para el apenas 
una compania a medias. Al final de la 
obra, la soledad llega a ser tambien fisica, 
asi lo reconoce lucidamente el buen Juez 
Amenabar, sin abatirse por ello: 

"Pago mi error. En el camino de la 
Justicia, que era el mio, me adelante, me 
eleve tanto, que nadie quiso ni pudo 
acompanarme. Y. el premio del heroe es 
lii soledad. Aqui estoy como el alpinista 
unico en escalar la cresta mas abrupta; 
como el sabio unico en conseguir y com- 
prender una realidad cientifica; como el 
anacoreta, coino el procer a quien eleva- 
ran estatuas despues de haberlo escarne- 
cido y aniquilado". 

"Ni Alberto, que fue mi hijo; ni la 
Suprema Corte, que fue mi madre; ni Lu- 
cinda, que fue mi mujer.. . Solo Uru- 
zoaga, que es mi hermano en esta dolo- 
rosa cumbre de abandono. . ." 

66 Pago, pues, tributo a mi propia anti- 
cipacion. Mas lo pago sin amargura, aqui, 
lejos del mundanal ruido, lejos de Lucin- 
da, lejos de la Corte Suprema de Justicia, 
pero irremediable, inevitablemente, cerca 
de Dios. Porque cumplo su irrefragable 
designio de encontrarme injustamente en 
un manicomio". 

cientas sesenta paginas de la novela, el 
relato tiene que resultar necesariamente 
sordido. Asi seria de fijo, a no ser porque 
el autor consiguio hacer un relato ameno, 
mediante el acierto de no convertir el 
crimen cometido por el anormal, en tema 
central de la narracion, sino que lo utilizo 
como simple pretexto para exponer el 
asunto principal: la mansa locura del - 
Juez. 

Cierto que en la exposicion de la sen- 
tencia, cuyo desarrollo va progresando 
gradualmente de la primera a la uitima 
pagina de la novela, el Juez, en su afan 
de impartir una Justicia absoluta, se ve 
obligado a hacer el estudio sicologico de 
cada uno de los personajes que directa o 
indirectamente tuvo algo que ver con el 
delito, a analizar minuciosamente las di- 
versas influencias que el medio ambiente 
social ejercio sobre la existencia de cada 
uno de ellos hasta el momento de la 
tragedia, e, inclusive, a dilucidar la res- 
ponsabilidad que pueda caber en ella al 
Estado, a la sociedad en general, a la 
naturaleza, al destino y a Dios. Pero los 
razonamientos del doctor Amenabar, por 
la indole misma del objetivo a que tien- 
den, no pueden encasillarse dentro de los 
rigidos cuadros de la Jurisprudencia. la 
Sicologia, la Sociologia o la Filosofia co- 
munes y molientes, sino que, de acuerdo 
con la logica especial del maniatico, desde 
un principio cobran una heterodoxa am- 
plitud universal que les impide caer en 
pedantes desarrollos tecnicos. No hay 
en la novela tan solo un parrafo que 
tenga el destemplado sabor literario de 
los tratados de Derechos o de Sociologia. 
Y este, dado el tema, no es pequeno 
elogio. 

Cierto tambien aue el doctor Lindo 
A 

Amenabar, autor y protagonista de la 
obra, para fundamentar convenientemen- 
te la sentencia se ve obligado a pasar 
revista a todos los temas humanos y di- 
vinos: determinismo y libre albedrio, 
inmortalidad del alma v reencarnacion. 
espiritismo y catolicismo, ciencias empiri- 

Cualquiera diria que con tantos ele- cas y ocultismo, lo cual podria volver 
mentos dramaticos acumulados en las dos- pesado el relato. Pero el Juez Lindo Ame- 



nabar, investido de la .  inalterable irn- 
parcialidad propia del juzgador probo, 
se mantiene en todo momento en una 
posicion de mero ponderador de argu- 
mentos, Ademas, como el que escribe es 
i;n manso orate y no un rigido Juez o 
un distinguido Embajador, se puede dar el 
lujo de tratar los temas mencionados con 
esa juguetona ironia con que la Dama 
de la Cabellera Ardiente trata los suyos 
en el Elogio de la Locura. Solo que la 
suave ironia de Hugo Lindo, y este es el 
mayor elogio literario que se le puede 
hacer con relacion a su novela, es mas 
amable que la esceptica de Erasmo de 
Rotterdam. 

Teniendo en cuenta lo anterior. no de- 
be sorprendernos que aquel estupendo 
Juez concluva su extraordinaria senten- 
cia maestra, en la siguiente forma: 

"FALLO: Condenase al mencionado 
Ser Omnipotente, Omnisciente y Todopo- 
deroso. a sufrir, ad aeternum, las conse- 
cuencias de su propia Creacion y las 
iniquidades y torpezas de la humanidad. 
NOTIFIQUESE Y ARCHIVESE.-J. A. 
Amenabar". 

En resumen, Hugo Lindo, pasando con 
soltura de uno a otro plano temporal de 
la narracion, entrecortando a cada paso 
al relato principal con relatos secunda- 

rios, dejando con naturalidad a un per- 
sonaje que comienza a cansar al lector 
para tomar otro, rompiendo oportuna- 
mente la tension dramatica con ironica 
observaciones, salpicando en forma co- 
medida con la pimienta del buen humor 
las descripciones sordidas y, sobre todo, 
tratando a sus personajes con toda la 
ternura de que es capaz la humana com- 
prension, ha conseguido transformar lo 
que deberia haber sido deprimente relato, 
en amena novela, lo cual pone de manifies- 
to, entre otras cosas, la singular maestria 
que el autor ha adquirido en el menester 
de novelista: Q. Q. D. 

Yo me he preguntado muchas veces: 
aprendio Hugo el arte de urdir 

fantasticas historias en las que nunca se 
sabe donde termina la realidad y donde 
comienza la ilusion? Me imagino que 
algo de ello ha aprendido en los libros, 
de cuyo olor peculiar gusta tanto como 
el doctor Amenabar; algo, pero no to- 
dos. . . Pero estoy inclinado a creer 
que esa habilidad para tejer, con multi- 
ples hilos que va anudando a trechos con- 
venientes, una malla para apresar con 
ella la fantasia, la aprendio en el nativo 
Puerto de La Union, durante su ninez 
alucinada, de los pescadores que tejen 
atarrayas y trasmallos. No puede ser de 
otra manera. 

San Salvador, 27 de agosto de 1960. 



Comentan ediciones salvadorenas 

"Caballito de Mar" Ediciones de Poesia 

Hace mucho tiempo llamamos la atencion de nuestros lectores hacia la extraordi- 
naria obra editorial que, con perseverancia nada comun en America Hispana y con 
un gusto exquisito venia realizando el Ministerio de Educacion de El Salvador. Con 
uno u otro gobierno las ediciones siguen no ya como "propaganda" de un regken,  
sino como definitiva politica cultural de una Nacion. Y esto es unico en nuestro 
continente; unico y di-gno de un elogio sin reservas. 

Dentro de esa obra editorial amplisima, que no solo da a publicidad lo salvado- 
reno sino, con gesto fraternal ejemplar, lo centroamericano, acaba de aparecer una 
nueva y bella coleccion de pequenos y delicados libros: la "Coleccion Caballito de 
Mar". En ella han aparecido y estan por aparecer numerosos titulos de grandes 
escritores hispanoamericanos: Francisco Gavidia, Joaquin Garcia Monge, Claudia 
Lars, Carmen Lyra,. Ermilo Abreu Gjmez, Antonio Mediz Bolio, Miguel Angel 
Ast,urias, Juan Guzman Cruchaga. Nosolros hemos recibido en nuestra redaccion 
dos tomitos. Uno de Trigueros de Leon, director de la editorial del Ministerio de 
Cultura, joven de vasta cultura, fino poeta, sobrio estilista de una prosa paladina 
y sincera, quien escribe un lindo mural, pintado con colores que pueden hacerse 
venir de la paleta de Azorin, pero ya americanizado, el pueblito de Ahuachapan, 
que se nos va entregando en una prosa que pudiera recordar a Eugenio D'Ors si no 
senalara hacia Salarrue: porque en el centro, en la equidistancia entre Azorin y 
D'Ors y Salarrue surge la originalidad indo-castellana de Trigueros de Leon y de 
Ahuachapan: pintor de paisajes y de almas, poblador literario que inscribe su pueblo 
en la gran geografia de los ~ueb los  poeticos que pueblan nuestra lengua. Bueno es 
decirlo. Mucho necesita nuestra America de esta clase de geografos. Porque solo lo 
que los poetas fundan "eso permanece". 

El otro librito se titula  poesia^'. Esta dedicado a una breve y realmente 
apreciativa seleccion de poemas de nuestro Joaquin Pasos. No diremos nada del libro 
porque el propio Trigueros de Leon habla de el en la revista "Guion Literario" que 
reproducimos en esta misma pagina. Diremos que para Nicaragua y su poesia es 
un honor esta escogencia y presentacion de uno de sus mas firmes valores poeticos. 
Joaquin es una cifra clave en la literatura nicaraguense. A pesar de morir tan joven 
v de haber deiado una obra relativamente breve. Dero extraordinaria. su huella es - -  - 

indeleble e inmortal su mensaje. Lo recoge hoy, en este minimo y precioso libro, El 
Salvador, lo recogera manana Mexico, y ano con ano ira abriendo sus circulos 
dc influencia y comprension porqce fue un gran poeta; incomprendido en vida, pero 
extraordinario ayer y siempre. 

El libro publica los siguientes poemas: "Dormida me estas oyendo", "Imagen 
de la nina del pelo", "Las bodas del carpintero", "Los indios ciegos", "Los indios 
viejos", "Dos llantos". 

Es una publicacion del Departamento Editorial del Ministerio de Educacion 
de El Salvador. 

(LA PRENSA. Managua. 30 de abril de 1961). 



Decalogo de Velasguez 
HOMENAJE DE LA P O E S ~ A  A LA PINTURA 

Por OSCAR ECHEVERRI MEJIA 

". . . y  de esta manera nacio la pintura, 
descendencia de Espana y de Velazquez". 

OSCAR ECHEVERRI MEJIA 



EL AGUADOR DE SEVILLA 

"Un cuadro no es solo color, 
es tambien composicion". 

Diego Angu!o de Iniguez. 

Nadie tiene tu  prodiga pobreza, 
viejo Samaritano de Sevilla 
que prodigas la dulce maravilla 
del agua, y su traslucida belleza. 

Heraldo del frescor y la pureza, 
llevas su fragil cuerpo sin mancilla 
por el cauce amoroso de la arcilla 
hasta el labio que ansia su riqueza. 

Emerges en la noche, de la mano 
del inmortal pincel, y -dios pagano- 
oficias con el aguu extrano rito. 

Y hasta al cantaro -flor de la frescura 
que brota de t u  mano recia y dura- 
llega la sed, sedienta de infinito. 

LAS MENINAS 
"OU donc est le tableau?" 

Teofilo Cauthier. 

L u h a  de luz y sombras, de belleza 
y de fealdad, de genio y de locura. 
(Una mirada nos traspasa, oscura, 
desde una faz estatica y aviesa). 

La luz del fondo irrumpe, y se embelesa 
en la primera luz, aun mas pura. 
De la sombra desciende con mesura 
-lluvia impalpable- la naturaleza. 

Sintesis de lo eterno y lo mudable, 
reflejo de miserias y de gloria 
en un espejo cruel y al par amable. 

Delirio de creacion, luz de la d a ,  
misterio que rebasa la memoria: 
jno se como te alberga mi mirada! 



d 

EL CRISTO DE SAN PLAClDO 
"No hay sugestion alguna del frio color 
purpureo de la muerte en la carne.. ." 

Arthur Stadey Riggs. 

Nwtca te vi tan libre, Jesus mio, 
ni en tan dociles clavos prisionero. 
Tu cuerpo -flor divina del m u d e r e  
le da a la muerte vida y poderio. 

No estas clavado al arbol duro y /rio 
sino que lo sostienes, volandero. 
Sumida esta en un sueno pasajero 
la cabeza, delicia del rocio. 

Bajaen olas de sangre, de la /rente, 
t u  cabello que el rostro transparente 
oculta casi a la mirada herida. 

Y el hombre espera al pie de tu  Calvario 
que despiertes del sueno milenario 
para trocar su muerte por t u  vida. 

LA RENDICION DE BREDA 
". . .que el valor del vencido 
hace famoso al que vence". 

Calderon. 

Un movil bosque viene hacia la escena 
de lanzas. Hasta el aire, conmovido, 
se extasia en el acto, detenido 
al borde de m luz extraterrena. 

El noble bruto con su grupa, ordena 
- c o m o  la ola al mzr da su sentido- 
el espacio del ambito, cernido 
por el pincel, c u l  impalpable arena. 

Hay un tropel difuso de banderas 
abatidas. El humo desaparece 
del fuego de las ultimas hogueras. 

Y sereno y augusto en la victoria, 
el vencedor con su rival parece 
que comparte mugnuninu, su gloria. A 



LAS HILANDERAS 
".. .una nuca tibia y suave que hacia vibrar 
sensualmente el aire en contorno". 

Eduardo Caballero Calderon. 

la luz la que pinta, o es la sombra? 
Ante el prodigio de tu arquitectura 
y de tu  movimiento, se clausura 
la voz enumerada que te nombra. 

Tu maravilla al ojo absorto asombra, 
surtidor de color y donosura. 
Se detiene a mirarte la Pintura, 
joh arcoiris sin fin de luz y sombra! 

Das lecciones de gracia y de armonia 
a la naturaleza. Eres la norma 
de la belleza y de la poesia. 

j Tu reflejas - e spe jo  de donaire- 
vida y misterio, perspectiva y formu 
y en ti se mira, eternizado, el aire! 

CALABACILLAS 
"La miseria del personaje lo obliga 
a atender a la pintura". 

lose Ortega y Gasset. 

Se ennoblece en el lienzo tu  figura 
y brota luz en tu mirada ausente. 
Desaparece de tu- sorda frente , 

la noche fantasmal de tu  locura. 

De tu  risa la niebla de amargura 
languidece. Se torna transparente 
tu  rostro miserable, y de repente 
se agiganta en la sombra tu estatura. 

Por el pincel - a i r e  y color- aun vives 
y al tiempo y al olvida sobrevives, 
fragil bufon, salvado de la escoria. 

!Rey del escarnio y de la mofa un dia, 
eres ahora, en tu  melancolia, 
soberano sin cetro de la gloria! 



LA F7ENUS DEL ESPEJO 

"Soy un espejo en busca de otro eepejo". 

Rajael Alberti. 

No se ondula una ola pasajera 
con la gracia inmortal y la iniinita 
cadencia de su cuerpo, que limita 
con el amor y con la primavera. 

En la cima sin par de SU cadera 
la forma y la pasion se han dado cita. 
El pincel la sono como Afrodita 
y ella trocose en hembra verdadera. 

Fluye y se queda, rio de delicia. 
El ojo, enamorado, la acaricia 
y recrea en el aire su bosquejo. 

La cintura se ofrece como un fruto 
y el rostro verdadero, en el minuto, 
huye al limbo inefable del espejo. 

LOS BORRACHOS 

". . .ansi dar a lo morbido sentido 
con las manchas distantes". 

Quevedo. 

soterrado manantial de vino 
bana de eternidad este momento? 

sutil, detenido movimiento 
fija a estos personajes su destino? 

mano les senala su camino 
de risa y gracia, de furor incruento? 

donde viene el embriagante aliento 
de locz~ra que baiia el aire fino? 

jOh apoteosis de la vida! Instante 
detenido en el tiempo soberano 
por el prodigio de una luz radiante. 

jOh lucida demencia, aprisionada 
por el pincel! jOh gloria de la mano 
que pinta a la embriaguez divinizada! 



FELIPE IV 
"Es palida su tez como la tarde". 

Manuel Machado. 

Es una sombra mas entre la niebla 
su figura en que apenas aparecen 
las manos que sin vida languidecen 
y la faz ahogada en la tiniebla. 

La detenida atmosfera se puebla 
de mudas soledades. Se estremecen 
las luces a sus plantas, y fallecen 
los colores, segados por la niebla. 

