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EL CASO DE POUND 
Por Ernesto CARDENAL 

"O frate", disse "questi ch' io ti cemo 
col dito", e addito un spirto innanzi 
"fu miglior fabbro del parlar materno.'' 

DANTE 
(Purgatorio, Canto XXVI) 

Pound nacio en una cabana de Hai- 
ley, Idaho, en el lejano Medio Oeste 
de los Estados Unidos, en 1885. A los 
15 anos hizo su primer viaje a Europa 
(Espana, Italia, Francia). Volvio a los 
Estados Unidos, fue profesor por poco 
tiempo en Wabash College, Indiana, y 
lo expulsaron de alli por "inconven- 
cional y europeo". Se volvio a Europa 
en un barco de carga. Estuvo en Gi- 
braltar; en Venecia publico su primer 
libro de poemas, A Lume Spento; en 
Londres se quedo 12 anos. 

Vivia en Londres en un apartamien- 
to oscuro en Kensington (dice Eliot) 
con un cuarto grande donde cocinaba 
y otro pequeno, triangular, donde reci- 
bia a sus amigos y escribia. El primer 
ano en Londres publico tres libros mas 
de poemas; al ano siguiente uno sobre 
las literaturas romances, The Spirit of ERNESTO CARDENAL 



Romance. Tradujo poesia japonesa. Fundo el Imaginismo ("Cada palabra debe 
ser una imagen que se vea") con Richard Aldington y H. D. y en 1914 publico 
la primera antologia imaginista, Des Imagistes. Mas tarde fundo el Vorticismo 
con Percy Wyndham Lewis y el escultor Gaudier Brzeska. 

La influencia de Pound se dejo sentir en Keats, unica voz viva entonces 
de la lengua inglesa, a pesar de la diferencia de edades. Dio a conocer por 
primera vez a Rabindranath Tagore ("sera la sensacion de este invierno.. ."). 
A el se debio la publicacion del Retrato del Artista Adolescente y despues la de 
Ulises y del primer poema importante de Eliot, Prufrock, y del primer libro 
de Eliot (cuando ni Eliot ni Joyce eran conocidos). A los artistas jovenes, es- 
pecialmente a los americanos, les buscaba editores, subsidios, empleos para 
que pudieran escribir, los invitaba constantemente a comer y aun les daba su 
propia ropa, cuenta Eliot. En Paris a un musico norteamericano aun no muy 
conocido, Antheil, le consiguio un concierto y despues escribio un libro sobra 
el para atraerle publico: Antheil and The Treatise on Harmony. Para dar a 
conocer a Brzeska escribio otro libro. "Los defiende cuando los atacan, los mete 
en las revistas y los saca de la carcel. Les presta dinero. Les vende sus cuadros. Les 
arregla conciertos. Escribe articulos sobre ellos. Los presenta a mujeres ricas. 
Les busca editores a sus libros. Pasa toda la noche con ellos cuando dicen que 
se estan muriendo y asiste a sus testamentos. Les paga por adelantado el hos- 
pital y los disuade del suicidio. Y al fin muy pocos se han abstenido de ente- 
rrarle el cuchillo en la primera ocasion" -escribio Hemingway. 

Cuando se fundo Poetry de Chicago, Pound fue desde Londres el gran 
animador e impulsador y el corresponsal en Europa de la revista. Ha habido 
por lo menos cincuenta revistas literarias en lengua inglesa, dice Horace Gre. 
gory, que han sido influenciadas por el. 

En 1915 publico Cathay, sus traducciones de una antologia japonesa de 
poesia china, especialmente de los poemas de Ri-ha-ku (Li-Tai-Po en japones) 
y fue el introductor de la poesia china en nuestra epoca. Mas tarde publico su 
traduccion del T a  Hio de Conhcio, a quien ha tratado de incorporar a la 
cultura occidental como lo fue Aristoteles, y de incorporar la cultura china 
al Occidente como se incorporo la helenica ("un sensato curriculum univer- 
sitario pondria el chino en el lugar en que estuvo antes el griego") y lo ha 
logrado al menos en su propia obra. Tradujo mucha poesia moderna francesa 
que puso en boga, a Heine, a Guido Cavalcanti. Hizo una admirable trans 
cripcion de Propercio en lengua contemporanea: Homage to Sextas Propertius. 
Ha escrito tratados de economia, advocando su teoria economica del Credito 
Social: A.  B. C. of Economics; Social Credit; An Impact, etc. 

De Londres paso a Paris y tres anos despues a Rapallo, Italia, dejando la 
literatura inglesa muy diferente de como la encontro. En Paris Eliot le llevo el 
manuscrito ("caotico" segun Eliot) del Waste Land y Pound con un lapiz azul 
lo redujo a la mitad convirtiendolo en el poema admirable que conocemos 



("Mi cesarea del Waste Land" decia Pound). 
Y Eliot le dedico el poema: "A Ezra Pound, 
il miglior fabbro". 

Por esa epoca habia empezado su obra 
mayor, The Cantos, su gran poema epico, 
verdadera "Commedia" de nuestro tiempo, 
aun sin terminar. De el hablaba en un poema 
juvenil cuando decia: ". . . esa gran epica de 
cuarenta anos/ de la que tu sabes, aun sin 
escribir", Los Cantos han influido en poemas 
como Tbe Waste Land de Eliot, The Bridge 
de Hart Crane y Conquistador de MacLeish, 
entre otros. Dice Eliot: "En los ultimos anos 
he maldecido muy a menudo a Mr Pound; 
porque no estoy nunca seguro de que puedo 
llamar mios a mis versos; cuando estoy preci- 
samente mas satisfecho de mi veo que se me EZRA POUND 

ha pegado un eco de algun verso de Mr. Pound". Y tambien dice: "No creo que 
haya nadie en nuestra generacion ni en la siguiente cuyos versos (si son buenos) 
no hayan sido mejorados por el estudio de Pound". Y James Joyce: "Nada 
mas cierto que le debemos muchisimo todos. Pero yo mas que todos, segu- 
ramente". Y W. H. Auden: "Hay muy pocos poetas vivos, aun cuando no 
sean conscientes de haber sido influenciados por Pound, que puedan decir: 
"Mi obra seria la misma si Pound no hubiera existido". "Sin Pound la poesia 
norteamericana no seria tan multiple y multicolor como es", dice Untermeyer. 

Cuando aparecieron los primeros treinta Cantos dijo Allan Tate que ellos 
eran suficientes para entregarse a su estudio por treinta anos, un Canto cada 
ano, leyendo todos los treinta cada varias semanas para tener presente todo 
el conjunto. Y otro critico: "En ellos sentimos que leemos, en potencia si no 
en acto, semina motuum, la poesia de las generaciones por venir". Y no obs. 
tante hubo una conspiracion de silencio, cuando no de ataque y de oprobio, 
contra la poesia de Pound. Lo que Henry Swabey llama el "racket" de Pound. 
Hecho en gran parte por razones ajenas a la poesia. 

En Rapa110 Pound se adhirio al movimiento fascista, porque creyo ver en 
el la realizacion de su teoria del Credito Social (una nueva economia, libre 
de usura). Teoria de la que no habia logrado antes convencer al Congreso de 
los Estados Unidos aunque habia hecho un viaje especial a Washington para 
ello, ni tampoco a la Republica Espanola, a la que habia tratado de convencer 
por intermedio de Salvador de Madariaga. Pero la adhesion de Pound al fas- 
cismo fue unicamente en el campo de la teoria economica, y no defendio sus 
practicas politicas. Por el contrario hay numerosos testimonios en su Cantos 
en favor de la libertad: 



O h  Znglatema mia  
que libertad de palabra sin libertad de radio la  palabra es  cero 

Para  ser Senor de los m t r o  mares  de China 
un hombre debe dejar  a los hombres hacer versos 
debe dejar  al pueblo representar comedias 
y a los hiritoriadores escribir los hechos reales 
debe dejar  al pobre maldecir los impuestos. 

E s  que el despotismo 
o poder abeoluto.. . soberania ilimitada, 
e s  igual e n  u n a  mayoria de u n a  asamblea popular, 
un 'consejo arietocratico, u n a  junta oligarquica, 
y un solo emperador, igualmente arbitrario, sanguinario, 
y en todoe sw, reepectos diabolbo. Dondequiera que ha  residido 
RO ha dejado nunca & destruir todos los records, memorias, 
kd4s kM hbtoriae q u e ' n o  le agradan, y de corromper 
lczs qus f u e  suficientemente listo de preservar 

El decia que defendia la Constitucion Americana, a la que consideraba 
violada ("la gran traicion cobarde al pueblo americano y al sistema america- 
no por la clausula marrrullera, y el Acta Bancaria de Febrero 25, 1863"). A 
los que lo acusaban de defender la causa fascista respondia en 1934: "Escribo 
por la humanidad en un mundo carcomido por la usura". 

Cuando empezo la guerra Pound dirigio fuertes ataques en la Radio de 
Roma contra la politica de los Estados Unidos. Al entrar los Estados Unidos 
en la guerra las radiodifusiones de Pound cesaron por unas semanas, pero en 
Enero de 1942 continuaron. "La Radio de Roma.. . ha ofrecido al Dr. Ezra 
Pound el uso del microfono dos veces por semana, en el entendido de que 
no se le pedira decir ni  una palabra que vaya contra su conciencia o sea 
incompatible con sus deberes de ciudadano de los Estados Unidos.. ." dijo 
el anunciador. Pero Pound ataco la politica de su pais en guerra: "Nunca 
ganaran la guerra.. ." "Los han alimentado con mentiras, por 20 anos los 
han alimentado con mentiras. . ." "Los Estados Unidos tienen varios meses 
de estar ilegalmente en guerra por los actos que yo considero criminales de 
un presidente cuyas condiciones mentales no son a m i  juicio las que deberia 
tener un hombre con esas responsabilidades y en ese puesto". "Y Boston fue 
una vez una ciudad americana, cuando era del tamano de Rapallo.. ." Pero 
Pound ha insistido siempre que sus. ataques fueron por patriotismo y por 
amor a los Estados Unidos. 

En 1942 el Congreso de los Estados Unidos lo declaro traidor a la Patria. 
En 45 cuando las primeras avanzadas, norteamericanas llegaban al norte de 



Italia Pound fue capturado. Fue interrogado en Genova. Despues, se& lo 
cuenta Peter Russel "fue llevado a pie a Pisa, donde lo encerraron en una 
"jaula" de alambres de pua sufriendo las inclemencias del tiempo y las vio- 
lencias fisicas que le causaron la crisis mental que tuvo en los meses siguientes. 
Despues de seis meses de este barbaro tratamiento, por razones medicas fue 
trasladado a una tienda de campana". 

En esta prision de Pisa escribio Pound The Pisan Cantos y tradujo el 
unico libro que le permitieron tener en su prision: el Chung Yung y el T a  
Hsueh de Confucio. En noviembre del 45 fue trasladado en avion a Wash- 
ington e internado en la Carcel del Distrito de Columbia para ser juzgado. 
Antes del juicio fue sometido a un examen medico y un mes mas tarde fue 
declarado enfermo mental e internado en el Hospital St. Elizabeth de Wash- 
ington. El informe medico decia: 

"El acusado, ahora de 60 anos y en general en buenas condiciones fisicas, 
fue un estudiante precoz, especializandose en literatura. Ha estado en exilio 
voluntario por casi 40 anos, viviendo en Inglaterra y Francia, y los ultimos 21 
anos en Italia, llevando una vida insegura de escritor de poesia y critica. Su 
poesia y critica literaria han obtenido un reconocimiento considerable, pero 
en los ultimos anos su preocupacion por teorias monetarias y economicas ha 
obstruido al parecer su produccion literaria. Ha sido reconocido desde hace 
tiempo como excentrico, descontento y egocentrico.. . Insiste en que sus radie 
difusiones no fueron traicion, sino que todas sus actividades radiales obedecian 
a la mision impuesta por el mismo de "salvar la Constitucion. . ." 

Pound paso 12 anos en el departamento de locos furiosos de St. Elizabeth, 
en una celda hermeticamente cerrada de dos metros cuadrados. Solo en los 
ultimos tiempos se le permitio, a ciertas horas de ciertos dias, salir a los jardines 
del manicomio a recibir a su esposa y sus discipulos. En este tiempo tradujo las 
Analectas de Confucio, la Antologia Clasica china de las 305 Odas selecciona- 
das por Confucio, y la Truchinae de Sofocles, y continuo la serie de sus Cantos 
o, como les ha llamado ultimamente, Cantares: Section: Rack-Dril1 85-95 de 
los cantares (asi en espanol) y Thrones: 96-109 de los cantares. 

No obstante estar acusado por el Gobierno de los Estados Unidos, la Bi- 
blioteca del Congreso dio a Pound en 1949 el Premio Bollingen, para el mejor 
libro de poesia del ano, por The Pisan Cantos: los Cantos que Pound escribio 
en la jaula, y en los que expresa mas abundantemente sus puntos de vista po- 
liticos, sobre el fascismo, Mussolini (por old Benito) y Roosevelt ("tiene la 
idea nortena del dinero") etc. La violenta protesta que el Premio provoco en 
muchos sectores (se acuso a T. S. Eliot de presionar sobre el jurado, se pidio. 
una investigacion al Congreso) hizo que el Premio Bollingen se suprimiera, 
aunque el jurado se mantuvo firme en su decision. 

En Abril del 58 fue libertado del St. Elizabeth Hospital y dado a "la tuste 
dia de su esposa", en vista de que su locura segun opinion medica era "per- 
manente e incurable" y no estaria nunca en condiciones de ser juzgado, y 



tenerlo encerrado por mas tiempo no poduciria ningun beneficio terapeutico, 
Agregaba el Superintendente del Hospital que el poeta "no es persona peli- 
grosa y su salida no amenaza a la seguridad de otras personas". Inmediatamente 
que salio Pound se fue a Italia, declarando alla al llegar que todo los Estados 
Unidos era un asilo de locos. Vive actualmente en los Alpes italianos, en un 
castillo medioeval de su yerno, donde esta escribiendo ahora los ultimos Cantos 
de su gran poema, que segun ha dicho tendra 120. 

Un dia estos Cantos que ahora nos parecen tan dificiles van a poder ser 
entendidos hasta por un nino. Pero las razones por las que ahora se ha vilipen- 
diado a Pound no seran entendidas por nadie sino por eruditos". Llegara un dia, 
dice Pound (y yo estoy seguro de ello), en que la gente se preguntara: 2 Quienes 
son esta Sra. Roosevelt y este Stalin de los que habla Pound? 

Y los lectores de los Cantos ya no sabran entonces, ni les interesara saberlo, 
si en aquellos lejanos tiempos Pound fue "guelfo" o "gibelino". 

INDUDABLEMENTE SI HAY UN ESCRITOR AHORA EN EL 
MUNDO QUE POR ENCIMA DE TODOS MEREZCA EL PREMIO 
NOBEL (Y DESDE HACE MUCHO TIEMPO LO ESTA MERECIENDO 
Y ES UN DESCREDITO PARA EL NOBEL EL QUE NO LO HAYA 
OBTENIDO) ES EZRA POUND. 

Monasterio de Santa Maria de la Resurreccion 
Cuernavaca, Mexico. 



Poemas de Ezra Pound 
Traducciones de Jose CORONEL URTECHO y 

Ernesto CARDENAL 

FRANCESCA 

Tu saliste de la noche 
Y habia flores en tus manos, 
Ahora saldras de entre un barullo de gente, 
De entre un tumulto de conuersaciones sobre ti. 

Y o  que te habia visto entre las cosas pristinas 
Me encolerice cuando decian tu nombre 
En sitios ordinarios. 
Quisiera que las olas frescas cubrieran mi mente, 
Y que el mundo se secara como una hoja seca, 
O como semillas de diente-de-leon fuese aventado, 
Para que pueda encontrarte de nuevo, 
Sola. 

ALBATRE 

Esta senora en su blanca bata de bano que ella llama un peignoir, 
Es, por ahora, la amante de mi amigo, 



Y los delicados pies blancos de su perrito blanco 
No son mas delicados que ella, 
Y ni el mismo Gautier habria despreciado sus contrastes en blanco, 
Sentada ella en la gran silla 
Entre las dos candelas indolentes. 

GATO DOMESTICADO 

"Me agrada estar entre mujeres bellas. 
que mentir sobre estas cosas? 

Lo digo una vez mas: 
Me agrada platicar con las mujeres bellas 
Aunque no hablemos mas que sonseras. 

El ronroneo de las antenas invisibles 
Es a la vez estimulante y delicioso". 

ZAPATILLAS NEGRAS: BELLOTTI 

En una mesa cerca de nosotros 
Con sus menudas zapatillas quitadas 
Los pies con medias blancas 
Cuidadosamente aislados del suelo p o ~  una servilleta. 
Ella conversa: 

" 2  Connaissez-vous Ostende?" 
La parladora senora italiana al otro extremo del restaurante 



Le responde con cierta "hauteur", 
Pero yo espero con paciencia 
Para ver como vuelve a meterse las zapatillas. 
Vuelve a meterselas con un quejido. 

SOCIEDAD 

Menguaba la posicion de la familia, 
Y por esta razon la tierna Aurelia, 
Que habia reido dieciocho veranos, 
Hoy sufre el contacto paralitico de Phidippus. 

EPITAFIOS 

Fu I amaba la alta nube y b colinu, 
Ay, murio de alcohol. 

Y Li Po tambien murio borracha. 
Quiso abrazar una luna 
En el Rio Amarillo. 

CANTO XXXII 

"La revolucion", dijo Mr. Adams, 
"Tuvo lugar en las mentes del pueblo." 
. . .con sesenta canones, diez toneladas de polvora, 
10.000 mosquetes y bayonetas, plomo, frazadas, 
uniformes y un coronel, para afirmar su neutralidad. . . el Amphitrite 
salio el diez de Marzo para su primera destinacion. . . 
y un cuarto que ordena la liquidacion 
y el pago de lo que se queda debiendo a los Comerciantes de Morea 
et des dettes des dites Echelles como puede 
leer dans les arrets principaux du Conseil, decembre, 'soixante six. 
armes et autres ustenciles qui ne peuvent &re que pour 
le compte du gouvernement. . . Monsieur Saint-Libin 



tres au fait des langues du Pays, connu des Nababs 
especialmente Hyder Ali  
. . . pour l'exciter, et i tailler des croupieres a los Anglois. . . 
peu delicat sur les moyens. . . romper nuestros lazos 
con los portugueses. . . y en cuanto al Amphitrite, M'lorrd 
se conforma a la ordenanza de Beaumarchais, su cargamento 
principalmente municiones. . . 
Testigos algunos de ellos probaran que el (Burr) no 
tenia interes en el canal de Ohio. . . 

coram non judice 
como es u s u l  cuando hay que sostener una opinion verdadera o falsa, 
se extiende en pequenas objeciones y pasa por alto lo solido. 
Oryzia mutica, el arroz de altura o de montaiia. . . 
la semilla- de la achicoria perenne. . . famosisimo nabo de Suecia. . . 
Le ruego me ponga rectw in curia en este asunto 
con el Emperador (Alejandro) y le aseguro 
que tengo desde mi retiro la mas alta veneracion. . . por sus 
disposiciones para mejorar al menos en parte la 
condicion del hombre oprimido. . . 
S i  usted regresa a nosotros, que me traiga una pareja 
de perros de pastor, de raza. . . mucho deseo de que la guerra se evite. 
la fundicion de tipos para la que el antimonio es esencial, por tanto 
pongo a Mr. Ronaldson en s w  manos. 
. . .se evite, si las circunstancias admiten. . . 
para civilizar a los indios, gran mejoramiento del 
antiguo ineficaz. . . que empezo con los ministerios religiosos. 
Lo siguiente se ha logrado. Primero, criar ganado 
con el cual adquirir un sentido del valor de la propiedad. . . 
aritmetica para computar ese valor, en tercer lugar escribir, para 
llevar las cuentas, y entonces empiezan a trabajar; 
cercar las fincas, y las mujeres a hilar y tejer. . . 
c u r t o  leer las Fabulas de Esopo, que son su primer deleite 
junto con Robinson Crusoe. Criques, cheroqueses, los ultimos 
ahora instituyendo un gobierno. 
. . .y tantos igualmente respetables, juraron lo contrario 
todos ellos presentes en el sermon. . . 
. . .estiman necesario tenerlos sometidos con trabajos duros, pobreza, 

ignorancia, 
y cojer de ellos, como de las abejas, tanto de sus ganancias 
que aquel trabajo mal retribuido sera necesario para obtener 

un sobrante suficiente 
escasamente para sostener una vida precaria. Y estas ganancias 



las emplean en mantener sus privilegiadas ordenes en esplendor y ociosidad 
para fascinar los ojos del pueblo. . . como wu;c orden de seres 

superiores. . . 12 de Junio, '23 al Juez Johnson. . . 
lo mismo en un burdel, que un establo o una sala de palacio, 
hacen que todo se les incline y suprimen todo aquello 
que les obligue a pensar. . . y asi se han convertido en meros animales. . . 
Canibales de Europa se estan comiendo otra vez unos a otros. . . 
salido de su caso, para decir lo que seria la ley en un caso ad hoc, 
el Juez Marshall es irregular. . . 
. . .el animal no tiene pensamiento del todo 

si se le priva de ese organo. . . 
Mr. Adams a Mr. Jefferson. . . 

. . .lo mismo en un burdel, qpe en un establo o en una sala de palucio, 
Luis Dieciseis era zdiota 

El Rey de Espanu era idiota, el Rey de Napoles idiota 
despachaban dos correos por semana para decirse uno a otro, a 

mil millas de distancia 
lo que habian matado. . . el Rey de Cerdenu 

era, como todo Borbon, idiota, la 
Reina portuguesa era Braganza y por tanto imbecil de nacimiento, 
El sucesor de Federico de Prusia, un puro cerdo 
de cuerpo y de alma, Gustavo 7 Jose de Austria 
eran como usted sabe realmente locos, y Jorge 39 tenia 
una chaleco de fuerza, 

no quedaba ninguno sino la vieja Catalina, peperulda muy 
tarde. . . 
por lo que estamos en la practica constante de cambiar el 
caracter y las inclinaciones de los animales que criamos para 
nuestros fines . . . 

a guisa de leon 
Los canibales de Europa se estan comiendo otra vez unos a otros 

cuando si posa. 

CANTO LVII 

Y cuando KIEN OUEN subio al trono 



su tio procedio a destronarlo, diciendo: 
Como Tcheou-kong cuidaba a Tching-own su sobrino. . . 
protegerlo de las trampas de sus ministros. 
Y cuundo el palacio no podia sostenerse por mas tiempo 

recordaron una caja que dejo HONG VOU 
en la que estaba escrito: 

Salid por la Puerta de Kouemen 
En una noche oscura, seguid el acueducto harta llegar al 

templo de Chin Lo-koan 
Y en la urna roja habia un habito de hochang 

y un diploma de hochng 
Nueve hombres fueron con KIEN OUEN TI a.d. 1437 

y en la Puerta de Kouemen, messire Owngchin el taoista 
toco el suelo con su frente, gritando Ouan Soui 

que vivas 10,000 anos 
HONG VOU se me aparecio en una vision 

diciendome que fuese a la Puerta de Kouemen 
y que te lleve embarcado a Chin-lo-koan. 
Eran nueve mandarines, eran Yang-long y Y e  Hihien 
los que fueron con KIEN TI,  se hicieron monjes, 
y el anduvo errante 35 aiios hasta YNC-TSONG 
de escondite en escondite. 
YONG LO mantuvo por 20 anos una fuerte policia 
con wz tributo por termino medio de cinco medidas 

de, digamos, 100 lbs. cada una 
"OU TI de LEANC, HOEI-TSONC de SUNG 
fueron mas que todos los otros Emperadores 

Lmistas y foeistas, y ambos tuvieron un mal fin. 
A la mierda la piramide 

Y A 0  y SHUN vivieron sin tales monumentos 
TCHEOU KONG y Kungfutseu no hubieran ciertamente ordenado unu 
ni alargara los dias de V .  MAJESTAD. 

acortara la vida de Vros. subditos 
moririan, muchos de ellos, con los nuevos impuestos". 
Murio HIAO TSONG de 36 anos, despues de la paz y sus 18 anos a.d. 1505 

en el trono 
Y 8 eunucos sanguinarios conspiraron con Lieu, 
un rayo cayo, naturalmente, en el p a h i o  
Desde HONG VOU hubo ciento cuurenta anos 

hasta ahora con OU TSONG, un menor, 
y habrian otros 140 hasta el MANCHU, nuevo mongol. 
Y cuundo a Lieou-kin el castrado lo arrestaron 



hallaron en sus edificios: 
barras de oro 240 mil, cerca de 10 taeles cada una 

15 millones en dinero 
5 millones de barras de plata, cerca de 50 taeles cada una 
2 medidas de piedras preciosas sin engastar 

quebrantando asi la confianza del Emperador 
En  1512 vinieron "hombres solteros", que eran ladrones de caballos. 
Murio OU TSONG el haragan 
Y la Emperatriz escogio a CHI-TSONG por sucesor 
Ante el cual llego un enviado de Bengala 
Y Malacca se agrego a nuestro Imperio, 
Y YANG LO ordeno una "summa" 
o sea que la substancia de los libros se corrigiese. 
Y Mahamou envio tributo de caballos. 

GIN TSONG estuvo diez meses en el trono 
Todo se habia hecho feudal bajo los tartaros. Y en 1430 hubo paz 
Vino YNG-TSONG un nino de ocho anos, 
eunucos como hongos en el palacio 

HONG VOU restauro el orden Imperial 
pero vinieron de nuevo los eunucos, taoceros y hochanges 

Los armeros trabajaban dia y noche 
YUKIEN quemo el forraje en los alrededores de Pekin 

por los caballos de los tartaros 
esto fue en tiempos de KING TI 

Fan-kuang uso flechas encendidas 
y lanzas de las que se arrojan 
Yesien, Peyen, Tiemour llegaron a las puertas de Pekin 
Che-heng y Yukien eran los defensores 

66 ya no se dejaban enganar por sus promesas" 
En el '52 fue la racion de granos del Emperador 

por el hambre en Honan, por el hambre en Shantung 
un millon seiscie~os mil medidas de granos 
Y para la guerra hicieron carromatos de 15 pies 

con cajas colgadas debajo para las provisiones 
(vide Valturio) 

y con un canon para abrir brecha, una torrecilla coronada de lanzas 
teniamos mil de esos carromatos 
calculando q' cubririan un campo de cuatro Lis 
y estos no fueron nunca utilizados 
a.d. 1459 Murio Yukien el restaurador, que tuvo tan vil remuneracion 

por sus propias manos, en la carcel. 
Che-heng se entrego a los hechiceros 

un hombre pagado de si. 



Entonces fueron publicados los nuevos mapas. Hubo una rebeliotl de eunucos 
HIEN TSONG el idolatra hizo honores postumos a Y u k k n  
decreto que Kungf utseu f ue Emperador 

para que se le tuviese como a tal en todos los ritos, 
Saco a los taoceros y hochanges 

pero por un eunuco, Hoai-ngan, se pueden perdonar muchos eunucos 
Aunque ellos organizaron un tribunal 

y lo tuvieron durante cuatro anos 
hasta que HIEN TSONG los echo. 
otro Senor buscando elixir 
bwcando la trasmutacion de los metales 
bwcando una palabra para trasmutar 

HOAI de SUNG estuvo a punto de ser arruinado por los taoceros 
HIEN de TANG murio buscando elixir 
y en el '97 hicieron un codigo 

un oso entro a Pekin inadvertido 
aunque el centinela las pago por dejarlo entrar 
y habian 53 millones de gentes en el Imperio 
que era hijo (aine) del hijo segundo del Emperador HIEN TSONG 
el era un escritor de versos, 

de hecho el dijo q' queria renunciar 
y ella (TCHANG CHI) les dijo que prendieran a Kiang-ping 
y hallaron en su bodega 

70 cofres de oro 
2 mil 200 cofres de plata 

500 cofres de mezclados 
400 grandes laminas, oro y plata 

para no mencionar seda de primera clase, perlas, 
piedras preciosas y joyas 
Vino otra vez Mansour el tartaro 

y dijeron los tartaros que querian un mercado de caballos 
Marineros nipones obligaron a los chinos al embargo 

"ningun comercio que no sea con nuestros regnicoles" 



Y hubo cinco planetas en la constelacion de Yng-che 
a.d. 1536 CHI-TSONC celebro ritos en las tumbas de los MING 

en el Mt. Tien-cheou 
Los nipones quemaron las salitreras en Hui men 
Ouu-chi dirigio tropas contra ellos 

que se decian "lobos de nuestra Senora" 
Y los nipones temian solo a esta senora Ouu-Chi 
Los piratas casi tomaron Fou-kien. 



La Critica Cubana de Menendez y Pelayo 

Por EUGENIO FLORIT 

Bien conocemos todos 
lo que don Marceiho Me- 
nendez y Pelayo significa 
en la historia literaria de 
los pueblos hispanicos. Su 
trabajar constante, con el 
amor que se pone unica- 
mente en lo que satisface 
nuestras mas intimas y 
profundas apetencias, ha 
sido y sera ejemplo para 
todos lo que, de una o de 
otra manera, pensamos en 
las letras como en algo 
vivo, que nos atrae con 
su belleza y que con su 
misterio nos intriga. Des- 
entranar un punto, esda- 
recer un problema, dar 
luz a un aspecto descono- 

EUGENIO FLORIT cid0 de la obra literaria 



tienen para su amador la misma altisima importancia que para quien estudia una 
flor tiene el tejido mas delicado, o para quien escala las mas dificiles montanas 
tiene el paisaje mas tremendo. Ese amor al trabajo gustoso y la perseverancia en 
61 que hizo exclamar a nuestro escritor, segun dicen los que junto a su lecho de 
muerto estaban en la tarde del 19 de mayo de 1912,  tener que morir ahora 
faltandome tanto que trabajar!" Es cierto. Que la vida, aun la mas anosa, es corta 
para el arte, tan largo. Y la investigacion y el estudio piden de  nosotros mucho 
mas de lo que nosotros con nuestros cortos anos podemos dedicarles. 

Voy a acercarme un poco mas al tema de estas cuartillas que fueron -pensa- 
das como homenaje en el centenario del nacimiento de Menkndez y Pelayo, el 3 
de noviembre de 1856- recordando un aspecto de su "manera" de hacer critica 
literaria, y que Miguel Artigas sintetiza en estas palabras: "Trae (don Marcelino) 
al campo de la historia, de la erudicion, y sobre todo, de la critica literaria, un 
valor estetico. Creia el Maestro que esa disciplina tenia un valor substantivo, defi- 
nido, como obra de arte, como verdadera creacion, y esta teoria la confirmaba el 
siempre en la practica"'. 

Porque en ese modo de establecer los valores esteticos de una obra, de un 
poema; en esa palabra casi siempre certera con que don Marcelino enjuicia y 
define; en ese "ver" lo que de permanente puede haber en un autor O en parte de  
la obra de ese autor dado, es en lo que para nuestra fortuna reside la actualidad 
de la critica pelayiana. Si tenemos en cuenta -y como no vamos a hacerlo- la 
Historia, los gustos de una generacion, las reacciones individuales ante tal o cual 
suceso nacional o internacional; si sabemos alzamos sobre cualquier punto contra- 
rio a nuestros particulares gustos o carinos para ver en su conjunto la obra que 
nos toca examinar, ninguno de nosotros los que nos acercamos a la de don Mar- 
celino dejaremos de ver en ella el mas cumplido, exacto, apasionado y fiel resu- 
men del saber hispanico en su totalidad. Que a Menendez y Pelayo nada humano, 
nada literario le era ajeno, por ser el no solo hombre, sino hombre de letras en la 
mas clara acepcion del concepto. 