Todo el cansancio de su ser, se evoca 
en la mirada z u m o  de la muerte- 
y en el amargo gesto de la boca. 

Y se piensa al mirar su faz cetrina 
que tan solo el pincel al cuerpo inerte 
rescata con su mugia de la ruina. 

VELAZQUEZ (AUTORRETRATO) 
"Nada huy casual en Velazquez". 

Jorge Santander Arias. 

Estos ojos que miran al desgaire 
vieron un dia m mundo de locura, 
y esa frente fugaz, en la pintura 
el nuevo mundo descubrio del aire. 

Esta mano -inventora del donaire- 
y ese pincel de calida finura, 
crearon una audaz arquitectura 
hecha de luz, color, espacio y aire. 

Este extrano y silente personuje 
que recata su genio en la mirada 
y SU hidalga figura en noble traje, 

detuvo el tiempo con su mano oscura 
y dibujo con fuego, etemizada, 
la misteriosa flor de la Pintura. 



LA NUEVA POESIA SALVADORERA: 
"LA GENERACION COMPROMETIDA" * 

Por MARIO HERNANDEZ-AGUIRRE 

PRIMERA PARTE 

Hacia el ano de 1950 -cinco anos 
despues de la caida de la Dictadura- 
un afan de cosa nueva, de entusiasmo 
llena todos los 6rdenes de la vida nacio- 
nal. Con extremas actitudes demagogi- 
cas el Gobierno ha permitido el regreso 
de algunos exiliados oliticos cuya resi- 
dencia en el pais ha 1 e ser momentanea 
y la censura policial es menos dura 
con libros y revistas iie adas de Gua- 
temala, Mexico, el Cari % e y America 
del Sur, y no obstante que en el aspecto 
politico las vie'as costumbres criollas 
son las mismas, hay una juventud recien 
salida de los colegios de se nda ense- 
nanza que a su llegada al c y austro uni- 
versitario se agita fogosamente y aglu- 

( 0 )  Este trabajo e. el Cap. X y tiltlmo de la ahra 
Medio aislo de posria rolwndorena. M Inlcia oon 
el parrafo 119. ya que 01 I P  non coniidaracionsr w. 
bre el marco hiaiorico. MARIO HERNANDEZ ACUIRRE 
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tina con juvenil fervor todo el entusias- 
mo por lo intelectual. 

Han leido a Dario como una enfer- 
medad inevitable a la cual es dificil 
-por suerte- sustraerse en nuestro 
tropico; incluso un oco al emano S Cesar Vallejo a quien Ran llega o como 
a una fuente de extrana y cautivante 
agua; poco, tambien, a Carrera Andra- 
de, a Nicolas Guiilen, a Garcia Lorca; y 
mucho -casi en demasia- a Nemda; 

con Neruda, al salvadoreno Geoffroy 
Livas y a los nuevos oetas ue la vi- S 3 ente revolucion ha ado a a vecina 8 uatemala. De los oetas nacionales se 
han volcado en P e$ ro Geoffroy Rivas 
(1908) ya que su halo de permanente 
exiliado politico le hace mas apetecible 
a los ojos juveniles, ademas de su bri- 
flante y autentico estro poetico que le 
coloca en destacado lugar en la poesia 
centroamericana. Otros poetas de  la 
"Generacion de la Dictadiuan (1930- 
1945) son tambien asequibles para la 
nueva promocion intelectual, ya que al- 
guna nueva voz femenina se nutre en el 
caudal poetico de Claudia Lars (1899); 
buscaran menos aun en Serafin Quite- 
no (1906) y en Hugo Lindo (1917). 
Con posterioridad bucearan en las aguas 
de  Oswaldo Escobar Velado (1919- 
1961) y de Alfonso Morales (1919), 
pero ni uno ni otro poeta del Gruposeis 
ofreceran nada nuevo ni fresco a la in- 
quieta generacion. 

Al igual que los poetas a quienes 
ellos'pretenden suplantar (los de la Ge- 
neracion de la Dictadura) que cargaron 
con exageracion sus odres en el honta- 
nar .anadino de Federico Garcia Lor- 
ca, nueva promoci6n poetica se ha 
enredado en la selva nerudiana que les 
ofrece todos los caminos. Tocan de 
lejos, pero con intensidad, el neorro- 
manticismo de Veinte poemns de amor 
y una cancion desesperada y de Cre- 
pnsciXmio, a l a n o  espiga en El hon- 
dero entusiasta y ,en la Ia y IIa Resi- 
dencia en la Tierra sin alcanzar una 
verdadera consubstanciacion. El afan, 
la meta, la convocatoria esta en el 

nuevo Neruda, el que anatemiza contra 
"las alambmdos de Pisagua", que rom- 
pe sus antiguos poemas en Budapest 
a que no quiere que "viejos dolores 

ieuen el desaliento a nueuas vidasn, que 
canta "al Ejercito Rojo a las ertas de 
Prusia", que dialoga con cncoln y 
Whitman.' Eso es en princi io la olea- 
da de entusiasmo ue pa pita en la 9. P 
nueva generach.  ucharan des ues 
con inquietud y tenacidad en la %us- 
queda constante de sus verdaderos y 
personales caminos tratando de salvar- 
se, lo que conseguiran algunos pese a 
circunstancias externas a su poesia. 

Les alienta en Pablo Neruda, i al- 
mente, el mensaje politico y la pa k abra 
poetica, su franca rebeldia, su lucha 
constante. Por afinidad encuentran un 
eco menor en Geoffroy Rivas, quien 
es, segun Matilde Elena Lopez (1923) 
"el guia de las jduenes generaciones 
poeticas, el i m r  ente que arrasa el 
mul gusto sellsib E ro arrinconado en 
nuestra aldea, el que arranca la poesia 
de  la torre murfilina y pura, y la conta- 
mina de pueblo, de murcjadu social 
bajo cuyo signo emerge la nouisima 
p o e h  saluadorena".2 

Son ente nueva que cree no deber ! nada a os qye les precedieron, traen en 
su actitud un fermento de imatisfac- 
cion, un deseo de superar cuanto en 
la poesiu nacional pudiera haberse ya 
estratificaclo en costumbre o en recur- 
so",3 quieren una poesia basada en el 
empleo de la lengua corriente y en 
la palabra exacta y no simplemente de- 
corativa. Como sus antecesores, con los 
cuales a veces, aunque no lo quieran 
tienen que estar de acuerdo, defienden 
la creacion de nuevos ritmos, la mas ab- 
soluta libertad en la eleccion de asuntos 
y la utilizacion de la imagen, algunas 
veces dificil pero clara. 

Su actitud de protesta y rebeldia, su 
generosa actitud para con un Neruda 
rebelde y plenamente "comprometido" 
en una accion politica, sus manifesta- 
ciones de desacuerdo y de lucha, tienen 
un comun origen: son hombres nuevos 



que surgen en un pais roto y vapuleado 
por motines y cuartelazos llevados a 
cabo exclusivamente por intereses - 
sonalistas y con una carencia abso Y uta 
de ideales y heroismos. Cuando hacen 
correr la vista junto a ellos, en su 
derredor unicamente alcanzan a ver 
pobreza espiritual, humillacion, dema- 
gogia, corru cion politica y administra- 
tiva, y un sesgano, asco, indiferencia 
frente a las cosas del intelecto. Como 
una reaccion frente a ese estado de 
cosas emerge esta nueva promocion in- 
telectual, a la cual no es posible juzgar 
ahora, ya que su resultado no es, no 
podria ser claro y comun; pero aunque 
confuso, ese fruto es de regular magni- 
tud y llena -en alguna forma-, hasta 
el momento, en forma abundante, una 
decada de nuestra historia intelectual. 

No es que las generaciones anterio- 
res -la ya mencionada de la Dictadura 
(1930-1945), la del Agotamiento del Mo- 
dernismo (1913-1930), la Primera Ge- 
neracion Modernista (1900-1913) o las 
anteriores- hubieran encontrado a su 
favor alguna situacion adecuada; pero 
'dmas una generacion, un grupo de hom- 
L e s  nuevos habia encontrado el pais con 
la corrupcion politica como filosofia de 
gobierno y una absoluta crisis en los 
valores del espiritu. Por otra parte es el 
caso que el mundo esta cambiando; 
el mismo pais, para bien o para mal, 
tambien esta cambiando y ellos nacen 
y crecen en un medio mezquino de- 
mng6gic0, sin mayores estimulos, Lente 
a camarillas de e10 io mutuo que deten- 
tan el monopolio k la opinion publica. 

En la novisima poesia de estos hom- 
bres encuentra curso un rio de protestas 
y un acendrado animo de reconstmc- 
cion. Quieren conmover el terruno con 
definitivos temblores y las circunstan- 
cias del medio los empujan a la publica 
militancia politica que en todos, o en 
casi todos, se confunde con la extrema 
izquierda, ya que de esa actitud, toda 
entusiasmo y anhelo, han sabido sacar 
partido los teoricos marxistas que desde 
la sombra y con pretextos intelectuales 

han alentado el entusiasmo politico de  
los jovenes que esgrimen una resistencia 
clara Gente a la insensatez y la c o y -  
cion administrativa; resistencia y afan 
de demolicion que se pone de manifies- 
to en periodicos, conferencias y poemas 
sueltos leidos en circulos de estudio o 
en equenas sesiones intelectuales con 
ten S encias proselitistas. 

En la actitud de estos hombres nue- 
vos y en cada uno de ellos, hay since- 
ridad tragica; podran ser y son a veces 
confusos, desordenados, pero ello no 
desdice los afanes de justicia y de reden- 
cion que les conmueven ni el desgaste 
constante de sus energias en luchar con- 
tra el metodo sin calor humano, contra 
el orden del desorden, contra el adoce- 
namiento torpe. Juntan sus energias y 
ofrecen a los ojos de todos -mitad 
indiferentes, mitad maravillados- una 
afanosa lucha cuyo objetivo principal es 
el esfuerzo por crear una conciencia 
nacional. 

Quieren una Patria diferente a la que 
creen haber recibido. Y su voz poetica 
busca por ahi la hendidura para dejar 
florecer el grito. Y para cantarla pon- 
dran en uso los vocablos con que uno 
de ellos -el de mas burgues origen y 
mayores aspiraciones marxistas-, algun 
tiempo despues, construira poemas que 
diran: 

"Patria, 
mi madre agraria: 
se ha construido tu voz en mi silencio. 
Estoy sintiendo mas la imprescindible 
obligacion de amarte, 
en cada calle oscura, 
en el cansancio alegre 
de subir tus montanas, 
con cada mitin publico, 
con cada nino pobre, 
con cada lugrima olvidada y sola; 
con cada nuevo 

Por otra parte Ricardo Bogrand, el de 
mayor equilibrio poetico del grupo, 
sintiendo en las entranas el unamuniano 
escozor manifestara el animo general 



al afirmar que "siempre la patriu due- 
le. Y duele mas sentirla envuelta en su 
amar usa, abatida, enganada y humi- 
1lac~>!5 

Con este afan de combate, de lucha, 
de cita con el destino de la Patria, de 
obligacion para con el futuro, se ade- 
lanta esta promocion poetica, "timorata 
primero, vacilante, pero despues agre- 
s i o a " . ~ l p n o s  de ellos han dejado oir 
timidamente su poetica voz en algun 
periodico local, y un dia, en el verano 
de 1950 se reunen en la biblioteca de la 
Escuela Normal de Maestras "Espana" 
para dar forma a una agrupacion de 
jovenes intele~tuales.~ Fuera del entu- 
siasmo que les reune no queda nada en 
concreto de esta primera reunion. Con 
posterioridad dan forma, en ese mismo 
ano, al grupo "OCTUBRE". Distin- 
guiendose con el nombre del mes histo- 
ricamente revolucionario e identifican- 
dose -nominal y formalmente- con la 
"Revolucion de Octubre" vigente toda- 
via en la vecina Guatemala, dan a pu- 
blicidad un solo numero de "Octubre", 
periodico que reuniria los trabajos 
intelectuales de la generacion. Inte an 
el grupo, Waldo CHAVEZ VELA ,!= CO 
( 1933), Italo LOPEZ VALLECILLOS 
(1932), Eugenio MARTINEZ ORAN- 
TES ( 1932), Alvaro MENENDEZ 
LEAL (1931), Orlando FRESEDO cu- 
yo autentico nombre es Orlando Anibal 
Bolanos (1932?), Irma LANZAS WAT- 
SON (1933), Jorge A. CORNEJO 
(1923), Danilo VELADO (1930) y lose 
Luis URRUTIA ( 1930?). Cronolo$ca- 
mente Cornejo no deberia figurar en 
este grupo, pero se ha plegado a el 
sido aceptado como sucedera a rha gun 
tiempo despues con otra voz femenina. 
Velado y Urmtia despues de espigar 
sin exito ni gusto en la creacion lirica 
enfilan sus actividades hacia el perio- 
dismo nacional, en donde -desgracia- 
damente y no es este el cas* cabe 
de todo. Casi todos, excepcion hecha de 

Fresedo, que se perdera inutil e innece- 
sariamente en un desorden alcoholico, 
de Cornejo que es profesor dedicado 
a la docencia y de Menendez Leal 
que cursa en la Academia Militar y que 
abandonara despues por incompatibili- 
dad con el medio; el resto mantiene el 
decidido impulso -por entonces- de 
iniciar y coronar una carrera univer- 
sitaria. 

El de mayor capacidad intelectual es 
indudablemente Chavez Velasco que 
inicia sus estudios de Derecho y hace 

ublicaciones polemicas po1itico-soci.a- 
Ls por lo que es a quien se acercan 
con mas seguidad los comunistas y 
Chavez Velasco recibe la consabida in- 
vitacion de visitar Moscu y Pekin y 
parte entusiasmado. El Gobierno apro- 
vecha la oportunidad y cuando el poeta 
quiere regresar a su Patria encuentra 
las puertas cerradas y tiene que buscar 
asilo en Costa Rica en donde reside 
algun tiempo manteniendo desde alli 
una constante comunicacion epistolar 
con sus companeros. Tambien se desta- 
ca Lopez Vallecillos como el motor de 
la agrupacih y Fresedo que exhibe 
una autentica voz poetica fresca y 
recien estrenada. Juan Felipe Toruno, 

ue en sus "Shbados de Diario Latino", 
lesde hace un poco mas de veinte 
anos, desordenada pero benevolamente, 
ha alentado y cobijado a las nuevas 

eneraciones literarias, siempre con 
Euena fe y entusiasmo; tambien abre 
sus paginas a estos jovenes que se ma- 
nifiestan en poemas, cuentos cortos y 
juicios criticos. Chavez Velasco, Marti- 
nez Orantes, Fresedo y Urmtia reunen 
sus poemas y publican un folleto de 
ofensiva literaria, bajo el titulo, comba- 
tivo y vanguardista de La Bomba de 
Hidrdgeno (San Salvador, 1950 en el 
que lo unico homogeneo es el a 1 an "de 
tarascada, sallarnones y ataque a Esta- 
dos  unido^".^ El folleto pasa desaper- 
cibido y los que detentan el monopolio 
de la opinion publica silencian su apa- 
ricion, pues es notorio que cualquier 
referencia al dolar o a la United Fruit 



Co. en un pais como el nuestro cierra 
demasiadas uertas. El folleto, que no 
va mas alla 3 e ser un grito de protesta 
en que lo poetico ha dejado lugar a la ira 
y al insulto, si bien no ofrece ninguna 
calidad lirica, significa y representa la 
voz, la accion, la decisiva fuerza puesta 
en marcha por un gnipo de entusiastas 
jovenes que todavia no encuentran como 
decir las cosas, aunque ya algunos de 
ellos, si saben lo que quieren decir. 

Algun tiempo despues tambien el 
nuevo grupo encuentra otra tribuna en 
las pa inas literarias que los dias domin- 
go ,pu 6 lica "La Prensa Grafica" y 
estan al cuidado de Luis Mejia Vi %"" es 
(1909 , poeta de la Generacion de la 
Dicta d ura, que le distingue un fervor 
especial por la poesia y la literatura en 
general, y que, a partir de 1953, practi- 
camente hace causa comun con la nue- 
va generacion. Asimismo hacen causa 
comun con ellos escritores cronologica- 
mente anteriores como Eduardo Men'i- 
var (1920?) los a mencionados Matil e t A 
Elena Lopez, scobar Velado, el teon- 
co marxista Jorge Arias Gomez (1925) 
que, aunque totalmente sordo a la 
poesia aparece como adochinador del 

T rupo, y los pintores Camilo Minero 
1920) y Luis Angel Salinas (1928). El 

tinte revolucionario de una actitud lite- 
raria encontraba paralelas situaciones 
en la manifestacion artistica de los pin- 
tores mencionados. Los tonos sombrios, 
las figuras en actitud de sufrimiento, los 
arados, los campesinos crucificados, 
son el mejor marco plastico para situar 
a la poesia de esta joven promocion. 

Con el tiempo se incorporan Ricardo 
BOGRAND cuyo autentico nombre es 

1 ose Antonio Aparicio ( 1930), Mauricio 
]E LA SELVA (1930), Mercedes DU- 

RAND (1933) y Gilberto AGUILAR 
AVILES (1927). Hacia 1953 re esa de 
Chile Hoque Dalton GARCIA E935) a 
donde viajara con intenciones de estu- 
diar Derecho. La palabra rebelde y la 
voz oceanica de los poetas comunistas 
ha impresionado fuertemente a nuestro 
joven autor que se incorpora a sus 

compatriotas trayendo un aliento dife- 
rente ,y autentico con una gran capaci- 
dad lirica que muchas veces se pierde 
en un afan innecesario de rosaismos 

oliticos. La derrota y cai B a del 
gierno izquierdista de Guatemala, &: 
pues de una vergonzosa intervencion 
extranjera en la ue no ha estado au- 
sente el corrompi 3 o regimen salvadore- 
no de gobierno, ha hecho nacer una 
especie de complejo de culpa en la 
oscura mentalidad del gobernante que 
abre las puertas a los exiliados que han 
tenido que dejar su patria, encontrando 
buena parte de ellos colocaciones remu- 
neradas tanto en el Gobierno como en 
las dependencias universitarias, en don- 
de, como era de esperarse, los marxistas 
-que los habia- inician sus adoctrina- 
mientos con acertada e inteligente des- 
envoltura. Este estado de cosas per- 
mitio la reintegracion al pais de la voz 
poetica de Lilian JIMENEZ (de Leiva) 
(1922) que habia vivido en Guatemala 
y colaborado con el p o literario 
Saker-Ti que no disimula a su mar- 
xismo. 

E 
En riguroso turno se fueron adhirien- 

do Julio Ernesto CONTRERAS (1930?) 
Armando LOPEZ MUROZ (1930- 
1960), que regreso de Mexico y residio 
entre nosotros algun tiempo antes de 
su tragica muerte; Roberto ARMIJO 
( 1037), J. Manlio ARGUETA (1935) y 
Jose Roberto CEA (1939). 

Hay ademas otros nombres en donde 
es determinante la buena voluntad para 
la poesia, como la falta de calidad 1i- 
nca, el ripio constante, la dureza en la 
utilizacion del vocablo, la exagerada 
pobreza en el hallazgo lirico como 
Silva, Canales, Juarez y otros. Sin em- 
bargo, no se puede callar una joven 
voz, fresca y autentica, en donde se adi- 
vina una abundante fuente personal, 
Mi uel Angel PARADA, que ha publi- 'f ca o pocos poemas, pero de singular 
calidad. 

IV 
Si algo caracterizo en principio a este 



grupo fue el dinamismo, la accion y el 
entusiasmo que pusieron de manifiesto 
desde en un principio, ademas, la 
profunda y clara inclinaci B n hacia la ex- 
trema izquierda que florecio en casi 
todos y que en otros, hasta el dia de 
hoy, ha sido permanente. 

Hay que considerar que el marxismo 
abre un campo mas a gusto de los jove- 
nes intelectuales que recien llegan al 
aula universitaria: ya que en aparien- 
cia se encuentra en el mas a sus anchas 
un espiritu joven y dinamico, convirtien- 
dose en la prolongacion de las inquietu- 
des que se acarician en los Uitimos anos 
de  la escuela secundaria. Ofrece por una 
parte la permanente actitud de rebeldia 

de es eranza frente a la politica crio- 6 por Yo general corrupta, demagogica 
y carente de sentido social efectivo y 
por otra, tiene para el joven universita- 
rio una actitud de reproche, esperanza 
y combate -aunque sea teorico- frente 
a la desastrosa politica norteamericana 
en America Latina. Sus teoricos han 
elaborado una posicion de lucha que se 
plantea mas intimamente ligada a la 
idiosincrasia nacional que cualquier 
otra actitud; satisface las ambiciones de 
organizacion, preparacion i de actitudes politicas, y so re todo, y 
por desgracia hasta el dia de hoy en el 
claustro universitario, es la Unica posi- 
cion que ofrece al joven intelectual 
oportunidad de ensayar sus inquietudes 
en un medio arido en que las cosas del 
espiritu se encuentran arrinconadas en 
los diarios planteamientos. 

Si consideramos las anteriores razo- 
nes para que el marxismo reuna en los 
primeros anos universitarios a los inte- 
lectuales -sin condenar ni justificar la 
situacion-, y a ello anadimos que 
la irm cion en las letras salvadorenas 
de los I? ombres nuevos del aiio 50 habia 
sido recibida con exceso de aplauso por 
la extrema izquierda en el pais, siendo 
elogiados en conjunto dl en i'lgunOs casos en forma aleiada e las medidas 
de- la responsabilidad y obedeciendo 
unicamente a simpatias politicas, se 

puede comprender las razones que em- 
ujaron a estos 'ovenes a formar en las 

Fdas en donde a poesia social era de- 
terminante. 

1 
El ya mencionado Arias Gomez y el 

escritor hondureno-mexicano Rafael Paz 
pare de^,'^' confundieron el aliento con 
el elogio exagerado y parcial, para estos 
jovenes que ademas, se nutrian de las 
ediciones distribuidas desde Guatema- 
la, como "La Revista de Guatemala" di- 
rigida por Luis Cardoza y Aragon y las 
publicaciones del grupo Saker-Ti, re- 
presentado con entusiasmo en El Salva- 
dor por el oeta Carlos Lovato (1911) 
integrante Se la pasada Generacih de 
la Diutadura. La poesia social, que 
conmueve y anega a nuestros poetas, 
encuentra en Guatemala un cam o pro- 
picio, Geoffroy Rivas habia pu ! licado 
en una edicion mirneografiad:~ un cua- 
derno de Poesia Impura que recogia 
entre otros su hermoso y aterrador poe- 
ma "Palomas Mensajeras para el Negro 
Marti", en fervoroso recuerdo ("a los 17 
anos de tu transito, negro./ A 17 largos, 
duros, secos, desesperados anos") al 
lider de la revuelta comunista de 1932, 
fusilado entonces. Este poema como la 
"Esperanzada Geografia del Dolor", r un poema de homenaje a Neruda, a - 
canzan desde Guatemala una continen- 
tal difusion.ll Escobar Velado tambien 
es acogido en el vecino pais y es pre- 
miado su poema "Cristoamerica". 

Con los ejemplos apuntados y la 
iirgeiicia para cantar en determinada 
linea nuestros jovenes intentan expresar 
poeticamente el proletariado, la misma 
actitud del proletariado frente al mun- 
do y la situacion del poeta -aunque 
ninguno de ellos sea autdntico proleta- 
rio, con excepcion de Bogrand y Armi- 
jo, ambos del legitimo origen a - 
en lo que respecta a las metas de Yri0 prole- 
tariado como clase social. En la misma 
forma que la poesia nativista de la 
Segunda Generacion Modernista y de 
la que aparecio en los inicios de los 
Poetas de la Dictadura, asi como aque- 
lla poesia fue obra de no-campesinos, de 



bachilleres burgueses, la poesia social 
no sera -como tampoco lo ha sido en 
la generacion anterior- poesia proleta- 
ria sino poesia rolctarista, escrita (en 
su gran mayoriay no por proletarios sino 
por escritores universitarios de la clase 
media. 

Fieles a la consi a del momento y 
en completo acuer a" o con la "ofensiva 
de paz" que han soltado por el mundo 
los poetas pro-sovi&icos, aprovechando 
el "Certamen Literario de la Universi- 
dad", Chavez Velasco triunfa en 1951 

con el poema ''Cuatro Cantos de Amor 
para la Paz Futura", en donde lo- 
gra hermosas construcciones metafori- 
cas junto a leves caidas dado la magni- 
tud del tema y la abundante riqueza 1i- 
rica puesta de manifiesto. El poeta se 
expresa con toda libertad, conceptual y 
formal, reiterando el obsesionante tema 
de la solidaridad y participacion en el 
dolor comun a todos los hombres frente 
a un principio creador indiferente y 
cruel hacia sus criaturas, frente al des- 
tino, personal y cosmico, irracional e 
irrazonable: 

"Oigo el tropel del mundo que avanza hacia u n  abismo 
con los ojos cerrados por temor de encontrarse, 
y temo abrir los mios.' 

"Yo estoy aqui, sobre una superficie, 
puesto por una mano incomprensible y fuerte, 
alrededor de mi cintura siento 
como giran h cosas. 

Yo soy el centro siempre de la musica 

Y si camino, siguen las estrellas 
su caminar perenne. . . 
El hombre es eje de este uiuje eterno. 
De pie, crucificando la esperanza, 
pedazo frente al todo, y sin embargo 
punto central de todo movimiento. . ." 

Anhelando la pronta llegada de una nueva paz en donde: 

". . .fue reconocida la sonrisa 
como moneda que acredita el pago. . . 
Todos rindieron culto a lu esperanza 
y en cada rosa se encendio otra rosa, 
cultivaron los campos para todos, 
sin mio, tuyo: Nuestro solamente. . ."12 

El poema de Chavez Velasco, las Fresedo, que como ya se dijo llevaba en 
ideas expresadas por el y en otro aspecto sus manos la mas fresca inspiracion, ni 
y oportunidades por su companero LO- el mismo Lopez Valiecillos creador de 
pez Vallecillos, ponen un ribete de 

una J' ostiza y rebuscada angustia, ni 
rebeldia permanente contra el estado Men ndez Leal ni Martinez Orantes 
de cosas en el aspecto intelectual, que colocan su poesia en un situacion de 
se mantiene en el pais. No obstante ni "compromiso" hacia el proletariado. Sera 



despues, con el tiempo, voces mas jo- 
venes que se incorporan en el camino, 
las ue inclinaran peli osamente la 1 proa acia una posicion e complicidad 
con la politica criolla. 

P 
Ha , repito, de parte de sus teoricos d' y pa rinos una excesiva supe~aloriza- 

cion de su actitud que linda con la pe- 
tulancia: "En el futuro -afirmara uno 
de ellos- este estival de poesia se 
recmdara como l z  irrupcidn, con ade- 
man de reto, de los enterradores de una 
generacion intelectuul de nuestro pais 
que, como tronco reseco, aun se sostie- 
ne sobre sus raices agostadas./ Esta no- 
che delimitaremos las fronteras defini- 
tivas entre lo decadente de las letras 
salcadorenas y la actitud del humanis- 
mo nueso de nuestra gene~acidn" .~~ 

Empujados, urgidos por gente mayor, 
hacen oir su grito de protesta. Lopez 
Vallecillos quiere arremeter contra '10 

con entusiasmo, Fre- 
contra Trigueros de 

de nuevo, des- 
de las paginas de "La Prensa Grafica", 
3emostrando a la par de un amplio 
conocimiento no s610 de la poesia, sino 
de los diversos cauces abiertos por los 
grandes poetas del Continente, hace un 

llamamiento a la Generacion con su ar- 
ticulo "El Regreso a Walt Whitman"," 
al poeta de West Hill a quien Neruda 
habia llamado su "hermuno 
y Pedro Geoffroy Rivas "e gran viejo 
de barbas ve etales".l7 

Pnd0"'" 
Chavez Ve f asco invoca al gran cantor 

de la democracia y de America ya ue, 
para el, en ese Whitrnan la zal%r: 
democracia tiene, m encima e todo 
u n  sentido cultura P ; es no s6~o  u n  fe- 
nomeno politico, sino principa2 y defi- 
nitivamente espirituuP8 y porque "para 
Whitman, como para los marxistas, e2 
individuo logra realizarse como perso- 
nalidad humana sdlo a traves del proce- 
so social, o si quereis, sdlo a udado m 
los otros hombres, el individuo-horngre 

ucde llegar a realizar todns sus posi- 
Eilidades externus e internus, llegar a la 
nzaxima expresion de  si mismo''.1g Cha- 
vez Velasco, y con el los poetas del 
Grupo Octubre encuentran o ansian 
encontrar tanto en "Leaves of Grass" 
("Hojas de Hierba") como en "Demo- 
cratic Vistas" ("Perspectivas Democra- 
ticas"), mas que un camino poetico, una 

actitud f oetica siempre renovada y 
siempre resca, como es renovada y fres- 
ca la oceanica voz whitmaniana: 

'1, now thirtyseven years old in perfect health begin, 
Hoping to cease not ti11 death". 

("Tengo treinta y siete anos. M i  salud es perfecta. 
Y con mi aliento puro 
comienzo a cantar hoy 
y no terminare mi canto hasta que muera".) "O 

En su afan de renovar el ambiente 
bajo un nuevo y autentico signo, Cha- 
vez Velasco sostenia en su articulo: 

"La humanidad la poesiu actual, han 
llomado a Walt  ~\ i tmun./  Y Whitman, 
es el autentico poeta joven del presente. 
Poeta joven, y no en el sentido narcisista 

ue trata de referir el termino a lu edad 
!ioldgica. El viejo de infinita palabra, 
se encuentra en  e2 esplendor de  sus 
20 anos./ Grandes necesidudes huma- 

nas, han causado la suerte de b@scarlo./ 
La Demomaciu que en el se hizo verbo 
y sentido, peligra que decir?- en 
medio de  intereses capitalistas conoci- 
dos de todos. Lo hemos traido al esce- 
nario de nuestro tiempo, para que 
explique a nosotros, h nuevas genera- 
ciones, el significado muraviUoso de su 
palabra./ Y como uno de esos extranos 
fendmenos de que hablaba, Whitman 
ha realizado u n  milagro; en cez de  Ue- 
gar como una comprobacion & &, 



nos ha venido integramente revolucio- 
nurio. No como un poeta olvZdado que 
la presente generacidn se ha encargado 
de recordar. Whitman ha nacido en 
nuestra e oca./ Caso extranisimo en el 
devenir l! istdrico, pero en ese retorno, 
se ha realizado un nacimiento./ El 
poeta visionario, con su larga mirada de 
siglos, se ha venido a sentar en nuestro 
tiempo y ha encendido su lluvia y su 
estrella./ La humanidad, bajo el aula 
inmensa de los arboles, escucha su pa- 
labra. . 

La invocacion del poeta de Manhat- 
tan no fue mas d a  del entusiasmo 
despertado por Chavez Velasco en sus 
mas cercanos amigos, y se quedo siendo 
una hermosa pa ina que convocaba 
hacia una busque 3 a poetica y que mu- 
chos no escucharon o no quisieron es- 
cuchar en el verdadero sentido de la 
palabra. Era mas caudaloso y asequible 
el torrente arrollador que a artir de 
Canto General habia reparti l! o Neru- 
da en el Continente, y en el navegaron 
los nuevos poetas con muy raras excep- 
ciones como Menendez Leal que en 
definitiva ignoro el autor de Residen- 
cia en la Tierra y Armijo, que a pesar 
de haber deambulado un tiempo en sus 

aginas, se aparto en busqueda de otras 
Ltitudes g,e le ayudaran en forma 
diferente a encuentro con su verdadera 
voz. Menos se nota la voz vallejiana, 
que mas merece ser oida por nuestros 
jovenes. Cesar Vallejo es todo rigor, 
dolor, tristeza purificadora. Es el poeta 
del porvenir, por la ama1 ama que en B el estalla de lo popular y o metafisico. 
Llega a cumbres no descubiertas antes 
que el. Tanto en Poemas Humanos 
como en Trilce es imposible mas con- 
crecion y conocimiento y originalidad. 
Vallejo es poeta "comunista" desde la 
cuna, como consecuencia de su ori en b; y de su epoca y del medio que le ro ea; 
pero, desde antes de nacer, en su me- 
dula, es cristiano. Absorbe el sufrimien- 
to humano colectivo, lo paladea dentro 
de si, le quita la hiel y lo suelta en 

versos luminosos y melancolicos. Es un 
poeta de la caridad y del desconsuelo, 
no cruel ni seco. Es tierno, solitario 
desposeido, inerme -a semejanza d 
Antonio Machado-; donde se rueba 
su incorruptible filiacion social. h lie- 
va en la sangre de las venas. Con esta 
vision hay mas tragedia, mas senti- 
miento humano desgarrado en el autor 
de Los Heraldos Ne ros que en Nem- 
da, que no carece f el sentir doloroso 
pero que con su voz altisonante, porten- 
tosa, muchas veces abusa. 