De todo el mundo -el universo- de la obra de don Marcelino, me interesa 
destacar, para comentarlos con ustedes, sus juicios sobre la poesia cubana, que 
aparecieron primero en el tomo 11 de  la Antologh de poetas hispano-americanos 
del ano 18952 y que mas tarde publico en su Hbtork de la poesaa hispano-ameri- 
cana3 "con alguna adicion sobre autores que habian muerto ya en 1892 pero cuyo 
fallecimiento no habia llegado a mi notician4. Ademas, nos advierte en esas prime- 
ras paginas que ha revisado su Historia, "anadiendo bastantes noticias y rectifi- 
cando algun jui~io*'~. Y al referirse concretamente a Cuba, aunque haya dicho con 
anterioridad, en su pagina Al lector que va al frente de la edicibn de  1911 que 
fue escrita esta obra "sin ninguna preocupacion contra los pueblos americanos, 
cuya prosperidad deseo, etc.", como la herida de la guerra andaba bastante fresca 
no se decide a hacer salvedad particular alguna, limitandose a advertir en nota al 
pie que "esta nota y el capitulo entero fueron redactados en 1892. Al revisar mi 



suyos, su nombre, si alguno tiene, por la gloria de haber podido escribir En el 
Teocalli de Cholvla. 

Hay otro punto curioso en este examen de la critica de Heredia hecha por 
Menendez y Pelayo, y es el relativo a la posicion de nuestro poeta como neoclasi- 
co o como romantico. Para el no lo es aun. Le ve todo el lastre del dieciocho. Le 
ve lo que hay en el de Cienfuegos (como si no fuera ya Cienfuegos un prerro- 
mantico, exaltado, apasionado, tumultuoso). Marti, en cambio, le conoce el senti- 
miento. Y en otra frase esencial dice de Heredia: 

"Hay todavia "Lesbias" y "Filenos"; pero ya dice "panuelo' en verso, 
antes que de Vigny"l8. 

Es decir, ya sabe exponer su sentimiento con palabras llanas, para que todo el 
mundo lo entienda. Que el romantico, en fin de cuentas, es el que hace bajar 
el nivel del lenguaje de sus versos porque lo que le interesa es "llegar" a los 
demas, a cuantos mas mejor. El romantico democratiza la poesia. Olvidamos 
ahora la "inundacion castalida" del barroco. Se trata, en el diecinueve, de una 
sola, clara o turbulenta inundaci6n de aguas que nada tienen que ver con el 
Monte Parnaso, ni con las Musas, nueve o die2, de entonces. Y cuando se esta 
triste, hablar de lagrimas con la bella palabra -la mas bella de todas sus herma- 
nas en los demas idiomas, aun del italiano-. Lagrima. Puro esdrujulo en a-i-a que 
como que cae con su gr, al peso de su propio sentimiento. Y esa es, senoras y 
senores, no lo dudemos, la palabra herediana, 'lieredica", como dice Marti. 

De Placido, tambien hay cosas justas en Menendez y Pelayo. Nos habla de 
su sonoridad con brillantez, de su gran talento como improvisador. Aun nos re- 
cuerda sus composiciones de circunstancias, que "suelen ser disparates, pero dis- 
parates sonoros"14. Ya todos sabemos en lo que acierta Placido, que es en lo claro 
y castizo -tan siglo de oro espanol, tan Gongora del otro lado-, como en aquel 
romance Jicotencal, hermano en buen gusto y tradicion del otro puertorriqueno 
de Lola Ti6, el de A~ecibo; o en lo tan ligero y gracioso de su letrilla La flor de 
la cana, o en algun soneto como en el serio y apasionado. A una ingrata, la Celia 
como la nieve, deslumbrante y fria. Y hasta en los ultimos versos, la discutida 
Plegaria, y no por discutida menos digna. Es todo eso lo que interesa al critico 
espaiiol. Y es todo eso, ~ o n  pqco mas, lo que aun puede a nosotros interesarnos 
en el triste poeta. 

Un estpdio cuidadoss de la dtica pelayiana de la Avellaneda nos ilevaria 
muy lejos -mucho mas de lo que estaa notas se proponen-. Creo por lo pronto, 
que todo su juicio es vidido hoy dia, y que el carino y la admiracion con que 
Menendee y Pelayo trata a nuestra genial compatriota estan ampliamente justifi- 
cados por la alta calidad de su obra lirica. Me interesa solamente destacar aqui 
una frase del critico espanol que se refiere a un aspecto -uno de los mas intere- 
santes aspectos- de la obra poetica de Tula. Dice asi, entre otras cosas: 

"Domino todos los primores y artificios de la versificacion castellana, 
ensanchando sus limites con felices abevimientos"l6. 



En otro lugar me he detenido a observar esos felices atrevimientos de la en tantos 
aspectos atrevida camagueyana. Basteme decir en este punto como muchas de  
sus innovaciones metricas, estroficas, acentuales, viven aun gracias al Modernis- 
mo que las adopto de un modo o de otro, bien por asimilacion directa, bien a 
traves de los otros poetas romanticos de aquel momento -y Zorrilla entre los pri- 
meros- que tanta novedad introdujeron en la versificacion castellana durante 
el siglo XIX. Hay que detenerse a considerar lo que todos nosotros debemos al 
romanticismo; ese romanticismo que no fue tan descuidado como se le supone 
y en el que la Avellaneda y Zorrilla -pongo por ejemplos- hicieron un alarde 
inverosimil de novedad, descubriendo modos y formas insospechados antes. La 
palabra y el ritmo del verso tienen en nuestra compatriota uno de sus mas sabios 
artifices. Hay que recorrer toda su obra, detenerse en ella muchas veces, leerla 
en alta voz para poder darse cuenta de todo su valor polifonico y poliacentual. 
En suma, como ya lo vio en su tiempo don Marcelino, fue la dominadora de todos 
los primores y los artificios de nuestra versificacion. Otro caso, pues, de acierto y 
justeza de la critica que estamos revisando. 

Como otro acierto son las palabras que dedica a Juan Clemente Zenea. Vea- 
mos. Como en el caso de Heredia, hemos de tener en cuenta la posicion revolu- 
cionaria, que a ambos les fuerza, les impele a escribir versos de rebelion contra 
el regimen colonial. Eso ya lo sabemos, y esta bien que asi haya sido. Ahora 
preguntemonos: la fama poetica de Zenea en esos versos o en los 
demas? Zenea, el poeta revolucionario, el que nos queda, o es Zenea el poeta 
elegiaco y de cuidadosa intimidad? Escuchemos a Menhdez y Pelayo. 

"Sus injurias rimadas contra Espaiia m aumentaran ciertamente la 
gloria de su nombre: lo que lo protege y conserva son sus versos elegfa- 
cos, pocos en numero, pero que apenas tienen rival en la literatwa 
cubana"lo. 

Sustituyamos la frase "injurias rimadas" del espanol por otra nuestra de grito de 
rebelion, o de ardiente amor patrio. Lo que resta es lo mismo. Son los versos 
elegiacos de Zenea los que nos quedan; es su romance de Fideliu. Es todo lo 
demas de su obra lirica de tan subidos quilates y de tonos tan nuevos y persona- 
les, de un tan misterioso "no se que" de vago y de impreciso que nos colocan a 
Zenea en un lugar de aires simbolicos, segun ha visto tambkn, coincidiendo con 
nosotros, el gran poeta espanol y gran amigo Jorge Guillen. Don Marcelino apre- 
cia lo que en Zenea hay de permanente y sabe distinguirlo de lo pasajero. Don 
Marcelino, entre otras cosas, se fija, con su habitual ojo clinico, en uno de los 
momentos mas eminentemente liricos, mas altamente misteriosos, mas profunda- 
mente "poeticos" de la obra de Zenea. Y cito: 

"Que acento tan enetrante languido, que suave negligencia y u6 
misteriosa vaguedad Enal la de os versos que siguen (de  su poema 1 
cuerdo)"17. 

I" 



"Cuando emigran las aves en bandadas 
Suelen algunas, al llegar la noche, 
Detenerse en lus costas ignoradas 
Y agruparse de paso a descansar. 
Entonces dan los anades un grito 
Que repiten los ecos, y parece 
Que hay un Dios que responde en lo infinito 
Llamando al hijo errante de la mar." 

Antes, y a proposito del "Senor, Senor, el pajaro perdido", nos dice que "si Zenea 
hubiera escrito siempre asi, poco le faltaria para ser otro Lamartine"ls. Y mira 
con amor algunos versos del poema a Ada Menken, aquellos que nos cuentan: 

"Del verde de las olas en reposo 
El verde puro de sus ojos era, 
Cuando tine su manto el bosque hoioso 
Con sombras de esmeralda en la ribera." 

Nosotros anadiriamos mucho mas. Y llenariamos paginas senalando los extraordi- 
narios aciertos expresivos de Zenea. Y podriamos organizar una bellisima antolo- 
gia "nueva" con los momentos que nos parecen mas poeticos en la tension lirica 
de este poeta. ( C i o  Vitier, ha senalado alguna vezle ciertas simpatias entre mi 
humilde obrh poetica, y la de Zenea. Yo mismo, despues de leer a mi generoso 
amigo, he ido al poeta de Fidelia y, en efecto, me he visto alli, especialmente al 
comienzo del Noctum de aquel. Me gusta la proximidad y me alegra la simpa- 
tia.) Perdon por el parentesis y volvamos a nuestro hilo. Como llevados de nues- 
tro entusialo,  juntariamos al de Zenea el nombre de Luisa Pkrez de Zambrana 
cuya obra mejor, si limitada a un solo acento, es asimismo de un valor unico en 
toda la historia de nuestra lirica. Don Marcelino estaba escribiendo de poetas ya 
muertos en aquel punto. Es lastima que no hayamos podido conocer su impresion 
de los versos de Luisa. 

Aunque si la conocemos de Mendive, "el mas elegante y delicado de cuantos 
en estos ultimos tiempos han hecho versos en Cuba"20. Recordemos todos que el 
maestro de Marti, el patriota ejemplar, el hombre honrado que fue toda su vida 
don Rafael Maria, es asimismo ejemplo de poeta virtuoso. Si alguno de nuestros 
poetas pudiera caber dentro del capitulo XVI de la segunda parte del Quijote, en 
una de las mas espirituales aventuras de nuestro caballero, seria sin duda Mendi- 
ve. Aquel estupendo discurso en loor de la Poesia que pronuncia don Quijote 
ante la admiracion del del Verde Gaban, aquellos conceptos suyos, y entre otros: 
"Si el poeta fuere casto en sus costumbres, lo sera tambien en sus versos; la pluma 
es lengua del alma: cuales fueren los conceptos que en ella se engendraren, tales 
seran sus escritos", y aquellas otras palabras que nos advierten: Y no penseis, 
senor, que yo llamo aqui vulgo solamente a la gente plebeya y humilde: que todo 
aquel que no sabe, aunque sea senor y principe, puede y debe entrar en numero 



de vulgo", concepto nobilisimo que iba a expresar Marti siglos mas tarde, cuando 
en "La Edad de Oro", al hablamos del cura Hidalgo, dice que fue "de la raza 
buena, de los que quieren saber. Los que no quieren saber son de la raza mala". 
Es decir: saber, querer saber equivalen tanto en Cervantes como en Marti a bon- 
dad. No saber, no querer saber, que eso es ser vulgo, a raza mala. Y Mendive, 
maestro de Marti, hombre de raza buena, era de los que sabia, y queria que los 
demas supiesen como el, para defeiider a su patria y a su cultura de la embestida 
de los de la raza mala, que son los que ni saben, ni quieren saber, ni quieren que 
sepan los demas. En Mendive -y volvamos a nuestro Menendez y Pelayo-, ve 
este que "si le faltan los tonos valientes de la pasion, muestra en cambio notable 
sensibilidad y dulzura en la expresion de los afectos domesticos y brilla con luz 
templada e igual en el conjunto de sus obras mas bien que en ninguna de ellas 
en par t ic~lar"~~.  Gloria que es todavia la propia de Mendive, una difusa luz tran- 
quila de buen gusto. Buen gusto y tono melancolico en los que puede haber influi- 
do la aficion del poeta por los versos de Moore y Lamartine, que con tanto cui- 
dado tradujo y parafraseo. 

Luego hay el elogio de Domingo del Monte "hombre mtiy juicioso, de vasta 
leccion y gusto acendrado"22 y la diferencia entre los dos Milanks, "uno de los 
primeros tiempos, nutrido con el estudio de Lope de Vega, y como el espontaneo, 
tierno, fluido y sencillo" (el de La fuga de la tortola, claro esta). Y luego el "inso- 
portable, despenado en todos los abismos de un incorrecto y callejero romanticis- 
mo. Imito lo peor de Espronceda", y de 61 salieron aquellas "candidas aspiraciones 
de reforma social"23 que nos dio en La ramera, El hijo akl rico, El Exposito, y 
que desde luego nada tienen que ver con la poesia, "doncella tierna y de  poca 
e d a d  -la cita ahora es de Cervantes- "que no quiere ser manoseada, ni traida 
por las calles, ni publicada por las esquinas de las plazas ni por los rincones de  
los palacios". 

Muchos otros puntos pudieramos citar en apoyo de la tesis de este ensayo de 
interpretacidn de la critica pelayiana. Como la nota que en la pagina 273 del libro 
que comentamos, en que dice al pie de la letra lo siguiente: 

"Hoy no encuentro justa la preferencia que concedi a Luaces sobre 
Zenea. La musa de Zenea tenia cortas las alas, y fue brutalmente herida 
en el vuelo, pero dej6 algunas notas de intensa melancolia, que vibraran 
eternamente en el alma de quien lea sus poesias. Por el contrario  que 

ocos versos de Luaces se pegan a la memoria ni al oido, a pesar de su 
frillante efectismo!*' 

Es el intelectualismo, como el dice, de Luaces, su artificiosidad, lo que nos hace 
olvidar sus versos. Como es el honrado sentimiento, la mas honda melancolia, el 
tono mas subido del espiritu lo que nos hace volver siempre a los versos de Zenea. 

Me ha sido, muy conveniente este repaso de la critica de Menendez y Pelayo 
para confirmar o rechazar simpatias y diferencias. En todo caso -y ello era el 
objeto principal de estas cuartillas-, para ver cuan justa fue casi siempre la pala- 



bra del humanista espanol, y con cuanta verdad -dejando a un lado sus perso- 
nales apreciaciones, de gusto de epoca y mas, de clima politico- supo mirar el 
panorama de la poesia cubana del siglo pasado. Nos hace falta gente como el. 
Entre nosotros tenemos muy buenos estudiosos de nuestra poesia. Pero bien nos 
haria falta un critico "exterior" de los de afuera, que pusiese un ojo en nuestras 
letras, en nuestra esplendida lirica contemporanea, para decir al mundo lo que 
valemos, o lo que no valemos. Y para que al cabo de los anos, pudiese llegar otro 
hombre humilde y comprensivo, como yo he tratado de serlo, a concordar aque- 
llas simpatias y diferencias -valganme las palabras maestras de Alfonso Reyes- 
y ver la validez de unas opiniones y la justeza y certidumbre de unos conceptos. 
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Francisco Gavidia: un espiritu inquieto 

Por ALFONSO ORANTES 

Desde su adolescencia Gavidia muestra 
una preocupacion por expresarse en for- 
ma acabada, por investigar no solo en el 
idioma castellano sino en las demas len- 
guas que ya principiaba a dominar a los 
diecinueve anos. El mismo se encarga de 
referirnoslo. 

Pero en su afan de innovar, incurre en 
error al retrotraerse al hexametro griego 
para escribir versos en la epoca moderna. 
En eso Dario le llevo la ventaja. Adelan- 
tandosele con las indicaciones que su ami- 
go y companero le senalara al traducir los 
versos de Hugo, hallo el venero que el 
mismo Gavidia reconoce "tuvo la impor- 
tancia del hallazgo del filon de una mina 
monstruo.'' 

Cuando veintidos anos antes de la pu- 
blicacion de Los Aeronautas, Joaquin 
Mendez y Roman Mayorga Rivas le 
llamaron clasico, no habian dicho un de- 
satino. Aunque Gavidia no lo quisiera, 
porque pretendia ser un innovador, los 
versos, "cuyo colorido mate desafio el 
color. radiante y la musica sensual de los ALFONSO ORANTES 



ritmos dominadores de la epoca", segun 
decia, tienen un caracter eminentemente 
clasico : 

"En el patrio Parnuso, al triste acento 
Que la nueva dilata quejumbroso, 
Las nueve hermanas la region del viento 
Con sus sollo~os pueblan, y el lloroso 
Rostro ocultan, vagando en la arboleda 
Que enluta su ramaje silencioso"; 

Y es que Gavidia, en su afan de expre- 
sion, llego a ser un versificador. Aunque 
poseia estro, no logro desarrollarlo. Dario 
reconocia en el al 

Poeta de corazon, poeta inspirado, 
Francisco tiene ardor, Francisco es aguila. 
Es rudo, es apacible, es vigoroso 
y suave, arrulla y trina como un  pajaro, 
y clama con la voz de las tormentas 
y se eleva hasta el sol. iQue gran espiritu! 
Tiene diecinueve anos: hace poco 
que era un  adolescente. La poesia 
desde la cunu le infilndio su aliento, 
y el nino aquel tuvo alas voladoras, 
y ha crecido y crecido con pujanza 
hasta llegar a ser lo que es: una alta 
gloria de Cuscatian, de Centro-America. 

Gavidia es poeta que impresiona 
desde el instante en que se lee: maneja 
la lengua con vigor y gallardia, 
es subjetivo hasta el extremo y rigido 
en la forma; los clasicos le arrastran; 

Esta aqui confirmado por un gran vi- 
dente de la poesia, que Gavidia arrastrado 
por los clasicos, se hizo clasico. Por eso, 
a pesar de haberle senalado el camino a 
Dario, no pudo resolver su desasosiego en 
el aspecto creador que el nicaraguense le 
insuflo a la poesia castellana. La equivo- 
cacion de Gavidia consistio, en que pre- 
sintiendo la transformacion de su idioma, 
trata de volver a las formas antiguas para 
las expresiones nuevas. En esto Rimbaud 
fue visionario cuando dijo: "pedimos al 
poeta algo nuevo: ideas y formas". "Las 
invenciones de lo desconocido reclaman 
formas nuevas." 

Karl Vossler, en su obra Formas poe- 

ticas de los pueblos Romanicos expresa 
algo definitivo respecto a las modalidades 
expresivas de los pueb!os, diciendo: "sue- 
le decirse en forma general que dentro 
de la poesia latina clasica predomina el 
principio metrico y cuantitativo, y la ro- 
manica prefiere en cambio el ritmico y 
silabico. Pero ello apenas puede admitirse 
como cruda abstraccion. El esfuerzo si- 
guiente de los investigadores se propone 
derivar un principio.de1 otro; en realidad 
no existe un paso del uno hacia el otro. Y 
se explica: mientras subsista la costumbre 
de medir las silabas por su cantidad, no 
se las considera por su intensidad ni se las 
cuenta por su numero. Debe decirse mis 
bien que la medida silabica encuentra su 
razon de ser en la pronunciacion y dic- 
cion del alto latin, y el ritmo y recuento 
en el uso comun en el habla de las lenguas 
romances, es decir en el latin vulgar. Por 
lo tanto no se puede ni debe deducir el 
principio ritmico del metrico, sino rela- 
cionar cada uno de ambos principios con 
la estructura del habla a la cual pertene- 
ce. No existe relacion genetica entre el 
florecer de un manzano y de un cerezo, 
pero si entre las flores del manzano y el 
manzano y las del cerezo y el cerezo. 

"De tenerse mas presentes tales relacio- 
nes, muchos perspicaces eruditos se hu- 
bieran ahorrado el trabajo necesario para 
derivar algunos versos romances como el 
endecasilabo italiano o el alejandrino 
frances, de metros como el hexametro o 
el trimetro yambico, etc. Son meros tra- 
bajos de amor perdidos." 

Esta verdad debe aceptarse en toda su 
magnitud. 

Marcel Raymond, autor de la obra De 
Baudelaire al surrealismo recuerda que 
al reconocerse el 12 de febrero de 1891 el 
triunfo del simbolismo, durante un ban- 
quete organizado por La Pluma, la propia 
publicacion reproduce seis meses despues, 
la carta de los poetas romanos quienes 
expresan : "La Escuela romana francesa 
reivindica el principio greco-latino, prin- 
cipio fundamental de las letras francesas, 
que florecio, en los siglos XI, XII y XIII 
con Racine y Lafontaine. En los siglos 



XIV y XV, como en el XVII, el principio 
greco-latino dejo de ser una fuente viva 
de inspiracion y solo se manifiesta en la 
voz de algunos excelentes poetas, como 
Gullame de Machaut, Villon y Andre Che- 
nier. Fue el romanticismo el que altero 
este principio, tanto en la concepcion 
como en el estilo, privando asi a las Musas 
francesas de su legitimo patrimonio. La 
Escuela romana francesa reanuda la cade- 
na galica, rota por el romanticismo y su 
descendencia parnasiana, naturalista y 
simbolista". (La Pluma, 19 de febrero de 
1892). 

Eso prueba que la preocupacion por 
lo arcaizante, tambien se produjo en Fran- 
cia. Pero tan erudita afectacion no podia 
llevar lejos. Este pedantismo respondia a 
la necesidad moderna de distinguirse de 
un modo irremediablemente consagrado 
a lo vulgar. Mallarme califico esa coarta- 
da diciendo que se realizaba "haciendo 
trampas con los siglos". Algo comparable 
a lo que hallaron los parnasianos al creer 
en una edad de oro helenica y tambien 
bastante contigua a los "refugios" que se 
procuraron los simbolistas en los misterio- 
sos parajes de la leyenda wagneriana. Se 
trato en Francia de "un retorno a una 
concepcion absolutamente clasica y anti- 
gua de lo bello, de la que lo menos que 
puede decirse es que se oponia al pensa- 
miento del siglo XIX en su casi totalidad, 
ya que este habia definido lo bello por lo 
caracteristico o lo habia confundido, des- 
de Chateaubriand, con lo poetico." 

Contra estos movimientos, contra el 
culto de Baudelaire y Mallarme, el pri- 
mero innovador o precursor de lo moder- 
no, se levantan los naturalistas y Maurice 
Le Blond, al publicar su Ensayo sobre el 
naturalismo lo inicia clamando: "Basta. 
!Hace demasiado tiempo que se admira 
a Baudelaire y Mallarme!" y anade mas 
adelante: "Nuestros mayores preconiza- 
ron el culto a lo irreal, el arte del sueno, 
la busca del estremecimiento nuevo. Ama- 
ron las flores venenosas, las tinieblas y 
los fantasmas, y fueron incoherentes espi- 
ritualista~. A nosotros el mas alla no nos 
conmueve, creemos en un panteismo gi- 

gantesco y radiante." El joven poeta de 
entonces, Charles Louis Philippe, exclama: 
"Ahora se necesitan barbaros. Es preciso 
haber vivido muy cerca de Dios, sin ha- 
berle estudiado en los libros; es necesario 
que se tenga una vision de la vida natu- 
ral. . . Hoy empieza el tiempo de la pa- 
sion". 

Ronsard tambien en el siglo XVI, quiso 
imitar la perfeccion formal de la poesia 
griega y latina y fue el jefe y orientador 
de la Pleyade. 

A Gavidia le ocurre otro tanto, al in- 
tentar la transformacion expresiva de la 
poesia y asi dice: "La aparicion de nue- 
vos metros es un hecho en America y Es- 
pana. Es un peligro para el idioma y para 
el buen gusto que estos versos nuevos sean 
informes. Pero siendo esa aparicion una 
evolucion inevitable del idioma, interesa 
que estos versos nuevos, para decirlo de 
una vez, sean poeticos." 

A continuacion cuenta que: "En 1882, 
despues de leer Los Miserables cayo en 
mis manos un volumen de poesias de Vic- 
tor Hugo." Se refiere a haber escuchado 
"leer versos franceses a franceses de edu- 
cacion esmerada y, por mas que ahincara 
mi atencion, aquellos no me parecian ver- 
sos de ningun modo." "El misterio no 
duro mucho tiempo, dice, pFes sin maes- 
tro ni otro auxilio que mi sensualismo 
pertinaz, por todo ritmo, acerte a descu- 
brir en el interior del verso frances el CO- 

razon de la melodia que forjo y creo el 
genio sabio de Asclepiadeo." Asclepiades, 
como se sabe, dio nombre a los versos 
ascle~iadeos, ya empleados por Alceo y 
Safo, que son versos de la poesia griega 
y latina, compuestos de un espondeo, dos 
coriambos y un pirriquie. Midese tambien 
contando un espondeo, un dactilo, una 
cesura y otros dos dactilos. Toma, a veces, 
el calificativo de menor para diferenciar- 
le de otro asclepiadeo llamado mayor que 
termina con dos dactilos y consta, ade- 
mas, de un espondeo, un dactilo, otro es- 
pondeo y un anapesto. Los versos griegos 
se reducen a tres ordenes ritmicos: el 
dactilo, el yambico y el peonico. 

Al referirse Gavidia a la calificacion de 



clasico que le hicieron Mendez y Mayorga 
Rivas dice: "Creo solo que eran una con- 
ciliacion entre las formas poeticas reinan- 
tes en la America Latina y el Castellano 
que reclamaba sus derechos despues de 
los odios de la guerra de la Independen- 
cia. Por lo demas se trata de hechos cono- 
cidos de cuantos leen y escriben entre 
nosotros. Tocome llegar a ocupar el sitio 
que me senalaron en el mundo de nues- 
tras letras, en el momento en que se supri- 
mian los estudios de latin. ;.Suministre yo 
en mis versos y mi prosa un lenguaje lite- 
rario?" 

Gavidia indica mas adelante que: "El 
descubrimiento o la invencion del Alejan- 
drino Politono o de varios acentos, a dife- 
rencia del antiguo que solo tenia cuatro, 
no es mas que el primer suceso de una 
serie de sucesos idiomaticos". Por otra 
parte indico que: "La civilizacion actual 
no tiene los medios de expresion que nece- 
sita". Gavidia queria hallar una forma de 
expresion acorde con los tiempos que el 
vivio y en los que se iniciaban grandes 
descubrimientos cientificos y asi dice: 
"El endecasilabo basto a la Edad Media 
en Italia. El octasilabo a la Edad Me- 
dia espaiiola que resumen sus romanceros. 

ha hecho Victor Hugo sino resumir 
esta epoca y su transicion a la Democra- 
cia en sus alejandrinos inmortales? Y sin 
embargo, y ea cuanto puede decirse, en el 
alejandrino de Victor Hugo donde cabe 
todo eso, no cabe lo mas distintivo de 
nuestro tiempo, por ejemplo las manipu- 
laciones de Pasteur en su gabinete, un 
combate electoral en las plazas de Ginebra 
o de Berna, la maquinaria de una exposi- 
cion o las calderas de un steamer o de 
un acorazado de cuatro chimeneas. Desa- 
fio a los poetas a que lo consigan con los 
metros conocidos, incluso el mismo ale- 
jandrino frances." 

Pero Gavidia, en vez de continuar en 
su investigacion propone se adopte el 
hexametro a la poesia castellana. Le so- 
brecoge una duda que expresa como ob- 
servacion: "si este metro no es conocido 
y si no es bien gustado (pues debemos 
tener en cuenta el buen gusto y no el mal 

gusto), entonces el posma sera poco 
leido." 

Gavidia, como espiritu inquieto, pre- 
sentia que la transformacion expresiva del 
castellano era indispensable. Mas tarde lo 
reconoce al exclamar: " i Quien hubiera 
creido que la musica de unos versos fran- 
ceses, leidos en un cuarto de estudiante, 
de una casa de la entonces llamada calle de 
San Jose, ahora 8a Calle Poniente, iba 
a tener tan poderosas alas, como para 
influir, cual si fuese una luna a un come- 
ta, en el ritmo que preside en el flujo y 
reflujo del mar del habla castellana, por 
lo menos en el hemisferio hispano-ameri- 
cano; y no solo en el ritmo, en el estilo y 
en algunos ordenes de ideas!" 

Entre nosotros, por la carencia de cen- 
tros especializados, nuestras universidades 
no se preocuparon ni se preocupan sino 
por hacer de las facultades fabricas de 
profesionales quienes, una vez con el titu- 
lo se dedican a la explotacion de la carre- 
ra. Los investigadores son rara avis. En 
el aspecto literario eso es mucho mas es- 
caso todavia. Gavidia que como los ado- 
lescentes de todos los tiempos se sentia 
imperiosamente impulsado a escribir ver- 
sos, creyendo que en eso estribaba la poe- 
sia, no fue la excepcion. Pero su merito 
debe reconocersele al interesarse por las 
formas de expresividad idiomatica. Su 
preocupacion al investigar las formas ori- 
ginarias del idioma le hizo remontarse 
hasta la epoca griega. 

Como por la misma indiferencia que 
respecto a las cuestiones culturalea exis- 
tente en nuestros paises y ambientes, nin- 
guno se preocupaba o preocupa por su 
estudio, Gavidia resulta ejemplar y caso 
excepcional en Centroamerica. Por ese 
afan de hallar una forma de expresion fue 
internandose poco a poco en los idiomas 
y asi, del frances, pasa al aleman, ingles, 
latin, griego, hebreo y se hubiera remon- 
tado mucho mas si no be enamora de la 
expresion de los mas grandes creadores 
de la literatura universal: los griegos. Al 
irle tomando sabor a esas cosas fue inte- 
resandose por la antiguedad de las nues- 



tras y de esta manera se apasiona por los 
origenes de nuestra nacionalidad, maya, 
pipil, azteca, hispanica. Va adentrandose 
en sus expresiones y tradicion. Al par que 
se siente urgido por las expresiones nue- 
vas para lo nuevo que adviene -su poema 
Los Aeronautas es una prueba-, trata de 
fijar en la leyenda, el drama y todas las 
manifestaciones literarias: el ensayo, ya 
filologico, filosofico o historico, el cuento, 
la narracion, etc., los hechos mas sobre- 
salientes de nuestra vida autoctona, de 
nuestros manes y ofrecerla como realiza- 
cion artistica ya en verso o prosa. Como 
era un investigador que se habia formado 
en las disciplinas del autodidacto, descu- 
brio que el abuso de las palabras encubria 
las formas de las cosas o con ello no se 
mostraba la verdad, magnificencia o be- 
lleza de los hechos empleando un ropaje 
demasiado literario al tratar de revelarlas. 
Esto le llevo a ser austero, exacto. A hacer 
dificil la labor, a sofrenar la imaginacion 
y a refrenar la palabra. Es asi como en 
muchas de sus producciones se siente cier- 
ta austeridad o sequedad expresivas. Exa- 
minando bien cuanto trabajo y produjo, 
se descubre que por disciplina eliminaba 
lo innecesario y trataba de mostrar lo in- 
dispensable para dar mas rango y propie- 
dad a lo creado. 