Si bien en principio Vailejo es up 
poeta norte para los jovenes, solamente 
Menendez Leal, en escasos, mu esca- Y sos, poemas se acerca al tono va ejiano. 
Siguiendo, como ya lo he dicho, h i j o  
con un ligero temblor mas lirico. 

Una poesia de Menendez Leal titula- 
da "Dame la mano anti d a "  publicada 
en la pagina que para P a joven genera- 
cion mantenia siempre abierta, con 
carino y entusiasmo, en "La Prensa Gra- 
fica el ya mencionado L. Mejia Vides, 
ori ino por aquellos dias una virulenta 
pokmica. Iniciada por el fraile de la 
orden dominica Ricardo Fuentes Cas- 
tellanos tenia como principal objeto 
llamar la atencion del Gobierno sobre 
"lrr tactica marxista de presentarse bajo 
el manto del uanguardismo literario", 
ya que segun su criterio aquella poesia 
de Menendez Leal "tenh todas las ca- 
racteristicas de la mentalidad bolchevi- 
que".22 Alarmaba, por otra parte al 
religioso el anuncio de que en fecha 
muy proxima circularia un nuevo nu- 
mero de la revista "Molinos de Vien- 
to", editada en Sta. Ana por Menendez 
Leal y otros companeros y que traeria 
dos poemas de Carlos Lovato -poeta 
de la Generacion de la Dictadura, a 
quien ya nos hemos referido asi como 
a su apadrinazgo entusiasta por la nue- 
va generacion- titulados "No ire a la 
Guerra" y "El poeta: respiracion del 
pueblon, sobre el particular escribia tex- 



tualmente: "Siendo estos titulos de pais publicaban literatura pro sovietica 
sabor netamente souietizante ello hace y que ello representaba un peligro na- 
que Lales poemas se me hagan muy sos- ci0na1.~~ 

echosos de contener la tendencia pro 
&ol.heuique*'. Continuaba afirmando La estrofa que tanto habia llamado 
que todas las paginas literarias en el la atencion a tan singular lector, decia: 

"Dame la nurno, Antipoda. . . 
No mc im orta que lleucs por bandera 
~ r r  hoz y e P martillo: 
el hambre ha sido siempre muy mula colisejera 
y en todos los caminos lo mismo muerde el 

Aunque el mismo 
su llamado iba dirigi Fa o a hombres que con 
ideas opuestas a las suyas, a "antipodai 
mental es"^ la oportunidad sirvio de 
pretexto para que Menendez Leal nega- 
ra publicamente su afiliacion al Partido 
C o m u n i ~ t a , ~ ~  y para que declarara que 
su manera de pensar se encuadraba en 
un "socialismo americano", "conciente 
del destino de America Latinu, con la 
arrai ada y profunda fe en la libewli- a dad e lh democracia, sin extremismos. 
sin imperialisnr~s","~ situacion esta que 
recalco con mas enfasis en su interven- 
cion Oswaldo Escobar Velado que ha- 
bia salido en defensa de los poetas ca- 
l u m n i a d o ~ . ~ ~  

Aparte de Julio Ernesto Contreras 
que algun tiempo despues2e hizo re- 
ferencia a la posicion ideologica de 
Escobar Velado y Menendez Leal con- 
fesando haber asumido el la misma ac- 
titud, ningun otro poeta "comprometi- 
do" quiso o pudo opinar sobre el 
problema en forma seria y responsable. 

Fuentes Castellanos, por su parte, 
hacia publica declaracion de su mili- 
tancia falangista haciendo suyas, sin 
decirlo, conceptos del fundador de 
la Falange30 poniendo de manifiesto, 
por otro la a' o, sus simpatias por los 
regirnenes nazifascistas por el vigente 
aun en Espana, lo que e valio una re- 
probacion casi unanime de la prensa 
nacional, que en cierta forma y sin 
quererlo casi, daba a Menendez Leal y 
sus companeros de generacion un es- 

paldarazo casi parecido a la consagra- 
cion de Moravia hecha por Benito 
Mussolini al hacer referencia a una de 
sus novelas en el curso de una de sus 
teatrales arengas al pueblo romano.31 

La estrechez del medio y el constante 
afan de ver nuevas tierras empuja a 
muchos de ellos a dejar el pais, de 
cual uier manera", y salen para Mexi- 
' co, A 9 varo Menendez Leal que alla se 
desenvuelve con a ilidad haciendo no- 
tas criticas para e k suplemento de "El 
Nacional" y otros diarios, fundando y 
dirigiendo revistas como "Dintel". De la 
Selva y Mercedes Durand parten beca- 
dos asimismo para Mexico, alii publica 
el primero de ellos Palabm (Mexico 
1955) y con posterioridad Poemus para 
decir a Distancia (Mexico 1958) y en 
donde continua trabajando en diarios y 
revistas. Mercedes Durand cursa estu- 
dios universitarios y publica un volu- 
men de poesia, Espacios (Mexico, 
1955). Lopez Vallecillos se in enia para 8 hacerse dar una beca por e Instituto 
de Cultura Hispanica y reside un ano 
en Madrid, editando Biografia del 
Hombre Triste (Madrid, 1954) bajo la 
advocacion de unos antiguos versos de 
GeoHroy Rivas. Chavez Velasco y despues de su viaje a Moscu y Pe in 
reside en Costa Rica, obtiene, gracias a 
gestiones de intelectuales com lices del e regimen, una beca para marc ar a Bo- 



lonia a continuar sus estudios de Dere- 
cho y reside cerca de cinco anos en la 
bella ciudad italiana. Irma Lanzas 
pronto se reune con el. 

Lopez Vallecillos fue el primero en 
regresar de su corta experiencia en el 
exterior; para entonces nuevas voces se 
habian unido a su " eneracion", y al 
mismo tiempo se ha afianzado mas que 
nunca la idea de una poesia social 
al servicio de la izquierda, alentada 
profusamente por los politicos y teori- 
cos ya mencionados. 

En union de un grupo de companeros 
y tras algunos arreglos con los voceros 
de las antiguas generaciones a las cua- 
les en principio ha dedicado tantos y 
nada gratos articulos, Lopez Valleciiios 
logra que la "Asociacion de Amigos de 
la Cultura", ue mal que mal, sigue 
funcionando, 9 e encarguen la direccion 
de su revista "Hoja", cuyo unico nume- 
ro dirigido por A. Guerra Trigueros 
edito Trigueros de Leon en 1949. Lopez 
Vallecillos coloca la publicacion y la 
imprenta de la Casa de la Cultura al 
servicio del y p o  ye ya como g m  
no existe en a real1 ad, pero que en P" a 

,.Oria J para la publicidad sigue man- 
tenien o una grata unidad generacio- 
nal. 

El primer numero, de los tres que 
edita Lopez Vallecillos, circula en el 
mes de Abril de 1956 con poemas de 
Roque Dalton Garcia, Eu enio Marti- 
nez Orantes, un cuento 8. e Rene Ar- 
teaga y un interesante ensayo de Matil- 
de Elena Lopez. Pero lo que mas llama 
la atencion es el editorial, cuyo solo ti- 
tulo: "La Generacion Com rometida" 
esta indicando los futuros o jetivos de 
la revista. 

E 
El mencionado editorial, es, por asi 

decirlo, un manifiesto, aunque tardio, de 
la Generacion, y entre otras cosas 
sostiene: 

"La cuestion esta en que nosotros, los 
que hemos venido despues, no comul- 
gamos con las ideas de los intelectuules 
que han hecho y siguen haciendo "lite- 

ratura" en el pub. Estos han creUh que 
la poesb es u n  medw de expresiun 
para llorar desconsoladamente sobre Zas 
rosas, sobre los eranws, sobre los misa- 
les de las Aca fi e m h  donde el verbo 
pierde todo contenido, toda luz, todo 
mensaje./ Para nosotros la literatura es 
esencialmente una funcion socid. De 
alli que nuestro esfuerzo se cifre en 
contribuir a la mejora de la sociedad 
en que uiuimos, a establecer un orden 
por medio del cual el hombre cambie 
de condicion social, a la vez que modi- 
fique la idea que tiene de si mismo. . ./ 
Comprendemos que nuestra mision mas 
cleticida, en estos momentos de crisis, es 
aportar fe y entusiasmo a las fuerzas de 
la intelz enciu. La "Generacion Com- 
promet&" sabe que la obra de arte 
tiene necesariamente que seruir, ue ser 
titi1 a la sociedad, al hombre de 1 ~ t j ' . ~ ~  

Con palabra entusiasmada, vigorosa 
y habil habian definido su "compro- 
miso", o mejor dicho habian10 pregona- 
do e iban a usar el termino en demasia, 
hasta empapar y cansar al espectador 
que les veia surgir armados de un 
nombre, ero con una mezcla indefinida 
en SUS {anderas y pro hitos. Sobre 
todo esta el ambicioso 2 eseo de entre- 
gar a las letras nacionales, una obra 
que en la o inion de ellos mismos y sus Y padrinos, fa ta en el pais. 

Ahora bien, p ~ a l  era el Compromi- 
so' de la Generacion? Que entendian 

or "compromiso"? ~ & e z  Vallecillos 
{abia importado el termino, lo habia 
entusiasmado en su estadia en Europa 
la denominacion 'literatura comprome- 
tida" y a su regreso lo habia uesto a e circular entre sus coetaneos. on mu- 
chas probabilidades Sartre, Camus y 
mas aun Julian Benda le entusiasmaron, 
y el lo juzgo a adable y adecuado pa- 
ra su generaci r n. 

Todavia la Generacion no ha demos- 
trado hasta donde esta de acuerdo con 



el termino "comprometida" inaugurado 
para ellos por Lo ez Vallecillos, y tam- 
poco ni el ni los S emas se han manifes- 
tado -a no ser los poetas vinculados a 
la politica- a concretar su "comprorni- 
so', ya que han negado en forma ter- 
minante su conexion con el existencia- 
lismo, olvidando ue es precisamente el 
nuevo pontifice !e esa filosofia Jean- 
Paul Sartre quien ha dado nueva natu- 
raleza a la expresion "compromiso", al 
usar el termino engagement, traducible 
por "compromiso". Por consiguiente, se- 
gun lo ha manifestado Sartre en diver- 
sas oportunidades, articulos y sostenido 
en su novelistica, literatura engagee 
viene a ser literatura comprometida, 
obligada. Es interesante advertir que la 
misma expresion francesa original tiene 
ademas otro significado que es bueno 
utilizar al comentarse el tema: un barco 
enga be es aquel que ha sido inclinado 
por e 5 viento, de un modo peligroso, y 
que resulta casi imposible volverlo a su 
posicion normal. Frente al enga ee in- k telectual, lo primero que salta a a vista 
es si existe o ha existido en cualquier 
epoca alguna verdadera literatura en 
la que haya permanecido ausente el 
com romiso, a partir de su nacimiento 
en e P cerebro de quien la construye, por 
al un motivo, obedeciendo a algun pro- 
p f sito, mediante una obligacion que no 
sea la literatura en si misma. El poeta y 
ensayista espanol Jos6 Maria Souviron 
sostiene que muchos anos antes de oit 
hablar por rirnera vez de literatura 
comprometi J' a habia puesto las siguien- 
tes alabras en el prologo de uno de 
sus Gbros de poesia: "Se hace poesau 
por anwr, por odio, por liberacion, por 
escapatoria, por dinero, por una mujer, 

or u a r h  mujeres, por hacer bien o por 
facer dafio, para mayor lorio de Dios 
o mejor merecimiento de f hombre, pero 
nunca, por hacer poesiu simplemente, 
poesia aiszada, desli a&, monda y li- 
ronda y por que si".3 f 

Por su parte Luis Cernuda, oeta es- 
panol que vive en el exilio a esde la 
caida de la Republica hace un cuarto 

de si lo, declara "'a mi parecer, el poeta 
no d ebe tener compromisos con nada 
ni con nadie, excepto con aquello a 
quien sirve, que es la oesia. Pero eso i no puede exmar, si la ubiera en el, la 
falta de contacto con el mundo en que 
uive y el conocimiento del mim~o' ' .~~ 

El mismo autor de La Realidad el 
Deseo habia dicho con anteriorida 3 , y 
refiriendop al poeta ingles Swinburne 

a su tiempo que "en la literatura y en % poesau siempre hu entrado, en p o -  
porcidn mayor o menor, cierto e h e n t o  
cambknte, a'eno a las mismas, que unas 
veces es re 1 igwso, otras moral, otras 
social, otras polkico, y al cual alguna 
gente interesada, y sobre todo alguna 
gente a'ena a la literatura y a la poesea, 
preten d e darle importancia mayor que 
n la calidad artistica mima, que es la 
unica que decide el valor de una obra 
l i t e r a ~ h " . ~ ~  

Lo que sucede, y ha interesado a 
questros jovenes poetas, y al mismo 
tiempo les ha hecho construirse una - 
sicion un tanto arriesgada por lo fa P" sa, 
es que cuando la poesau compometidu 
por un corto periodo de tiempo ha sido 
olvidada por que si, por propositos de 
artificio, deshumanizacion y retorica 
solitaria, vuelve a surgir, a levantarse 
mas fuerte, mas fresca y mas decisiva 
que nunca. 

En nuestros dias el hombre, y mas 
aun el escritor ha llevado a su maximo 
en forma im lacable y casi excesiva, el B viejo vicio e mirarse a si mismo, de 
analizarse; logrando de este modo por 
reflexion o comparacion un analisis o 
una exacta vision de sus seme'antes. 
Obligado consigo mismo, hace Legar, 
enfoca esa obligacion, ese "compromi- 
so'' hacia los demas. La confesion litera- 
ria, directa e indirecta, o decidida y 
despiadada, se hace mas palpable entre 
nosotros que hace al nos anos en- 
tre los poetas de hace b" os o tres genera- 
ciones. Esta confesion, esta profesion de 
fe, inmediatamente obliga, ata, "com- 
promete" y va junta en nuestro tiempo 
con un sentido revolucionario, de insu- 



rreccion, de rebeldia; y esta actitud 
insurgente del joven escritor tiene su 
origen en una negacion o una serie de 
negaciones. Camus ha dicho que un 
hombre rebelde es un hombre que 
dice no, pero un hombre que, aunque 
rehuse, no renuncia; es un esclavo que 
ha recibido ordenes durante toda su 
vida, y que de subito juzga inaceptable 
un nuevo mandat~.~%o importante, el 
nucleo de la situacion que hay que de- 
terminar es si esta negativa implica un 
progreso o una evasion. Si el "compro- 
miso enlazado, confundido con la acti- 
tud rebelde puede conducir por Un 

camino a cuyo final se alza una espe- 
rama o si, por el contrario empuja por 
un interminable bosque cerrado a toda 
luz, y en el que, cuando se piensa que 
se ha salido, nos encontramos frente a 
otro, mas oscuro y mas espeso y al cual 
vamos a penetrar ya cansados, y asi 
sucesivamente. 

Quieren nuestros jovenes cambiar el 
panorama nacional, hacer desaparecer 
una serie de circunstancias que por ne- 
gligencia, vicio, comodidad o corrupcion 
imperan en el pais, y con su actitud 
revolucionaria consiguen, a veces, herir 
en la periferia de lo nacional. Pero lo 
que mas los distingue es una desorien- 
tacion palpable en la busqueda de sus 
objetivos. Consideran 
entre nosotros, a pesar re e sus la cambios poesia 
externos, de sus transiciones en lo que 
va del siglo, ha estado quieta, aburrida. 
Como un hombre en reposo total y mor- 
tecino. Ante ello, nace su "compromiso". 

Pero, en realidad todo "compromiso'' 
nace (puede nacer) del hastio, de la 
desorientacion, del no saber que hacer, 
de la busqueda desordenada de un ob- 
jetivo que anule el hastio, el tedio, que 
justifique la actitud (el orden de cosas). 
Siempre lleva todo compromiso en si 
mucho de bello, de hermoso, pero puede 
suceder -y sucede- que esta hermo- 
sura puede morir al solo iniciar el esco- 
gido camino que a la larga no conducira 
a ningun lado. El "compromiso", la bus- 
queda constante de nuevos rumbos para 

la obra creada se confunden, pero es 
menester que todos y cada uno de los 
poetas del nuevo nucleo generacional 
pongan todo su esfuerzo en dar a cada 
cosa su verdadero y exacto sentido. 

Por ello hay que desconfiar de la 
poesia qur7 se compromete con lo que 
no es su especifico deber: ser poesia 
autentica, poesia -poesia sin calificati- 
vos, colores, etiquetas-. Porque lo fun- 
damental es ue el compromiso no esta 9 en proclamar o, sino en ejercerlo. 

Se habia autodefinido "comprometi- 
dos" con un estado de cosas y el espe- 
ranzado logro de sus futuras solucio- 
nes, y manifestaron sus opiniones con 
mas calor y mas frecuencia que antes. 
Expresaron su manera de pensar de 
sentir en casi todos los periodicos $e la 
capital, incluso en aquellos de obietivos 
politicos o gremiales determinados. Or- 
ganizaron recitales, conferencias y au- 
mentaron mas aun, algunos de ellos, su 
militancia politica. Al regresar a" entonces de largo exilio el poeta Pe ro 
Geoffroy Rivas en union de varios 1i- 
deres de izquierda se le ofrece un ho- 
menaje al que concurren no solo los 
poetas y sus companeros universitarios 
sino tambien gran numero de dirigentes 
sindicales y politicos. El poeta que re- 
torna al pais tiene oportunidad de leer 
muchos de sus hermosos poemas y de 
ser calurosamente aclamado en la Uni- 
versidad. El homenaje es aprovechado 
para proclamar el "compromiso" con 
"el pueblo salvadoreno" y lanzar acusa- 
ciones a los poetas que habian dejado 
oir su voz con Geoffroy Rivas pero que, 
habian escogido un camino diferente 
para su poesia. 

Ya para entonces la voz femenina de 
Mercedes Durand habia hecho a un 
lado su lirica cadencia para arremeter 
contra el poeta mexicano Octavio Paza7 
porque criticara a Neruda y afirmara, 
que "Los partidos politicos modernos 
conuierien al poeta en pr~pagandis ta"~~ 



y Ricardo Bogrand comentando la poe- 
sia de la misma autora de Espacios da- 
ba por sentado que "arremete contra los 
poetas torremqzlinos, contra los m- 
gos del subconsciente 
arrastrar la pluma como X e  mente se meti- 
dos en sus ideas absurdas, sin bases 
reales, carentes de humanidad y de 
soplo Bogrand mismo elogiaba, 
por su parte, la poesia de otro compa- 
nero de generacion por su "actitud 
frente al mundo, junto a u n  acendrado 
anhelo de justicia y de ~omprension".~~ 
Y confundiendo aun mas a estos jovenes 
en la busqueda constante de su camino, 
Escobar Velado -cuyos recios poemas 
de tematica americana y rebelde habia 
sido fuente de inspiracion para aleunos 
de ellos- anuncia desde un periodico: 
"La poesh comprometida impone un 
enorme sacrificio que solo pueden so- 
portar los espiritus dispuestos a darse 
en holocausto por los intereses popu- 
lares". 41 

El escritor Paz Paredes, a quien ya 
nos hemos referido, comentando, o para 
ser mas sinceros, elogiando, la actitud y 
la poesia de otro poeta "comprometido" 
afirmo que: 

"En Ia epoca actual, resulta no solo u n  
lugar comun sino u n  contrasentido ha- 
blar de "literatura comprometida" i! "li- teratura no comprometida". Todo e que 
escribe (me refiero a los verdaderos 
escritores, no a los necios ni a los afi- 
cionados) se proponen comunicar algo 
al publico lector.. La diferencia radica 
en el hecho de que, mientras algunos 
escritores estan comprometidos con el 
amo que les pa a o con el sector social 
cuya atencion d esean atraer a toda cos- 
tu, otros solo tienen compromiso con su 
propia conciencia y con la humanidad 
a la que todos pertenecemos./ Hasta 
criticos tan exigentes y refractarios al 
concepto del arte social como Bene- 
d d t o  Croce, estan de acuerdo en ue 
humunidad y oesh son inseparab s. k f, 
"El mas humi e canto popular -d ice  
el ilustre fiMsofo italiano-, si u n  rayo 

de humanidad brilh en el, es poesia, y 
puede ser confrontado con cuulyier 
otra poesia, por sublime que 

Asimismo, anos mas tarde, en una 
conferencia sobre la joven poesia salva- 
dorena a la ue ya hemos hecho refe- i' rencia, la ta entosa y bien informada 
expositora sostenia que, el calificativo 
que da nombre a la nueva eneracion, B era, en concreto, una actitu de critica 
o contraposicion a la generacion ante- 
rior, a la que ella misma habia pertene- 
cido con entusiasmo. Critica, a veces 
justificada y que mas bien era un ma- 
nifiesto sectarismo juvenil, ya que afir- 
maban que la poesia, en ellos, se conju- 
gaba con su propia vida y el credo 
social de que hacian alarde.43 

Asi las cosas, y con el enunciado de 
que "com romiso" y "existencialismo" 
van con P recuencia de la mano, Luis 
Gailegos Valdes atribuyo a los ovenes 
una declarada "filiacion con el l! xisten- ' 
~ i a l h 0 " , 4 ~  ya que daba a entender 
que habia encontrado, leyendo a los 

oetas comprometidos, escritos en don- 
$e con insistencia re palpaba una des- 
medida influencia de Sartre, Camus y 
demas corifeos, sin destacar claramen- 
te en esa o ortunidad el estado agonico 

ue refleja E an algunas publicaciones de 
%versos miembros del Grupo 

La afirmacion de Gallegos ~ a l d e s  no 
tuvo, entonces, una adecuada respuesta 
ya que salio en defensa de la Genera- 
cion el ya mencionado escritor Arias 
Comez, que fiel a su punto de vista y 
a la forma en que lantea sus enun- 
ciados se circunscri E io a darle a la 
cuestion un cariz eminentemente politi- 
C O , ~ ~  a lo que, timidamente, Gallegos 
Valdes contesto reafirmando que el ter- 
mino "comprometido" a los mas lerdos 
le "huele inmediatamente a Existen&- 
l h o  Tambien otro poeta del 
grupo, con pocas convincentes inclina- 
ciones a la izquierda, decia sin mucha 



seguridad: "No tiene ninguna releuan- 
ciu que se insinue un ExistencialZsnto a 
la joven gener~n'6n".'~ 

En la poesia habian manifestado con- 
tagio sartreano Lopez Munoz, que ade- 
mas e-xhibia con claridad sus ideas sobre 
el particular en diversos articulos y 
juicios criticos sobre autores y libros 
de hoy. Otro tanto sucedia con Menen- 
dez Leal. Chavez Velasco, por su lado, 
publica un volumen de teatro, en donde 
si bien el nombre no es nuevo, r9"' es el homonimo de una novela e 1 ya 
Ehrenburg, enfocaba problemas exis- 
tenciales con bastante medio~ridad,4~ 
por lo que Lopez Munoz lo hizo objeto 
de una rigurosa ~ritica. '~ Y, extendien- 
donos, tal vez, demasiado, era exis- 
tencial la angustia que Bogrand revela 
al clamar diciendo que "lu patria siem- 
pre 

Paralelamente a lo esbozado anterior- 
mente, Italo LOpez Vailecillos, con mas 
vehemencia que ningun otro de sus 
companeros arremete contra "lo viejo", 
"lo caduco", y al mismo tiempo Menen- 
dez Leal lantea desde las columnas de 
un peri d ico la necesidad de una revi- 
sion de los "valores" "Maestros" de 
las generaciones salva J orenas. 

La 'uventud que ya habia anunciado 
su m' J itancia en un afan iconoclasta en- 
contro un decidido vocero en Menen- 
dez Leal ue desde las paginas de un 
periodico 3 oca1 y en aparente compli- 
cidad con el director del mismo, hizo 
estallar una bomba de tiempo en la 
somnolencia intelectual del pais al pu- 
blicar cuatro articulos61 que bajo un 
titulo con ribetes de petulancia, Ilama- 
ba a discutir situar la personalidad de 
Alberto Mas ? errer, en quien se reunen, 
popular y oficialmente, los titulos de 
Apostol y Maesiro. "Vamos a insistir" 
-dice- ' especiulmente ante mis icono- 
c h t a r  idvenes companeros de letras, 
sobre lu revision masferreriad, "pero 
revisidn, para situurle, ubicarle certe- 
ramente, sin pretender medirle nunca 
con patrones actuales".62 

Era una exposicion entusiasta y sin- 

cera por el deseo de una valoracion 
objetiva de la obra masferreriana. Afir- 
maba Menendez Leal, entre otras cosas, 
que Masferrer no se habia encontrado 
a si mismo, que era un tanto dificil 
imaginarselo como Apostol despues de 
su actitud reeleccionista en la campana 
presidencial 1930-1931 y por haber sido 
partidario en esa misma epoca, de nue- 
vos emprCstitos con los Estados Unidos 
de America desde su cwul legislativa, 
asi como autor de una tortuosa y 
criminal campana politica efectuada 
despues del Gobierno de Romero Bos- 
que. En el orden literario afirmaba que 
lo ue se salvaba al hacer el recuento 
d e l a  obra rnasferreriana era su prosa, 

fue menos que una 

ya que dicha 
prosa tenia intima concomitancia con 
la actitud politica del llamado Maestro. 
Lo de Maestro, asi con mayusculas, 
no lo considero seriamente, ya que no 
juzgaba que existieran motivos para 
ello. 

Como era logico las afirmaciones un 
tanto exabruptas de Menendez Leal 
fueron un estallido y una convocatoria 
para la defensa de una figura creada a 
imagen y semejanza de los salvado- 
renos. Mas de trescientos articulos 
aparecidos en la prensa de todo el 
pais, editoriales de los diarios mas se- 
rios, reuniones, conferencias, actos de 
desagravio por el magisterio salvadore- 
no se produ'eron a raiz de los mencio- 
nados articu 1 os. Hasta los programas de  
radio clamaban para castigar a quien 
habia osado manchar el nombre del 
"Maestro". Escribieron centenares de 
cuartillas desde los abogados y perio- 
distas de mas nombradia hasta el mas 
humilde y desorientado profesor de en- 
senanza primaria e incluso rural, pero 
nadie dijo nada que significara un paso 
definitivo ara la situacion exacta del 

r Rombre publico de induda- 
bles qui ates que fuera Masferrer. 

Decia Menendez Leal: ''SU mediocri- 
dad -seamos sinceros, aunque duelu a 



ntuchos- no es sino roducto de nuestra 
propin Se preguntaba: 
"&no sera que nuestra sensiblerb y 
nada mas que eso, lo ha elevado a la ca- 
tegoriu taumturgica, levitica, en que se 
encuentra, como a otros tantos que 
constituyen castaP4 A pesar de afir- 
mar que su obra, o su actitud me'or 
dicho, posee el mismo mensaje que 1 os 
grandes conductores de pueblos latino- 
americanos ''a mas de que dentro de 
su epoca fue un jalon avanzadisimo, y 
como tal debemos leerlo".~5 

El mas furibundo im ugnador de la 
tesis de Menendez Lea f' no fue, como 
era de esperarse ningun escritor de 

eneraciones, complice en la 
pasadas % creacion el mito que se discutia, sino 
que por el contrario se trataba de 
E. S i l~a , "~  otro joven que a pesar L 
haber espigado en la poesia no habia 
logrado aun ningun acierto ni despo- 
jar a su desordenada produccion de un 
ripio constante. Al mismo tiempo tam- 
bien salio en defensa de la personalidad 
y el ideal masferreriano Luis Mejia 
Vides, afirmando prosopopeyicamente 
que Alberto Masferrer era "una antor- 
cha en el abismo"57 y O. Escobar Ve- 
lado para quien adquiria la personalidad 
dc "un santo Laico".58 Ni Silva, ni Mejia 
Vides, ni en la corta postal de Escobar 
Velado habia algo nuevo y fundamen- 
tal. Ambos, como el resto de los con- 
trincantes de Menendez Leal, confun- 
dieron el sentido de la discusion, y 
apasionadamente se volcaron en defen- 
sa del hombre Masferrer sin compa- 
ginar SU obra con su vida. De la gente 
joven s310 Julio Ernesto Conberas 
apoyo a Menendez intervino 
asimismo Lopez VallecillosGO con la ti- 
bieza y la mediocridad que en circuns- 
tancias parecidas siempre sera en el 
determinante. En el sector masferreria- 
no, quien planteo la situacion con mas 
ecuanimidad, aunque no carente de en- 
tusiasmo desmedido, fue el talentoso 
periodista Carlos Arturo Imendia ciiie 
por desgracia, para entonces, estaba 
a sueldo de Gobierno y no quiso o no se 

atrevio a exponer plenamente sus ideas, 
y aprovecho -abuso- demagogicamen- 
te del momento para dejar ir la idea 
que el regimen seguia en cierta mane- 
ra los dictados masferrerian~s.~~ 

La idea de Menendez Leal no fue, a 
esar de lo afirmado por Imendia, la de 

Racer una campaiia revisionista de la 

yB ersona de Masferrer. Era mas 
que na a y sobre todo hacer una critica 
serena, imparcial y objetiva de la obra 
masferreriana y de su autor, situandola 
en su propia epoca historica y en su 
medio social; ya que no era ningun 
"sacrilegio" intentar una critica honrada 
y objetiva de la obra masferreriana y de 
su autor, ya que en ningun caso se 
trataba de denigrar su memoria, pues 
se partia de la base, o afirmacion si se 
quiere, de que Masferrer es, por su tra- 
bajo y su actitud y la epoca en que 
vivio, uno de nuestros mas conscientes 
hombres de letras. Pero los contendien- 
tes en la conboversia confundieron la 
personalidad de Alberto Masferrer sub- 
jetivamente considerada, con la obra 
masferreriana, considerada en forma 
objetiva, olvidando que aquella vive en 
el corazon del pueblo y esta todavia no 
ha sido estudiada a conciencia ni si- 
quiera por los intransigentes masfe- 
rrerianos. 