Si leemos cuidadosamente sus versos 
mas trabajados, Los Aeronatutas, en don- 
de busca una forma que se adapte a la 
grandeza del asunto, advertimos que, a 
pesar de las explicaciones ofrecidas en el 
Primer Apendice de esa obra sobre la in- 
dicada "Adaptacion del hexametro a la 
poesia castellana", en vez del poeta que 
habia en el, nos hallamos con el erudito 
que en el mismo coexistia. Pero el erudi- 
to ensombrece al poeta y pese a las razo- 
nes ofrecidas, la composicitjn se resiente 
de grandilocuencia. Entonces resulta que 
aquello que trataba de hacer resaltar 
como poetico, se apaga por lo amanerado 
del recurso tecnico y su pr~posito de 
adaptar una medida a una expresion que 
no se compadece ni compagina, por la 
epoca misma, con la grandeza de los 
acontecimientos que se produce y que el 

queria exaltar, verbi gracia: la hazana de 
Santos Duinont, no lo alcanza. 

Todo el estudio que Gavidia hace para 
probarnos que la adaptacion del hexame- 
tro griego a la poesia castellana es tras- 
cendental y necesario, resulta infructuo- 
so. Por buscar expresividad suma, cae en 
sumo artificio. Por rehacer la flexibilidad 
idiomatica castellana o lograrla, consigue 
su estiramiento. Gavidia resulta culterano 
para el verso y a eso se debe que Dario 
le arrebatara el cetro de lo que deseaba 
alcanzar cuando investigando respecto al 
alejandrino frances, despues de haber 
oido leer versos franceses, Dario com- 
prende su idea, a traves de Hugo. Gavidia 
se enreda en su propio intento y desem- 
boca en lo que considerado por el indis- 
pensable, le resultaba logico: la creacion 
del idioma "Salvador". 

En esto se anticipa, indudablemente, a 
la necesidad de comunicacion moderna, 
pese a que muchos consideran ese esfuer- 
zo inoperante o inefectivo. No podra pre- 
verse hasta que punto, en lo futuro, el 
logro se produzca al formarse un idioma 
universal en que la mayoria de los do- 
minantes prevaleciera para su compren- 
sion. 

En la publicacion que como comple- 
mento a sus propositos edita Gavidia, in- 
titulada KOSMOS, se puede hallar las 
pruebas de su empeno. Ilustra con ejem- 
plos las posibilidades del idioma por el 
creado. Lo admirable para quienes se in- 
teresaron por ese proposito fue su inten- 
to en hacer algo distinto, con alcance in- 
ternacional y, esa ambicion suya, basada 
en lo que paulatinamente iba descubrien- 
do y mostrando, tenia que llamar la aten- 
cion de otros investigadores. Trataba de 
unificar una serie de palabras de facil tra- 
duccion de otras lenguas al castellano y 
viceversa. Esto aparece evidente cuando 
presenta en cuadros comparativos el voca- 
bulario de los idiomas aleman y "salva- 
dor". En lo que tocaba al frances eso era 
mucho mas factible. Al crear el idioma 
"Salvador" Gavidia "tiende a imitar la 
prosodia y la ortografia del latin y del 
griego", segun el mismo lo expresa en la 



fe de erratas del volumen de Obras de 
Gavidia, editado por la Tipografia Na- 
cional el 28 de febrero de 1913 y conse- 
cuentemente su gramatica. 

Pero la equivocacion de Gavidia, a 
pesar de que advertia la necesidad de 
transformacion del idioma castellano para 
lograr su maxima expresividad consistio, 
como hemos dicho, en tratar de adaptar 
el hexametro griego y latino. La evolu. 
cion de las formas poeticas no podia lo- 
grarse en la derivacion del principio me- 
trico y cuantitativo, como ocurre dentro 
de la poesia latina, ni la preferencia de lo 
ritmico y silabico de la romanica, como 
lo demuestra Vossler, porque no existe 
transicion de lo uno a lo otro. Gavidia 
no reparo en eso, porque solo se detuvo 
en el estudio del griego y latin, cuando 
las lenguas romances ofrecian una rica 
fuente de investigacion relacionando el 
principio ritmico del metrico, con la es- 
tructura del habla a la cual pertenecen. 
En este aspecto Gavidia acerto a descu- 
brir en el alejandrino frances, un "filon 
de mina monstruo", que aprovecho y su- 
pero Dario. 

A pesar de que Gavidia hace "una ob- 
servacion historica importantisima" rela- 
tiva a que: "Los barbaros del Norte al 
formar los idiomas modernos con sus je- 
rigonzas mezcladas al latin, se contenta- 
ron, al estudiar los versos latinos o grie- 
gos, con el primer conjunto ritmico que 
hallaron: asi, del arma virumque cano, 
repetido, naceria el heptasilabo; del pri- 
mus ab oris, el pentasilabo; &. &.", esas 
jerigonzas constituyeron las lenguas ro- 
mances fuentes de las romanicas, del fran- 
ces, espanol, italiano, catalan, portugues, 

provenzal, .rumano, sardo y venetto. La 
Lengua segun Suassure es sistema y crea- 
cion. Para Vossler y algunos otros lin- 
guistas, es el habla porque ella es evo- 
lucion. Esta diferencia es importante 
porque en realidad Gavidia, de un instru- 
mento de creacion como es la lengua, a 
pesar de interesarse por su evolucion, des- 
cuido ese aspecto por interesarse, mas 
como erudito que como poeta, en la me- 
trica griega, ajena a las lenguas romances. 

Pero si todo esto revela a donde con- 
duce un buen principio por seguir un 
camino equivocado, lo importante es que, 
pese a la aberracion de Gavidia por creer 
que adaptando el hexameiro &ego a la 
~oes ia  castellana se alcanzaba una solu- 
hon, al comunicar a Dario su descu- 
brimiento en cuanto al nlejandrino fran- 
ces, abrio a la expresividad del idioma 
castellano posibilidades infinitas e insos- 
pechadas, cuyas repercusiones trascenden- 
tales dieron nacimiento al modernismo 
para luego hacer de el un venero de ma- 
yor riqueza y hasta para sustituirse y 
superarse. El modernismo, como Max 
Henriquez Urena ha dicho, "cumplida su 
mision" murio con Dario. 

La inquietud permanente de Gavidia le 
hace anticiparse singularmente en su ma- 
nifiesto literario de 1892, dirigido a la 
juventud de America. En ese llamamiento 
asume una actitud revolucionaria expre- 
sando: "El verso es el molde del lengua- 
je. La civilizacion no tiene modos adecua- 
dos de expresion: inventemoslos." 

Su grito repercutio en el Continente y 
su ambicion todavia no ha sido satis- 
fecha. 
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Para desentranar las mas hondas rai- 
ces teoricas del liberalismo tendriamos 
que remontamos hasta los sofistas, pues 
aquelios filosofos de mentalidad cre- 
matistica que escandalivvon r ,la Gre- 
cia del siglo IV antes de Cristo ense- 
nando el arte de la discusion a los 
jovenes ricos, no por amor a la verdad 
ni con propositos culturales, sino por el 
exclusivo afan de lucro, fueron los pre- 
cursores de muchas teorias que andan- 
do el tiempo habrian de tomar cuerpo 
en la doctrina liberal. No me ocupare 
de este aspecto del asunto porque el 
liberalismo, mas que la expresion inte- 
lectual de una doctrina, es un sistema 
de creencias profundamente arraigadas 
en la conciencia popular: una postura 
a la vez intelectual y afectiva frente a 
la naturaleza, a la sociedad y al hom- 
bre. Dicho en otra forma: el liberalis- 



mo es, ante todo, una ideologia que ha 
influido decisivamente durante los ulti- 
mos doscientos anos sobre el desarrollo 
moral del mundo. Ademas de eso, el li- 
beralismo es la manifestacion economi- 
ca, politica y social de un fenomeno 
historico de alcances culturales mas di- 
latados, cual es la paulatina descristia- 
nizacion y el gradual alejamiento de 
Dios padecido por nuestra Civilizacion, 
durante los ultimos cinco siglos. 

La Iglesia Catolica, como afirma 
Toynbee, fue la crisalida dentro de la 
cual, durante el periodo comprendido 
entre los siglos VI1 y XV de nuestra 
era, se fue desarrollando gradualmente 
la que con toda justicia el citado histo- 
riador ingles llama Civilizacion Cris- 
tiana de Occidente. En efecto: el pa- 
pado fue su institucion maestra; San 
Benito, San Gregorio Magno y Gre- 
gorio VI1 fueron sus grandes cons- 
tructores; las ordenes monasticas, las 
universidades medievales y las corpora- 
ciones, constituyeron su floracion mas 
delicada; San Agustin y Santo Tomas 
de  Aquino, fueron sus maximos filoso- 
fos; Dante fue su mas alto poeta; San 
Francisco de Asis, su cabal expresion 
humana; el bien comun de la cristian- 
dad, su mayor anhelo, y la doctrina de 
Cristo su fuente de inspiracion. Pero, a 
partir del Renacimiento, esa civiliza- 
cion, obra de los cristianos, comenzo a 
trasladar su interks del Creador a la 
criatura: se olvido gradualmente de 
Dios y concentro todas sus energias en 
lograr para el ser humano un progreso 
tecnico en el que cifro sus esperanzas 
de felicidad. Dicho en otras palabras, 
en la Epoca Moderna de su historia, 
nuestra civilizacion puso los valores 
materiales y terrenos por encima de los 

valores espirituales y eternos, sin per- 
catarse de que al renegar de su esencia 
cristiana se negaba a si misma y corria 
el riesgo de convertirse en algo comple- 
tamente distinto: en una civilizacion 
materialista y anticristiana, en cuyos 
oidos el precepto de "amaos los unos 
a los obos" suena como una expresion 
absurda, totalmente extrana a sus mas 
intimas aspiraciones. El proceso histo- 
rico de abandono gradual del cristia- 
nismo por parte de nuestra civiliza- 
cion, dentro del cual surge la doctrina 
liberal, consta de tres grandes etapas o 
"momentos", segun el decir de Mari- 
tain: 

"En un primer momento (siglos XVI 
y XVII ), en que la civilizacion prodiga 
sus mejores frutos, olvidandose de las 
raices de donde la savia asciende, se 
piensa que tiene que instaurar, por la 
sola virtud de la razon, un cierto orden 
humano, que es entonces aun concebi- 
do de acuerdo con el estilo cristiano 
heredado de las edades precedentes; 
estilo que va siendo forzado y comienza 
a viciarse. Este es el momento c W o  
de nuestra cultura, el momento del na- 
turalismo cristiano. 

"En un segundo momento (siglos 
XVIII y XIX), se ve que una cultura 
que se mantiene separada de las supre- 
mas medidas sobrenaturales tiene que 
tomar, necesariamente, partido contra 
ellas; se le pide entonces ( a  la civiiiza- 
cion) que libere al hombre de la su- 
persticion de las religiones reveladas y 
que abra a su bondad natural las pers- 
pectivas de una seguridad perfecta, de- 
bida al espiritu de riqueza que ha acu- 
mulado los bienes de la tierra. Es el 
momento del optimismo racionalista 
(el momento en que surge el liberalis- 



mo), el momento burgues de nuestra 
cultura, del que apenas estamos sa- 
liendo. 

"Un tercer momento (siglo XX), es el 
de la inversion materialista de valores, 
el momento reuolucionario, en que el 
hombre poniendo decididamente su fin 
ultimo en si mismo y no pudiendo so- 
portar mas la maquina de este mundo, 
emprende una guerra desesperada para 
hacer surgir, de un ateismo radical, una 
humanidad completamente nueva'." 

Este es el cuadro que enmarca al li- 
beralismo. Veamos mas de cerca, a con- 
tinuacion, cuales son sus dogmas prin- 
cipales. 

Restringiendo este estudio a los as- 
pectos economicos, se puede afirmar 
que las primeras manifestaciones de la 
ideologia liberal en el campo de la Eco- 
nomia Politica aparecieron en Francia 
a finales del siglo XVIII, en las doctri- 
nas de los FISIOCRATAS; continua 
despues con los grandes economistas 
ingleses de la escuela de David Ricar- 
do, de Adan Smith y de Malthus, y Ile- 
ga hasta nuestros dias con los neo- 
liberales Robbins, Roepke, Lippmann y 
Mises, entre otros. 
Las doctrinas economicas de los fi- 

siocratas surgieron enmedio del bullir 
de ideas que se conocen con el nombre 
genhrico de ILUSTRACION, el cual 
fue un movimiento cultural de caracter 
naturalista y racionalista, pues al mismo 
tiempo que rinde un culto casi panteis- 
ta a la naturaleza, pretende dominar 
con las solas fuerzas de la razon hu- 
- 
1 .Muitdn. Juquq. Humanisma lntegrai.  Ed. ErclU.. Sm- 

Umto de Chile. 1947. PIdnu 41 y U. 

mana el conjunto de problemas que 
atanen al hombre. Los enciclopedistas 
franceses son tambien expresion de esa 
nueva actitud frente al universo y a l  
hombre que comenzaba ya a predomi- 
nar a fines del siglo XVIII, pero que 
alcanzo su apogeo en el siglo XIX. 

El termino FISIOCRACIA que acu- 
no Du Pont de Nemours para titular 
una obra suya que se hizo celebre, 
procede del griego PHYSIS, equiva- 
lente a naturaleza o Natura, como 
decian los romanticos en sus arroba- 
mientos panteistas. El libro de Du 
Pont fue publicado en 1767 y lleva 
un largo titulo que puede ser badu- 
cid0 al espanol, en la siguiente for- 
ma: PHYSIOCRACIA, O CONSTITU- 
CION NATURAL DEL GOBIERNO 
MAS VENTAJOSO PARA EL GENE- 
RO HUMANO. Esta obra se convirtio 
en el evangelio de los fisiocratas y esta 
precedida por un distico escrito en la- 
tin por el jefe de la escuela, Francisco 
Quesnay, en cuyos dos versos estan sin- 
tetizadas todas las ideas de los fisio- 
cratas que, a la vuelta de medio si- 
glo, habrian de llegar a constituir el 
fundamento filosofico del liberalismo. 
Una traduccion mas o menos literal del 
famoso distico de Quesnay, es la si- 
guiente: 

"De la naturaleza proviene lo justo, 
(el orden y la ley. 

Del hombre provienen lo arbitrario, 
(lo despotico y la coaccion." 

Meditando sobre el contenido de es- 
tos versos, se puede descubrir con faci- 
lidad, entre otras, las siguientes ideas 
principales: a )  La naturaleza es la cau- 
sa prim a de la justicia y del orden. 
b )  El o 'L , todo orden, tanto el que 
reina en el h v e r s o  fisico, como el 



que reina en la sociedad y el que reina 
en el universo moral interno del hom- 
bre, proviene de la accion de las leyes 
d e  la naturaleza o leyes naturales, que 
son las leyes por excelencia. c )  El con- 
cepto de  leyes naturales es contrapues- 
to en forma antitetica al concepto de 
leyes juridicas o leyes creadas por el 
hombre: las primeras son justas y pro- 
ducen el orden, las segundas son arbi- 
trarias, se imponen por medio de la 
coaccion y conducen al despotismo. d )  
Seguir los impulsos naturales del pro- 
pio interes es obrar conforme al orden 
de la naturaleza, entrabar esos impul- 
sos por medio de preceptos juridicos o 
morales significa caer en el despotismo. 
En consecuencia: mientras mas libre- 
mente obren las leyes de la naturaleza 
y menos interfieran esa accion las leyes 
creadas por los hombres, mayor sera el 
grado de bienestar que obtengan tanto 
la sociedad como los propios indivi- 
duos. 

Los anteriores pensamientos se de- 
ducen del diptico de Quesnay direc- 
tamente y sin mayor esfuerzo anali- 
tico, pero en el estan implicitas otras 
conclusiones que, poco tiempo despues, 
habrian de ser enunciadas por diversos 
pensadores, tales como las que siguen: 
Las leyes, en el sentido juridico de la 
palabra, constituyen una interferencia 
arbitraria de los hombres en el recto 
orden creado por la naturaleza; para 
que sea menor el despotismo que ne- 
cesariamente lleva consigo esa interfe- 
rencia arbitraria, es preciso, por una 
parte, que la ley juridica sea producto 
de un convenio libremente pactado por 
los hombres y, por otra, que se limite a 
regular los aspectos indispensables a la 
buena marcha de  la sociedad, dejando 

la mayor .autonomia posible a la libre 
iniciativa de los particulares. En politi- 
ca estos postulados condujeron a la si- 
guiente consecuencia que encierra la 
esencia del liberalismo: 'la mayoria 
conviene, y esto es la ley*; en economia 
dieron lugar a la celebre formula que 
sintetiza la actitud del Estado liberal: 
"dejar hacer, dejar pasar". 

A mi juicio, el dogma fundamental 
del liberalismo se puede enunciar di- 
ciendo: la naturaleza, obrando por me- 
dio de las leyes naturales, conduce 
siempre a lo mejor, a lo mejor para el 
individuo y a lo mejor para la sociedad. 
Cabe, entonces, preguntar: es, en 
el terreno economico, la manera natu- 
ral de obrar del hombre? A esta pre- 
gunta contesta el liberalismo diciendo 
que buscar su propio interes es el fin 
economico natural del ser humano. De 
aqui se deduce que la sociedad debe 
asegurar la maxima esfera de libertad 
posible al individuo, a fin de que, guia- 
do por su propio interes, busque el 
mayor provecho posible. Ahora bien 
-sigue razonando el liberalismo-, co- 
mo la sociedad es un conglomerado de 
individuos, el interes social es la suma 
de los intereses individuales, de donde 
se deduce que el hombre al perseguir 
su propio provecho persigue, a veces 
sin saberlo pero siempre de un modo 
efectivo, el provecho de la colectivi- 
dad. La libertad es, por consiguiente, 
un medio para obtener el maximo pro- 
vecho o, hablando en terminos eco- 
nomicos, el maximo lucro. 

El liberalismo economico, al procla- 
mar como principio central que la ten- 
dencia natural del actuar humano es el 
propio interes, desemboca necesaria- 
mente en el individualismo politico. En 



efecto, se afirma que todo fenomeno 
economico tiene por causa eficiente en 
las acciones que persiguen el interes 
del individuo y que la lucha entre los 
diversos intereses individuales debe ser 
libre, porque se supone que la libre lu- 
cha de los diferentes intereses particu- 
lares redunda necesariamente en el ma- 
ximo interks comun. Sin embargo, la 
libre lucha de los intereses individuales 
debe tener un arbitro que garantice la 
libertad de los contendientes, ese arbi- 
tro es el Estado-policia liberal. 

Las anteriores premisas sirvieron de 
fundamento al programa economico 
del liberalismo, el cual, a su vez, dio 
nombre a todo el complejo conjunto de 
ideas morales, politicas, economicas y 
sociales que acabo de bosquejar. Ese 
programa se puede resumir en la si- 
guiente forma: libertad para adqui- 
rir, aumentar y disponer de propiedad 
privada; libertad para producir todo 
aquello que pueda ser causa de lucro; 
libertad de trabajo, de locomocion y de 
eleccion de profesion u oficio; libertad 
en la contratacion de las condiciones 
de trabajo y en todo otro contrato; li- 
bertad de  testar; libertad de circula- 
cion de mercancias y capitales; y liber- 
tad de asociacion mercantil. 

Durante el siglo XIX mucha gente 
creyo -y aun hay quienes sigan com- 
partiendo esa creencia- que el fin del 
liberalismo era la libertad: libertad po- 
litica, libertad de conciencia, libertad 
de contratacion, libertad de poseer 
y libertad de comerciar.  tremendo 
error! Para el liberalismo la libertad es 
solamente un medio para el enriqueci- 
miento. El verdadero fin del libera- 
lismo es la riqueza, entendida como 
acumulacion de bienes materiales, los 

cuales considera indispensables pasad 
bienestar y para la felicidad del h m  
h e .  No podia ser de otra manera, pues- 
to que para el liberalismo la economia 
constituye la esencia de la vida social 
y en ella impera de manera absoluta 
el fin de lucro, el interhs individual. El 
liberalismo afirmo que solo por medio 
de la posesion de la riqueza obtiene el 
hombre su felicidad y, como conse- 
cuencia, la riqueza, el progreso y la fe- 
licidad del conglomerado social de que 
forma parte. Pero al propugnar por la 
libertad como medio para obtener su 
verdadero fin, que es la riqueza, el li- 
beralismo impuso el predominio de una 
vision del universo y de una concepcion 
de la vida mucho mas generales que su 
propio lema politico de libertad, igual- 
dad y fraternidad. La cosmovision libe- 
ral, lo mismo que su concepto de la 
vida, se caracterizan, ambos, por con- 
siderar el fin economico como la supre- 
ma finalidad de todo pensar y de todo 
obrar humanos. En la tabla de  valores 
morales del liberalismo el valor eco- 
nomico, la riqueza, ocupa el lugar pre- 
dominante, el lugar mas elevado. Se dice 
que un padre dio a su hijo el siguiente 
consejo: "Haz dinero; honradamente si 
puedes, si no, haz dinero". Puede que 
en la vida real ningun padre haya lle- 
vado su cinismo al grado de dar a su 
propio hijo un consejo semejante, pero 
es lo cierto que esa maxima expresa 
claramente la nueva mentalida'd, la 
nueva ideologia creada e impuesta por 
el liberalismo. El predominio absoluto 
de la finalidad economica conduce for- 
zosamente a desligar la actuacion del 
hombre liberal de toda ordenacion a 
los valores eticos y espirituales que ri- 
gen la parte superior y mas noble del 



ser humano. Hay aqui, como se ve, un 
crudo materialismo moral, pues las fi- 
nalidades economicas, que por su mis- 
ma naturaleza solo pueden regir la par- 
te concupiscible del alma humana, son 
puestos deliberadamente en la parte 
mas alta de la escala de los valores mo- 
rales. El hombre liberal, homo oecono- 
micus por excelencia, es un ser mutila- 
do, no solo porque olvida que ademas 
de  productor es padre amoroso, hijo 
agradecido, patriota leal, feligres fervo- 
roso, amante de la verdad y presunto 
artista, heroe o santo, sino, principal- 
mente, porque ignora lo mejor de si 
mismo: su vocacion espiritual a un des- 
tino eterno. Asi nacio y se apodero del 
mundo moderno ese particular estado 
de  conciencia, esa mentalidad que in- 
variablemente obra bajo el supuesto de 
que la unica finalidad o, por lo menos, 
el fin preponderante del hombre es el 
poseer medios economicos de vida, sin 
preocuparse de que tales medios pue- 
dan servir para otra cosa que para ob- 
tener una creciente comodidad mate- 
rial. El consejo liberal, sed libres, se ha 
trocado poco a poco en este otro: obte- 
ned bienes economicos, sea como sea. 

A tal grado la mentalidad liberal nos 
ha impuesto la idea del exito economi- 
co como suprema medida de toda acti- 
vidad humana, que hoy nos resulta di- 
ficil concebir otra norma de accion: los 
hombres consagrados en forma desinte- 
resada al cultivo de la ciencia; los artis- 
tas apasionados de su arte por puro 
afan de  belleza; los filosofos enamora- 
dos de la verdad; los caballeros andan- 
tes que en todo tiempo, con o sin orde- 
nes de caballeria, impulsados tan s610 
por la justicia han defendido a los opri- 
midos y a los huerfanos y a las viudas; 

los heroes que en total desprendimiento 
han ofrecido sus vidas por ideales que 
consideraban superiores a todo interes 
economico y los santos que dejaron el 
mundo con todas sus riquezas para en- 
tregarse a Dios en el martirio o en la 
practica de la virtud, aparecen alia en 
el fondo de nuestras conciencias co- 
mo seres absurdos, desequilibrados o, 
cuando menos, fuera de lugar; por eso 
cuando buscamos un modelo para nues- 
tro obrar no sera la figura de alguno de 
ellos la que nos servira de paradigma. 

El liberalismo como doctrina politica 
y aun como teoria economica esta hoy 
en crisis, pero la mentalidad liberal ha 
calado tan hondo en las conciencias 
modernas que, en cierto sentido, son 
liberales tanto el capitalista que se 
desvive por las ganancias, como el co- 
munista que entona himnos a la pro- 
duccion: uno y otro tienen la misma 
confianza en la fecunda bondad intrin- 
seca del dinero. Como es natural, este 
fenomeno se puede apreciar mas fiicil- 
mente en el plano economico, pues alli 
es facil comprobar que la economia 
comunista, al igual que la capitalista, 
tiene como finalidad suprema el pos- 
tulado liberal de la acumulacion de 
riquezas. Permitaseme ilustrar estos 
conceptos con una brillante pagina del 
Reverendo Padre Jean Villain, S. J., 
profesor del Instituto Catolico de Pa- 
ris, en la cual inclusive los parentesis 
aclaratorios son del citado autor: 

"La empresa moderna (sovietica o 
capitalista) esta dominada por la no- 
cion de rentabilidud; su primera pre- 
ocupacion es la de remunerar el capital 
invertido y de remunerarlo lo mejor 
posible, de donde se deduce la preocu- 
pacion constante de establecer y de 



mantener un margen suficiente entre el 
precio de venta y el precio de coste; y 
uno de los medios residira en la com- 
pre-sion cada v a  mas fuerte del pre- 
cio de coste. 

"Este concepto presenta ventajas e 
inconvenientes: 

'La ventaja de que entrana una bus- 
queda perpetua de un rendimiento ma- 
yor, es decir, de una organizacion mejor 
del trabajo y, finalmente, de una eco- 
nomia en el esfuerzo humano: la ven- 
taja, economica tambien, porque tiende 
a crear el maximo de riquezas con las 
cantidades de trabajo y de capital de 
que se dispone. Por tanto, en definitiva, 
las ventajas de promover al maximo el 
bien general. 

"El inconveniente de que las empre- 
sas, que estan concentradas en la reii- 
tabilidad, esten en peligro de ver a los 
trabajadores que trabajan para ella con- 
vertidos, poco a poco, en maquinas de 
una naturaleza especial, de la que se 
busca obtener el m a h o  rendimiento 
disminuyendo todo lo posible sus g ~ s -  
tos de entretenimiento (es decir, a con- 
seguir el mayor trabajo posible por el 
salario mas bajo posible). Y si el patro- 
no no tiene preocupaciones humanas, 
el sistema pesara de muchas maneras 
sobre la vida de la empresa; la necesi- 
dad de remunerar el capital preocupa- 
ra a cada instante. El trabajador no 
sera mas que un abastecedor de mano 
de obra. La empresa tendera a tomar 
b figura inhumunu de un capital en 
trabajo2." 

La gran presion que la mentalidad 
liberal ejerce todavia sobre las concien- 

cias individuales, nos impide concebir 
una empresa que no tenga por objeto 
la rentabilidud, pero la historia demues- 
tra que los talleres artesanales de  la 
Edad Media cumplian su funcion eco- 
nomica persiguiendo un objetivo mas 
noble, cual es, el bien comun de la ci'i- 
dad temporal o comunidad politim. 
Ello era posible gracias al conjunto de  
reglas corporativas que tenian por fina- 
lidad hacer que los talleres fuesen ad- 
ministrados de acuerdo con las exigen- 
cias del interes general. Este principio 
rector de la economia es diametralmen- 
te opuesto a los postulados del libera- 
lismo. El gran mensaje que contenia la 
enciclica Quadrageho anrw, era pre- 
cisamente ese: una exhortacion a todos 
los cristianos a organizar las empresris 
dentro de un nuevo y mas perfecto or- 
den corporativo que el que imperb en 
la Edad Media y en el cual el proposito 
de rentabilidad de la empresa estuvie- 
se subordinado al supremo interes del 
bien comun: las personas antes que las 
cosas; los valores espirituales antes que 
los materiales. Pero a la oportunidad 
de realizar un ideal semejante, como lo 
reconocio melancolicamente mas tarde 
Pio XII, quiza hoy haya pasado ya para 
siempre. 

Por ultimo, quiero recordar que asi 
como hoy, a causa de  la mentalidad li- 
beral, predomina el afan de riquezas 
como supremo motor de la vida social 
y en la Europa de la Edad Media, por 
causa de la mentalidad cristiana, pre- 
domino el deseo de servir al bien co- 
mun, asi tambien en otros pueblos y en 
otras epocas han predominado otros 
impulsos, como el guerrero en la Ma- 
cedonia de Filipo y de Alejandro; el de  
la virtud personal en la Grecia de  S6- 



.&ates, Platon y Aristoteles; el religioso, perio. Esto quiere decir que la concep- 
como en los mejores tiempos del pueblo cion general del universo que nos le- 
judio; el del patriotismo, como en la gara el liberalismo, no es la unica 
primitiva republica romana y el de lo posicion que frente a la vida podemos 
juridico en la edad de oro de su Im- asumir. 

San Salvador, Septiembre de 1961. 



Problemas Educacionales de El Salvador 

Por Francisco MORAN 

FRANCISCO MORAN 

El tiempo que vivimos los hombres en el mun- 
do, es de cambios rapidos, diversos, sorpresivos. 
Ello nos obliga a una constante revision de todos 
y cada uno de los .aspectos y sectores de la vida 
de los individuos y de las colectividades. Nunca 
fue tan cierto que "vivir es renovarse". 

No es El Salvador pais que pueda escapar a los 
cambios del mundo, ni el sistema d'e Educacion 
de El Salvador puede evadir ese fenomeno. Al 
contrario, es digno de vitalidad en uno y en otro, 
el que se entrecrucen en todos sentidos, en lo ma- 
terial, en lo intelectual, en lo espiritual; sobre el 
territorio y en las almas; todas las corrientes ideo- 
logicas, las preocupaciones, las doctrinas, los pro- 
yectos y hasta las angustias de un mundo en plena 
crisis de renovacion. 

Hablar de los problemas educacionales en relacion con una realidad na- 
cional agitada y cambiante, es algo de grande responsabilidad. Pero se hace con 



no escasa complacencia cuando una vida dedicada al servicio de la escuela, 
puede contribuir con su experiericia al planteamiento, y acaso, a la resolucion 
de los problemas vitales de la patria. 

Sentemos algunas premisas geograficas necesarias para el logico plantea- 
miento del problema educacional de El Salvador. 

DOS ZONAS GEOGRAFICAS 

Poco nos ayuda para la comprension de la vida del hombre en el minimo 
territorio de El Salvador, la division del pais en tres zonas: la Oriental, la del 
Centro y la de Occidente. 

Tracemos, en cambio, en el cuadrilongo que forma el contorno del pais, 
una diagonal que arranque de un punto situado 7 kilometros al noreste de la 
ciudad de San Miguel, por San Isidro, y por Ilobasco, y remate un poco 
al Sur de Mctapan. Esta l m a  divide al pais en dos zonas cuyos planos inclinados 
se cortan en aquella linea, que coincide en gran parte con el curso ponicnte- 
oriente del rio Lempa. (Ver mapa abajo). 

Esta linea determina una clara y precisa divisi6n de la vida salvadorena, en 
una zona del Norte y una zona del Sur. 

En la zona Norte, las montanas son mas abruptas; en el Sur, mas re- 
dondeadas. 

Muy al Norte, las rocas y los pinos caracterizan el paisaje. Cuando nos 
internamos en el pinar, los amarillos, los verdes y los =res de las rocas erosio- 
nadas muestran, en cuadros de telurica grandiosidad, la obra de las lluvias 
torrenciales. Alli donde la mano del hombre cuido del bosque, lucen, junto a 
los pinos, las encinas, los robles y el liquidambar. 

Pero en las faldas de las sierras desaparece, en la estacion seca, el verdor 



cstauonal de los chaparros, y del maicillo (el mijo), cultivado en laderas de 
increible acceso. Entonces parece oirse el clamor en el desierto de una tierra 
sin arboles. Y se piensa en los poblados sedientos que existen alla abajo y en 
la desnutricion, la enfermedad y la ignohcia  de pueblos en subdesarrollo. 

En la zona del Sur, los cuadros son de fructiferos afanes y productivas em- 
presas. Los cafetales, los maizales, las algodoneras. Todo lo que constituye cl 
nucleo de la productividad y de la economia salvadorena, esta al Sur de la linea 
San Miguel-Metapan. 

LAS TIERRAS DE OCCIDENTE 

Otro detalle geografico determina realidades dignas de consideracion. Las 
tierras occidentales, las que van entre el Lempa y el Paz de la frontera, co- 
rrespondientes, en lo historico, a la zona Pipil del territorio, siguen produciendo 
despues de, por lo menos, mil anos de laboreo. Son las tierras del maiz, del 
frijol y del cacao de los senorios indigenas; las de las estancias y encomiendas 
coloniales; las de las fincas de cafe y los ingenios de azucar de la Republica. 

Tierras sobrecultivadas, donde el maiz dificilmente alcanza la altura de- 
bida. Solo el uso sistematico de los fertilizantes y las tecnicas avanzadas de una 
agricultura intensiva pueden rehabilitar terrenos tan gastados y asegurar al 
cuscatleco de aquende el Lempa, el pan de cada dia y las divisas necesarias para 
vivir la vida civilizada a la altura del siglo XX. 

HOMBRES FRENTE AL MAR 

Y esta la estrecha faja de la costa. Tierras de aluvion que todavia pueden 
considerarse una reserva, muy condicionada, por cierto, pero reserva al fin. La 
carretera del Litoral ha puesto ya la zona de la costa en comunicacion con 
la Meseta Central y ha iniciado una promocion economica sobre base de cultivos 
de algodon y de maiz. 

Pero aqui tambien se manifiestan la imprevision y la ignorancia en triste 
colaboracion. Los bosques salados casi han desaparecido, y el mar avanza, lento 
pero seguro, restando tierra a un pais que no se distingue por la abundancia 
de ella. 

Un hecho es notable y prometedor. Una de las mas recientes industrias de 
El Salvador, la pesca, envasado y exportacion de camarones figura ya con 
renglon progresivo en el cuadro de la produccion de divisas del pais. 

Estas realidades nos hacen pensar en aquel pueblo fenicio que, desbor- 
dandose sobre el mar, se lanzk a empresas de industria, de comercio, que le 
permitieron crear un sistema cohnial extendido por las costas del Mar Medite- 
rraneo y fijarse en la historia como conductor de civilizacion y de progreso. La 
situacion geografica de El Salvador en estrecha faja de costa maritima, recuerda 
la de Fenicia. Pero la hazana economica de los fenicios asi como la de los 



holandeses de nuestros tiempos, todavia es un reto para los salvadorenos del 
siglo XX. 

LA SOBREPOBLACION 

Los estudiosos de las estadisticas demograficas, consideran como de tipo 
explosivo el crecimiento vegetativo de la poblacion de El Salvador. 

La sobrepoblacion de nuestro pequeno pais llamo poderosamente la aten- 
cion de los conquistadores y, probablemente, freno el impulso de Don Pedro 
de Alvarado y de sus companeros de empresa. 

No amengua este fenomeno durante el periodo colonial. Los poblados 
de Izalcos y Nonualcas se mantienen florecientes, gracias a sus milpas y cacaota- 
les; se transforman poco a poco en estancias y repartimientos; proporcionan 
base y mantenencia a las villas y ciudades de la espanolidad, y contribuyen con 
fuertes cuotas a formar el tesoro de la Corona. 

LA RAZA Y LA INDEPENDENCIA 

El proceso de mestizaje se apresura en el territorio que hoy es El Sal- 
vador, gracias a la densidad de la poblacion, y pronto se manifiesta la pugna 
de los estamentos por asegurarse la supervivencia y promover su propio des- 
arrollo, mediante el laboreo de la tierra, y el ejercicio de las artesanias. 

ELUCUBRACIONES 

Ante estos hechos, surgen preguntas que, acaso, no sea en vano tratar de 
responderse. 

A que se debe el fenomeno de la superpoblacion en los pequenos valles 
de El Salvador, casi todos ellos guardados por montanas no excesivamente 
altas; casi todos abiertos hacia el mar del Sur? 

traslada la riqueza de humus de las montanas a las tierras bajas? 
2 Se transforma a traves de las centurias la lavade los volcanes en tierras 

fertiles ? 
 aumenta el yodo del mar los valores nutricionales de las plantas que 

comen el ganado y las gentes? 

ALGUNAS PREMISAS 

Senalemos ya algunas premisas geograficas dentro de nuestra indagacion 
sobre los problemas educacionales de El Salvador. 
1 .-Vivimos en el mas pequeno territorio nacional del Continente Americano. 
2 .-Carecemos de costas sobre el Atlantico. 
3.-Tenemos la mas densa poblacion entre los paises de tierra firme en 

America. 
4. -E1 territorio salvadoreno se aiiide en dos zonas geograficas : 

La del Norte, que es parte del semidesierto centroamericano, y la del 



Sur, de valles circulares rodeados de montanas y oreados por las brisas 
marinas. 

5.-La poblacion es casi homogenea dentro del mestizaje espanol-indigena. 
6.-No obstante la falta de comodidades y de alicientes que ofrece el campo, 

dos tercios de los salvadorenos prefieren hacer vida rural. 
Movimientos educacionales que contemplen estas realidades son necesa- 

' rios. Ellos deben preceder a los cambios imprescindibles, acompanarlos y orien- 
tarlos de manera que sean acordes con las necesidades de los hombres y 
con las leyes naturales que han de regirlos. Las gestiones educacionales han de 
prevenir las explosiones de violencias que pudieran comprometer o anular los 
beneficios del trabajo, la economia y la prevision en El Salvador. 



Muros Amargos 
Por Hugo CEREZO D. 

A Cdeu~ B r u h .  

LOS MUROS 

De los resquicios, de minimos alveolos, 
de las bocas resecas de las grietas 
de estos muros amargos, 
de todo su cuerpo tenebroso y agobia& 
brotan -flores de luto y d u e l e  
las tarantulas del odio. 
A su paso, negro y amarillo, 
al movimiento lento de sus patas, 
extrana conmocidn de pelo y sombraJ 
se afilan las espinas de los cactus 
y parasitas voraces 

C 

entrechocan sus dientes de fantasma. 
A su paso, el musgo tiembla 
y enreda mas sus fibras vegetales, 
sobre el polvo quedan, HUGO CEREZO DARDON 



jeroglifjcos con trazo de alfileres, 
signos premonitorios de la muerte. 

El corazdn, griskea piedra, 
otea apenas los muros amargauos 
desde una antigua atalaya de recuerdos 
-recuerdos en tarantula y serpieiate- 
y akn se sobrecogen sus oscuros poros. 
Nubes de telaranas 
advienen a los ojos 
para dejarlos ciegos, 
y a la piel se prenden &ves filamentos. 
Sitio del odio, en el odio erguido, 
inmensa calavera 
con las cuencas encendidas de tarantula. 

-EL VIENTO 

Y sin embargo -tenaz memoria, inalcanzable olvido- 
en un ayer con dimension de siglos, 
en estos ambitos amGgos 
desparramaba el k t o  
sus angeles de sueno. 
Traia en sus plumones 
el polen germinador de la esperanza 
para la jardineria de mi alma. 
El viento ahi ordenaba 
su diapason de nubes 
y orquestaba los rumores, la mdsica del campo, 
la filigrana de los trinos. 
/Que bien cuando aquel viento 
fue casi luz, cuando fue 
casi velldn en las espigad 
lQuk bien cuando que1 & a t o  
fue aroma, cuando fue corola inmensa 
tendida al infinito1 
lQuC bien cuando aquel viento. . .l 



Pero en este hoy de pesadumbre 
el viento ha mutilado , 
sus antiguas alas; 
su ser de tolvanera y silbo, 
de elasticas corrientes espaciales, 
es apenas concrecion de plomo, 
iwespirable techo de estos muros. 
;Cuanta melancolia nos invade 
al ver o al sentir un viento m ruinas1 
!Cuanta tristeza de arboles inmdviles 
y pajaros como hojas otonales1 
El viento entre estos muros 
es un viejo corcel oscurecido, 
es un viejo corcel de belfos muertos. 

Tambikn advino la ternura. 
Erigid ahi sus minimas comarcas, 
sus apacibles tcmtorios. 
Trazd sus eras y trilld sus mieses, 
tuve en mis labios su salpor de harina, 
su leve tacto 
el corazdn confiado; 
y en mis oidos 
parvulas ronda 
en blancor de estrellas. 
He conocido el ser de la ternura 
y saboreado su miel de astral abeja; 
en albas preteridas 
cuajo mi  corazon de sus rm'os 
-hoja mi corazon a sus deliquios-. 
Si la paz pudiera construirse 
o darle infinitud a la armonia 
seria con escala de ternura; 



si el amor pudiera eternizarse 
o alcanzar su luz definitiva 
seria con estrellas de ternura. 
lQuC bien aquel antano 
al cuido deleitoso de su sombra! 
]Que bien cuando en mis ven& 
corria la  linfa de sus venas! 
]Que bien cuando en mi  pecho 
senti su brote de raices puras 
o bien cuando en mis manos 
cuajo su alma de manzana tierna! 
]Que bien aquel antano. . . ! 

En este hoy de pesadumbre 
vuelan airada cenizas deternura; 
de aquel antiguo incendio 
de sus arboles 
apenas flota entre estos muros 
un leve olor de sus resinas, 
y de ellos pende apenas 
un goteron amargo de su savia. 
/Cuanta melancolia nos invade 

/ 
en este desolado paisaje . 



sin ternura! 
Frente a su rosa muerta, 
con agobio de insectos y de nada, 
m i  VOZ la nombra 
y la respuesia es vana, 
m i  sed la sigue y la persigue: 
labios ilusos 
el agua esta agotada. 

LA PALABRA 

Razon de m i  sentir fue la palabra 
fraguada en las fuentes de m i  anima; 
palabra de magicos contornos 
intima esencia y eficaces voces. 
Cantera de recdnditos sonidos, 
vaso comunicante de los suenos, 
antena del amor y la armonia, 
onda cordial al paso de los dias. 

d 

En este mismo sitio aletargado 
revelo m i  palabra sus sentidos: 
luz de los ojos para ver mas claro, 

L saeta destinada hacia el oido, 
roce del corazdn, p e z  de los labios 
y aroma de los intimos collados. 

Ayer, en sus telares, 
en la urdimbre de hilos luminosos, 
I r  amorJ' con "maf' se entretejia, 
y "amor" con "cielo" y "pez" con "agua". 

En el hogar de la palabra antigua 
redimi los pesares; 
la extrana libertad de la confianza 
advino a mi 



y alivit toda herida 
en m i  costado. 

Cuando hoy dirijo la postrer mi~ada 
hacia el triste horizonte 
de los muros amargos, 
en vano impulso 
de la desesperanza, 
chocan mis ojos con cristales rotos 
y astillas de palabra. 
Si alerto los oidos sdlo escucho 
el ultimo estertor de antiguos ecos 
y la marcha final de los murmullos. 

El silencio en estos muros, es silencio 
total y despoblado, 
impenetrable y sordo; 
como hiedra voraz esta pendido 
en mis olvidados cementerios. 
;Cuanto desierto 
en tomo a la palaha imponunciadal 
jQuP aridas las silabas + 
en la seca congoja de los labios! 
j Q ~ k  lento miserere m gota de agua1 
Ha muerto la palabra 
entre astroso ssrdario de discordia; 
y la palabra muerta 
es asfixiante nudo en la garganta. 

SONETO FINAL 

Pasto del tedio y la desesperanza, 
asediado de nieblas y amargura 

puedo ser destruida m i  atadura 
de eternidad, de amor y de confianza? 



Sere vivero de la muerte. Lanzrr 
quebrada, carcoma de armadura. 

puedo ser sin mar y sin ternura, 
sin viento ni  palabra de esperanza? 

Muros amargos en dolor alzados, 
quizas un dia a tus umbrales llegue 
un nuevo rio y tu  recinto anegue. 

Tal uez entonces volvera a los prados 
la oveja del amor triscando el sueno, 
con esquilas de luz, junto a su dueno. 



Con el musicologo Robert Lawrence 

"El Pueblo Salvadoreno merece lo 
mejor que se le pueda dar en Musica" 

Por Mario HERNANDEZ-AGUIRRE 

El musicologo norteamericano Robert Lawrence Uego al pais en el mes de 
agosto, invitado especialmente por cortesia de la Embajada de los Estados Unidos 
de America y del Ministerio de Educacion, para dirigir la Orquesta Sinfonica de 
El Salvador en un solo concierto que tuvo lugar el viernes 11 del mismo mes 
en el Teatro Nacional, oportunidad en que fue calurosamente aplaudido pot un 
publico numeroso y atento. 

Sobre la personalidad del senor Lawrence, es mucho lo que se puede decir 
ya que en la actualidad es comentarista de radio de la Mekopolitan Opera Coin- 
pany de Nueva York, y director ayudante con Sir Thomas Beecham de la Sacie- 
dad Norteamericana de Opera. Ha hecho estudios en la Universidad de Columbia 
y en el Conservatorio Julliard de Musica de Nueva York, asi como tambien en 
Roma y Milan bajo la direccion de Pierre Monteaux. Ha dirigido el Festival de 
Opera de Montreal, la Opera Civica de Chicago, las orquestas sinfonicas y 
de opera de Paris y Strasburgo; Venecia, Trieste, Bolonia, Ferrara, Florencia, 
Roma, Napoles y Stuttgart, Heidelberg y Eiesbaden. Durante la temporada de 
1947-1948 en los Estados Unidos dirigio conciertos con las sinfonicas de las radios 
American Broadcasting System y Columbia Broadcasting. Hizo su debut con la 
Filarmonica de Nueva York en el Estadio Lewisohn en 1948, y desde 1949 hasta 
1952 fue director permanente de la Orquesta Sinfonica de Phoenix. Tambihn ha 
actuado como director de la Sinfonica de la National Broadcasting Company, 
con la Orquesta Sinfonica Nacional de Mexico, la Roya1 Philharmonic de Londres 



y la Orquesta Sinfonica Presidencial de Turquia. Despues de actuar como director 
visitante de esta ultima orquesta, fue invitado como director permanente y direc- 
tor musical durante dos anos, desde 1957 a 1959. Durante su permanencia en Tur- 
quia fue invitado a dirigir la Sinfonica de la ciudad de Estambul y dio numerosas 
conferencias. Ha escrito, ademas, dos libros: The Victor Book of BaUets y The 
World of Opera, el libreto de la opera en un acto The Ved, con musica de Ber- 
nard Rogers y mantiene una seccion de critica musical en la revista The Saturday 
Reuiew. 

Con motivo de su visita a San Salvador, el senor Lawrence como ya hemos 
dicho, dirigio la Orquesta Sinfonica de El Salvador, y en tal oportunidad tuvo 
ocasion de palpar el sentimiento salvadoreno por la buena musica, y el desarrollo 
a que la misma ha llegado entre nosotros, expresando palabras de aprecio, afecto 
y entusiasmo tanto para el publico como por los profesionales ejecutantes. 

Conversando sobre la calidad de las Orquestas latinoamericanas que ha teni- 
do oportunidad de dirigir, afirmo: 

-Considero que entre todas las Orquestas de America Latina, es la Filarmo- 
1B 

nica de Buenos Aires la que puede senalarse como la mejor, y es hasta cierto 
punto ogico ya que se encuentra en la mas grande ciudad de habla castellana y i 
en uno de los paises mas ricos del Continente. La de Rio de Janeiro, a pesar de 
mi entusiasmo, me causo cierta desilusion ya que esta controlada bajo medidas 
internacionales, manteniendo sin embargo un magnifico nivel aunque este no 
llegue al de la de Buenos Aires, por ejemplo. 

Le sugiero abordar el tema de nuestra Orquesta. Discreto, pero con sinceri- 
dad, me dice: 

-He dirigido muchas Orquestas de America Latina con excepcion de la de 
Mexico, Uruguay y Chile, y tengo que considerar que las Orquestas de Guatema- 
la y El Salvador son superiores a las de otros paises en donde hay mayor signo 
de riqueza economica, como el caso concreto del Peru. Las dos orquestas son 
excelentes desde cualquier punto de vista. La de Guatemala tiene una pequena 
ventaja y es que puede llevar a cabo sus ensayos en el mismo lugar en donde mas 
tarde se efectuara el concierto. Pero, si con el tiempo la de El Salvador llega a 
contar con un auditorium igual en donde trabajar constantemente, puede llegar, 
con seguridad a alcanzar igual categoria. 

Hablamos de los compositores nacionales y del ensayo que con seguridad y 
eficiencia ha hecho alguno de ellos para introducir tematica nacional. 

-Es una lastima -dice- que en esta oportunidad no haya tenido ocasion de 



escuchar o leer musica salvadorena de importancia, pero tengo entendido que 
el senor Servellon es un compositor excelente, de vision actual y moderna y lo he 
invitado a el, en caso de mi regreso, a incluir cualquier composicion suya y de su 
preferencia en el programa. 

"Con respecto a la calidad de la direccion del Maestro Alejandro Munoz 
Ciudad Real -continua- le puedo decir que tuve el placer de oir la Orquesta 
bajo su direccion la noche de la presentacion de la opera Caballeria Rusticana y 
considero que su trabajo es muy bueno. Considerando la habilidad musical y la 
eficiencia tecnica tengo que afirmar que su orquesta es una de las mejores orga- 
nizadas en toda America Latina." 

-Senor Lawrence -pregunto-, su opinion sobre el joven pianista Enrique 
Fasquelle que le acompano en el Concierto del Teatro Nacional la noche del 11 
de agosto. 

-En mi opinion -nos dice- el estudiante Enrique Fasquelle posee un talento 
musical genuino y con desarrollo apropiado puede llegar a ser un artista de esta- 
tura profesional. Debe de trabajar mucho y creo que, todavia, tiene que obtener 
la disciplina personal que es muy importante en el equipo de todos los pianistas 
jovenes que sobresalen actualmente en la escena internacional. 

Habla con mal disimulada pena, del Teatro Nacional, en donde le toco diri- 
gir la Orquesta Sinfonica Salvadorena. Sonrie y yo le digo: 

-Hay un problema, Sr. Lawrence, que tenemos los salvadorenos cada vez 
que queremos escuchar un buen concierto de musica clasica, y es que aun en estos 
dias no se cuenta en nuestro pais con un lugar adecuado y exclusivamente dedi- 
cado para el uso no solo de actividades musicales, sino de las bellas artes. Muchos 
conferencistas, directores de orquestas y demas huespedes distinguidos se han 
dolido de la ineficiencia de nuestro antiguo Teatro Nacional, que concebido a 
principios de siglo como lugar para las artes, el mercantilismo, la burocracia 
torpe y la falta de verdadero fervor en los encargados de la cultura en el pais, lo 
convirtieron en una gran caja de malos olores y en donde unicaente  se exhiben 
pliculonas mexicanas de mal gusto. 

Me escucha entre sorprendido y sonriente, mueve incredulamente lq cabeza 
y me mira con fijeza. Yo continuo: 

-Desde hace algunos anos se ha estado haciendo demagogia con la entrega 
del Teatro Nacional para Bellas Artes, pero por dksgracia en el pais han manejado 
los asuntos de la cultura mediocres sin taiento o torpes acomplejados. Esperamos 
que algun dia todo eso termine. Podria incluso construirse un nuevo edificio, 
como se ha pretendido mas de alguna vez. . . 

Me interrumpe con las manos en alto y me dice: 
-En mi opinion -su voz es clara y a pesar de su dificultad con el espanol se 

expresa con correccion- no se necesita un edificio nuevo para Bellas Artes. Hay 
un glorioso Teatro Nacional, desafortunadamente en mal estado. Necesita en for- 
ma urgente no solamente una atencion inmediata sino una completa renovacion 



con muy buena imaginacion. El exterior y el sitio en la ciudad en donde se 
encuentra es muy favorable y se puede comparar con las mejores operas de Euro- 
pa. La estructura y las lineas arquitectonicas son excelentes. Asimismo su altura 
y la curva del proscenio. Hay espacio adecuado para la orquesta. 

"Usted me pide unas sugerencias, y con todo respeto para los salvadorenos y 
con el carino que el desarrollo de las bellas artes en un pais amigo me anima, me 
atrevo a decirle que, para acondicionar el Teatro Nacional en un centro de bellas 
artes, es necesario: 

"1. Reconstruccion completa contra incendios detras del proscenio tanto 
como al frente, con una cortina de asbesto o acero. 

"2. Aire acondicionado en & d o  el edificio, inclusive en el gran foyer de 
arriba. 

"3. Redecoracion completa con imaginacion por parte de los mejores artistas 
salvadorenos. 

"4. Desalojamiento inmediato del cuarto de proyecciones de cine. 
"Lujoso, y buen gusto en la redecoracion, el gran foyer de arriba puede 

ser usado como un pasillo o salon de fumar en las noches de gala, una sala para 
musica de camara, una sala para conferencias, exhibiciones de arte, etc. 

"El uso de aranas de cristal, tapices y si fuera posible alfombras de lujo, esta- 
tuas, todas en la tradicion y estilo europeos seria muy recomendable. Me parece 
a mi que algunas de las grandes familias podrian interesarse en este cambio, ya 
que representa una obra nacional de arte, como ha sucedido en Costa Rica con 
su Teaho Nacional. Tal vez se podria convencer a estas distinguidas personas 
para contribuir con varias obras de arte para enriquecer el teatro en todos sus 
aspectos. 

"Con la misma idea todos los asientos del teatro deben ser reemplazados por 
unos nuevos de lujo al estilo de La Scala de Milano. Las oficinas de arriba en el 
tercer piso deberian ser utilizadas como salas de clases y ensayos para el Conser- 
vatorio Nacional de Musica, para que en esta forma queden incorporadas a este 
centro del arte. 

"Es importante que la puerta que da al escenario sea usada en forma correcta 
para que n i n g h  artista tenga que pasar por la entrada principal al dirigirse a 
ejecutar su parte. 

"Sobre todo el teatro debe de estar disponible a la Orquesta Sinfonica que 
tenga alli su sede y asi cada concierto sea ensayado desde el mismo escenario. 
Un sistema electrico moderno con cajas contra incendios debe ser instalado para 
producciones teatrales y los camerinos arreglados y modernizados para comodi- 
dad de los artistas, incluyendo la instalacion de s e ~ c i o s  sanitarios. 

"Hay que construir una concha acustica para conciertos con un cielo-raso 
para que la musica no se escape hacia arriba sino sea impulsada a la audiencia. 
Habria, tambien, que destacar a un empleado del teatro durante las actuaciones 
para controlar con exactitud y seriedad todo acceso y egreso del escenario desde 



y para el auditorium, prohibiendo definitivamente la entrada a toda persona no 
autorizada. Posiblemente una puerta pesada contra incendios facilitaria su fun- 
cion al empleado. 

"Una ultima sugerencia es que una deslumbrante arana de cristal sea coloca- 
da en el centro del teatro y que otras luces en armonia se coloquen alrededor de 
las lineas del balcon. 

'Tambien seria muy del caso colocar una nueva cortina, en armonia con los 
nuevos colores que se den al teatro. Esta cortina tendra que abrirse por arriba, o 
mejor dicho hacia arriba como una cortina de tableau de la Opera Metropolitana 
y las otras grandes Operas del mundo." 

Hablando de otros lugares en donde es posible escuchar buena miisica, el 
senor Lawrence, dice: 

-En el Teatro Nacional de Santa Ana, el pais posee una verdadera joya. Si 
el teatro de la capital fuera remodelado siguiendo sus mismas lineas y consiguien- 
do un mayor esplendor no hay ninguna razon para que estos dos teatros pierdan 
su atractivo para las mejores companias que visiten el pais. 

"Pero -continua- en primer lugar, un programa nacional de sinfonia, con- 
ciertos, opera, musica de camara, exhibiciones y conferencias debera ser planea- 
do para las dos estructuras que son magnificas. Con un programa de esta clase, 
El Salvador puede ser el centro cultural de Centro America y ocupar un lugar de 
honor en America Latina." 

Yo agradezco al senor Lawrence haber dispensado tanto tiempo a unas pre- 
guntas que unicamente tienen por objeto llevar a conocimiento de los salvadore- 
nos la situacion actual de nuestra musica y el escenario para la misma; y sobre 
todo la idea que sobre eiio tiene una personalidad extranjera versada en el asunto. 
Hay algo que no queremos olvidar y que es interesante sobremanera para nos- 
otros, y me atrevo a interrogarle de nuevo, aunque sea por ultima vez: 

senor Lawrence, qud opina del fervor del pueblo salvadoreno por 
la buena musica? Usted ha dirigido para nosotros y puede hablar con seguridad. 

-Es uno de los publicos mas calurosos que he conocido. Tengo el convenci- 
miento que existe mucha afinidad para la buena musica. En mi opinion este 
publico merece lo mejor que se le pueda dar. 

San Salvador, agosto de 1961. 



Cuentistas salvadorenos 

MAS ALLA DE LA BRUMA 
Por Jose Jorge LAINEZ 

Columpiandose lentamente, 
como el pendulo de un reloj in- 
existente, la lampara iluminaba 
las manos, dejando en la sombra 
de medio pecho para arriba, el 

, cuerpo de los hombres que se 
sentaban en derredor de la mesa. 

La oscilacion parecia enreda- 
da en las pesadas volutas de 
aquella nube espesa que mal 
olia a tabaco, en un congestio- 
namiento de bocanadas que en- 
turbiaba la vision y volvia bo- 
rrosas las figuras del naipe. Las 
cartas cortaban la humareda al ' 
volar sobre el tapete, y caian 
deslizandose hasta llegar a los 
dedos que se abrian en garfios 
nerviosos para luego izarlas a 
la altura de los ojos brillando 

JOSE JORGE LAINEZ en la penumbra. 



Aquel movimiento isocrono hacia 
que el nivel luminoso bajara y ascen- 
diera, mostrando fugazmente algun 
rostro que luego se hundia en una 
precipitacion de limites oscuros, mien- 
tras el barco se movia en la noche 
rumbo al puerto que esperaba detras 
del horizonte invisible. 

-Este es un carguero -le habia 
dicho el capitan- y usted seria el 
unico pasajero. 

-Lo que quiero es marcharme. 
2 Que cargan llevan ? 

-No me importa por que quiere 
marcharse, si paga lo que sea, y si lo 
admito en mi barco, no le importa a 
usted nada mas. 8 Entendidos ? 

-Entendido. 
Transportaban las sombras sigilosas 

cl cargamento prohibido, con la com- 
plicidad silente de la noche, y cuando 
el barco zarpo, el muelle se quedo 
meditando sospechas hipnotizadas de 
bruma y lejania. 

Y ahora estaban alli, jugando y 
pensando. 

El intermitente clamor de la sirena, 
ronco y largo, llegaba a los oidos como 
un llorar amortiguado que rumiaba 
distancias y el chocar de las olas 
contra el casco de la nave, era menos 
audible que el golpe de las cartas al 
caer sobre la mesa cuyo plano se me- 
cia en una sucesion de inclinaciones 
constantes. 

-No jugamos dinero -murmuro el 
capitan-. Jugamos recuerdos y re- 
mordimientos. 

-Hemos jugado y jugado -dijo el 
fugitivo-. 2 Desde cuando estamos 
jugando ? 

-j Que importa! -grito el primer 

oficial de a bordo-. iLe importa algo 
a usted? 

El pasajero abrio su abanico de 
naipes y contemplo las figuras borro- 
sas. Lo cerro y repuso: 

-Quisiera saber si me importa, 
ro me he olvidado de pensar. 2 Que 
hago yo aqui? 

-Juegue -ordeno la voz del capi- 
tan. 

El pasajero oyo de pronto el tronar 
de la helice y su vision se hizo un re- 
molino de espumas, en cuyo centro 
habia un rostro de mujer. Era ella, 
ella, y lloraba. 

-Te recordare siempre -dijo el 
mientras la abrazaba en el muelle- y 
volvere por ti. 

-Mi corazon va contigo -lloro ella 
sobre el pecho del hombre. 

Una rafaga de viento marino volteo 
la carta que surcaba el humo y cayo 
boca arriba el as de corazon. 

-Corazon negro s x d a m o  el pri- 
mer oficial. 

-Es rojo -arguyo el pasajero. 
-Espere 4nterrumpi6 el capitan 

colocando la mano abierta sobre la 
baraja. 

Rio siniestramente. t 

-Demela o lo mato -rugio el pro- 
fugo-. Es el rojo corazon que me 
p i a  y pertenece. 

-2Usted me va a matar a mi? 
-i Lo matare! 
-No se hable de muerte -protesto 

el primer oficial de a bordo intensa- 
mente palido, en el limite negro que 
marcaba la lampara. 

-Si no vuelvo, sera porque habre 
muerto -dijo el besandola con ternu- 
ra infinita. 

I 



De nuestras ediciotzes 

C E N T  R O A M E R I C A  (*) 

Consideraciones generales. La nacionalidad centroamericana*. 
Morazan, un autodidacta. Los pdceres sabian Historia. 

Conviene decir desde un principio 
que escribir la biografia de Francisco 
Morazan vale tanto como escribir la 
mejor parte de la Historia de Centro 
America. 

A pesar de su relativa brevedad 
-1792-1842- la vida de Morazan abar- 
ca un largo trecho del periodo colo- 
nial, todas las luchas de la indepen- 
dencia, los primeros ensayos de vida 
independiente y el periodo de las gue- 
rras de la Federacion. Aunque repre- 
sento en Centro America el impulso 
politico tipicamente liberal del siglo 
diez y nueve, Francisco Morazan fue, 
en parte, un hombre del siglo diez 
y ocho. Nacio y se hizo hombre du- 
rante la epoca colonial. En los anos 
de su ninez y de su primera juventud 

la Independencia no era sino un ideal 
vago y lejano, que apenas empezaba a 
florecer bajo el influjo de las ideas re- 
volucionarias francesas y que habia 
recibido una descarga eldcbica con 
la Independencia norteamericana en 
1776. 

Morazan hubo de crecer y madurar a 
la par del ideal de la Independencia. Y 
no puede caber duda de que su cono- 
cimiento personal y directo del movi- 
miento de Independencia le ayudo mas 
tarde a comprender, simbolizar y hacer 
realidad el ideal de la Union de Centro 
America. 

Ninguna biografia de Francisco Mo- 
razan podria ser completa si no retroce- 
de, aunque sea en forma breve, hasta 
los propios origenes de la nacionalidad 

Del libro Bionralia del General Francisco Morazan, por el Dr. Ricardo Duenas Van Severen, Segundo Premio "RepG 
blica de El Salvador" en el VV Certamen Nacional de Cultura. 1959. Edicion del Deparlamento Editorial del Ministerio 
de Educacion. San Salvador. 1961. 443 p a m i ~ s .  



centroamericana, que se remontan a la 
era pre-colombina. Ni resulta posible 
comprender a cabalidad la vida y la 
obra del Heroe de la Federacion, sin 
comprender lo que queremos decir, 
cuando decimos Centro America. 