Es indudable que la obra de Mas- 
ferrer no llega a lo genial, por mu- 
cho que se quiera inflarla -o por 
mucho que se ha inflado en 20 y tantos 
anos-; pero sin contradiccion de ningu- 
na clase se puede decir que la figura de 
Alberto Masferrer, con sus errores poli- 
ticos, con sus aparentes contradicciones, 
subjetivamente analizada adquiere una 
estatura que a veces llega a lo apostoli- 
co. "Hay hombres -se afirmo en un 
diario local, en torno a la polemica- 
que han influido mas hondamente en 
h conciencias ajenas con su contacto 
personal que con sus obras, tengo para 
mi que Masfener fue uno de ellos'.62 

La discusion trajo como consecuencia 
por una parte la movilizacion en todo 
el pais de los maestros de escuela que 



sintieron que ofendian a su idolo, y por que las diversas generaciones se habian 
otra el silencio, ~Omplice ,~~ de los heredado unas a otras. Decia, ademas, 
hombres de letras que no quisieron ver que la primera manifestacion fundamen- 
inmolado lo que ellos creian era su tal de toda generacion intelectual entre 
prestigio intelectual ganado en anos nosotros, habia sido poner de maniiiesto, 
anteriores, en una discusion promovida en forma clara, terminante 
por un hombre nuevo en las letras na- incluso despreocu ada, e convenci- P r jubuosa 
cionales, a pesar de que Hugo Lindo va miento que se era a piedra fundamen- 
a clamar al os meses despues por la tal del edificio cultural de la na-ion. k necesidad e una revision de los valores Que ademas, esa psicosis iconoclasta se 
na~ionales?~ y que veladamente mas de repite desde siglos, pero que su mayor 
alguno de ellos habia expresado opinio- grado lo habia alcanzado en la presente 
nes favorables a la actitud de Menen- centuria, pues cada p p c  o capilla se 
dez Leal. siente obligada a lanzar "un itrcendiurio 

Fuera de los ya mencionados, externo mnifiesto vanguardista, futurista, da- 
su opinion Ciaudia Lars, con exagerado d a % ~  O ultrai-sta, cuanto mUs violento 
entusiasmo, carino y sinceridad masfe- mejor".uB 
rreriana, pero con una ausencia total Sostenia por otra parte el autor de 
de sentido critic0.~5 Hay otros nombres Patria y Juventud que enue las notas 
pero ninguno tiene validez e importan- asenciaies que caracterizan las actitu- 
cla, aparte de Rafael Hasbun, inquieto des espirituales de los jovenes sobre- 
citudiante de leyes quien insinuo que salia la inclinacion por doctrinas iz- 
Menendez Leal tenia razon al pedir la quierdistas ante las que el joven "vacilo 
revision, pero tambien ligeramente in- :m poco frente a ellas, repelido unas 
clinado hacia la discutida figura.60 oeces por el ateismo que las anzm, 

Los demas escritores que aparecieron otras veces r ~ c e b s o  de no encontrar en 
revelaron no solo desconocer la obra ellas la verdad absoluta ue todas - 
masferreriana y la realidad nacional, meten y zue el a l m  de ? joven an R" elu 
sino que ademas pusieron en exhibicion con a m e  La tecera nota caracte- 
la carencia de un propio criterio, al no ristica era ara el "una actitud de me- 
haber podido, o querido, entender el nosprecio ;ente a los vabres inteiec- 
objeto del plantcarniento hecho. tuules patrios, suele ir acompajiada de 

un culto idolatrico a las ideas, opiniones 
o o o  y hasta a los disparates de las figuras 

k i s  estridentes y discutidas del esce- 
Posterior a aquella discusion, pero nario rnundiul cuntemporaneo"." Indi- 

intimamente ligada a su espiritu, un caba, mas adelante, cierta   reten di da 
libro publicado entonces vino a intiuencia de algunos intelectuales sal- 
mas fue o aun en la hornera que [:::: vadoreiios sobre 10s jdvenes poetas y 

o el afan rebelde e iconoclasta finalrncrite ponia de manifiesto el total a 
de los jovenes poetas. Des acia&men- desconocimiento de la juventud en 10 
te el autor del libro era e P doctor Julio referente a las obras de 10s valores in- 
Fausto Femandez,"7 quien habia milita- t,:leciuales va consapados, aunque 
do en aiios anteriores en la primera fila pasaba a decir '2'0 comparto opinion 
del no nacional sino en de 20s idvenes en b relativo a que nin- 
los Partidos Comunistas de Mexico ); guna Se las figurav del pasado (ni 
Centro America. Pat& y ]uuentud,B8 Gauidiu, ni Masfeffer) tiene b taUa de 
que tal era el titulo de la obra, analiza- un verdadero n m 3 t ~ o " - ~ ~  
ba la actitud nugatoria de los jovenes y El interesante libro del combativo es- 
sostenia que no solamente no era una critor tuvo que soportar la parcialidad 
novedad, sino que ademas era lo unico de la 'Generacion Comprometida" que 



queria mirar en ulio Fausto Fernandez 
solamente a un d esertor, afirmando que 
conservaban todavia en la boca, un 
acre sabor por la actitud del mencio- 
nado filosofo que habia abandonado las 
filas del comunismo internacional des- 
pues de haber brillado en ellas con 
esplendor. Desde su punto de vista no 
dejaban de tener razon, a que mas 
que uno de ellosT3 habia i edicado sus 
primeros poemas sociales a este viejo y 
experimentado luchador que habia sido 
uno de los dos unicos salvadorenos que 
figuraba en la lista de los suscriptores 
de la primera edicion de Canto Gene- 
ral de Pablo Nemda, y que habia go- 
zado en el ambito marxista latinoameri- 
cano de un merecido y respetado 
renombre in te le~ tua l .~~  

Por otra parte, si bien era cierto que 
Julio Fausto Fernandez analizaba con- 
cienzudamente la situacion de la juven- 
tud en nuestro medio, habia paginas 
enteras del libro de referencia en donde 
el sermon con un fuerte olor a sacristia 
podia mas que la sinceridad del autor 
y su deseo intelectual. 

Sin embargo, el oeta Chavez Velasco 
que cursaba estu& universitarios en 
Bolonia envio a Fernandez una carta 
en la que analizaba las afirmaciones del 
autor de  Patria y Juventud y le daba 
la razon en algunas de ellas. Era indu- 
dable que la estadia en Europa habia 
limado en Chavez Velasco el nihilismo 
y la actitud iconoclasta que le distin- 
guian antes de su viaje, y ademas em- 
papado de disciplinas humanistas pare- 
cia haber olvidado el marxismo y la 
rebeldia ue le caracterizo con sus com- 
paiieros %e generacion. Decia en su 
carta: "La razdn por la que las es- 
tructuras esteticas envejecen, la poetica 
renueva slls instrumentos, h eneracio- 
nes se suceden con una ro lemutica 
diversa, tiene raices muc R o % mas pro- 
fundas./ El rechuzo del pasado puede 
connstir en lu adopcion aparentemente 
tranquila de nuevas estructuras o de 
una nueva sensibilidud, o puede, ade- 
mas, tomur el aspecto de un manifiesto 

furibundo, de una demolicih estentd- 
rea: este es un problenur de exp~esi6n 
f o m l  ue en nada toca la verdad fe- 
nomeno % gica". Ademas, anadia: "e2 
asunto es grave, porque pensando asi es 
dificil interpretar lo que eventualmente 
puede traer de nuevo el actwrl grupo de 
jdven 

En lo referente a las influencias Cha- 
vez Vela,co ponia en tela de duda, con 
un dejo ironico el que Fernandez las 
anunciara sin tomarse el traba'o que el b estudio literario y estilistico ubieran 
requerido para el caso, y decia que se 
puede dar por aceptada la influencia 
tanto de Geoffroy Rivas como de Lindo 
y Quiteno, que son los autores a quienes 
en el libro mencionado se atribuye cier- 
ta influencia en las nuevas letras. Apro- 
vecha Chavez Velasco la oportunidad 
para hacer cierta apologia sobre Quite- 
no en quien el joven escritor encuentra 
una positiva voz. 

Quien mas quien menos los poetas de 
la nueva generacion habian ido en bus- 
ca de ciertos nombres y habia hecho 
suyo el aliento de los poetas de la Ge- 
neracion de la Dictadura, no obstante 
haberse manifestado en un principio 
alejados de esas voces. El mismo Lhpez 
Valieciuos, con su voz a onica e intimo- 
afectiva habia coloca f o su rquefio 
poemario bajo la advocacion e Geo- 
ffroy Rivas y precisamente extrayendo 
unos versos de un poema alejado de las 
luchas sociales que habian distinguido 
al poeta invocado. 

En el fondo de todo no era mas ue 
la vieja cuestion de los de hoy y de 7 os 
de ayer, siempre puesta en vigencia en 
cada ciclo generacional. No mas era "la 
vieja historia de los viejos y de los jo- 
venes, de los que estan llegando y de 
los que Pero a ui ocurre 
algo singular, como diria Ga 7 legos Val- 
des: los jovenes no atacan solo a l o s  
viejos", sino consideran tambien como a 
sus enemigos a quienes se les han ade- 
lantado una decada en la existencia o 
en la aparicibn literaria. 

La lectura y el tiempo menguaron los 



impetus del grupo en este sentido, y 
no obstante las etulancias del dirigente 
marxista Arias gomez en la ya rnencio- 
nada conferencia de presentacion de 
cuatro poetas "comprometidos", el poe- 
ta Roque Dalton Garcia pone de mani- 
fiesto al presentar al Circulo Literario 
Universitario: "Enfaticamente manifes- 
tamos que m negamos los valores ante- 
riores', y decia al mismo tiempo: "no 
echaremos poluo sobre los uahes ,  ha- 
blando en lu profundidad del concepto, 
saluadorenos de otras epocas sino 
venimos a tratar de aprender de e P"" los 

todo lo bueno que tengan".77 Despuks 
Matilde Elena Lopez afirmaria por 
ellos: "No negamos, de ninguna mane- 
ra, los u a h e s  lkicos esenciales de 
nuestra tradicion poetica. Mas bien re- 
querimos una reualorizacidn ecuanime 
de nuestro proceso literario y artistico 
para enmarcar correctamente figuras 13- 
meras como Guuidia, Masferrer y nues- 
tros 1 ir ico~".~~ 

Y en lo que se refiere a lo clasico 
todos coincidian en el "mandato testa- 
m e n t a r i ~ " ~ ~  de Neruda: 

". . .amen como yo ame mi Manrique, mi Gongora 
mi Garcilaso, mi Queuedo.. ." 

San Salvador, agosto de 1961. 

NOTAS 

1-En el Congreso Continental por la Paz 
celebrado en Mexico en 1949, recordo 
en su discurso Pablo Neruda la recien- 
te actitud asumida por el en Buda- 
pest, en donde habia firmado contrato 
para la publicacion en lengua hungara 
de una antologia de todos sus poemas. 
En presencia de los traductores y edi- 
tores anuncio que renunciaba y que se 
oponia a tales poemas. "Ninguna de 
aquellas paginas - d i j o  textualmen- 
t e  llevaba en si el metal necesario 
de las reconstrucciones, ninguno de mis 
cantos traia la salud y el pan que 
necesitaban los hombres alli". "No 
quise - c o n t i n u b  que viejos dolores 
llevasen el desaliento a nuevas vidas". 
Reinte rado a suelo americano en 
1952 e7 poeta chileno declaro: T a m -  
poco quiero ver que se impriman de 
nuevo aquellos cantos". ("Pro Arte", 

Santiago de Chile, 28 de noviembre 
de 1952, y "Nueva Gaceta", Buenos 
Aires, Argentina, 7 de noviembre de 
1949). No obstante lo anterior, que 
gozo en el Continente de la adecuada 
propaganda comunista entre los jove- 
nes y los sectores intelectuales en ge- 
neral, con su pleno conocimiento y 
aprobacion en 1953 la Editorial Nasci- 
mento de Santiago de Chile hizo dos 
ediciones de una estupenda publica- 
cion que recoge toda o casi toda la  
produccion poetica amorosa anterior a 
1952 titulada Todo el a w ,  en que 
diversos aspectos de La primavera de 
Botticelli ilustran el libro. Entre 1963 
y 1961 la editorial Losada de Buenos 
Aires, donde siempre ha entrado Ne- 
ruda por la puerta mas ancha, h a  
hecho diversas ediciones de la  poesia 
a que se presumia habia renunciado el 



poeta, algunas ediciones incluso con 
fotografias de la epoca "burguesa" 
del autor. De todas estas edicionos se 
han hecho tirajes para ejemplares fir- 
mados por el autor. 

2-ConIerencia de Matilde Elena Lopez 
"La joven po-sia salvadorena", publi- 
cada en la  revista "Cultura", San 
Salvador, N9 13, Abril-Junio de 1958. 

%Conferencia de Hugo Lindo "Presen- 
tacion de poetas salvadorenos" publica- 
da en revista "Sintesis" de San Salva- 
dor NQ 13, Abril de 1955. Publicada en 
forma de folleto por la revista chilena 
"Atenea" y el Centro de Chile del P. 
E. N. Internacional como separata de 
la, misma revista, Otono de 1985, 45 
Paga. 

4-l-oima "Voy a tus luchas", parte de 
un poemario Geografia de mz voz, en 
"La Prensa Grafica", San Salvador, 
lo de julio de 1956. 

&Ver articulo "La palabra de Mauricio 
de la Selva", de Ricardo Bogrand, pu- 
blicado en la revista "Sintesis" No 20, 
San Salvador, Noviembre de 1955. 

G T o r u n o ,  J u m  Felipe: Desarrollo lite- 
rario de El Salvador, San Salvador, 
Depto. Editorial del Ministerio de Cul- 
tura, 1968. Pags. 416 y 417. 

7-Ibid. 
8-Ibid. 
9-Es interesante, en este sentido, el 

libro Patria y Juventud, Depto. Edit. 
del Ministerio de Cultura, Coleccion 
Contemporaneos N 7, San Salvador, 
1956. 

10-Arias Gomez, Jorge "Cuatro poetas 
jovenes" en "Diario Latino", San Sal- 
vador, l o  de diciembre de 1956. Origi- 
nalmente este trabajo lo leyo el autor 
como una confercncia a invitacion de 
la  "Asociacion Fraternidad de Muje- 
res Salvadorenas" unas semanas antes 
de su publicacion. Rafael Paz Paredes, 
por su parte publica un elogioso ar-  
ticulo para Roque Dalton Garcia en 
"La Prensa Grafica" del lo de julio 
de 1956, con el titulo "Encuentro con 
el poeta Roque Dalton". 

11-El poema de Geoffroy Rivas dedicado 
a Pablo Neruda habia szrvido de in- 
troduccion a un recital de desagravio 
al poeta efectuado en Mexico en 1949 
y fue publicado en Buenos Aires por 
el organo del Partido Comunista Ar- 
gentino, "Orientacion" en marzo de 
1949. 

12-El poema fue originalmente publicado 
en "Diario Latino" el 6 de julio de 
1952. Postiriormente la Asociacion 
de Estudiantes de Derecho (A.E.D.) en 
ese mismo ano hizo un pequeno tiraje 
que no indica imprenta. 

13-Arias Gomoz, Jorge. Conferencia ci- 
tada. 

14-A raiz de no publicarle unos versos en 
la pagina que entonces tenia a su 
cargo en "El Diario de Hoy", Trigue- 
ros de Leon se vio atacado por Frese- 
do desde las paginas de "La Prensa 
Grafica", los dias, 8, 9, 10 y 11 d. 
julio de 1952. Fresedo recibio el 
aplauso de los que no podian permitir 
ni perdonar a Trigueros de Leon el 
haber mantenido su poesia libre de 
contsminacion popular. 

15-Este articulo aparecio publicado en 
"La Prensa Grafica" el 17 de agosto 
de 1952. 

16-Ver el poema "Que despierte el lena- 
dor incluido en el Canto General. 

17-Ver el pozma de Geoffroy Rivas men- 
cionado en la nota 11. 

18-He citado del libro del poeta argentino 
Luis Franco Walt Whitman: poesia 
y dcmocracic: (Buenos Aires, Ed. Ame- 
ricalee, 1945. Pag. 133) por considerar 
que ese es el sentido que los marxistas 
quieren encontrar en la poesia de 
Whitman, y con esa idea se difunde su 
verbo entre las jovenes generaciones. 

19-Franco, Luis, ob. cit. Pag. 189. 
2 0 4 a n t o  a mi mismo de Walt Whitman, 

traducido por Leon Felipe y titulado 
por el mismo. Ed. Losada, Buenos 
Aires, Colec. "La pajarita de papel", 
1948. 

21-Chavez Velasco, Waldo: art .  cit. 
22-Ver Art. "Frente ideologico anticomu- 

nista" por Fray  Ricardo Fuentes Cas- 
tellanos, en "El Diario de Hoy", San 
Salvador, 20 de enero de 1952. 

23-Ibid. 
2 P E 1  poema "Dame la mano antipoda" lo 

publico su autor en "La Prensa Grafi- 
ca" del 11 de enero de 1953. Por razo- 
nes incomprensibles e innecesarias a l  
publicarlo nuevamente en "El Diario 
de Hoy" el 23 de enero de 1961 supri- 
mio la estrofa que tanto revuelo causo 
y que un afan de entusiastas justifi- 
caciones le habia hecho perder la 
compostura. 

25-Ver art. "El caso patologico de Fray  
Fuentes" por A. Menendez Leal, en 
"El ~ i a r i o  de Hoy" del l o  de febrero 
de 1953. 