La primera gran pregunta surge aqui. 
iExiste, en realidad, una nacion centro- 
americana?  existia en tiempos de Mo- 
razan y de la Federacion? y si no 
existia ilucho durante tantos anos, Mo- 
razan, y provoco tanto derramamiento 
de sangre en una empresa tan fuerte de 
la realidad como las de Don Quijote 
de la Mancha? 

 TUVO conciencia el Heroe de la Fe- 
deracion y el Campeon de la unidad de 
Centro America de que dentro del te- 
jido social centroamericano se deba- 
tian, en realidad, tres nacionalidades: 
la del indigena, que ni siquiera hablaba 
espanol; la del mestizo, civilizado a 
medias; y la del academico culto, egre- 
sado de Claustros y Universidades? 

Y por Ultimo, y mas importante toda- 
via, da cual de estas Centroamericas 
pertenecia Morazan y cual de ellas de- 
cidio su derrota? 

Es indudable que Morazan, si bien 
un autodidacta, un hombre sin educa- 
cion ordenada y metodica, ajeno a los 
altos estudios, llego a pertenecer, por 
sus propios esfuerzos, al grupo de los 
centroamericanos ilustrados. Fueron 
los grandes liberales los que apoya- 
ron a Morazan. Los mas conservadores 
entre los hombres de ilustracion, lo 
combatieron. Pero el grupo que deter- 
mino su derrota final fue el grupo in- 
termedio de los mestizos, cuya mas tur- 
bia concrecion fue Rafael Carrera. 

En esta obra se sostiene que Mora- 
zan tenia plena conciencia de todos 

FRANCISCO MORAZAN 

estos fenomenos historico-sociol6gicos. 
Sabia que aun no existia, como una en- 
tidad real y definitiva, una nacion cen- 
troamericana. Al igual que los Proceres 
de la Independencia, y de todos los li- 
bertadores de Latino America, Mora- 
zan comprendia que estaba trabajando 
dentro de una nacionalidad en proceso 
de formacion. Bolivar no lucho, en Sur 
America, dentro de una nacionalidad 
ya formada. Washington mismo, en el 
Norte, no empezo a trabajar sino con 
un pequeno nucleo de hombres supe- 
riores. Mas tarde, se produjo en la 
Union Norteamericana la Gran Sece- 
sion del Sur, que pretendia formar una 
nacionalidad diferente de la del Norte. 
Lincoln, por fortuna para los norteame- 
ricanos, nunca albergo dudas ni vaci- 
laciones sobre el destino %nitario de 
las antiguas colonias inglesas y supo 
dominar por la fuerza los vastos y com- 



plejos intereses economicos que favore- Federacion. Fue la bifurcacion poli- 
cian la division de la nacion norteame- tica. 
ricana. La Republica Federal de los Estados 

centro ~ ~ e ~ i ~ ~ ,  no fuimos tan Unidos del Centro de America no se 

afohna~os. ~ ~ ~ u l t ~ ~ ~ ~  ~ c t o r ~ o s o s  los dividi6 en tres secciones: una indigena, 

separatistas, a pesar de los heroicos es- Otra mestiza y otra academica. Se divi- 

fuerzas de ~ ~ ~ ~ ~ a ~ .  pero la lucha de dio en dos Centroamericas. Una liberal, 

Francisco Morazan por mantener la Y Otra Y los origenes de 

union de los Estados de centro ~ ~ e ~ i -  esta bifurcacion, Como 10 e~plicaremos 

ca, fue, en todo, tan consciente y tan en capitulo posterior, de 

bien orientada como la de Washington Europa, dividida, tambien, en igual for- 
en el y la de ~ ~ l i ~ ~ ~  en el sur. ma. Las luchas de Morazan fueron las 

Algunos quieren justificar en forma de un campeon del liberalismo contra 

disimulada la separacion de los Estados el fanatismo de los conservadores. Y si 
Carrera, con su elemento indigena y centroamericanos, y combatir la lucha 
mestizo, aparecio en la escena de las de Morazan, arguyendo que no existia 
guerras federales para determinar la entonces, como no existe ahora, una na- 

cion centroamericana. Que "la realidad derrota del Heroe de la Union, fue por- 
que los mas feroces elementos conser- era otra. Que habia las tres Centroame- 
vadores, entre ellos muchos de muy al- ricas que ya hemos mencionado: la 
ta cultura academica, fueron a sacarlo indigena, la mestiza y la culta. Y que 
de su montana, para lanzarlo como se no pudo haber, en tiempos de Mora- 
lanza un tigre, sobre Morazan y las re- zan, ni puede haber ahora una na- 
formas liberales introducidas por el cion cenboamericana verdadera, mien- 

tras no se realice una gigantesca labor Congreso Federal. 

cultural, que consiga aglutinar estos Asi, pues, el hecho real de que Cen- 
tro America no tuviera plena existencia elementos distintos y les imprima un 
como Nacion, en los tiempos de Mora- impulso espiritual comun. 
zan, como no los tiene en nuestros tiem- 

Mas no se detienen a meditar que eso pos, en nada puede empanar la obra 
es precisamente lo que Morazan Perse- de aquel gran hombre. Precisamente lo 
guia. En 10 que Morazan se diferencia que Mora& buscaba era reunir en un 
de 10s separatistas que arguyen en esa solo haz todos estos elementos diferen- 
forma, es en que 61 pensaba, que la me- tes, que ya tenian un principio de 
Jor manera de el Paso en el comunidad de idioma (con la excep- 
camino de la "aglutinacion" y del im- cion de algunas zonas indigenas ), de 
pulso espiritual Unico, era la de la union raza, de religion y de tradicion histori- 
politica de los cinco Estados de Centro ,, para imprimirles un identico h- 
America. pulso espiritual y patriotico que les 

Por lo demas, no fueron esas divi- ayudara a realizar SU destino comun 
siones btnico-culturales las que pro- evidente- 
vocaron las continuas guerras y re- Conviene asimismo recordar que la 
voluciones durante el periodo de la nacionalidad centroamericana, tal co- 



mo la concebian los Proceres y como 
la concibio Morazan, no habia empeza- 
do a formarse con la Independencia. 
Para la Independencia, llevabamos tres 
siglos de dominacion espanola, que ha- 
bia traido al antiguo Reyno de Guate- 
mala un elemento aglutinador. Y lleva- 
bamos, tambien la poca Historia y la 
rica tradicion indigena. Todo este pa- 
sado nos unia entonces, como debeiia 
unirnos actualmente; y no era un pasa- 
do ni corto de dias ni pobre de gloria:. 

Al tiempo del descubrimiento de 
America, la seccion del Nuevo Mundo 
que ahora se llama Centro America, es- 
taba habitada por distintas naciones o 
tribus indigenas que vivian en guerra 
constante unas con otras. 

Los historiadores de este periodo 
coinciden en que estas tribus eran inde- 
pendientes, indicando que no debian 
ninguna sujecion a los Emperadores de 
Mdxico. Este detalle de la independen- 
cia de lo que actualmente constituye 
Centro America, lo recogen los historia- 
dores del periodo colonial, cuando sos- 
tienen que lo que durante la Colonia 
paso a llamarse "Reyno de Guatemala", 
siguio siendo independiente del Virrei- 
nato de Nueva Espana ( Mexico). Y los 
historiadores del periodo de la Inde- 
pendencia, vuelven a recoger el ar- 
gumento, para oponerlo a la anexion 
de Centro America, al fugaz Imperio de 
Iturbide. 

Sea de todo esto lo que fuera (el au- 
tor es de opinion de que el asunto no 
tiene ni ha tenido nunca la importancia 
que se pretende darle; aparte de que 
resulta discutible la completa indepen- 
dencia durante el periodo de la Con- 
quista y la Colonia, ya que don Pedro 
de Alvarado fue enviado a Centro Ame- 

rica por Cortes, y era subalterno del 
Conquistador de Mexico). Sea de todo 
ello lo que fuera, decimos, el caso es 
que las tribus que habitaban lo que hoy 
es Centro America, siguieron en guerra 
continua hasta la llegada de los Con- 
quistadores. 

Diego Mazariegos empezo a poblar 
lo que mas tarde habria de llamarse la 
Provincia de Chiapas, habitada por tri- 
bus de espiritu especialmente rebelde, 
que se sublevaron contra su primer 
conquistador y no fueron sometidas de- 
finitivamente sino mas tarde, por don 
Pedro de Alvarado, que habria de sellar 
el destino unitario de Centro America. 

Don Pedro conquisto a Guatemala en 
1524. Y al ano siguiente a "Cuscatlan", 
mas tarde provincia de San Salvador y 
despues Estado y Republica de El Sal- 
vador. 

Cristobal de Olid hizo incursiones 
por la costa atlantica de Honduras en 
1523, pero correspondio una vez mas a 
Alvarado hacer la conquista definitiva, 
en 1530. 

.Gil Gonzalez Davila llego a Nicara- 
gua en 1522. 

Y Juan Solano y Alvaro de Acuna 
conquistaron Costa Rica ese mismo 
ano. 

Pero correspondio finalmente a don 
Pedro de Alvarado ser reconocido por 
Espana como Gobernador de estas pro- 
vincias, bajo el titulo de "Adelantado". 

Asi empezo a organizarse el gobierno 
colonial del Reyno o Capitania General 
de Guatemala, que comprendio el te- 
rritorio que actualmente se denomina 
Centro America. Los mas antiguos his- 
toriadores le llamaron de preferencia 
"Reyno* de Guatemala, a pesar de que 
no alcanzo nunca ni la calidad de Vi- 



rreinato, que llevaron con orgullo, du- 
rante la Colonia, Nueva Espana (Meji- 
co), Santa Fe de Bogota (Colombia) y 
el Peru. 

Pronto se establecio una jerarquia 
entre esas provincias. Costa Rica, Nica- 
ragua, Honduras y Soconusco fueron 
"Gobiernos". San Salvador fue "Corre- 
gimiento", y Chiapas, Alcaldia Mayor. 
En territorio que actualmente es de 
El Salvador, Sonsonate formaba una 
seccion aparte, dependiente de Gua- 
temala. Y en la propia Guatemala, 
Quezaltenango, Totonicapan, Suchite- 
pequez, Verapaz, Chiquimula y Es- 
cuintla, formaban Corregimientos o 
Alcaldias Mayores, todas dependientes 
del gobierno central de Guatemala. 

En 1542 se erigio la "Audiencia Real 
y Pretoral de Guatemala", que se llamo 
tambien "de los Confines". 

Al mismo tiempo que el gobierno ci- 
vil y militar, se organizo el gobierno 
eclesiastico. Se establecieron los Obis- 
pados de Guatemala, Chiapas, Nicara- 

gua, Honduras y Verapaz, que depen- 
dieron hasta el ano de 1742 de diversas 
Iglesias Metropolitanas de Espana. En 
el afio mencionado se establecio el Ar- 
zobispado de Guatemala, el primero en 
Centro America y el unico durante mu- 
chos anos; y desde que se establecio, 
todos los Obispados centroamericanos 
dependieron de el. 

Todo esto era Historia que los Pro- 
ceres, y despues Morazan, conocian 
muy bien y de la que se sentian orgu- 
iiosos. Era la nacionalidad centroame- 
ricana en formacion, a la que ellos qui- 
sieron dar un nuevo impulso, mas en 
armonia con las ideas de los tiempos. 

Toda esta historia, y un poco mas 
que diremos adelante formaba parte 
de la Centro America que conocieron 
y amaron Morazan y los Proceres. Era 
ese el legado que defendian. Un legado 
historico real, y no solo fantasias libe- 
rales, como lo han pretendido algunos, 
especialmente aquellos que no veian, 
ni ven aun, mas legado que el de cinco 
parcelas de una vasta hacienda. 



LUTO EN LA POESIA NACIONAL 

Oswaldo Escobar Velado 
( 1919-1961 ) 

OSWALDO ESCOBAR VELADO 

Victima de dolorosa e incurable en- 
fermedad fallecio en San Salvador - e n  
este San Salvador que tanto queria- uno 
de los mas genuinos poetas y que con 
mas carino y sinceridad habia cantado el 
paisaje, las cosas, los hombres, las glorias 
y los dolores de la Patria: Omaldo Esco- 
bar Velado. 

Poeta de la Generaciolz de la Dictadu- 
ra estudio Leyes y vivio para la poesia 
con una emocion sincera que nunca hizo 
a un lado. "Quemo emociones y aZos sin 
piedad para si mismo -segun el acertado 
juicio de Luis Gallegos Valdes-, ofre- 
ciendo su jwentud en holocausto a la 
poesaa y a ideales que 61 considero justos. 
La protesta social no logro borrar la ter- 
nura c o ~  que comenzo su canto". 

En 1942, en union de varios compane- 
ros de generacion entre quienes se encon- 
traban algunos poetas, participo en la 
fundacion del Grzlposeis convirtiendose 

en uno de sus mas entusiastas encauzadores y llegandoa ser el personero de 
mas fecunda mentalidad lirica. 

Publico Poemas con los ojos cerrados (Guayaquil, Ecuador, 1943); 10 
Soltetos para 1,000 y mas Obreros (San Salvador, 1950); Arbol de lucba y 
esperanza (San Salvador, 1951 ) ; Volcan en el tiempo (San Salvador, 1955 ) ; 
Cristoamerica (San Salvador, 1959) que obtuvo el Primer Premio en el Cer- 
tamen Nacional de Ciencias, Artes y Letras "15 de Septiembre", celebrado 
en Guatemala en 1952; Cubanzerica (San Salvador, 1960). Por otra parte 
publico en colaboracion con el poeta Carlos Lovato Rebelion de la Sangre 
(Guatemala, 1945), y preparo una antologia de poesia salvadorena en que 
cada poeta escribio materialmente sus propias producciones y registra nom- 
bres desde Francisco Gavidia hasta jovenes poetas aparecidos despues de 1955. 
Esta ultima obra fue editada bajo el titulo de PugZo y letra (San Salvador, 
1959). Escobar Velado escribio hasta dias antes de morir y deja un libro 
inedito: Elegk infinita. 

Habia nacido en Santa Ana el 11 de septiembre de 1919 y murio en 
San Salvador el 15 de julio de 1961. 

Las letras, no solo nacionales sino de Centro America, estan de duelo por 
SU muerte. 



Masferrer: su personalidad y su obra 
Por Claudia LARS 

Para hablar con acierto de don Al- 
berto Masferrer -de ese gran hombre 
de  un pequeno pais de Centro Ameri- 
ca- es necesario senalar las luchas y 
conflictos del pueblo salvadoreno, tan 
relacionados con lo mas intimo e im- 
portante de la vida de este escritor, y 
recordar que Masferrer alcanza puesto 
ejemplar y definido en el medio social 
en que cumplio trabajos civilizadores, 
gracias a su profundo enlace con el 
mismo pueblo. 

El Salvador -como todos lo sabemos 
de  sobra- es un ais de escaso temto- 
n o  y de poblaci ! n derniasiado densa. 
Por la estrechez de espacio geo 

por la superabundancia de % m a y p  de los salva 2" orenos se 
ve ob iga a a luchar heroicamente pa- 
ra sobrevivir. Ademas, en este pais la 
riqueza esta repartida sin equidad: 
gente muy rica, gente muy pobre, y en 
medio de estos dos grupos humanos 
una debil clase media, formada por 
personas que apenas se levantan sobre CLAUDIA LARS 



el proletariado, y que para mantenerse 
en ese puesto de superaci6n tienen ue % esforzarse mas de lo que es posi le 
imaginar. En pocos paises.de America 
el proletariado es tan desposeido y la 
clase media tan an ustiada e insegura. a El convulso ritmo e nuestro ambiente 
fue el que influyo -con poderes hon- 
dos y urgentes- en la sensibilidad y en 
el destino de Alberto Masferrer. 

El poeta, el artista, el apostol, reco- 
gen en sus suenos y entregan en sus 
obras -cuando elios son verdaderos- 
la herencia cultural y el pulso de vi- 
da de su propio pueblo o del pue- 
blo que escogen como suyo. La tierra 
en que nacen y se desenvuelven, las 
costumbres de las gentes que les ro- 
dean, los esfuerzos, triunfos y fracasos 
de esa misma gente, la sagrada lec- 
cion de los heroes de la comunidad, in- 
fluyen de manera poderosa sobre el 
caracter de estas personas supersensi- 
bles, empujhdolas por caminos de be- 
lleza, combate o abnegado servicio, y 
convirtiendolas con frecuencia en ojo 
del ciego y voz del resignado o teme- 
roso. 

Alberto Masferrer ertenece a su tie- 
rra, a su ente salva cf  orena, a la dolida 
historia e todo el pueblo de El Salva- 
dor. Las raices de su ser estan hundidas 
en nuestro pasado historico, puesto que 
es un mestizo bien definido, y en su 
combatiente mestizaje se recogen no 
solo los problemas vitales de la mayor 
parte de nosotros, sino -tambien- mu- 
chos de los secretos de nuestra alma. 
Pero el tiempo pasado solo sirvi6 a 
Masferrer para comprender mejor su 
tiempo de vida activa; ara mostrarnos 
con su saber consciente Y os caminos ue 
nos trajeron del ayer a la actualida3, y 

ue han de conducirnos de la actuali- 
gad al futuro. Hijo de un pais minuscu- 
lo, no por eso dej6 de sentirse "ciuda- 
dano del mundo", sin olvidar jamas que 
la fraternidad universal de los hombres 
-sin distincion de sexo, creencias, razas 
o nacionalidades- es la meta bendita a 
la que se encaminan las personas de 

conciencia mas despierta y de mayor 
sentido espiritual ante la vida. 

El caso de Masferrer es -entre nos- 
otros- algo extraordinario; algo digno 
de ser estudiado con interes y res eto. 
Don Alberto produ'o a su alr edor d e'? 
una revolucion de i eas tan profundas, 
que desde la epoca de sus primeras 
predicas en favor de la colectividad sal- 
vadorena al dia de hoy muchas si- 
tuaciones equivocadas han cambiado 
gracias a el, y aunque las grandes in- 
novaciones sociales JIX 61 deseaba y 
pedia aun no se man iestan en realida- 
des completas, las ideas de Masferrer 
van germinando lentamente, y espera- 
mos que no sean destruidas ni por el 
egoismo de algunos salvadorenos, ni 
por sangrientas convulsiones populares, 
casi siempre mas destructoras que cons- 
tructivas. 'Y como El Salvador s610 es 
parte de una unidad geografica y social 
mas extensa" -como dice el profesor 
Francisco Moran en su notable estudio 
sobre Masferrer- "y como la realidad 
vital de El Salvador se extiende a las 
restantes apupaciones politico-sociales 
del Istmo Centroamericano; y como la 
interdependencia de estos grupos hu- 
manos es un hecho impuesto por la geo- 
grafia y por la historia, viene a suceder 
que el contenido revolucionario de la 
obra de Masferrer cobra relieves y ad- 
quiere el valor de una pre-revolucion 
en Centro America." 

+.En que consiste la obra de Masfe- 
rrer, y como pueden senalarse los resul- 
tados de ella en el medio salvadoreno? 

Para contestar estas palabras como 
se debe tendria que escribir un libro de 
muchas paginas, y aun haciendo eso y 
mucho mas no lograria explicar en su 
cabal significado todo lo que fue y todo 
lo que es para nosotros este precursor 
de ideas, este hombre iluminado y jus- 
to, que lucho incesantemente en favor 
de su pueblo. 

Creo necesario -para que se ten a 
siquiera una vaga idea de  la obra s e  
Masferrer como escritor, como maestro 
y como luchador social- hablar un po- 
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co sobre su vida de nino, de adolescen- 
te y de hombre joven, pues alli se en- 
cuentran las causas que nos permitiran 
com render a cabalidad sus luchas y 
conf\ctos de hombre adulto: 

Alberto Masferrer nacio en la tran- 
quila y campesina poblacion de Tecapa 
-hoy llamada Alepia- en el Departa- 
mento de Usulutan, Republica de El 
Salvador, el 24 de julio de 1868. Hijo 
ilegitimo de Leonor Monico y de En- 
rique Masferrer -la primera, mujer 
del ueblo, humilde y mestiza; el se- 1 gun o, espanol establecido en nuestro 
pais, que habia logrado acumular una 
mediana fortuna- Alberto vivio su pri- 
mera infancia al lado de la madre, y las 
impresiones que recibio en el amanecer 
de  la ninez dejaron en su alma huellas 
imborrables. Yo imagino al pequeno co- 
mo un nino sonador y recogido en si 
mismo, que descubria el misterio del 
mundo que le rodeaba con escondida y 
casi angustiada emocion. Poco sabemos 
de esa epoca de su vida; s610 tenenios 
noticias de que cuando el chiquillo ha- 
bia cumplido nueve anos de edad fue 
llevado por su padre a la casa en que 
este senor vivia con su esposa 
jos de su matrimonio, y que al1 l' se los reci- M- 
bio al recien llegado con carino fami- 
liar. 

El escritor salvadoreno Rafael An- 
tonio Tercero nos cuenta en su libro 
Masferrer, Un Ala Contra El Hura- 
can, el dificil momento de adaptacion 
a un nuevo ambiente de vida, que su- 
frio el muchacho en esos dias. Nueve 
anos de infancia completamente cam- 
pesina habian impregnado su corazon 
de amor a la tierra y a las sencillas 

entes del campo; nueve anos al lado 
a e  una madre que sabia muy poco de 
educacion infantil, pero que amaba al 
hijo ~rofundamente y lo servia con de- 
vocion, dejaban en su memoria la ima- 
gen de una mujer suave y aco edo- 
ra, como la misma tierra materna 7 . Su 
libertad feliz -pobre, mas siempre rica 
de  praderas abiertas, de senderillos in- 
vitante~, de mananas plenas de sol y de 

noches en que la luna las estrellas 
alumbraban los valles d' ormidos- ha- 
habia tocado ma icamente una fibra in- 
terior de su pec R o, la cual no era otra 
cosa mas que su emotividad de poeta. 

En su nuevo hogar encontro el nino 
seguridad economica y atenta direc- 
cion moral; sin embargo, habia en su 
silencio una punzante tristeza disimu- 
lada, pues no podia olvidar a la mujer 
que habia sido para 41 guardiana hu- 
milde y simple; companera de sus ho- 
ras despreocupadas y dichosas. Segun 
se cuenta, sus nuevos rotectores lo tra- 
taron con generosidad: Mas no es difi- 
cil conjeturar que aquel pequeno, de  
inteligencia muy despierta , ademas, 
de temperamento supersensi g le, pronto 
empezara a comg:ender que entre el y 
sus hermanos ha ia "un a go" dificil de 
explicar; "un algo" que los diferenciaba 
en algunos aspectos, y que a el lo colo- 
caba en casa de su padre en puesto me- 
nos importante que el del resto de la 
familia. Si el muchacho hubiera sido 
una personita comun y corriente hu- 
biera asistido con regularidad a la 
escuela primaria y a la secundaria, so- 
metiendose con toda resignacion a las 
disciplinas escolares; despues, ya con 
titulo de bachiller, una carrera academi- 
ca -de esas que son la ambicion de 
tanto joven mediocre- lo habria con- 
ducido al triunfo economico y social. 
Pero. . . 4,no eran mas atractivos -para 
el nino sonador- los prados olorosos a 
distancias que los libros y cuadernos de 
la escuela?. . . valia mas una ma- 
nana ba'o las ramas florecidas de los 

1, maquilb uats que las frias explicacio- 
nes del profesor de botanica?. . . 2No 
estaba mas cerca de su atencion y de 
su comprension el libre pajaro del aire, 
que todos los textos de ensenanza de  
todos los maestros del mundo?. . . 

Asi debe de haber pensado Alberto 
Masferrer cuando estudiaba en la pri- 
mera escuela de su ninez o cuando era 
discipulo de hombres fervorosos e idea- 
listas en el Cole io El Salvador, funda- 
do en la capita f de nuestra Republica 



por cubanos que luchaban porque su 
isla se independizara de Espana. Asi 
debe de haber ensado siempre, porque 'I' no habia naci o para domesticarse en 
ningun sentido, y era un aventurero in- 
nato, por voluntad y gracia de Dios. 
Sin embargo, en el Colegio El Salvador 
recibio claramente estas provechosas 
lecciones: el amor por la justicia y el 
odio a los tiranos. 

El deseo de liberarse de todo lo que 
le ataba a su familia y a sus obligacio- 
nes de estudiante se fue afirmando mas 
y mas en su corazon, y un buen dia 
-con voluntad tan decidida que sor- 
prende en muchacho tan joven- aban- 
dono para siempre sus estudios, dio la 
espalda a la familia que le brindaba 
oportunidad de convertirse en profesio- 
nal bien retribuido, "se fue a rodar 
tierra", como dicen r os narradores de 
antiguos cuentos. El titulo de bachiller 
-tan deseado por don Enrique para su 
hijo- quedo erdido alla.. . en las la- S mentaciones e la familia. 

Lo vemos poco despues al lado de 
un tio materno: Miguel Monico, hom- 
bre dicharachero apasionado por las 

6 E peleas de allos. on el sale el sobrino 
para Hon uras, y con el se aventura en 
muchas experiencias interesantes y has- 
ta eligrosas. Nunca en la del deporte 
ga f ero, que rechaza por cruel y san- 
Menta. Abandona por instinto de de- 
fensa espiritual la compania de aquel 
despreocupado pariente, y empieza a 
caminar sin otra com~aiiia Que la de 
su propia alma. ~ucha', sufre trabaja; 
a veces se cree completamente des- 
amparado, pero como es joven y curio- 
so siem re se interesa en todo lo que 
la vida 7 e presenta en todas partes, y 
aprende -viviendo- mucho mas que 
en el Colegio El Salvador. 

Un dia, en Nicaraqua, cuando aque- 
lla vida se le hace mas dificil que nun- 
ca, y cuando empieza a pensar que las 
sonadas aventuras se pagan con precios 
muy altos, la mano del destino lo con- 
duce a la casa que ha de salvarle de 
miserias, y donde encontrara un gene- 

roso protector. Es la modesta casa de 
un hombre bueno; de un hombre que 
ha sido como el muchacho aventurero; 
como el, nino pobre y campesino; de 
un hombre que -como escribio mas 
tarde el mismo Masferrer- "era refugio 
de los errantes sin pan", y "cuya alma 
estuvo siempre al servicio de Dios y de 
los desgraciados". Ese buen hombre se 
llamaba Benito Ortiz. Al lado de Ortiz 
el 'ovencito se convierte en vendedor b am ulante, y va de pueblo en pueblo 
ofreciendo a las gentes campesinas ba- 
ratas mercancias. 

Benito Ortiz gana muy pronto la con- 
fianza y el carino de Alberto, y entre 
los dos se establece una amistad de 
aquellas que a veces se forman entre un 
padre comprensivo y un hi'o sensible y 
colmado de buena volunta d . Alberto ya 
es un hombre. Ha desempenado diver- 
sos trabajos y ha adquirido conocimien- 
tos practicos sobre muchas cosas; ha 
observado, escuchado y preguntado; 
ha leido desordenadamente toda clase 
de libros. Dentro del silencio de su co- 
razon una voz secreta le pide que rea- 
lice grandes hazanas. . . Pero ha- 
zana debe realizar, y donde y como y 
cuando?. . . No acierta a definir lo que 
busca y lo que anhela.. . 

Un dia regresa a nuestra ~ a t r i a  y 
aqui lo vemos leyendo obras de filoso- 
fos, poetas y misticos; tambien sibemos 

ue por entonces Tolstoi, Carlyle y 
&enry George son sus directores espiri- 
tuales, ue en ciertas doctrinas reli- 
giosas & L e n t e  va encontrando, poco 
a poco, su camino interior. 

En medio de confundidos ensuenos 
y profundas intuiciones, Masferrer em- 
pieza a darse cuenta -hasta un punto 
que le causa verdadera amargura- que 
la mayor parte de la gente salvadorena 
vive una vida miserable, una vida que 
mas parece de bestias de carga que de 
seres humanos, y se asombra de que 
nadie haga nada por cambiar tan tre- 
mendas condiciones de existencia. Mo- 
vido por ferviente espiritu de servicio 
decide convertirse en maestro de su 



pueblo, e inmediatamente se pone a se- 
nalar las injusticias, a ensenar al que 
no entiende ni su propia angustia, a 

redicar nuevos mandamientos, a derri- 
%ar supersticiones y temores. Compren- 
de, entonces, que tiene que valerse de 
su pluma ara extender sus ideas y 1 para defen erlas, y que para ensenar y 
escribir como se debe tiene que ampliar 
su cultura. Se traza un plan de estudio, 
y convertido en disci linado autodidac- 
to se prepara para a ar comienzo a la 
obra social, que al fin concibe con cla- 
ridad entera. En esa hora de graves 
decisiones Masferrer resiente que su 
mision sera muy dificig ue tendrh ue 

o1 ear duramente con 7 a palabra $- 
%lasa y con la palabra escrita; que en 
ciertos momentos se vera obligado a 
transformarse en al o asi comoun ira- 
cundo profeta de 9 a Biblia. . . Pero, 

encontrar una manera menos 
abrupta para derribar tanta maldad?. . . 

Dos viajes al extranjero -uno a Chi- 
le y otro a Nueva York- lo establecen 
por un tiempo en grandes ciudades cos- 
mopolitas y lo ponen en contacto con 
profesionales escritores de tipo supe- 
rior. Mas tar d' e viaja a Belgica -pais 
que a por entonces proporcionaba a r las c ases trabajadoras una vida supe- 
rada y digna- y alli Masferrer observa 
y estudia el ambiente social de todo el 
reino, y adquiere nuevas ideas, que han 
de  servirle en el porvenir. Visita des- 
pues Italia y otras naciones del centro 
d e  Europa, y aprovecha cada oportuni- 
dad que la vida le ofrece para avanzar 
espiritualmente. 

Cuando Masferrer regreso del ex- 
tranjero y se establecio definitivamente 
en la tierra de sus mayores su unico 
deseo fue dedicar su tiempo a la edu- 
caci6n del pueblo salvadoreno. En el 
diario "Patria" -que fue su mejor carn- 
po de ensenanza y de combate- puso 
su seriedad de hombre responsable y su 
fervor de apostol; su anhelo por abrir 
un camino -facil y cercano- para 
que por el pudieramos llegar a un 

espacio de armoniosa justa conviven- 
cia. "Sus editoriales i e Patria fueron 
surgiendo conforme a un plan admira- 
blemente delineado en el primero de 
ellos, que define recisamente eso, lo 
que el autor conci \ e como Patria", di- 
ce e: profesor Francisco Moran en el 
ensayo que mencione anteriormente. 

Desde el periodico don Alberto em- 
pezo a senalar ciertas lacras sociales 
-que todavia son nuestra verguenza- 
y su pluma adquirio tan vibrante y 
exacta expresion, que sus articulos que- 
maban los ojos de muchos de sus lecto- 
res. Leamos estos parrafos de su "Calle 
de la Muerte": 

"Esta calle en que vivo yo, debiera 
llamarse Calle de la Amargura. Y mejor 
aun, Calle de la Muerte. A seis cua- 
dras, Oeste, me queda el Hospital, a 
donde va, a todas horas, una caravana 
de dolientes, pobres o miserables los 
mas, a ver si les dan algun alivio. A 
cinco cuadras, en direccion contraria, 
quedan tres estancos, donde se bebe dia 
y noche; donde la pianola, el fono a- 
fo, los gritos de los ebrios y el c !% o- 
car de vasos y botellas ensordecen los 
oidos de los transeuntes, y tambien su 
conciencia, para que no piensen en los 
dramas que ahi se incuban. 

"Frente a mi, a una cuadra, esta la 



Penitenciaria, donde viven los crimina- 
les desvalidos; los que no tienen la lla- 
ve dorada que abre las puertas de la 
justicia. 

"Los domin os, desde muy de ma- F nana y todo e dia, la vida enlaza esos 
tres antros en ue el vicio, el crimen y 
el dolor se fun 3 en en una trinidad fa- 
tidica. Desde las siete de la manana co- 
mienzan a pasar, viniendo del Volcan, 
labriegos jovenes y viejos. Vienen a 
divertirse. Han trabajado toda la sema- 
na, curvados sobre el suelo, sembrando, 
arando o escarbando, para que el maiz, 
el arroz, el frijol y los latanos colmen 
su mesa; para que las 8 ores mas bellas 
adornen nuestros bucaros; para que la leche y los huevos nos con orten y nu- 
tran; para que la vida, en toda forma, 
descienda de alla arriba, y venga, en 
ondas de salud y ale ia, a reavivar las P fuerzas decaidas de os que penamos y 
pecamos en la ciudad." 

Y prosigue con estas frases: 'Xn bre- 
ves horas, todo el bregar, todo el afan, 
todo el sudor de la semana, pasan, con- 
vertidos en dinero maldito, a la gaveta 
de la cantina. Con el mismo teson e 
impetu con que trabajan la semana, asi 
tragan veneno, un vaso tras otro, hasta 
que las piernas flaquean, la voz enron- 
quece, las palabras se confunden y hu- 
yen, la mente se nubla, el corazon se 
encrespa, y la fiera surge de las pro- 
fundidades del hombre, presta a desga- 
rrar y devorar." 

Despues de explicar la responsabili- 
dad que todos tenemos, permitiendo 
que estas cosas sucedan en nuestra 
ciudad ca ital, y en todas nuestras ciu- 
dades y a F' deas; despues de mostrarnos 
el horror de las carceles, hacia donde 
los ebrios pendencieros son arrastrados 
medio moribundos, despues de recor- 
darnos que el hospital es para muchos 
hombres el camino del manicomio o del 
cementerio, Masferrer escribe: 

"Si, esta calle, donde hace a cinco 
anos veo desfilar, domingo a d omingo, 
una caravana de hombres ensangrenta- 
dos; esta calle que va del Estanco al 

Hospital, bordeando la Penitenciaria 
ramificandose por un lado hacia el VOI 
can, es el trabajo y la senciliez, y 
exten iendose por el otro hacia la Ciu- 
dad, que es la mentira y la rapina.. . 
esta calle por donde bajan por la ma- 
nana la alegria y la vida, y suben por 
la tarde cambiadas en tristeza y en 
muerte. . . esta calle que debiera ser 
toda roja, tanta es la san re que ha em- a papado su suelo. . . es, e veras, Calle 
de la Muerte, Calle del A ardiente, 

cel, Calle del 1 n? iemo." 
a" Calle de la San e, Calle e la Car- 

En cierta ocasion, para responder a 
las honradas preguntas de un honradi- 
simo e inteligente obrero -don Jose 
Mejia-, resumidas en estas palabras: 
dque debe saber el trabajador manual 
para ser instruido y liberarse de la mi- 
seria?. . . don Alberto escribio todo un 
ensayo -ano 1910- que se pnblico 
con este titulo: dQue Debemos Saber? 
"Cartas a un Obrero". En dicho ensayo 
su verdad ideologica y su precision ex- 
presiva se imponen desde las primeras 
paginas: 

"Por ganarse la vida ejerciendo un 
oficio manual no se destruye ni se 
adultera la naturaleza mental del hom- 
bre -dice con clara seguridad-. Los 
poderes mentales de un obrero son, 
substancialmente, los mismos que los 
de un artista o de un hombre de cien- 
cia". Y en la pagina siguiente anade: 
"Tampoco se destru e ni se adultera la r naturaleza moral de hombre, por el he- 
cho de ser obrero. En otros terminos, en 
nada se reba'a un hombre porque gane 
su vida con e \ trabajo de sus manos. Asi 
es que el derecho de los obreros a in- 
tervenir en el manejo de la comunidad, 
no ~ u e d e  ser discutido." 

A continuacion, Masferrer va sena- 
lando lo que el obrero debe hacer para 
superar sus malas condiciones de vida, 
tanto en el campo material como en el 
espiritual. Tan avanzadas son sus ideas 
-si tomamos en cuenta la epoca en que 
las expreso publicamente- que parece 
que estamos escuchando a un hombre 



de nuestro tiempo, empenado en ur- 
gente trabajo social. 

Leer y Escribir se publica en 1915. 
Masferrer ofrece en este libro metodos 
y medios de superacion cultural, no 
solo para el obrero salvadoreno, sino 
tambien, para las masas de campesinos 
analfabetos. 

La esperanza social que Masferrer 
recogio bajo este nombre: Doctrina del 
Minimun Vital, es la obra mas impor- 
tante entre todas las suyas. Sencilla, di- 
recta, practica, nacio de las necesidades 
vitales que estaban frente a los ojos de 
quien la ideo, la estructuro y la presen- 
to al publico. Nada hay en ella que no 
sea viviente cristianismo. Tanto en su 
esencia como en su exposicion, es el 
profundo anhelo de un autentico servi- 
dor de las clases desheredadas. 

Esta doctrina no pide consejos a so- 
ciologos y economistas de otros paises 
para encontrar formulas de justicia ade- 
cuadas a nuestro medio social y a nues- 
tras mas urgentes demandas. Masferrer 
conoce perfectamente las necesidades 
de las entes a quienes dichas formu- 
las pu d en auxiliar, y las presenta sin 
complicaciones ni dogmatismos, como 
si se alzaran directamente de su com- 
pasivo corazon. 

"La que nosotros llamamos Doctrina 
del Minimun Vital -nos dice- viene a 
ser, asi, como un llamamiento al buen 
sentido de los hombres, a su bondad 
primaria, a su instinto de conserva- 
cion, casi a su egoismo, para que no se 
desgarren, para que no se devoren; 
para mantener en unos la esperanza 
fundada en un ma or bienestar, y en 
otros la seguridad d e no ser despojados 
de aquel excedente de ri ueza, obte- 1 nido sin extorsion ni ruina e sus seme- 
jantes". . . "Un limite para el que domi- 
na, para el que atesora. &.Por que 
no?. . . Todas las cosas en el Cosmos lo 
tienen; todas las criaturas vivientes re- 
conocen esa linea limitadora que se 
llama orbita para el Sol, y playa para 
el oceano. "De aqui no pasaras", es la 
ley divina impuesta a cuanto existe, y 

toda criatura que traspasa esa linea se 
hipertrofia, degenera y perece. Y para 
el que trabaja, ara el que carece, un 
minimun: la vi 1 a irreductible, lo ele- 
mental, lo que es semilla capaz de er- 
minar: agua, techo, abrigo, recreo,%z 
y pan. Y de ahi en adelante, (hombre) 
para tus goces, para tus holguras, para 
tus riquezas, esfuerzate, empenate, eco- 
nomiza, desvelate, y que la esperanza 

te K la voluntad te de alas". . . 
"Nosotros acemos del derecho de todo 
hombre a un minimun de vida integra, 
un Derecho Absoluto; y del deber de 
la colectividad de procurarle a todo 
hombre un minimun de vida integra, 
hacemos un Deber Absoluto." 

Antes de explicarnos su mensaje, an- 
tes de resumirlo en las palabras que 
acabo de reproducir, ya nos habia di- 
cho: 

"En busca de esa formula (de justi- 
cia) los pueblos y sus conductores se 
han extraviado a veces lamentablemen- 
te, y las mas dolorosas e irrazonables 
exageraciones han sido aceptadas como 
doctrinas salvadoras. donde nos 
han conducido? Al odio de clases, al 
rencor de los que padecen, a la organi- 
zacion de los ue estan abajo prepa- 
rando el dia dle desquite. Y cuando 
Ile ue. . . -que sera cuando los de 
arrka hayan aeotado los medios de 
opresion y represion-, tendremos el 
mismo desorden, la misma construccion 
malvada y estupida, en que sirve de 
cimiento el esclavo y de coronamiento 
el senor". . . "Es natural que algunos 
hombres de sentimientos delicados sur- 
jan de todas partes, y busquen ansiosos 
un camino de reconciliacion, una for- 
mula que renueve la alianza entre hom- 
bre y hombre, entre hermano 
no, y sobre la cual, con senti g o herma- nuevo 

verdadero, pueda lucir una vez mas 
palabra Dios." 
!Pobre don Alberto.. . hablando asi 

. . .hace mas de treinta anos!. . . !Ha- 
blando de esta manera a salvadorenos 
que no quisieron escucharle, que lo 
llamaron comunista, para que sobre el 



cayera el destierro, el escarnio, la sole- 
dad, la enfermedad. . . cuando el Justo 
tan solo pedia que ciertos hombres limi- 
taran el poder de su ostentosa riqueza, 
evitando, con esa limitacion, crear alre- 
dedor de ellos un ambiente de odio 
explosivo. Don Alberto temia la hora 
en que el hombre se levanta contra el 
homhre, en que el hermano destruye 
al hermano, y con su calida palabra de 
miestro vidente p d i a  a los unos que 
fueran menos codiciosos, menos avaros, 
menos egoistas, menos sensuales, y ro- 
gaba a los otros que no disfrazaran su 
odio. su envidia, su amargura, con la 
palabra reivindicacion. Lo que inme- 
diatamente l o s 6  Masferrer con sus es- 
critos y sus predicas, fue que lo recha- 
zaran, lo acusaran de las mas absurdas 
culpas, lo atormentaran a cada momen- 
to por una causa o por la otra. Y lo 
que es mas doloroso todavia: consi- 
guio que gran parte de las gentes por 
quienes luchaba hasta el sacrificio ex- 
tremo, tergiversaran sus palabras y en 
ellas encontraran significado que el 
no habia querido darles. 

Criticos de la Doctrina del Minirnun 
Vital afirman que es demasiado elemen- 
tal, que carece de sosten cientifico, que 
se dirige a hombres compasivos y gene- 
rosos. y que estos escasean en todas 
partes. Quizas tengan razon dichos se- 
nores; no so yo la que voy a contrade- r' cirles. Pero o que nadie odra negar en P niiestro pais, es que en a Doctrina del 
Minimun Vital estan los derechos de 
nuestros trabajadores pidiendo inme- 
diata justicia; esta el anhelo de una 
responsable y humana escuela salva- 
dore5a: estan los mas factibles proyec- 
tos para el auxilio de los debiles, enfer- 
mos y miserables; esta la proteccion de 
la m2dre y el nino; y esta, por ulti- 
mo, el justo pero nunca violento repar- 
to de la tierra. 

]Pan y luz!. . . clamaba Masferrer 
con voz grave y triste. [Una cultura! 
. . .repetia sin cansarse. Con actividad 
extraordinaria se ocupaba de asuntos 
diversos. Los problemas sociales, poli- 

ticos culturales del pais se discutian 
y anaGzaban diariamente en su perio- 
dico. 

El vehemente don Alberto dijo en 
alta voz -en esta tierra nuestra- lo 
que nadie habia dicho antes de el, y 
como resultado de sus valientes pala- 
bras se tejieron alrededor de su nom- 
bre peligrosas fantasias. No era agra- 
dabie para un padre de familia, por 
ejemplo, de esos que permiten que sus 
hijos cultiven vicios pequenos y gran- 
des, escuchar este vibrante sermon: 

"Nos interesa (hombre) que hagas 
bien a tu hijo; haz medianamente, si no 
puedes hacerlo mejor, tu libro, tu es- 
tatua. tu cuadro, tu gobierno, tu ha- 
cienda. Se mediano, si no puedes ser 
eminente, y se vulgar, si no puedes 
ser mediano. Te perdonaremos tu me- 
diania y tu vulgaridad, puesto que, al 
cabo, no podras hacernos mucho dano; 
pasaras con nosotros; mas o menos, te 
desvaneceras con la muerte al mismo 
tiempo que nosotros. Pero tu hijo vivira 
junto con nuestros hijos, a estos no 
queremos tolerar ue se es dane". . . 1 T 
"Te exoneraremos e todo trabajo social 
y politico, y te concederemos la paz y la 
libertad, a cambio de que nos dejes un 
hombre. Pero si nos dejas un mal- 
vado; si nos dejas un opresor, un men- 
tiroso, un esbirro, un explotador, un 
verdugo, un loco, un enfermo, un dege- 
nerado, entonces no te absolveremos, y 
cualesquiera que sean tus meritos apa- 
rentes, declararemos que nos has de- 
fraudado y que tu paso por este mundo 
ha sido una desgracia. . . Te elevaran 
estatuas; el Gobierno dira que has pres- 
tado grandes servicios, y los diarios 
haran tu elogio descompasada y es- 
truendosamente; pero ni el oro, ni las 
condecoraciones, ni las alabanzas haran 
que te absolvamos. Por encima de toda 
esa mentira, y a traves del bullicio ofi- 
cial o social surgira la verdad, y dire- 
mos que tu hijo, la continuacion de ti 
mismo, esta demostrando la falsedad e 
inconsistencia de tus meritos. Si tu hijo 
es perverso, embustero, vicioso, tu mis- 



mo, digan lo que quieran las aparien- 
cias y las convenciones, habras sido, en 
algun modo, perverso, embustero, vi- 
cioso. Acaso nunca el mundo conocera 
detallada y concretamente tus flaque- 
zas o tus maldades; acaso la misma pos- 
teridad confiese que nada malo se supo 
jamas de tu vida. Pero, tu propio ser 
continuado en tu hijo, tu espiritu y tu 
carne reproducidos en ese retono, tus 
inclinaciones, tendencias, habitos, de- 
seos, aspiraciones, tu alma entera, con- 
centrada y manifestada en tu descen- 
diente, daran testimonio irrecusable de 
lo que realmente fuiste." 

Algunos de los ensayos de don Al- 
berto, como Las Siete Cuerdas de Za 
Lira, Helios, Estudios y Figuracio- 
nes sobre la Vida de Jesus, Ensayo 
Sobre el Destino, nos prueban que este 
escritor era un hombre profundamente 
reli ioso, aunque no pertenecia a igle- 
sia 3 eterminada. Llena tenia el alma de 
reli iosa reverencia ante el milagro 
de F a vida; de hondo y puro misticismo. 

"No sabemos lo que es el Espiritu 
-escribe en uno de ellos-. Es tan difi- 
cil imaginar quk es, y como es, que 
cuanto mas se empena uno en lo ar- 
lo, mas densas se toman las som % ras 
que lo envuelven". . . "No sabemos 
lo que es el Espiritu. No lo sabremos 
mientras permanezcamos encerrados en 
formas tan espesas y oscuras como esta 
en que ahora vivimos. Lo iremos reco- 
nociendo mas y mas segun nos espiri- 
tualicemos, se vayamos ascendien- e" do en la esca a de la existencia, pues 
solamente la luz es capaz de saber a 
perfeccion que es la Luz. Asi, solo pe- 
netramos en la naturaleza esencial del 
Espiritu, en la medida en que en nos- 
otros vaya predominando la vida espi- 
ritual". . . "No sabemos lo que es el Es- 
piritu, pero si sabemos que el Espiritu 
es; y aun creemos que solo el es, sin 
tiempo ni medida, en la eternidad y en 
la inmensidad. De que, mientras las co- 
sas todas son hoy y manana dejaran de 
ser, el pre-existe, existe y subsiste como 
germen, motor y fin ultimo de toda 

existencia. No comprendemos el Espiri- 
tu; mas, sin el, ninguna cosa se com- 
prende. Asi tambidn la luz, que no Za 
uemos, pero sin ella nada uemos." 

Asi hablaba aquel hombre es iritual E buscando el Espuitu en cada vi racion 
y forma de la vida. Su ensayo sobre e- 
sus de Nazareth -que dejo inconc 1 u- 
so- resenta a un Jesus mas humano 
que Zvino, aunque sin negar su radian- 
te divinidad. El Jesus de Masferrer se 
hunde plenamente en la naturaleza hu- 
mana, pero alzandola siempre, como 
triunfante pulsacion de luz y sangre, 
hasta el mismo trono de Dios. 

"A ti es a quien yo venero, adoro 
reverencio -dice Masferrer en una p% 
gina del mismo ensayo-. A ti, a quien 
yo compadezco desde lo mas intimo de 
mi alma y con toda la ternura de mi 
corazon: no por la cruz, ni por los azo- 
tes, ni por los clavos desgarrando tus 
pies, ni por la lanzada en el costado, 
sino por el otro calvario.. . El otro, 
largo, callado, tremendo, pavoroso, que 
recorriste desde que comenzaste a te- 
ner conciencia de la vida y el dolor, 
hasta el dia en que aceptaste beber el 
caliz y ser tu el que nos redimiera. Tg 
pasion sileaciosa, tu pasion ignorada, 
tus anos de lucha, de peregrinar y de 
ver, de vencerte dia y noche, de labrar 
en tu carne viva de hombre ioven y 
fuerte la vestidura de un dios; el esfuer- 
zo inaudito de transformar al hombre 
en Cristo, al carbon en diamante, a la 
sangre en aurora." 

Las obras que don Alberto escribio 
son numerosas. El escritor mexicano, 
Licenciado Jos6 Luis Martinez, las di- 
vide en cuairo p p o s :  lo, doctrina 
social y pro amas civilizadores; 20, es- 
critos filoso F ico-religiosos; 39, obras li- 
terarias; 49, articulos de varias clases. 

En el primer p p o  podemos senalar 
las siguientes: debemos Saber? 
(Cartas a un obrero), Leer y Escribir, 
La Cultum vor Medio del Libro, El 
Dinero Maldito, El Libro de la Vi&, 
La Doctrinu del Minimun Vital. En el 
segundo, Estudios y Figuraciones So- 



bre la Vida de Jesh, Helios, Las Siete 
Cuerdas de la Lira, Ensayo Sobre el 
Destino. En el tercero, todo aquello 
que se acerca mas al campo litera- 
rio que al de servicio social. En el cuar- 
to, numerosos articulos sobre diversos 
asuntos. 

Debo confesar que con su expresion 
estrictamente poetica don Alberto no 
me cautiva. Prefiero cualquiera de sus 

rosas al mejor de sus poemas. Es un 
guen versificador, es cierto, a la mane- 
ra de ciertos poetas de la escuela ro- 
mantica, y que no son los mejores; pero 
en sus versos carece de fluidez, seguri- 
dad y gracia sorpresiva, mientras que 
cuando escribe en prosa esas virtudes 
literarias son su mayor poder. Sin em- 
bargo, es necesario afirmar que la esen- 
cial expresion de Masferrer fue la del 
verdadero poeta, aunque para comuni- 
carse con sus semejantes usara con me- 
nos frecuencia las formas de la poesia 
que las de la prosa. Hasta en pagi- 
nas que tratan exclusivamente de reali- 
dades amargas, luminosas senales de 
poesia se encienden aqui y alla, como 
para alumbrarlas mejor. 

Para don Alberto la ignorancia de la 

gente que le rodeaba, la pobreza que 
en distintos lugares del pais le salia al 
encuentro, la explotacion a la ue veia 
sometida a gran parte de los sa 7 vadore- 
nos, eran mas importantes -mucho mas 
importantes- que los deleites del inte- 
lectual y los triunfos del artista. Ense- 
no todo lo bueno que sabia, porque era 
urgente ensenarlo; escribio, porque te- 
nia que entregar un mensaje que no 
podia dejarse para despues. Lo.demas 
-ivanidad de vanidadesl- no le preo- 
cupaba en lo mas minimo. Sus escritos 
pueden presentar los defectos que al- 
gunos criticos literarios senalan con 
frecuencia, pero estoy segura que nadie 
podra negar que en ellos abunda la mas 
limpia luz espiritual, y una verdad ac- 
tiva, siempre en funcion de servicio. 

Por eso yo, cuando se discute a Mas- 
ferrer entre personas que lo admiran O 
lo rechazan, lo comprenden o no lo 
comprenden, lo aman o no lo aman, en 
vez de entrar en la discusion con pala- 
bras acaloradas, dejo que se establezca 
el silencio y -conociendo el magico po- 
der de la poesia- recuerdo en alta voz 
un soneto que escribi para el hace al- 
p o s  anos: 

 ire tu fr&e -tio, tierra, espada- 
tu frente inmovil, recogida en hielo; 
dire tambien el singular desvelo 
que ardua, d n  cansarse, en tu Iqira&. 
Dire tu muno, pobre y bienamada, 
cortadora de mundos por el cielo; 
dire tus pasos de ancho desconsuelo, 
crecidos con el tiempo en marejada. 
Dire por fin tu voz.. . tu voz c h n t e ,  
siempre abriendo la luz, siempre adelante, 
]cristiana voz de raos infinitosl. . . 
Voz que suena perdidu y dolorosa, 
que no encuentra silencio ni reposa 
y esta sufriendo en un cipres de gritos. 



UN BOSQUEJO DEL ARTE 
Por Luis GALLEGOS VALDES 

No se pretende con estas notas sino 
presentar los rasgos esenciales de esa figu- 
ra de la vida humana que es el arte, con 
el unico proposito de atraer el interes ha- 
cia una de las actividades fundamentales 
del hombre. 

EL ADVENIMIENTO DEL ARTE 

Con el despertar de las facultades inte- 
lectuales en el ser humano. es dis~osicion 
suya representar a la naturaleza en su 
torno. El hombre primitivo pinta, esculpe, 
graba y cincela. necesidad, como 
uiisatiem~o? 

El primitivo se mueve en el mundo de 
la necesidad. Por tanto, le es preciso recu- 
rrir a la magia simpatica para obtener 
del medio frecuentemente hostil la caza 
abundante. Para ello se sirve del dibujo. 
Recreando sobre las paredes de la cueva 
las figuras de los animales, el hombre del 
Cro-Magnon cree que en esta forma esti- 
mulara el afan cinegetico. Los trazos 
acompanan al deseo: lo dispara primero 

hacia el pano de la pared; el arco y las 
flechas resolveran el asunto afuera. 

Ya tenemos pues un dato: el arte primi- 
tivo es uno de los aspectos principales de 
la cultura de la edad paleolitica superior. 
Este arte acompana a la magia, forma in- 
ferior de la religion, y continuara acom- 
panando siempre al hombre a lo largo de 
su evolucion cultural. 

Un historiador escribe: "El arte por 
excelencia del hombre del Cro-Magnon 
fue la pintura. En ella exhibio el numero 
y la variedad de sus talentos: discrecion 
en el uso del color, minuciosa atencion en 
el detalle, capacidad en el empleo de la 
escala al pintar grupos y, sobre todo, ge- 
nio para el naturalismo. El arte de los 
pueblos primitivos modernos se parece al 
de los ninos: no reproducen ellos los ob- 
jetos como son, sino de acuerdo con con- 
cepciones ingenuas. Por contraste, el arte 
del hombre paleolitico representaba al 
mundo circundante con la mas neta fide- 
lidad. Es del todo notable la preocupacion 
del zrtista cuando sugiere idea de movi- 



miento. Buena parte de su pintura mural 
la constituyen imagenes de animales en 
actitudes de correr, saltar, tascar, rumiar 
o enfrentar al cazador en el abra. Para 
transmitir impresiones cinematicas, eim 
pleo con frecuencia artificios ingeniosos. 
En primer lugar, hacia bosquejos adicio- 
nales indicadores de la direccion en que 
se movian la cabeza y las extremidades 
inferiores del animal en accion; el esque- 
ma era ejecutado tan sagazmente que, en 
apariencia, no resultaba un ardid. En epo- 
cas diferentes, pero especialmente al fina- 
lizar el periodo, ambos generos -pintura 
y grabado- revelaron tendencias hacia el 
impresionismo. Meros detalles significa- 
tivos o simples esbozos fragmentarios 
simbolizaron figuras completas. Asi, por 
ejemplo, dos o tres venados y cierta can- 
tidad de cuernos hacian presente a toda la 
manada. Esta inicial transicion del natu- 
ralismo hacia el impresionismo condicio- 
no una evolucion artistica destinada a 
repetirse muchas veces en la posterior 
historia del mundo." 

Yo no hare ahora sino trazar ante us- 
tedes un bosquejo adicional a esa suma 
inmensa de datos, ya ordenados en enci- 
clopedias y obras magistrales sobre la his- 
toria del arte, en sabios tratados y en 
monografias exhaustivas, suma que los 
historiadores, criticos y estudiosos han 
ido levantando a lo largo del tiempo. - 

Y otro dato mas: nuestro antepasado 
mas remoto, ademas de dibujar con fide- 
lidad lo que veia, sabia al mismo tiempo 
esquematizarlo, vzle decir, estilizado, re- 
ducirlo a los detalles esenciales. Era un 
artista porque podia no solo ver sino que 
tambien habia aprendido a mirar, a esco- 
ger los rasgos sobresalientes del animal en 
fuga o del hombre atacando; y algo t m -  
bien no menos importante: a simbolizar. 

Fijarse como en las cuevas de Cro- 
Magnon, en Francia, o de Altamira, en 
Espana, hay ya un arte, un oficio de la 
pintura. Incluso habla el historiador de 
una tendencia hacia el impresionismo, o 
sea califica aquellas pinturas con el mem- 
brete de una escuela de pintura del siglo 
XIX. De lo que podemos deducir que el 

arte ha acompanado siempre al hombre 
como su somha  y que para este constitu- 
ye una de sus necesidades de orden supe- 
rior mas urgentes, como la religion y la 
poesia. 

EL PRIMITIVISMO EN EL ARTE 

A finales del siglo pasado surge una 
nueva preocupacion en el arte: el primi- 
tivismo. Primero en Inglaterra aparece el 
prerrealismo de Dante Gabriel Rosetti, 
que es una vuelta al modo de pintar del 
cuatrocientos italiano, preocupacion esti- 
mulada por el famoso critico Ruskin, 
autor del libro Las siete lamparas de la 
Arquitectura, Oscar Wilde escribe al res- 
pecto: "Se llamaban prerrafaelistas, no 
porque imitasen a los maestros primitivos 
italiinos, sino porque en su obra, como 
en oposic-ion a las faciles abstracciones de 
Rafael, hallaron un realismo mas pode- 
roso en imaeinacion. un realismo mas 
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cuiiladoso de tecnica, una vision mas fer- 
viente y mas viva a la vez, una individua- 
lidad mas intimo y mas intensa." 

Porque no basta con que una obra de 
arte Ee conforme a las necesidades este- 
ticas de su tiempo: debe haber en ella 
tambien, ai quiere producimos un goce 
permanente, la impresion de una indivi- 
dualidad clara, de una individualidad ale- 
jada de la de los hombres vulgares, cerca- 
na a noHotros por la sola virtud de cierta 
novedad y originalidad en el trabajo, y 

or unas vias cuyas rarezas mismas no 
Liga mas dispuestos a escogerlas. Lo 
per~onulite -ha dicho uno de los mas 
grandes criticos modernos franceses-: 
u voiiu cc qui nous sauvera". 

Pero la revolucion realizada por esa 
pleyade de jovenes, con la elocuencia pura 
y ferviente de Ruskin para ayudarlos, no 
fue tan solo una revolucion de ideas, sino 
de ejecucion, ni una revolucion de con- 
ceptos, sino de creacion. 

Porque las grandes epocas en la histo- 
ria del desarrollo de todas las artes lo han 
 ido, no de sentimiento acrecido o de en- 
tusissmo en el sentimiento del arte, sino 
ante todo y especialmente, de nuevos 
perfeccionamientos tecnicos. El descubri- 



miento de canteras de marmol en los ba- 
rrancos purpureos del monte Pentelico y 
en las pequefias colinas bajas de la Isla de 
Paros, dio a los griegos la oportunidad 
de esa intensificada vitalidad de accion, de 
ese humanismo mas sensato y sencillo, 
que no podia lograr el escultor egipcio, 
trabajando laboriosamente en el duro 
porfido en granito rosado del desierto. El 
esplendor y la esencia vcneciana comenzo 
con la introduccion del oleo como medio 
nuevo en la pintura. El progreso de la mu- 
sica moderna se debe por entero a la in- 
vencion de nuevos instrumentos y en 
modo alguno a un conocimiento acrecen- 
tado por parte del musico de un fin social 

mas amplio. La critica puede intentar atri- 
buir las creaciones de Beethoven a un 
cierto sentido de la imperfeccion del espi- 
ritu moderno intelectual, pero el artista 
responderia, como lo hizo uno de ellos 
mas tarde: "Que reunan las quintas y nos 
dejen en paz". 

Ha dicho un critico norteamericano 
que el nino pinta lo que sabe, no lo que 
ve. Igual que este, el primitivo moderno 
pinta o dibuja lo que sabe, no propiamen- 
te lo que ve. Guiados por su intuicion uni- 
camente, el nino y el primitivo moderno 
echan mano de un sencillo material para 
entrenarse. No han aprendido a i b  a ver, 

menos a mirar. Puesto que ya la vision 
entrana una malicia, un darse cuenta, 
esto es, una conciencia, frente a un objeto. 
En la mirada ponemos a menudo nuestras 
mejores como nuestras peores intenciones. 
Por eso Sartre ha incluido en ella todo un 
importante aspecto de su analisis existen- 
cial y Ortega y Gasset ha consagrado un 
denso ensayo al punto de vista en las artes. 

A principios de este siglo "El Aduane- 
ro" Rousseau llama la atencion de los cri- 
ticos franceses por su arte aparentemente 
primitivo. es este arte? cua- 
lidades lo hacen ser asi y no de otro 
modo? que un hombre civilizado del 
siglo de la electricidad pinta con esa inge- 
nuidad que se acostumbra suponer so- 
lamente en el nino o en el hombre de 
cultura apenas evolucionada de nuestros 
dias? 

Yo estimo que es mas bien la concep- 
cion lo que hace al Aduanero Rousseau (lo 
llamaban de ese modo porque era emplea- 
do de aduanas) un "primitivo" mas que 
la tecnica. El dibujo minucioso, la riqueza 
de color, la imaginacion profusa, son las 
notas sobresalientes de su pintura. 

Podria aducirse como prueba de que la 
concepcion pictorica predomina en ese 
primitivismo sobre la tecnica, el hecho de 
que Picasso y el grupo de pintores "fau- 
ves", ademas de entusiasmarse con el 
Aduanero, pintan en un momento dado 
"como los negros de Africa". Buscan su 
inspiracion en las mascaras y en los feti- 
c h e ~  del Congo. A ello corresponde la epo. 
ca negra en la pintura picassiana. 

Retomar a las fuentes primigenias, tro- 
carse en primitivo, es una caracteristica 
de un periodo importante del arte euro- 
peo contemporaneo. El civilizado quiere 
asi realizar una toma de contacto con el 
alma salvaje, penetrar en su hechizo y, 
para lograrlo, estudia a fondo su arte. 
Primero han sido los antropologos y so- 
ciologos quienes se han interesado en el 
estudio de la mentalidad primitiva. Poco 
despues tenemos a los artistas haciendo 
lo mismo, pero con otra intencion, con un 
designio personal, meramente subjetivo. 