2 6 V e r  art. "La fraydemocracia. . . rabo, 
oreja y vuc!ta al ruedo", por A. Me- 
nendez Leal, en "El Diario de Hoy", 
del 22 de febrero de 1953. 

27-Ibid. 
28-Ver art. "YO los defiendo poetas", por 

Oswaldo Escobar Velado, en "La 
Prensa Grafica" del 3 de febrero de 
1953. 

29-Ver art .  "Afirmacion y confirmacion" 



(Salto a la palestra), cuarto de una 
serie que escribiera Julio Ernesto 
Contreras que aparecieron en "El 
Diario de Hoy", el 4, 5, 7 y 9 de abril 
de 1953. 

30-Ver art. "Literatura, politica y patolo- 
gia" por Fray R. Fuentes Castellanos 
en "El Diario de Hoy" del 4 de febrero 
de 1953. 

31-Mussolini se refirio en una arenga a 
Gli Zmii f f  erenti (Los iruEif erentes) 
novela de Alberto Moravia, al  fustigar 
a la juventud que permanecia fuera 
de las filas de los camisas negras. No 
era precisamente un elogio de la 
juventud romana. Al respecto podria 
interesar mi articulo "Moravia y la 
literatura contemporanea italiana" 
publicado en la revista "ARS" (de la 
D. Gral. de Bellas Artes de San Sal- 
vador), N'? 4 correspondiente a Enero- 
Abril de 1954. 

32-Ver editorial "La generacion compro- 
metida" de la revista "Hoja", Ano 111, 
No 2, Abril de 1956. Aunque aparece 
bajo el mote "Cuadernillos del Direc- 
tor", el articulo fue escrito por Roque 
Dalton Garcia. 

33-Souviron, Jose Maria : Compromiso y 
Desercion, Ediciones Tauros, Madrid, 
1959. Pag. 31. 

3PDeclaraciones de Luis Cernuda a la 
revista "Indice" de Madrid. Aparecie- 
ron publicadas en dicha revista en el 
No 124-125, de Abril-Mayo 1969, 
bajo el titulo: "Con Luis Cernuda en su 
exilio", Pags. 11 y 12. 

35-Cernuda, Luis : Pensamiento poetico 
de la lirica inglesa, Emece, Buenos 
Aires, 1949, pag. 194. 

35-Camus, Albert: L'homme revolte (El 
hombre rebclde), traduccion de Luis 
Echevarril, Losada, Buenos Aires, 
1957, pag. 121. 

37-Ver art. de Mercedes Durand "Consi- 
deraciones sobre-el arco y lalira", en 
rev. "Ho:a", Ano 111, No 3, San Sal- 
vador. Noviembre 1956. 

3&Paz, Octavio: El arco y la lira, Fondo 
de Cultura Economica, Mexico, 1956. 

39-Ver art. de Ricardo Bogrand: "Espa- 
cios, de Mercedes Durand", en "Diario 
Latino" del 28 de julio de 1956. Re- 
producido en rev. mencionada en nota 
anterior. 

40-Ver art. de R. Bogrand mencionado en 
nota 5. 

41-Ver art .  de Oswaldo Escobar Velado: 
"Noticia sobre el poeta Roberto Ar- 
mijo", en ''La Prensa Grafica'' de 11 
de noviembre de 1956. 

42-Ver art. de Rafael Paz Paredes 
mencionado en nota 10. 

43-Ver eonf. cit. de Matilde Elena Lopez. 

44-Ver art. de Luis Gallegos Valdes: "La 
situacion de los jovenes" en la Revista 
de la ODECA N'? 1, San Salvador, 
1956. Reproducido en "La Prensa 
Grafica" en dos partes los dias 28 de 
julio y 4 de agosto de 1957. 

45-Ver articulos de Jorge Arias Gomez: 
"Los atarrayazos de Luisito", en el dia- 
rio "El Independiente", San Salvador, 
8 de agosto de 1957, y "Prosiguiendo 
con Chito Gallegos" en mismo diario el 
9 de agosto de 1957. 

46-Ver art. de Luis Gallegos Valdes: "La 
raiz de la situacion", en "El Indepen- 
diente, 13 de agosto de 1957. 

47-Ver art. de J. Manlio Argueta: "Bue- 
nos dias, don Luis", en "La Prensa 
Graiica", 18 de agosto de 1957. 

48-Fabi7'ca de suefios, comedia en tres 
actos de Waldo Chavez Velasco, Edi- 
ciones de la Direccion Gral. de Bellas 
Artes, San Salvador, 1957, 70 pags. 

49-Ver art. de A. Lopez Munoz: "Fabrica 
de suenos de Waldo Chavez", en la 
rev. "Letras en Cuscsrtlan" No 20-26, 
San Salvador, julio-diciembre de 1957. 

50-Ver nota 5. 
51-Menendez Leal publico una serie de 4 

articulos bajo el tema: "Un joven 
poeta viene y habla de Masferrer" ,y 
con el titulo "En tierra de ciegos. . . , 
que aparecieron publicados, por su 
orden, los dias 16, 17, 20 y 22 de mar- 
zo de 1953 en "El Diario de Hoy". Mas 
de 300 articulistas de todo el pais in- 
tervinieron en la polemica publicando- 
se mayor numero de trabajos en los 
cuales se intentaba refutar la tesis de 
Menendez Leal. Pasado cierto tiempo, 
este contesto con otra serie de 4 
entregas que bajo el mote general de 
"A vuelta de correo" publico siempre 
en "El Diario de Hoy". I-"A los 
Maestros que aman a Masferrer", el 
10 de abril de 1953: II-"Contesto al  
Dr. Escobar Velado", 11 del mismo 
mes y ano; III-"Hablo a un baila- 
rin", 20 del mismo mes y ano y IV- 
"La carabina de Ambrosio y el Dr. Zu- 
niga Idiaquez", el 4 de mayo del mismo 
ano. Es  de lamentar que tambien en 
esta ocasion Menendez Leal por su 
excesivo entusiasmo y juventud per- 
diera la compostura. 

52-Ver primer art. de A. Menendez Leal. 
53-Ver cuarto art. de A. Menendez Leal. 
5 L I d e m .  Nota 62. 
55-Ver segundo art. de Menendez Leal. 
66 - J .  Enrique Silva escribio una serie de 

tres articulos en "La Prensa Grhfica" 
bajo el titulo "Alberto Masferrer, for- 
jador del alma nacional" que aparecie- 
ron e126, 27 y 28 de marzo de 1953. 

57-Luis Mejia Vides publico tres peque- 



nos articulos con el titulo general 
"Alberto Masferrer: una antorcha en 
el abismo", en "La Prensa Grafica1' el 
25, 27 y 29 de m a n o  de 1963. 

68-Oswaldo Escobar Velado dirigio una 
diminuta carta abierta a Menendez 
Leal desde las paginas de "La Prensa 
Grafica", con el titulo "Masferrer ya 
esta juzgado", el 28 de abril de 1963. 

5 9 J u l i o  Ernesto Contreras escribio 4 
articulos que con el titulo "Afirmacion 
y Confirmacion", "Salto a la palestra", 
aparecieron en "El Diario de Hoy" los 
dias 2, 4, 6 y 9 de abril de 1953. 

60-Italo Lopez Vallecillos expreso su opi- 
nion en una popular y minuscula 
entrevista aparecida en "La Prensa 
Grafica" el 7 de mayo de 1953 y, aun- 
que habia publicado tres articulos con 
el mote "Afirmacion y Contrafirma- 
cion", en "El Diario de Hoy" los dias 
16, 16 y 18 de abril del mismo ano, 
haciendo gala de una cita orteguiana, 
probablemente de segunda mano, no 
apoyo a su companero de generacion, 
ni expreso nada nuevo, sino que ade- 
mas su intervencion fue poco convin- 
cente y acomodaticia y se aparto mas 
que nadie del objetivo principal. 

61-Carlos Arturo Imendia publico en 
"Tribuna Libre" de San Salvador tres 
articulos bajo el titulo "Masferrer y 
el Santo Oficio local". 

62-En "Patria Nueva", por entonces diri- 
gida por el talentoso abogado y distin- 
guido hombre de letras Jose Maria 
Mhdez, aparecio una serie de articulos 
sin firma responsable que fueron 
los que en mejor forma plantearon el 
problema. Los articulos eran "Valora- 
cion objetiva de la obra de Masfe- 
rrer", publicado el 17 de abril de 
aquel ano; "2 de los 14 puntos de don 
Alvaro", el 20 de abril; "Otros 3 de 
los 14 puntos de don Alvaro", 23 
de abril, "Siguen los 14 puntos de don 
Alvaro1', el 26 de abril. 

63-E1 Ministerio de Cultura, a traves del 
Departamento Editorial publico en 
1956 una recopilacion de 282 paginas 
de casi todos los elogios, buenos y 
malos, que en mas de veinte anos se 
han prodigado a Masferrer, hechos de 
mutuo acuerdo entre nosotros, sin fi- 
jar  en forma seria y clara la figura 
del grande hombre. La edicion men- 
cionada no hace referencia a la po- 
lemica masferreriana que sin lugar a 
dudas ha sido la  mas intensa discusion 
publica por un hombre de letras lle- 
vada a cabo en el pais. Fuera de su 
prosa "inofensi~a'~, no se ha editado, 
por cuenta del Estado, los libros 
masferrerianos que podrian ayudar a 

estudiar la tan discutida obra, y 
tampoco existe por el momento inten- 
cion de editar sus "Obras completas". 

64-Ver art. de Hugo Lindo "Hacia una 
revision de las letras salvadorenas", 
en "La Prensa Grafica", el 21 de junio 
de 1953. 

65-En lo que respecta a nuestra primera 
e indiscutible voz lirica femenina 
Claudia Lars, se puede apreciar su 
credo masferreriano en un bello sone- 
to "Laudo y responso por Alberto 
Masferrer" que forma parte de su 
hermoso poema a San Salvador Ciu- 
dad bajo mi voz (San Salvador, 
1946) y que encabeza la antologia del 
elogio masferreriano a que se hace 
referencia en la nota 63. Sus articulos 
en la polemica publicados en "El 
Diario de Hoy" en abril de 1953 y una 
breve carta dirigida a L. Mejia Vides 
y publicada en "La Prensa Grafica" 
el 15 de abril de 1953 no aportaron 
nada concreto a l  estudio sobre Mas- 
ferrer. 

66-Ver art. de Rafael Hasbun "Los de- 
fensores equivocados", en "La Prensa 
Grafica" el 14 de mayo del mismo ano 
de 1953. 

67-E1 doctor Julio Fausto Femandez 
(1913) a quien ya nos hemos referido 
en capitulos anteriores es uno de los 
mas talentosos hombres de letras con- 
temporaneos salvadorenos. Milito bri- 
llantemente en el comunismo interna- 
cional y en forma inexplicable llevo a 
cabo el historico viraje. Ha publicado: 
E l  ezistencialismo, ideologia de un 
mundo en crisie (Montevideo, 1949), 
Del materialismo dialectico a l  rea1i.s- 
mo eristiam (San Salvador, 1953). 
Los valore8 y el derecho (San Salva- 
dor, 1957), Premio Republica de El 
Salvador en el Certamen Nacional de 
Cultura, el libro a que se hace referen- 
cia y multitud de ensayos en diarios y 
revistas del Continente. 

68-Ver nota 9 
69-Fernandez, Julio Fausto, Ob. cit. Pag. 

183. 
70-Idem Pag. 180. 
71-Idem Pag. 181. 
72-Idem Pag. 186. 
73-A. Menendez Leal dedica a J. F. Fer- 

nandez "Capricho" en "El Diario de 
Hoy", el 31 de agosto de 1952. Poema 
que encierra una virulenta rebeldia 
contra la exagerada disciplina cas- 
trense que por entonces soporta el - - 
poeta. 

7 P V e r  primera edicion del "Canto Gene- 
ral de Neruda" Ediciones Oceano, Me- 
xico 1950. En la lista de suscriptores 
de parte de El Salvador unicamente 



aparecen Fernandez y Geoffroy Rivas. 
76-Ver la carta de Chavez Velasco, apa- 

recida en "El Diario de Hoy" como 
art. bajo el titulo "Patria y Juventud 
visto por Chavez Velasco" el 14 de 
abril de 1957. 

7 6 V e r  art. de Gallegos Valdes cit, en 
nota 44. 

77-E1 "Circulo Literario Universitario" 
aparece en 1956 y publica su primera 
pagina acogido por J. F. Toruno en 
"Diario Latino" el 28 de enero de 
1966 en cuyo editorial aparecen los 
conceptos a que se hace referencia. 
Posteriormente en el art. "Testimonio 
de la Generacion Comprometida" en 
"La Prensa Grafica" del 28 da ibri l  
de 1967, Roque Dalton Garcia identi- 

fica como suyos los lineamientos del 
"C. L. U." haciendo hincapie en ellos. 

78-Ver conf. ya citada de Matilde Elena 
Lopez. 

79-Expuesto por Roque Dalton Garcia en 
el art. cit. en nota 77. Hace referencia 
a uno de los ultimos poemas del Can- 
to General, a l  NQ XXIV del XVQ y 
ultimo libro. Edicion citada, pHg. 664. 
Sobre el particular es interesante la 
conferencia de Neruda "Viaje al cora- 
zon de Quevedo", que aparece en una 
nueva edicion de la Ed. Nascimento 
de Santiago de Chile (1966) con el 
titulo "Viaje al corazon de los poetas 
muertos". 

San Salvador, Agosto de 1961. 



ACTIVIDADES CULTURALES 

EXPOSICION DE SALARRUE 

Siete anos de labor artistica de Salarrue, 
que comprenden 62 cuadros realizados en 
El Salvador y los Estados Unidos de 
America cuando el artista residia en Nue- 
va York como Agregado Cultural a nues- 
t r a  Embajada en ese pais, fueron objeto 
de la Exposicion inaugurada en la Galeria 
Forma el 7 de abril. La exposicion perma- 
necio abierta hasta el 30 del mismo mes. 

NUEVA EDICION 

El Ministerio de Educacion publicara en 
su Departamento Editorial una segunda 
edicion de la obra Riografias de Vicentixos 
Ilustres, cuya primera edicion data de 
1935 y fue preparada por la Academia 
Salvadorena de la Historia como homenaje 
al Tercer Centenario de la Fundacion de la 
ciudad de San Vicente. Esta publicacion 
se hace a solicitud de la Casa de la Cultura 
de San Vicente. Figuran en la obra, ade- 
mas de los origenes de la ciudad, veintinue- 
ve biografias escritas por diversos escrito- 
res salvadorenos, entre ellos Jose Antonio 
Cevallos, Manuel Castro Ramirez, Santiago 
Ricardo Vilanova y Melendez, Victor Jerez, 
Francisco Gavidia, Miguel Angel Garcia, 
Salvador Rodriguez Gonzalez, J. Casimiro 
Chica, Sarbelio Navarrete, Eduardo Alva- 

rez y Roberto Molina Morales. Contiene un 
cuadro sinoptico de los gobernantes de El 
Salvador, desde la Independencia hasta 
1936, formado por quien fuera Archivero 
General, Escribano Publico don Fernando 
Ayala, ampliado mas tarde por el General 
don Juan J. Canas y perfeccionado ulti- 
mamente por la Academia Salvadorena de 
la Historia. 

PINTURA JAPONESA 

El Ministerio de Educacion y el de Re- 
lsciones Exteriores patrocinaron conjun- 
tamente con la Honorable Legacion Japo- 
nesa en nuestro pais la "Exposicion de 
Pintura Japonesa ContemporaneaJ' que fue 
inaugurada el 10 de abril en la Galeria 
de Arte del Parque Cuscatlan. 35 obras de 
distintos artistas japoneses representantes 
de las diversas tendencias de la pintura 
moderna fueron muy bien recibidas por 
la critica local. Walter Beneke, escritor 
y diplomatico salvadoreno, representante 
nuestro ante el gobierno del Japon, tome 
parte importante en la organizacion de 
este evento. 

"ENSERANZA DEL ESPAROL" 

Esta ya en circulacion la primera edi- 
cion de la obra de Ermilo Abreu Gomez 



Ensenunza del Espanol publicada por el 
Departamento Editorial del Ministerio de 
Educacion. La obra fue recomendada por 
la Primera Mesa Redonda para la Con- 
servacion del Castellano reunida en San 
Salvador del 14 al  18 de marzo de 1960 
que considero "de utilidad el acopio de 
doctrinas y tecnicas que contiene". 

CERAIICA Y PINTURA 

El Departamento de Artes Plasticas de 
la Dircccion General de Bellas Artes 
inauguro a su vez el 17 de abril una 
Exposicion de Ceramica y Pintura del 
artista nacional Cesar Sermeno. La mues- 
t ra  comprendio 80 creaciones y estuvo 
abierta hasta el 15 de mayo. Cesar Ser- 
meno realizo estudios de ceramica en la 
Escuela Nacional de Bellas Artes de Co- 
mayaguela, Honduras, y es graduado del 
Centro Superior de Artes Aplicadas de 
Ciudad de Mexico. 

NUEVO LIBRO DE CARDONA PERA 

El volumen 14 de la Coleccion Contem- 
poraneos Recreo sobre las Letras del 
escritor costarricense Alfredo Cardona 
Pena, editado por el Departamento Edito- 
rial del Ministerio de Educacion, ha re- 
cibido los mas elogiosos comentarios de 
la critica mexicana. Varios escritores 
de Mexico, lugar donde reside el autor la 
han recibido con beneplacito. "Por cual- 
quier pagina que se lea d i c e  Efren Nu- 
nez Mata- queda un regusto, el fino 
humorismo, la lengua de fuego que dora 
el metal, 7 quema el carbon hasta con- 
vertirlo en vivas llamas." Andres Hines- 
trosa, en una nota publicada en El Na- 
cional dice: "Acaba de aparecer en San 
Salvador un nuevo libro de Alfredo Car- 
dona Pena: Recreo sobre las Letras (Co- 
leccion Contemporaneos, No. 14). Se trata 
de una scrie de breves ensayos sobre di- 
versas materias, escritos al  correr de la 
pluma y de las lecturas, como es comun 
que se escriba en nuestro medio. Cardona 
es un poeta, hasta cuando escribe en pro- 
sa." - "En sus escritos aparecen no solo 
la sintesis del texto o de la personalidad 
en estudio, sino tambien la experiencia 
espiritual de quien examina o juzga. La 
obra en verso y en prosa de Alfredo 
Cardona Pena situa a su autor en un 
lugar destacado de las letras hispanoame- 
ricanas contemporaneas", dice Pedro Car- 
pio, critico de El Nacional. 

EXTENSION CULTIJRAL 
UNIVERSITARIA 

El Departamento de Extension Cultural 

de la Universidad de El  Salvador presento 
a lo largo del mes un ciclo de recitales 
poeticos en el Paraninfo Universitario. El  
13 de abril presento al  poeta Vicente 
Rosales y Rosales, y el 21 al  doctor Os- 
waldo Escobar Velado cuyo prematuro 
fallecimiento lamentan las letras salvado- 
renas. La delicada salud de Oswaldo le 
impidio leer sus poemas. Hizolo por el Em- 
manuel Jaen, corriendo a c a r p  de la pre- 
sentacion el doctor Jose Enrique Silva. 

RECITAL 

La Direccion General de Bellas Artes 
presento el 18 de abril en el Teatro Na- 
cional al  senor Alonso de los Rios, Jefe 
del Departamento de Teatro de esa Direc- 
cion, en un recital publico y gratuito que 
conlprendio poemas de autores castellanos 
y de Ruben Dario, poesia castellana de 
principios del siglo y autores andaluces. 

DUO DE PIANO 

El Duo de Piano de Hamburgo integrado 
por Ingeborg y Reimer Kuchler fue pre- 
sentado junto con la Orquesta Sinfonica 
de El Salvador dirigida por el maestro 
Ion Cubicec, la noche del 4 de abril en 
el Cine Dario de esta capital. El  duo, 
de gran prestigio internacional, ofrecio 
un programa de Mozart, Brahms, Debussy, 
Milhaud, destacandose el Concierto en mi 
bemol mayor k. v. 365 para dos pianos y 
orquesta. 

ALFRED BRENDEL 

Por su parte la Asociacion Pro Arte de 
El Salvador ofrecio el 21 de abril un 
concierto del pianista vienes Alfred Bren- 
del en el mismo Cine Dario, con el si- 
guiente pro rama: Sonata en do mayor y 
16 Danzas hemanas  de Schubort y Sonata 
en f a  mayor Apassionata de Beethoven. 

HOMENAJE A GABRIELA 

"Vida y Obra de Gabriela Mistrall' fue  
el tema de una interesante y bien docu- 
mentada conferencia ofrecida al  publico 
por la senorita Doris Dana en el Centro 
El Salvador-Estados Unidos la noche del 
S de mayo. La senorita Dana fue durante 
los ultimos 10 anos de Gabriela, la  secre- 
taria particular y fiel acompanante de la 
gran poetisa de America. 

NUEVA COLECCION 

Esta ya circulando la coleccion "Caba- 
llito de Mar", preciosas miniaturas salidas 
de los talleres del Departamento Editorial 
del Ministerio de Educacion. Contiene 



obras de Francisco Gavidia, Joaquin Gar- 
cia Monge, Claudia Lars, Miguel Angel 
Espino, Miguel Angel Asturias, Ricardo 
Trigueros de Leon, Ermilo Abreu Gomez, 
Antonio Mediz Bolio y Juan Guzman Cru- 
chaga, en folletos individuales en formato 
de tipo ingles que se hacen notar -al 
decir de Claudia Lars- "no solo por el 
buen gusto en la presentacion de cada 
cuademo, sino muy'especialmente por la 
seleccion del material literario". 

CICLO DE CULTURA MUSICAL 

El Ministerio de Educacion ha presen- 
tado a la Orquesta Sinfonica de El Sal- 
vador en el Teatro Nacional, en la Tem- 
porada de Cultura Musical que dicha 
Secretaria ha ofrecido a l  pueblo salvado- 
reno. Este importante evento se inicio el 
viernes 6 de mayo, a las 19 horas, con un 
programa que comprendio : Sinfonia No. 
4 Italiana en la mayor de Mendelssohn, 
Peer Gynt, 2a. Suite de Grieg, Vals Sere- 
nata de Tchaikowsky, Polonesa Heroica de 
Chopin y Oberon de Weber. El  segundo 
concierto se llevo a cabo el 19 de mayo 
con Leonora de Beethoven, Sinfonia No. 
2 en re  mayor de Beethoven, El  Mar 
(poema sinfonico ejecutado por primera 
vez aqui) de Debussy y las Danzas Po- 
lovetzianas del Principe Igor de Borodine. 
E l  tercero se ejecuto el 2 de junio con la 
programacion siguiente: Toccatta y Fuga 
en re  menor de Bach-Stokowsky, Sinfonia 
No. 88 en sol de Haydn, Prometeo (poema 
sinfonico ejecutado tambien por primera 
vez) de Listz, Manon Lescaut de Puccini, 
la  obertura de Carnaval de Dvorak. El  
cuarto de la serie se ofrecio el 16 de junio 
con musica exclusiva de compositores sal- 
vadorenos, asi : Sinfonia de las Americas de 
Domingo Santos; Nahualismo de Maria 
de Baratta; Serenata de Daniel Garcia O' 
Meany ; Tango de Hugo Calderon y Retros- 
pectivas, Suite de Esteban Servellon. El  
ultimo concierto se dio el 30 de junio, con 
la  participacion del pianista norteamerica- 
no Joel Rosen; se ejecutaron: El Guarani 
de A. C. Gomes, Petrouchka de Stra- 
vinsky, Concierto No. 2 para piano y 
orquesta de Rachmaninoff, actuando como 
solista Joel Rosen, presentacion hecha por 
cortesia de la Embajada de los Estados 
Unidos. Todos los conciertos estuvieron 
bajo la direccion del maestro Alejandro 
Munoz Ciudad Real, quien en el concierto 
del 16 de junio cedio la batuta al compo- 
sitor nacional Servellon para que dirigiera 
su propia obra. 

CONCURSO DE ENSAYO HISTORICO 

Para  celebrar el sesquicentenario del 

Primer Grito de Inde~endencia de Centro- 
america,el ~ i r e c t o r i o  Civico-Militar de El 
Salvador ha establecido para el presente 
ano un concurso de ensayo historico que 
se denomina "Presbitero y Doctor Don 
Jose Matias Delgado", el cual versara 
sobre el trascendental hecho historico, la 
personalidad del procer salvadoreno y su 
participacion en el movimiento emancipa- 
dor de Centroamerica. En el concurso pue- 
den participar todos los salvadorenos y los 
centroamericanos, inclusive los panamenos 
que lo sean por nacimiento. El jurado 
calificador sera designado por el Minis- 
terio de Educacion y constara de tres 
miembros, todos centroamericanos, que 
habran de reunirse en San Salvador el 16 
de octubre del ano en curso. Habra dos 
premios: el primero se llamara ."Primer 
Premio Presbitero y Doctor Don Jose Ma- 
tias Delgado" y consistira en diploma de 
honor, la suma de ocho mil colones en 
efectivo y el 20 por ciento de la edicion 
de la obra premiada. El segundo premio 
se llamara "Segundo Premio Presbitero y 
Doctor Don Jose Matias Delgado'' y cons- 
tarii de los mismos pormenores indicados 
con la diferencia de que la suma sera de 
cuatro mil colones. Las obras deberan pre- 
sentarse a mas tardar el primero de octu- 
bre proximo, bajo seudonimo, con plica 
cerrada que contenga este y el nombre 
del autor, una sintesis de su vida y su 
direccion. 

NOCHE FOLKLORICA MEXICANA 

En el Gimnasio Nacional, el 8 de mayo, 
38 artistas del conjunto tipico Tamaulipas 
de Mexico ofrecieron un programa de dan- 
zas y cantos folkloricos mexicanos. El  
acto se realizo bajo los auspicios del go- 
bierno de Mexico en colaboracion con la 
Direccion General de Bellas Artes de El 
Salvador. 

EL DRAMA GROUP 

Trece anos de asidua labor celebro el 9 
de mayo el Drama Group, con la presen- 
tacion de la obra teatral intitulada The 
Silent Knight en el Centro El Salvador- 
Estados Unidos. El  Drama Group es una 
asociacion formada por artistas salvado- 
renos y norteamericanos residentes. 

MUSICA DE CAMARA 

Por su parte, la Embajada de la Repu- 
blica Federal de Alemania, en colaboracion 
con la Asociacion Pro Arte de El Salvador 
y el Circulo Cultural Salvadoreno-Aleman 
presento el 16 de mayo en el Cine Dario 
a l  Conjunto de Musica de Camara de la 
Filarmonica de Berlin. El  programa. 



Quinteto para clarinete en La mayor Op. 
681 de Mozart, Quinteto La Trucha de 
Schubert y Sexteto Op. 20 de Beethoven, 
agrado mucho por la- homogeneidad, ori- 
ginalidad y brillantez del conjunto. 

ARO LECTIVO 
El Rector de la Universidad de El Sal- 

vador invito el 12 de mayo a la solemne 
apertura del ano lectivo en el Paraninfo 
universitario. Las ceremonias tuvieron 
lugar conforme este programa : Himno 
Nacional por el Coro Universitario; Dis- 
curso or el Rector de la Universidad 
doctor % apoleon Rodriguez Ruiz; Lectura 
de la Memoria por el Secretario General 
doctor Roberto Emilio Cuellar Milla y 
despedida de los egresados de las distintas 
facultades universitarias. El Coro Univer- 
sitario tuvo notable actuacion durante la 
ceremonia. 

A LA VI BIENAL DE SAO PAULO 
Cinco Pintores salvadorenos: Luis An- 

gel Salinas, Camilo Minero, Julia Diaz, 
Rosa Mena y Carlos Canas participaron 
con 18 cuadros en la VI Bienal de Pin- 
tura, Dibujo, Escultura, Grabado y Ar- 
quitectura del Brasil a celebrarse en Sao 
Paulo. El  envio incluye tambien siete gra- 
bados, tres dibujos y un trabajo de ar-  
quitectura, obra esta ultima del arquitecto 
Renato Romero. 

ODNOPOSOFF E N  EL DAR10 

La Asociacion Pro-Arte de El Salvador 
presento el 24 de mayo, en el Cine Dario 
a l  violoncelista Adolfo Odnoposoff, acom- 
panado al piano por el artista salvadoreno 
Francisco Avelar. El programa, muy gus- 
tado, incluyo obras de Bach, Frescobaldi, 
Brahms, Falla, Bloch, Prokofieff, Grana- 
dos y Bartau. 

HOMENAJE DE ISRAEL 
Homenaje a l  Lic. Jorge Garcia Grana- 

dos, intelectual, diplomatico y politico 
guatemalteco, ofrecio el 4 de junio el 
Instituto Cultural El  Salvador-Israel. El 
acto tuvo lugar en la Sinagoga, de acuerdo 
con el siguiente programa: Palabras de 
Claudia Lars; Concierto de violoncello por 
Adolfo Odnoposoff acompanado a l  piano 
por Francisco Avelar. El Lic. Garcia Gra- 
nados es considerado como uno de los ar- 
quitectos del Estado de Israel. 

CONCIERTO 
El pianista chileno Arnaldo Tapia Caba- 

llero fue presentado el 7 de junio, en el 
Cine Dario, bajo el patrocinio de la Aso- 
ciacion Pro-Arte de El Salvador. El  pro- 
grama comprendio: Partita en do me- 

nor de Bach; Sonata Op. 7 en mi bemol de 
Becthoven; Nocturno en si mayor de Cho- 
pin; Danzas de Ginestera; Pavana de 
Ravel. 

ACUARELAS DE LA UNESCO 

El 14 de junio fue inau rqda en la 
Galeria de Arte del Parque %scatl4n una 
magnifica Exposicion de Reproducciones 
de Acuarelas que, bajo el patrocinio de 
la UNESCO, hace un recorrido por va- 
rios paises del continente. La muestra 
presento un esplendido panorama del pro- 
ceso historico que ha tenido esta modali- 
dad pictorica desde su probable nacimien- 
to en el Lejano Oriente hasta nuestros 
dias. En ella figuran los mejores y ma- 
yores acuarelistas del mundo. 

NOCHE DE BALLET 

En celebracion del Dia del Maestro, la 
Direccion General de Bellas Artes, pre- 
sento el 20 de junio en el Teatro Nacional, 
un programa a cargo del cuerpo de Ballet 
de dicha entidad. Notable fue la presenta- 
cion de Impresiones, ballet indoamericano, 
musica de Vladi-Saldivar, coreografia y 
tema de Alcira Alonso de Pascale, esceno- 
grafia de Luis Angel Salinas. Mascarada, 
musica de Kachaturian y coreografia de 
Sergio Unger. Maestro de ceremonias fue 
Antonio Lemus Simun. E n  el ballet parti- 
ciparon alumnos del curso superior. La 
Orquesta Sinfonica de El Salvador diri- 
gida Dor el maestro Alejandro Munoz Ciu- 
dad Real. 

ESCUELAS RADIOFONICAS 
Una moderna tecnica de la ensenanza 

f or medio de la radio fue inaugurada, 
ajo el patrocinio del Arzobispado de San 

Salvador y el Comite Administrativo, el 
dia 13 de junio. Se trata de las llamadas 
Escuelas Radiofonicas que difundirh,  a 
traves de Y.S.A.X. la Voz Panamericana. 
cursos radiales de alfabetismo, instruc- 
cion civica, higienica y moral, lo mismo 
que clases elementales de matematicas, his- 
toria y geografia. 

CURSILLOS 
La Escuela Normal Superior ha estado 

llevando a cabo Cursillos de Extension 
Cultural y Pedagogica, de conformidad con 
este programa: 26 de junio, conferencia 
inaugural por el Ministro de Educacion, 
Dr. Hugo Lindo; 27-29 de junio, Filoa* 
fia de la Historia (Toynbee) por el doctor 
Julio Fausto Fern4ndez. Estoa cursos con- 
tinuaran a lo largo del mes de julio. Las 
conferencias se reuniran en M volumen 
que se distribuirti entre loa maeatroa sal- 
vadorenos. 