Ya Leonardo de Vinci, unos siglos 



antes, habia observado que la pintura "es 
cosa mental". El intelecto del pintor con- 
cibe, luego ejecuta. En ese esquema o re- 
presentacion mental estriba todo el quid 
de la pintura segun el genial florentino, 
inventor del carro de asalto, autor de la 
Gioconda de misteriosa sonrisa y observa- 
dor minucioso del vuelo de los pajaros 
cuyos movimientos anoto. 

tendencias del arte moderno son 
multiples. El primitivismo es solo una de 
ellas. El arte moderno es mas complejo 
de lo que supone la opinion corriente. 
Para el critico de arte Eugenio d'ors, el 
arte moderno nace a partir del cuadro 
L'A{elier, de Courbet. "En cambio, Cour- 
bet puede ser considerado como el ultimo 
pintor antiguo. Alguien ha dicho que el 
gran cuadro L'Atelier, de Courbet, era 
el ultimo cuadro compuesto de la gran pi- 
nacoteca del mundo." 

De la imitacion de la naturaleza, de la 
composicion concebida dentro del orden 
clasico, de los asuntos mitologicos del Re- 
nacimiento, de los temas religiosos que 
venian sucediendose desde la Edad Media, 
el artista moderno va poco a poco insis- 
tiendo en acercar los objetos a si mismo, 
para mirarlos por todas sue caras. 

VISTAZO HISTORICO 

Pero volvamos la mirada hacia atras en 
el tiempo. Remontemos su curso en busca 
de los datos esenciales que nos brindaran 
viejas civilizaciones sumergidas en los 
fondos abismales de epocas preteritas. 

Asi, nos encontramis con que los su- 
merios (3.500 a 3.000 A. C.) inventan 
-nos dicen los historiadores- el arco, 
la cupula, las columnas, si bien su arqui- 
tectura fue inferior por falta de material 
adecuado. 

Los asirios descuellan por un arte ins- 
pirado en incidentes dramaticos de la 
caza o de la guerra "con la mas sorpren- 
dente naturalidad y vivacidad de movi- 
mientos". Para levantar sus palacios usa- 
ban la piedra y no el ladrillo como otros 
pobladores de la region mesopotamica. 

Tuvieron buena escultura, pero la gran- 

diosidad de su arquitectura cae a menudo 
en el desmesuramiento. 

Los etruscos por su parte, oriundos del 
Asia Occidental, introduciran en Roma 
elementos arquitectonicos. 

Los persas toman de unos y de otros 
pueblos en lo que a arte se refiere. Su 
religion y su filosofia son originales, no 
asi su arte. "Solo dos elementos distinti- 
vos de las construciones de dichos pue- 
blos no fueron usados por ellos: el arco 
y la cupula. En su lugar aplicaron la co- 
lumna y la columnata de los egipcios, asi 
como los temas de flores de loto y palme- 
ras en las bases de las columnas, lo que 
da la pauta de la influencia ejercida por 
los hijos del ~ a d r e  Nilo. Las estrias del 
fuste y las volutas de los capiteles eran 
griegas y no egipcias, aunque no propia- 
mente helenas, sino de las ciudades jonias 
del Asia Menor. Las construcciones per- 
sas fueron de caracter secular, circunstan- 
cia que las singulariza. No hubo templos, 
sino palacios." 

Curioso tambien que los hebreos, pue- 
blo que ha dado a la humanidad el aporte 
de una moral y el trascendentalismo mo- 
noteista, en arte arquitectonico y esculto- 
rico es pobre, aparte de la musica, que 
cultivo eiempre con esmero. 

Igual que los aairios, los hititas dejaron 
una arquitectura de "poderosas y enormes 
proporCiones". 

Pueblo interesante si lo hay es el de 
los egeos y cretenses. "Con excepcion del 
griego -dice el historiador norteamerica- 
no McNall Burns de cuya obra Civilizacio- 
nes de Occidente tomo estos datos-, nin- 
gun caudal artistico puede parangonarsele 
dentro del Viejo Mundo. Sus rasgos dis- 
tintivos fueron la delicadeza, la natura- 
lidad y la espontaneidad. No sirvio para 
glorificar las hazanas de una raza gober- 
nante henchida de arrogancia ni para 
inculcar convicciones religiosas, sino 
para expresar el homenaje espiritual del 
hombre a la belleza circundante. Pudo asi 
verse libre de las influencias retrogradas 
de los antiguos canones. Ademas, fue iini- 
co desde el punto de vista de su aplica- 
cion, pues se le tuvo en cuenta, no solo 



en pintura o estatuaria, sino hasta en los 
mas humildes objetos de uso diario." 

EL ARTE EGIPCIO 

Como el chino es el egipcio uno de 
los pueblos mas antiguos y tambien de los 
mas interesantes en lo que respecta al 
arte. Todos sabemos que las piramides, 
los templos de Karnak y Luxor, las multi- 
ples estatuas que a estos templos condu- 
cian, las pinturas que adornaban sus altas 
y esbeltas columnas, el colorido de esas 
pinturas, su misma escritura, ya fuera la 
demotica o la jeroglifica, ostentan el sello 
de su alta espiritualidad. Ademas, el 
arte suntuario de los egipcios es excelen- 
te. Pueblo de  artesanos, supieron llevar a 
la perfeccion la ceramica en el Periodo 
Predinastico, y, mas tarde, la monumen- 
talidad y hermosura de su genio arquitec- 
tonico y escultorico se tradujo en el do- 
minio de la piedra dura. Se inspiraron en 
la naturaleza, y aunque no llegaron a des- 
cubrir en pintura la tercera dimension, 
sus dibujos conservan a traves de los 
milenios la gracia y soltura en los mo- 
vimientos. De sus esculturas hay que re- 
cordar esa maravilla de realismo y obser- 
vacion que es el Escriba sentado, a cuyo 
lado los colosos constituyen un contraste 
no menos elocuente, de convencionalismo 
y rigidez. 

"La mayor parte de la pintura egipcia 

-ensena el historiador citado- ha pere- 
cido, lo que no obsta para que pueda apre- 
ciarse su carencia de convenciones politi- 
cas y religiosas. Las decoraciones murales 
exhiben un certero talento representativo 
del mundo de la experiencia, sobre todo 
en lo que se refiere a la vivacidad del 
movimiento. Captaban, por ejemplo, la 
accion instantanea de un toro salvaje 
brincando en un pantano, la fuga preci- 
pitada de un ciervo asustado, el suave 
nadar de los patos en la laguna. Hasta las 
pinturas del gran templo de Luxor hacen 
un singular llamado a los sentidos: el 
cielo azul salpicado de estrellas, y las flo- 
res y arboles pintados con colores bri- 
llantes sobre las paredes, dan fe de una 
apreciacion artistica de la belleza en su 
ambiente natural". 

EL ARTE CHINO 

En la epoca de su esplendor ya Roma 
estimo altamente las manufacturas chinas 
que le llegaban por el llamado "camino 
de la seda" a traves de la inmensidad del 
Asia. Pasan siglos y es al final de la Edad 
Media cuando un viajero, Marco Polo, se 
adentra en el Lejano Oriente, con curiosi- 
dad desmedida y trae a su regreso un 
libro en el que narra sus aventuras ante 
el pasmo milagrero del europeo de en- 
tonces, ansioso no solo de fabulas y libros 
de caballeria, sino de nuevas realidades. 



La China ha seguido siendo hasta el siglo 
XVIII un pais misterioso. 

En el siglo siguiente se abre al merca- 
do europeo, en plena expansion coloniza- 
dora. Como en el Egipto, los fastos histo- 
ricos chinos se pierden en la noche de los 
tiempos; hay largas y diversas dinastias; 
hay invasiones y guerras terribles en su 
suelo vastisimo; hay hambres y sequias 
horribles; pese a eiio el hombre tuvo tiem- 
po para ir acumulando tesoros de arte 
que son hoy asombro de la gente culta. En 
efecto, el arte chino sobresale por su deli- 
cadeza y originalidad. La proverbial labo- 
riosidad de su pueblo manifiestase de 
modo peregrino en sus productos artesa- 
nales que facilmente se convierten en ob- 
jetos de calidad artistica, gracias al pri- 
mor, inspiracion y trabajo con que han 
sido hechos. China es la tradicion, el ape- 
go al culto de los antepasados, el amor al 
hogar, el cultivo amoroso y constante de 
las virtudes caseras. A lo largo de su his- 
toria, mas que las batallas y los crimenes 
palaciegos, nos interesan su literatura y 
su poesia variadisimas por la cantidad de 
los autores y por Ia excelencia de las 
obras, cuyos ecos recibimos por medio de 
fragmentos y comentarios; pero su arte 
nos es mas accesible, ya que las estatuillas, 
muebles y demas muestras del ingenio 
sutil y habilisimo de sus artistas y artesa- 
nos, los hemos conocido en nuestros pai- 
ses con mas facilidad que los textos de sus 
poetas, moralistas y noveladores. Se dice 
que los chinos doblaron hacia arriba los 
aleros de sus templos para evitar que 
los malos espiritus, que pueblan abundan- 
temente sus creencias y leyendas, cayesen 
al suelo con el consigliiente espanto de las 
gentes. Los chinos, adoradores del dios 
del cielo, representan frecuentemente en 
su arte al dragon alado, uno de los ele- 
mentos mas importantes de su simbologia 
religiosa. Como elemento decorativo el 
dragon se presta a las mas variadas inter- 
pretaciones. A su lado conviene poner, 
como contraste, esos monitos tan simpati- 
cos que aparecen con el gesto de ver, oir 
y callar, hechos en madera, en laca y en 
otros materiales. 

Casi todos nos hemos sentido embriaga- 
dos al destapar una de esas cajitas chinas 
de las que se escapa un aroma capitoso de 
sandalo u otro perfume. Casi todos, tam- 
bien, nos hemos solazado largamente con- 
templando esos budas panzudos, esos 
bonzos rapados, esas bailarinas delicadas, 
esos mandarines solemnes, esas efigies de 
Confucio o de Lao Tse realizadas en mar- 
fil, cuyas vestimentas aparecen finamente 
taraceadas. El budismo, procedente de la 
India, contribuye mucho al florecimiento 
del arte chino como lo denotan ciertas 
estatuas de Bodhisattva y ciertas pinturas 
murales relativas a Buda, de los siglos 
VI11 y IX d. C. Durante la dinastia de 
los Sung surgen los pintores de insec- 
tos, pajaros y peces, tanto reales como 
imaginarios, flores y bambues, villas y pa- 
lacios, figuras de hombres, arhats y san- 
tos; y, por encima de todo, paisajes", 
cuyas obras pueden hoy dia apreciarse 
en museos norteamericanos. Al arte chino, 
amante de la naturaleza como el egipcio, 
bien puede aplicarsele estas palabras de 
Shao Yung que dicen: "Soy feliz porque 
soy humano y no un animal; un hombre, 
y no una mujer; un chino y no un barba- 
ro; y porque vivo en Loyang, la ciudad 
mas maravillosa del mundo". El bronce, 
las maderas preciosas, exquisitamente 
labradas, el marfil, la laca, son los materia- 
les que la mano incansable de sus artistas, 
a lo largo de milenios, han ido traba'ando 
con ese regodeo en la obra bien becha 
que es caracteristica del artista de verdad. 
Pueblo altamente civilizado, el chino pa- 
see un arte y una cocina propios. Aun en 
la China actual de Mao Tse Tung, poseida 
de la fiebre industrializadora, los chinos 
continuan tejiendo, en grandes factorias, 
sus sedas, las que como antano adornan 
con los motivos mas variados. Tambien 
los viejos pintores siguen complaciendose 
en recrear las flores y los pajaros, las ma- 
riposas evanescentes y doradas, que hicie- 
ron las delicias de sus antepasados. 

EL ARTE HINDU 
Enorme, poblada por diversas razas 

que expresan su honda espiritualidad por 



medio de variadas creencias y religiones y 
tambien originales sistemas filosoficos 
como el hinduismo, la India ofrece un ros- 
tro artistico interesante. La caracteristica 
de la cultura india es su antiguedad y 
originalidad. El Rig Veda es anterior al 
Antiguo Testamento. La fabula, el cuento, 
el teatro mismo, suministran a la huma- 
nidad, a traves de Persia y Grecia, temas 
y motivos abundantes, lo cual es signo de 
la rica imaginacion hindu. Basta leer el 
Ramayana para comprobarlo. Alli la ima- 
ginacion y el deseo de los dioses y de los 
hombres se dispara y vuela libremente 
sin ataduras ni sujecion a leyes fisicas. 
Flamea ese impetu creador y voluntarioso 
en casi todos los pasajes de la epopeya 
de Rama empenado en rescatar a su espo- 
sa Sita del poder de Ravana, principe de 
los demonios. Pues bien, el arte de esa 
vasta region del mundo es fiel refleio del 
espiritu profusamente imaginativo de sus 
habitantes y presenta aspectos importap- 
tes que atraen constantemente la atencion 
de los estudiosos de la historia del arte. 
El trimurti Brama-Siva-Visnu, deidades 
que personifican la creacion, la destruc- 
cion y la conservacion respectivamente, 
ha inspirado a los artistas indios de todos 
los tiempos. Imposible pretender sinteti- 
zar en estas lineas el proceso del arte en 
la India. Mi proposito es despertar en el 
lector la curiosidad por conocer algo de 
el, ya que como es sabido la India es 
fuente, manantial engendrador de ideas 
matrices. Grecia se beneficio al contacto 
con su cultura. El legado artistico indio 
en la arquitectura, en la estatuaria y en 
la pintura es importante. El arte en Gan- 
dara, por ejemplo, llamado asi por la re- 
gion en que florecio en los finales de la 
era antigua, es una fusion bastante cu- 
riosa y armonica, del helenismo con el 
budismo. "El espiritu griego ponia al 
servicio del budismo su talento de repre- 
sentacion, animaba -por primera vez, 
parece- las escenas de la vida del Sabio, 
reemplazaba por medio de la imagen de 
este el vacio que habia simbolizado hasta 
alli la iluminacion. Mas el convento habia 
sustituido al palacio. Las esculturas ya no 

estaban en las plazas, sino en los lugares 
donde el visitante no se atrevia a hacer 
sino ademanes rituales, parientes de los 
del sacerdote. Pronto, a cada uno de 
los instantes de la vida de Buda escogido 
por la estatuaria, correspondera un gesto 
simbolico. . . La aventura del arte de Gan- 
dara retiene al escultor porque ese arte 
va al encuentro de nuestro Renacimiento 
sin haber conocido lo romano ni lo go- 
tico. Habia encontrado la inmovilidad, 
no el hieratismo. Habia pasado de la anti- 
guedad a Giotto por medio de Nicolas 
Pisano, sin Edad Media, ignorando siem- 
pre lo infernal y lo sagrado. El budismo, 
expresando la mas alta sabiduria por me- 
dio del rostro del Sabio, obligaba a cada 
uno de sus artistas a obtener de la ilusion 
universal algun fragmento de liberacion, 
y su estilizacion por la cual hacer del 
mundo el adorno de la serenidad, como 
la egipcia habia hecho de ella el adorno 
de la eternidad. Es entonces cuando, mas 
aun que el arte romanico en Europa, ese 
arte va a tomar el lugar del arte helenis- 
tico; y sucediendo a este, se encuentra 
con la India, la China y la muerte. 

"En el siglo V suscitaba en la India las 
grandes figuras guptas. Y las suscitaba 
contra el. Aun cuando el arte de Gandara 
adquiera su significacion por sus figuras 
que se liberan de la helenistica y no por 
aquellas que imitan a esta, el espirtu grie- 
go habia estado realmente unido al budis- 
mo en esa region helenizada." Asi define 
Andre Malraux al arte de Gandara. 

GRECIA Y ROMA 

Se ha dicho que el Partenon simboliza 
las cualidades del arte griego: sencillez, 
proporcion, equilibrio. Dentro de la arqui- 
tectura griega tenemos los tres ordenes: 
dorico, jonico, corintio. El primero, mas 
popular, utilizaba una columna mas bien 
voluminosa; el segundo, columnas mas 
esbeltas, de base triple y capiteles adorna- 
dos con volutas; y el corintio, de inspira- 
cion helenistica, con m& ornamentos. 

Dentro del Partenon estaba la estatua 
de Palas Atenea, obra de Fidias. El antro- 



pomorfismo de la religion griega contri- 
buyo mucho a las ricas manifestaciones 
de su estatuaria, casi siempre inspirada 
en tipos humanos ideales. Fidias, Miron, 
Lisipo y Praxiteles han dejado en sus 
obras, impreso en la serenidad de los ros- 
tros, el soplo de su inspiracion genial, casi 
divina. Estamos ante sus diosas, semidio- 
ses y heroes al nivel de lo humano, pero 
de lo humano sin escorias. El atletismo 
inspiro a estos artistas como lo vemos en 
el Discobolo de Miron. Esos artistas des- 
cubren la belleza del cuerpo humano, que 
les inspira toda una estetica. La admirable 
curvatura de los musculos en tension, el 
dinamismo contenido en el gesto nunca 
afeado por mueca alguna, el estudio ana- 
tomico, la objetividad frente a la natura- 
leza, tales algunos de los rasgos principa- 
les de la estatuaria griega de la mejor 
epoca. 

Mas no hay que olvidar la maravilla de 
la ceramica griega, todo ese mundo que 
las anforas, los vasos, copas y demas obje- 
tos familiares al hombre consuetudinario 
nos transmiten gracias al diseno de los 
artistas anonimos, a su vision fiel y reve- 
rente de las costumbres, del atuendo, en- 
treverado todo con lo legendario para 
hacerlo aun mas atractivo. Esa ceramica 
no obstante esta llena de un conteni* 
historico indudable y es portadora de un 
mensaje que nos invita a meditar acerca 
del valor inapreciable del arte popular 
-valor documental y estetico al mismo 
tiempo. 

La Venus de Milo, la Victoria de Sa- 
motracia, aunque pertenecen a la epoca 
helenistica, subrayan con su bella mudez 
mutila ese ideal de perfeccion del arte 
griego. La una es la glorificacion del cuer- 
po femenino; la otra es la exaltacion del 
heroismo griego. Una leve morbosidad 
impregna los finos miembros de la diosa, 
cuya actitud en reposo calma los impetus 
sensuales mas violentos; en tanto que la 
segunda, es un perenne llamado a la lucha 
y al sacrificio; ante ella, se agolpan en 
nuestra memoria los gritos de los guerre- 
ros de la Iliada, el choque de las falanges 
con el desorden de las huestes persas, y 

evocamos a Leonidas y sus hombres mu- 
riendo en el paso de las Termopilas. 

Roma bebe en las fuentes griegas su 
inspiracion artistica. Con Augusto la urbe 
se transforma de una ciudad construida 
de ladrillos, en una ciudad de marmol. 
Surgen las copias de los modelos griegos 
por doquier. Es un arte de imitacion, mul- 
tiplicado por el sentido comercial, "filis- 
teo", de los romanos enriquecidos por las 
conquistas. Frente a la sencillez griega, 
surgen la majestuosidad y monumentali- 
dad romanas un tanto aparatosas y pesa- 
das. Pero la arquitectura al par que se 
engrandece, cobra belleza. El sentido rea- 
lista de los romanos, anima con su vida 
propia su estatuaria cuando se trata de 
captar los rasgos de Julio Cesar, de Sene- 
ca el filosofo, o de Neron. En medallas y 
camafeos, las efigies de Ciceron y de 
Augusto, de Agripina y Neron constitu- 
yen documentos inapreciables para el his- 
toriador. La epoca greco-romana impulso 
decididamente el arte de ese pueblo, hecho 
mas para legislar y gobernar, para impo- 
ner su autoritas, que para recrearse en el 
perfeccionamiento artistico. Con todo, fue 
en Roma donde Goethe desperto plena- 
mente a la comprension del arte de la anti- 
guedad. Mas la imitacion de lo griego no 
le resto importancia al arte romano. 

"Cupo a la escultura y a la arquitectura 
ser las artes representativas del genio 
creador de los romanos. . . La arquitectu- 
ra tuvo como elementos tipicos el arco de 
medio punto, la cupula y la boveda; en 
ciertas oportunidades se aplico el orden 
corintio, especialmente en la construccion 
de templos. . . La arquitectura se man- 
tuvo fiel a las concepciones utilitarias. 
Ejemplos de este aserto son los edificios 
gubernamentales, los anfiteatros, los ba- 
nos, los hipodromos y las moradas parti- 
culares. Entre los mas celebres contabase 
el Panteon, con su cupula de 142 pies de 
diamehro, y el Coliseo, que podia alber- 
gar a 65 mil espectadores en las exhibi- 
ciones de combate entre gladiadores. La 
escultura creo arcos y columnas triunfa- 
les, relieves conmemorativos, altares, bus- 



tos y estatuas. El naturalisn~o y la perso- 
nalidad eran sus rasgos distintivos." 

Este naturalismo y personalidad las en- 
contramos en los frescos de Pompeya, hoy 
reconstruida de entre las cenizas del Ve- 
subio que la destruyo en el 79. Debio ha- 
ber sido aquella una vida intensamente 
refinada entre las clases opulentas como 
lo atestiguan las pinturas de los techos y 
paredes y los mosaicos de los pisos. 

BIZANCIO 

La influencia de la cultura de Bizancio 
en la Europa levantina ha sido tambien 
senalada por los historiadores. La iglesia 
de Santa Sofia es uno de los monumentos 
mas notables del arte bizantino. "Su rasgo 
distintivo significo algo nuevo en la his- 
toria de la arquitectura. . . con el adi- 
tamento de una boveda a la antigua 
construccion de forma rectangular. . . El 
resultado fue una concepcion arquitecto- 
nica de maravillosa resistencia que evi- 
denciaba un estilo de sorprendente armo- 
nia y pureza de lineas. La gran cupula de 
Santa Sofia tiene un diametro de 107 pies 
y se eleva a casi 180 pies sobre el suelo. 
Flanqueanla tantos ventanales que, a 
simple vista, parece estar desprovista de 
base y como suspendida en el vacio." Y 
continua el historiador McNall Burns: 
"Las otras artes de Bizancio incluyeron la 
talla de marfil, la fabricacion de cristales 
esmaltados, los tejidos de brocado, la ilu- 
minacion de manuscritos, la joyeria, la 
orfebreria y la pintura. Esta ultima, em- 
pero, no llego a la altura de las demas. En 
su lugar, el artista bizantino prefirio apli- 
carse a los mosaicos." 

No es solo la piedad lo que en esas pin- 
turas, notablemente iluminadas, resalta. El 
espiritu religioso de los bizantinos impidio 
que el arte pictorico floreciese plenamen- 
te. Sin embargo, las figuras alargadas de 
los vitrales vuelvense a encontrar mas tar- 
de en el arte europeo, como ocurre con El 
Greco, quien representa un momento deci- 
sivo de la pintura espanola del siglo XVII 
y que sigue siendo en nuestros dias uno 
de los artistas mas admirados. 

EL GOTICO 

Las formas artisticas no son creadas ex 
nihilo, sino que su aparicion obedece mu- 
chas veces al contacto directo y tambien 
indirecto de las culturas. La transculturi- 
zacion, dicho con vocablo un poco pedan- 
te, es un hecho en el proceso historico de 
los pueblos. Sin ello las culturas no Ilega- 
rian a su plena expansion y se ahogarian 
dentro de los limites nacionales; Hemos 
visto como el arte griego satura al roma- 
no. Como bizantino influye en Europa y 
en la arquitectura rusa. En el arte de Kiew 
encontramos abundantes rasgos bizanti- 
nos, asi como en el alfabeto ruso y en el 
ceremonial pomposo de la corte zarista. 
En la catedral de Chartres (Francia), ma- 
ravilla del arte gotico, esta la huella bizan- 
tina en sus ricos vitrales o vidrieras en los 
que juega la luz por modo extraordinario. 
El surgimiento del gotico no se produce 
repentinamente, sino que se vino prepa- 
rando lentamente desde los tiempos de 
Carlomagno. La comunicacion con el 
mundo arabe llevo a Francia, ya no diga- 
mos a Espana, donde los arabes y judios 
convivieron con los cristianos por espacio 
de ocho siglos, elementos que mas adelan- 
te contribuiran a la aparicion del arte go- 
tico. Desde los primeros siglos de nuestra 
era el arte neogriego se hace sentir en Oc- 
cidente tanto en la escultura como en la 
arquitectura religiosa, segun opinion de 
Luis Courajod. 

"Arcos redondos, muros macizos, enor- 
mes pilares, ventanales estrechos, interio- 
res sombrios y predominio de las lineas 
horizontales", tales los rasgos del estilo 
romanico impuesto por la reforma de los 
monjes de Cluny en el siglo XI. Este estilo 
cedera mas tarde, en el XIII, ante el goti- 
co, cuyos elementos basicos son la ojiva, 
el abovedado de cruceria y el arbotante. 
"Estos artificios - d i c e  Burns- hicieron 
posible un tipo de construccion mas eleva- 
do y esbelto que el que podia obtenerse 
con la boveda redonda y los pilares de fa- 
brica del romantico." 

Las catedrales de Reims, Munich, 
Amiens, Florencia, Chartres, Burgos, son 



pura arquitectura gotica. Victor Hugo ha 
incorporado a la literatura, con su obra 
Notre-Dame, la descripcion minuciosa, 
emocionada, de la catedral de Paris, ma- 
ravilla del arte mencionado. Leanse esas 
paginas para hacerse una idea de la gran- 
deza de ese monumento religioso, cuyas 
gargolas y monstruos contemplan, desde 
hace siglos, el centro de la Ciudad Luz, 
detalles entre otros muchos perdidos en 
ese bloque de piedra labrada por los arti- 
fices medievales. Hace poco leiamos una 
cronica de German Arciniegas, interesan- 
te y amena como casi todasilas suyas, so- 
bre la catedral de Milan pero vista desde 
el techo, que es una planicie inmensa. Alli 
se tiene otra vision de aquella esplendidez 
del gotico, a cuya construccion han con- 
tribuido anonimamente los milaneses la- 
brando ya una hoja, ya un tallo o el re- 
mate de una columna. La construccion de 
esas catedrales ha durado siglos, y algu- 
nas de ellas aun no han sido terminadas. 
El arte es largo, la vida breve -decian los 
romanos-. La complejidad del arte goti- 
co es grande. Su caracteristica principal 
es la verticalidad. Las agujas de la cate- 
dral gotica se elevan al cielo como en bus- 
ca del infinito. Otro colombiano, el poeta 
y escritor Juan Lozano y Lozano, ha deja- 
do en un soneto condensada 

LA CATEDRAL DE COLONIA 

Desde el arco ojival de la portada, 
hasta la flecha que en lo azul palpita, 
cada cosa en su fabrica suscita 
el ansia de emprender otra cruzada. 

Mole de encaje y de ilusion, cascada 
que baja de la boveda injinita, 
surtidor que hasta Dios se precipita, 
escala de Jacob, fuerza encantada. 

/ 

Tiene tanto a la vez de piedra y nube, 
su pesadumbre formidable sube 
en la luz con tan agil movimiento. 

Que se piensa delante a su fachada 
en alguna cantera evaporada 
o en alguna paralisis del viento. 

EL RENACIMIENTO 

El arte es una aventura, pero tambien 
una decantacion de siglos. El artista des- 
cubre con su virtud creadora, mas no hay 
que desdenar la labor callada, humilde, 
del artesano. Las artes populares tienen 
que ser apreciadas en su exacto valor por 
los estudiosos, pues que en ellas va invivi- 
to lo mejor de la tradicion artesanal de 
un pueblo. 

"Lo que no es tradicion es plagio" ha 
dicho Eugenio D'Ors en frase que no por 
excesiva deja de contener su buena dosis 
de verdad. Para innovar se necesita haber 
primero asimilado inteligentemente esa 
tradicion. 

No se rompio en Europa el hilo que la 
unia con Grecia y Roma, a pesar de que 
un prejuicio historico, ya desterrado por 
la gente verdaderamente enterada, esta to- 
davia clavado en las cabezas de muchos, 
sobre todo en nuestros paises: la Edad 
Media como un largo periodo obscuran- 
tista. La Edad Media, "enorme y delica- 
da" como la llamo Verlaine, es todo lo 
contrario y bastaria para desmentir tal 
aserto el renacimiente cultural &l siglo 
XIII, que anticipa en varias centurias al 
del siglo XVI. 

Los bizantinos contribuyeron bastante 
a mantener esa relacion de la cultura grie- 
ga antigua con los paises europeos del 
Mediterraneo. Ellos, a la caida del Impe- 
rio de Bizancio, llevaron a Italia manus- 
critos de poetas y tragicos griegos e ini- 
ciaron a los italianos en el estudio y 
conocimiento de la antiguedad griega. Los 
principes y potentados italianos protegen 
a esos sabios bizantinos y se aprovechan 
largamente de ellos en el mejor sentido: 
asimilando la cultura griega por medio 
del conocimiento de la lengua y de los 
textos griegos. Claro que Italia tenia en 
su propio suelo, abonado por las ruinas 
y monumentos romanos, las raices nece- 
sarias para recoger, no solo con provecho 
sino con talento y genio, la leccion de los 
antiguos. Porque el espiritu italiano es, 
en vocablo orteguiano, poroso, abierto, 
flexible, habil. Su lengua musical es fiel 



trasunto de su espiritu inquieto e inno- 
vador. Ademas, la expansion comercial de 
sus ciudades, la riqueza creciente de su 
burguesia, su contacto con el Oriente por 
medio de Genova y Venecia, contribuye- 
ron a operar un cambio, a mediados del 
siglo XV, en sus costumbres y modo de 
pensar y apreciar la vida. Los Medicis 
en Florencia se constituyen en protecto- 
res de las artes. 

Por eso Italia es desde entonces maes- 
tra del arte europeo, porque supo revivi- 
ficar a tiempo las mejores esencias de la 
cultura griega recibida de aquellos emi- 
grados de Bizancio que llegaron un dia a 
llamar a sus puertas. Para los griegos la 
hospitalidad era sagrada. En el presente 
caso el dueno de la casa se enriquecio legi- 
timamente con los tesoros traidos por sus 
huespedes, en provecho propio y ajeno. 

La corriente cultural del medioevo era 
mas bien popular, ya que la Iglesia habia 
contribuido en mucho a dar a conocer al 
pueblo la belleza por medio de una arqui- 
tectura grandiosa y favoreciendo la apari- 
cion de pintores y escultores que interpre- 
taran los temas y motivos religiosos. Fue 
asi como las imagenes de santas y santos 
se multiplican por todas partes como en 
un reto lejano a aquella terrible destruc- 
cion realizada en las postrimerias del Im- 
~ e r i o  romano Dor fanaticos e iconoclastas. 

En cambio, el arte renacentista de los 
siglos XV y XVI, es hecho por minorias. 
No para minorias exclusivamente, puesto 
que a la larga las clases mas bajas, la gen- 
te del comun, vinieron tambien a benefi- 
ciarse. Es significativa la anecdota aque- 
lla en que se cuenta el entusiasmo de la 
plebe romana al pasear la estatua de una 
diosa recien desenterrada en tiempos del 
papa Alejandro Borgia, si no estoy equi- 
vocado. 

Este solo hecho define un momento es- 
telar del Renacimiento italiano. 

Pero el Renacimiento no es solo un des- 
enterrar de estatuas y una imitacion de la 
arquitectura greco-latina. Es, principal- 
mente, una nueva actitud ante la vida, un 
arte de vivir nuevo, una nueva vision del 
mundo, a la cual contribuyen desde luego 

los textos de los poetas o historiadores an- 
tiguos y la contemplacion exaltada de es- 
tatuas y cuadros rescatados de la destruc- 
cion y del olvido. Se vive entonces en 
peligro, porque las circunstancias asi lo 
obligan; pero este vivir peligrosamente 
de un Cesar Borgia, condotiero magnifi- 
co, incita a exprimirle a 19 vida SUS mejo- 
res jugos. - - 

La violencia estalla por doquier en la 
Italia renacentista. Miguel Angel y Ben. 
venuto Cellini se insultan brutalmente ante 
el Papa. En otra ocasion este orfebre cose 
a punaladas, ante el representante de 
Cristo, a un rival; pero el Papa lo perdo- 
na y le encarga luego un salero de oro. 

Las Nemesis antiguas resucitan en esa 
epoca. El destino de la tragedia tal vez ya 
no pese en la vida de los hombres como 
en Grecia. Pero la venganza y la furia si 
continuan afligiendolos. 

Surge el sentido heroico, las divisas de- 
safiante~, jactanciosas, estan en moda. 
Los artistas viven sus vidas con la misma 
intensidad que los guerreros mercenarios 
y que los grandes senores refinados y des- 
aprensivos ante el uso del veneno para 
eliminar a quienes les estorban. Como 
diria siglos despues Nietzeche, la moral 
de los senores se impone a la de los escla- 
vos. El hombre llega entonces a gozar de 
una libertad plena en el desbordamiento 
de su individualismo. 

Otra nota del hombre renacentista es 
su apetencia de universalidad. Quiere sa- 
berlo y comprenderlo todo, aunque sea 
para no perdonar nada. Nacen la ciencia 
y la filosofia modernas. El racionalismo 
griego rebrota en las mentes europeas de 
la epoca. Mas ha sido primero el arte el 
que ha acicateado a los hombres a culti- 
varse, a ser cada vez mejores. El senor 
feudal se sentia a gusto entre sus perros 
de caza, entre malos olores, sin otro afan 
que explotar a sus pecheros y sonar con 
matar infieles por el rescate del Santo Se- 
pulcro. El hombre del Renacimiento busca 
mas refinados placeres en la lectura, en el 
atesoramiento de obras de arte, en el ejer- 
cicio del mecenazgo. 'Una nueva sensibili- 



dad ha aflorado en el europeo al contacto simo. Los personajes en escena son las 
con la belleza antigua. obras de arte, y tambien los artistas; 

He ahi un bosquejo del arte, que he las obras de arte en constante presencia y 
tratado de presentar en sintesis apretadi- prontas a descubrirnos algo de su secreto. 



Hombres que hacen historia 

VALER0 LECHA 
Por Quino CASO 

Valero Lecha es ya una institucion en El Salvador. Hablar de el, significa 
hablar del periodo de la Pintura, de la epoca en que el color y la luz, el paisaje 
de nuestro tropico, la naturaleza entera de nuestro medio, se adentran al estu- 
dio, a la paleta y al caballete del pintor, captados no ya por dos, cuatro o seis 
ojos maravillados, sino por centenares de ojos juveniles -recien abiertos al 
mundo del color- en un afan de dar, a quien mejor puede, la sensacion de 
lo visto, lo palpado o lo imaginado. 

Antes de Valero Lecha, se cuentan con los dedos de la mano los pinto- 
res de El Salvador. Despues de Valero Lecha, son innumerables. Miguel Ortiz 
Villacorta, Alberto Imery, Pedro Angel Espinosa, Salarrue, Lastenia Araujo 
de Artinano, Jose Mejia Vides, Luis Alfredo Caceres Madrid.. . Entre ellos, 
alla de tarde en tarde, uno que otro dilettante de la pintura, que pinta uno, dos 
o tres cuadros, o que logra hacer una exposicion y luego desaparece del esce- 
nario, porque es cosa dura vivir unica y exclusivamente de los pinceles. . . 
Antes, mucho antes de los mencionados, el panorama es aun mas pauperrimo. 
La historia registra el nombre de Francisco Wenceslao Cisneros, el pintor que 
surgio a principios del Siglo XIX, que descollo en La Habana, que fue a&o 
en Paris del poeta Chateaubriand y protegido de Napoleon 111. A fines de 
aquel siglo, se destaca don Pascasio Gonzalez, autor del cuadro "LA CORO- 
NACION DE LA VIRGEN" y de otras obras que exornaban la Catedral y 



que desaparecieron con ella, en el incendio de agosto del 51. Tal, a grandes 
trazos, el panorama de la pintura. 

2Cuantos son los pintores de nota que ahora viven de la pintura en El 
Salvador? 2 Cuantos de ellos salieron de la Academia de Valero Lecha? 2 Cual 
es la obra que estos han desarrollado en el medio salvadoreno? 

Las respuestas a esas preguntas vendrian a confirmar lo que dejamos sen- 
tado al principio y a justificar nuestro juicio: el de que este hombre bonachon, 
corpulento, de andar pausado, de sonrisa sana, de mirada limpia y serena, es 
una institucion en nuestra patria. Lo es por derecho propio, sin haberselo 
propuesto, sin haberlo querido ni buscado. Lo es en la misma forma en que 
lo eran por otros motivos, don Francisco Gavidia, don Alberto Masferrer, don 
Juan Ramon Uriarte; como en Guatemala lo fuera don Victor Miguel Diaz 
-decano de reporteros e historiadores-; como en Honduras Froylan Turcios, 
en la actividad literaria y publicitaria; como en Nicaragua, en el aspecto docen- 
te, lo fuera el venerable Maestro Ibarra, que lo fue de Dario y de muchas 
generaciones que siguieron a Dario; como, en fin, lo eran don Cleto Gonzalez 
Viquez, don Ricardo Jimenez Oreamuno o don Joaquin Garcia Monge. Todos 
estos fueron, en sus respectivos paises y en sus peculiares actividades, institu- 
ciones vivas, el punto de referencia para cualquier cuestion, a donde se recurria 
en busca de un dato, de un consejo, de una opinion. Asi Valero Lecha, guarda- 
das las proporciones que median en el tiempo, la cultura y la distancia. Jamas 
se le ve solo. Siempre esta rodeado de jovenes -la flor de la vida-, que le bus- 
can, le consultan, que desean ser iniciados o dirigidos por el en el arte de dibujar, 
de pintar, de captar luces, sombras, movimiento, colores.. . Y nos atreveriamos 
a decir, sin exagerar, que de los veinte o treinta magnificos pintores que reco- 
rren con buen exito el mundo, viviendo de sus pinceles, por lo menos las tres 
cuartas partes de ellos han pasado por su estudio, se adiestraron bajo su pa- 
ternal mirada de maestro. Y en ese afan de dirigir, en ese afan de darse, a 
Lecha se le ha olvidado su propia obra, no obstante que vino a este mundo 
dotado de unos ojos extraordinarios para captar la luz y las formas, y para dar 
vuelo a su imaginacion fresca, viva y fecunda. 

Conoci a Valero Lecha alla por el ano 1925 -nos dice que llego por primera 
vez a San Salvador en 1919- y si no recuerdo mal, fue el Dr. Zuniga Idiaquez 
quien nos presento. Era Lecha quien dibujaba algunas caratulas de "PARA 
TODOS", revista de efimera vida que por aquel tiempo editaba el dilecto 
galeno. Habia llegado nuestro joven amigo como pintor escenografo de la 
Compania Dramatica de "MERCEDES NAVARRO", y en mas de una oca- 
sion le vimos trabajando en su arte escenografico, cuando preparaba los inte- 
riores y decoraciones para algun drama de Chepe Llerena. Desplegaba gran 



rapidez en ese trabajo, en el que se requiere dominio de la perspectiva, de la 
luz y la sombra. Las escenografias de Lecha eran admirables, por el sentido 
plastico de las mismas. 

Tiempo despues le vimos decorando residencias. Dejo el Teatro. No mis 
escenografias. El Quijote cansado, le dejo su pausa a Sancho y se dedico a ganar 
dinero. Vio que sus decoraciones gustaban, y la antigua habilidad pictorica la 
dedico a un oficio productivo. Asi le vimos encaramado en los andamios 
pintando el Teatro Principal, para presentarlo decorosamente en el debut de 
la Compania de Opera "BRACALE, en la cual venian dos personalidades 
del bel-canto: Hipolito Lazaro, y el costarricense Melico Salazar. Le vimos pin- 
tando el recien terminado "Eddicio Lutecia" y el tambien recien inaugura- 
do edificio de la Policia Nacional. El hombre se habia enamorado de San 
Salvador, trajo a su esposa, la distinguida dama hondurena dona Elidia Mar- 
tinez, hija del distinguido ciudadano don Trinidad E. Rivera, y se preparo 
a echar raices en suelo salvadoreno. 

Recordamos estos incidentes de su vida a Lecha, y el sigue el curso 



de esos recuerdos con sonrisa evocativa. Se ve que, pese a que es una epoca de 
trabajo duro, no hay amargor en el recuerdo, quiza porque corresponde a una 
vicisitud de la vida juvenil, cuando todo se recibe sin acrimonia. Y es precisa- 
mente este recuerdo el que sirve como varita magica para que nos abra la 
puerta que conduce al secreto de sus exitos. El recuerdo le hace retrotraer 
el pasado al presente como para atar un extremo con el otro. Y asi nos dice: 

-Precisamente a esa epoca de pintor de casas, le debo lo que ahora soy.. . 
-2 Como asi. . . ? -preguntamos. 
-Pintando casas gane el dinero necesario, que no gane pintando esceno- 

grafia~, y con ese dinero emprendi viaje a Espana. Iba con un solo proposito: 
puesto que tenia facultades para pintar, y no estaba viejo todavia, considere 
que aun era tiempo de emprender un aprendizaje formal de la pintura. Ne- 
cesitaba una tecnica, una disciplina, una mayor precision y seguridad, y eso 
solo podia aprenderlo pasando por la Academia.. . pero la Academia no 
estaba al alcance de mis economias. En el camino se arreglan las cargas, dice 
un decir, y emprendi el viaje en la seguridad de que en el camino hallaria la 
solucion a mi problema. . . 

-2 Cuando fue eso. . . ? 
-En 1931, recien instaurada la Republica. Como no podia ir a la Acade- 

mia San Fernando, acudi al estudio de un profesor de la famosa Academia, 
que recibia alumnos particulares e impartia clases a domicilio. El maestro 
Cecilio Pla era ese profesor, y yo fui en su busqueda. Me acepto y empece a 
trabajar duro, durante dos anos. Al termino de este tiempo, el maestro me 
considero preparado para lanzarme, y abri una Exposicion en Madrid. Obtuve 
muy buen exito. Y me preparaba a atender invitaciones de otros lugares para 
exponer, cuando se produjo la catastrofe de la revolucion y toda actividad 
artistica fue relegada a segundo plano. Lo esencial para ese entonces, era hacer 
frente a la situacion belica que se venia y yo, hombre de paz, alejado por 
muchos anos de la Patria, que sobre todas las cosas es leal a su arte, tuve de 
nuevo que abandonar los patrios lares y retorne a El Salvador. . . Lo demas, es 
todo lo que ha visto y todo lo que ve. . . El desfilar continuo, por mi taller, de 
generaciones de muchachos inquietos, en busca de una orientacion para su 
vocacion artistica, y el entregarme cotidianamente, con carino, a esa obra de 
ensenanza. . . 

X # *  

Mas de quinientos cuadros, bocetos, diagramas o proyectos, que adornan 
las parades del vetusto edificio; infinidad de cacharros amontonados aqui y 
alla, y al rededor de treinta muchachos y muchachas, que se hallan entregados 
a la pasion cotidiana de embadurnar telas o manejar carboncillos, dan testi- 
monio de esta actividad, de esta docencia. Mientras conversamos en un rincon 
del estudio, los muchachos entran y salen, para consultarle. Entran y salen, en 
un ir y venir febril, tras una indicacion, tras un consejo. 

\ 



Y en un momento de estos, en un intervalo que este ajetreo le deja, le 
preguntamos : 

-iY que tal de nuevos valores. . . ? 
-Muy bien. . . A principios de 1962, espero presentar a un muchacho 

valioso. . . 
-2Quien es el.. . ? 
-0scar Napoleon Martinez, de San Miguel.. . Es uno de los mas valiosos 

de la actual promocion. Posee destreza, dominio del color, tiene, en fin, dis- 
posiciones para ser un gran pintor. . . Tengo tambien a Miguel Angel Polanco, 
de Tonacatepeque; a RenC A. Luna, de Santa Ana; a Daniel Montes -quien 
actualmente se halla haciendo algunas decoraciones en el Instituto Tecnico del 
Cafe-; a Ruben Olivares, de Sonsonate.. . Entre las muchachas que prometen 
se hallan Astrid Suhez y Astrid Carlson. . . Y otros. . . En fin, mi amigo, que 
el elemento es inagotable; la materia prima viene de todos los horizontes del 
pais y de todos los estratos sociales: del meson, del taller, de la fabrica, del cam- 
po y de la alta sociedad.. . 

-iY a que atribuye usted esta superabundancia de elementos con tan 
acusada vocacion pictorica. . . ? 

-Al sol.. . A la luz de este cielo, a la naturaleza, en fin. Hay una luz 
maravillosa, un paisaje tan variado, tan rico en matices, tan movil en sus 
formas y dimensiones. . . Esto es lo nutricio, lo que mueve la mano al pincel. . . 
Por eso yo no comprendo como nuestros muchachos, que surgieron a la vida 
de la pintura dentro de esta realidad, gozando, gustando, admirando esta luz 
y esta naturaleza, cuando salen y regresan, ya no reflejan en su arte todo esto 
que fue lo nutricio. Lo salvadoreno parece ausentarse: el cielo, el lago, el rio, el 
arbol, el volcan, las flores y las frutas, no son ya esta naturaleza vigorosa de 
Cuscatlan; todo ello parece estar ausente de su emocion artistica.. . 

-Tal vez -insinuamos nosotros-, las nuevas influencias; el atractivo de 
lo nuevo. . . El arte abstracto, por ejemplo, esta acaparando en la pintura todos 
los pinceles. . . 

-Pero el arte abstracto, o mejor dicho el abstraccionismo en pintura, en 
literatura o en lo que sea, es el resultado o de una evolucion, o de una degenera- 
cion o de una transformacion del gusto estetico de una sociedad ahita de mu- 
seos, ahita de academias, ahita de todo lo que se sujeta a normas y que quiere 
y exige nuevas cosas.. . Aburrida de la danza clasica, de la musica de camara 
o de concierto, pide y exige la rumba, el rockanroll, el cha-cha-cha, y tantas 
otras variantes de la musica y la danza, y lo propio acaece con las demas artes: 
la pintura, la escultura, la poesia. Y el artista responde a esa exigencia, y asi 
nacen las nuevas tendencias, las nuevas escuelas, para entregar a aquella socie- 
dad ahita el mensaje que esta exigiendo. . . Pero el caso nuestro no es el mismo, 
porque El Salvador no es el pequeno grupo que aplaude, pero que no apoya, 
ese arte. Aca, la cultura esta por hacerse y esa cultura debera ser una expre- 
sion de la entrana misma del paisaje humano y del paisaje fisico. 



-Y no cree que en esto se oculte, a veces, una disimulada incapacidad para 
captar la naturaleza. . . ? 

-Hay mucho de esto tambien. Detras de un Picasso, de un Matisse, de un 
Dali, que son geniales en la expresion pictorica de sus extravagancias esteticas, 
viene siempre una fila inconmensurable de imitadores incapaces, que se 
imaginan que aquellos pintores nacieron al mundo del arte concibiendo ade- 
fesios.. . y no es asi. Cuando Picasso rompe con las normas clasicas, ya ha 
demostrado que domina el dibujo y que conoce los misterios del color, de la 
forma y de la luz.. . Es decir, que conoce todas las dimensiones de la pintu- 
ra.. . Porque en todo arte, lo basico es el dominio del instrumento que se va 
a utilizar para su realizacion. En la pintura, es el dibujo; en las letras, supongo, 
es el idioma. Lo cierto es que en toda actividad creadora hay un principio, y, si 
uno es responsable ante uno mismo, si se quiere ser honesto, no se puede pasar 
sobre ese principio, pues lo demas es engano: engano para si mismo, y engano 
para los demas. . . 

Lecha es terminante en sus juicios. Y no es un conservador, y no es dog- 
matico, tampoco. Comprende que el artista es y debe ser libre en su expresion, 
pero que esa libertad esta sujeta a normas y disciplinas preestablecidas; que 
la imaginacion es un potro brioso, pero que hay bridas invisibles que le suje- 
tan, le dirigen y le frenan: Esas bridas se llaman logica de lo admisible; logica 
de lo que no es pero pudo ser; logica del sueno entrevisto en otro sueno. . . Es 
la logica del dragon, que tiene de saurio, de reptil y de ave, y que vomita 
fuego.. . La logica del unicornio, que es caballo y guarda reminiscencias de 
hipopotamo, con su cuerno sobre la frente; la logica del centauro, del triton 
y del ciclope. . . Comprendemos asi la actitud del maestro y su rebelion interna 
ante el snobismo en pintura, que es la misma del musico ante la distorsion 
del ritmo; la del escritor, ante la distorsion de la palabra; la del escultor, ante 
la distorsion de la forma.. . 

-Vea usted -nos dice, retornando a su tema despues de un breve den-  
cio-, lo que pasa en lo nacional. Es un tema virgen, en el que el artista, y 
no me refiero solo al pintor, tiene campo extenso, con variedad de motivos, 
para inmergirse en ese tema.. . Pero nadie se a-ventura a explotar esa veta, y 
si la han explotado son muy pocos.. . r 

-El Indio Aquino, por ejemplo.. . -aventuramos nosotros a insinuar, 
y Lecha nos mira con sorpresa, como si hubiesemos salido adelante a sus ideas. 

-i Efectivamente. . . ! Ahi tiene usted un tema extraordinario. . . 
conoce la historia del Indio.. . ? 

-Si, desde que la lei en el relato del senor Calderon Ramirez; desde 
entonces la figura del Indio ha sido una obsesion para mi. Le imagino en 
aquel momento en que toda su sangre de indio se rebela, y en un acto de 
protesta se proclama a si mismo Rey de los Nonualcos y se autoconsagra como 
tal, colocandose en las sienes hirsutas la corona de la Virgen. . . ! 2 Puede haber 
algo mas extraordinario como tema pictorico? Pues como ese episodio, hay 



muchos otros en la historia de este pueblo. El motivo de inspiracion se halla 
en sus leyendas, en sus tradiciones, en su pasado lleno de poesia autoctona.. . 

Lecha se entusiasma y nosotros seguimos el hilo de su entusiasmo, y por 
ese hilo llegamos a un punto en el que, de pronto, vemos surgir un arte propio 
desde las entranas de lo nuestro, no solo en la pintura, sino tambien en la 
musica, en la danza, en la escultura, en la poesia, en la novela, en la arquitec- 
tura: jque todas estas formas, que todas estas expresiones de la cultura, podrian 
surgir de la entrana de lo nuestro, y tomar forma, si, como lo exige Valero 
Lecha, se volviera los ojos bajos los pies, al lado, al frente, atras y arriba, a 
los cielos. . . 

-;Y de proyectos, a mas de los personales, que nos puede decir? 
-j Ah. . . ! -dice aspirando profundamente-. Si se nos ayudara, podriamos 

iniciar el fresco.. . Pedro Acosta Garcia, discipulo mio que acaba de regresar 
de Espana, trae muy buenas cosas, ha trabajado el fresco y viene con muchas 
ideas para poner en practica.. . Pero todo esto requiere gastos, y no contamos 
con los medios economicos para acometer esa empresa.. . En terminos gene- 
rales, podriamos hacer mucho mas, si tuvieramos los medios. Las pinturas son 
muy caras y la mayor parte de los discipulos es pobre, a cual mas necesitado; el 
local estrecho, y tantas cosas mas; pero asi y todo, no me quejo: en mi taller, lo 
puede usted apreciar, como en los colores poseo toda la gama de la inteligencia 
y toda la gama social.. . Aqui estudia el muchacho del meson a la par de la 
senorita o el caballerito provenientes de los altos estratos sociales.. , Y todos 
se tratan de tu a tu, dentro de la maravillosa hermandad del Arte, como qui- 
sieramos que se tratase la humanidad entera.. . 

+ * +  
Y no mas. La intervik ha terminado. Cuando salimos del estudio de Lecha, 

tenemos que hacer milagros de equilibrio para pasar, porque aquello es una 
trabazon de cuerpos, de caballetes, de ojos y de manos, todo en actividad: de 
cuerpos desnudos o semidesnudos que sirven de modelo; de ojos que siguen 
el curso de la linea y de la luz; y de manos que empunan la paleta y el pincel, 
y trasladan al lienzo lo que el ojo va captando.. . 

Antes de despedirme, Lecha ha querido que vea los dibujos de uno de sus 
discipulos mas avanzados -Re& A. Luna-, y este pone ante mis ojos unos 
cincuenta o mas cartones o cartulinas, y nos sorprende gratamente comprobar 
lo que hemos hablado. Tomados o desarrollados al plumon, en tinta azul o 
sepia, aparecen escenas de la vida cotidiana de San Salvador, captadas aqui y 
alla. Estan aqui la mujer vendedora de frutas o de golosinas; el comensal del 
Mercado de Cocinas, que engulle su parvo alimento; el voceador de periodicos; 
el vago de la esquina o de los parques; el mendigo que implora la caridad pu- 
blica; el ebrio que se ha quedado dormido en la acera.. . Son apuntes rapidos, 
vigorosos, seguros, que demuestran capacidad, dominio de la perspectiva y del 
movimiento. . . Sin duda, llegara muy lejos. . . 



Este es el pequeno-grande mundo de Valero Lecha, y esta la historia de 
un espanol que nacio no sabemos cuantos anos ha, en el pueblecito de Alcoriza, 
en la Provincia de Teruel; que vino con una Compania de Dramas y Comedias, 
cuando nuestros pueblos gustaban de esos espectaculos, como pintor esceno- 
grafo; que miro, con ojos de enamorado, nuestras montanas, nuestro cielo y 
nuestra luz, y que, apasionado de ellas, se quedo -suponemos que para 
siempre- entre nosotros, para convertirse en la institucion viva que es, y de 
la cual nos sentimos nosotros orgullosos.. . 

San Salvador, Agosto de 1961. 



EL CARDENAL DE CUSA 
Por Roberto A. BARAHONA 

Afirma Antonio Perez Alcocer que la 
tradicional particion de los tiempos his- 
toricos en Edad Antigua, Edad Media 
y Edad Moderna, por arbitraria que 
parezca a Spengler, encierra un fondo 
de verdad indudable, pues marca tres 
etapas de la humanidad y con ellas 
tres epocas del pensamiento. 

Y efectivamente asi es. Bastaria re- 
cordar, para aceptarlo sin reticencias, 
que en las postrimerias de la Edad Me- 
dia y a principios de la Edad Moderna 
se produce con vehemencia explosiva 
un vastisimo conjunto de fenomenos 
culturales, religiosos, politicos y eco- 
nomicos que transforma el pensamiento 
y cambia por completo, en menos de 
un siglo, el panorama intelectual y ma- 
terial del mundo europeo. 

Es en ese periodo de transicion y 
de lucha de tradiciones en el que el ROBERTO A. BARAHONA 



ambiente humanista hace posible una 
independencia cada vez mayor del es- 
piritu de las gentes y permite la "crea- 
cion de una cultura laica, que se liberta 
de la unidad absorbente de la Iglesia", 
como dice Diaz-Plaja. 

Es la epoca en que el insospecha- 
do crecimiento de la tecnica y de la 
experiencia, ya aplicadas al perfeccio- 
namiento de una aguja que milagrosa- 
mente senala al Norte, permite a es- 
panoles y a portugueses la expansion 
ultramarina y a la civilizacion europea 
el predominio sobre las otras del mun- 
do; ya empleadas en la invencion de las 
letras movibles y en la fabricacion del 
papel, revoluciona la cultura populari- 
zando el saber; ya mejorando la mezcla 
deflagrante y de fuerza explosiva del 
invento de los chinos, hace perder su 
eficacia a la caballeria medieval y 
su fortaleza a los castillos senoriales, 
otrora inexpugnables. 

Pues bien, en esta epoca de transi- 
ci6n y de pugna de tradiciones, repeti- 
mos, el espiritu completamente libre de 
las restricciones imperantes en las Uni- 
versidades, haciendo a un lado las mas 
augustas tradiciones, intenta elaborar 
nuevos sistemas filosoficos. Se derrum- 
ba el monumento de la filosofia aristo- 
telico-tomista, como consecuencia de 
una oposicion sistematica y un empeno 
apasionado de sustitucion. Se abandona 
el silogismo por infecundo y ya no se 
utiliza con la ratio en tomo al conteni- 
do de la Revelacion. 

Y en este periodo de lucha intestina 
entre el ant&o esquema teocentrico 
del universo y el metodo humanista, 
brota y se desarrolla la filosofia del 

Cardenal de Cusa. En ella recoge los 
frutos otonales del Medievo, en los que 
se conserva vivo el espiritu de la Anti- 
guedad y la Patristica, y ofrece en .su 
sistema con beneficio de inventario, a 
la luz de nueva vida, una sintesis de lo 
mejor de dos edades. 

Nicolas de Cusa, dice Julian Marias, 
"es uno de los filosofos mas interesan- 
tes de su tiempo. Por una parte esta en 
la linea de formacion de la Escolastica; 
pero al mismo tiempo resuenan ya en 
el los temas que habran de senalar el 
paso a la filosofia moderna. 

"Desde Ockam hasta Descartes trans- 
curren cerca de trescientos anos, que 
representan una grave discontinuidad, 
una laguna larguisima entre dos mo- 
mentos de plenitud metafisica: en ese 
espacio se encuentran unas cuarkas 
mentes en las que se mantiene el au- 
tentico espiritu filosofico y en que se 
realizan las etapas intermedias: una de  
ellas es la del Cardenal Cusano." 

Nace Nicolas de Cusa el ano primero 
de la epoca del qzcattrocento, en la ciu- 
dad de Cues, situada en las proximida- 
des del Mosela. Educado en los co- 
mienzos con los Hermanos de la Vida 
Comun en Deventer, pasa a los quince 
anos a Heidelberg, y al ano siguiente se 
traslada a Padua. 

El derrumbamiento del Imperio Bi- 
zantino, que provoca la emigracion d e  
la cultura helenica hacia Occidente, le 
proporciona el feliz encuentro en la 
Universidad de Padua con maestros lle- 
gados de la clasica Grecia -la porcion 



mas bella de la humanidad- y se abren 
para el las puertas del anchuroso mun- 
do greco-latino. 

Ama los libros y con empeno se de- 
dica al estudio de las lenguas antiguas. 
Escapa a los desordenes y ligerezas que 
son el escollo de la juventud, y con el 
ardor y regularidad que ponia en todas 
sus cosas, a la vez que se consagra al 
conocimiento del Derecho Canonico, se 
entrega a la ciencia de la naturaleza, a 
la Matematica y a la Filosofia. 

Cristiano sincero, adopto el estado 
eclesiastico y a la edad de veintinueve 
anos recibe en la ciudad de Colonia la 
ordenacion sacerdotal, que habria de 
ensanchar sus posibilidades de accion y 
conducirlo, tras de prestar valiosos ser- 
vicios en defensa de los derechos de la 
Iglesia, a vestir el habito purpura de los 
cardenales del sacro colegio. 

En 1432 asiste al Concilio de Basilea. 
Aqui sostiene la tesis del partido conci- 
liarista que habria de cambiar bien 
pronto, cuando no se logra llegar a una 
concordia, para pronunciarse por la pri- 
macia del Papa. 

Identica actitud asume cuando viaja 
en 1438 para unir la corte imperial 
griega con la Iglesia de Occidente. Se 
dice que en su viaje de retorno lo asalta 
la idea de la Docta Ignorancia, su obra 
capital y una de las mas importantes 
del pensamiento renacentista, en la que 
el cardenal de Cusa nos dice que el 
hombre ha de conformarse con la igno- 
rancia, "pero no con una ignorancia por 
ausencia de conocimiento, sino con una 
ignorancia que resulta del conocimien- 
to de las limitaciones del entendimiento 
humano". 

Esta es la original idea de la docta 
ignorancia, que se substrae de toda ten- 
dencia escepticista, por mas que otros 
-entre los que se cuenta a Gassendi- 
la hayan explotado y desarrollado con 
marcado escepticismo negativo, al esti- 
lo de Charron y de Montaigne, su mas 
perfecto tipo. 

Pero volvamos a su vida. La realiza- 
cion de sus ideales le granjeo no pocas 
enemistades; y los altercados violentos, 
las acusaciones y la carcel no le fueron 
extranos. 

Nos sorprendera quiza su cambio de 
postura, pero la verdad es que su ac- Su muerte ocurri6 en el ano 1464. Sus 

titud, como sostiene el Profesor Hirsch- mortales despojos estan sepultados en 
Roma, pero su corazon volvio a Alema- berger, no fue ciertamente una ca- 

sualidad, sino un resultado de toda su nia, segun el lo habia dispuesto, para 

manera de  pensar, de la misma contex- ser depositado finalmente en Cusa. 

tura de su &piritu. Aparte de que, co- 
mo hombre de natural y sana capacidad 

O 

de resolucion se le hacia insoportable Cristianismo, platonismo y ciencia 
el infinito hablar sin resultado positivo, de la naturaleza son los tres grandes 
se sintio esta vez7 como siempre, platb componentes del pensamiento de ~ i ~ ~ -  
nico; vio que lo multiple no se da sin las de Cusa. 
lo uno, y al reves, lo uno nada es sin lo 
multiple. Por ello se declaro en favor Su platonismo, que deja expresado 
de una suprema autoridad eclesiastica. en formas muy diversas en la Doda Zg- 



manciu, le fue inspirado por la lectura 
del Pseudo Dionivio Areopagita, de Plo- 
tino y principalmente por las grandes 
obras de Proclo. Y este recurrir directo 
y profundo a las fuentes originales del 
neoplatonismo, tiene en Nicolas de Cu- 
sa singular importancia: su significativa 
filosofia resulta superior a la desarrolla- 
da por los filosofos posteriores de la 
Academia Florentina: Bessarion, Pico 
de la Mirandola y Marsilio Ficino, quie- 
nes no obstante el contacto vital con lo 
platonico que les proporcionara Jorge 
Gemisto Plethon, mas que un platonis- 
mo vivificaron un plotinismo, de cuyo 
principio ontologico el Uno, proceden 
por emunacion todas las cosas. Y es que 
el bizantino Plethh, que difunde el 
neoplatonismo en Italia e impulsa la 
Academia Florentina, sostiene el ema- 
natismo para las almas y d creacionis- 
mo para las cosas. 

Como neoplatonico, Cusa sostiene: 
que lo Uno (unidad de todo), la 
Inteligencia (relaciones intelectuales 
intuitivas ) , el Alma (relaciones discur- 
sivas) y el Mundo (despliegue de los 
anteriores en elementos separados) res- 
ponden a una unidad fundamental, que 
no son cosas por naturaleza distintas, 
sino modos de iluminar a traves de eta- 
pas mas y mas profundas. 

Pero este Uno, que se identifica con 
Dios y que para los neoplatonicos anti- 
guos o paganos de El resultan por ema- 
nacion la Inteligencia, el Alma y el 
Mundo, y que para el neoplatonismo 
cristiano, en cambio, lo Uno es Dios 
creador voluntario, este Dios, repeti- 
mos, en sus relaciones con el mundo y 
el hombre le preocupa de manera ex- 
traordinaria a Nicolas de Cusa. 1El 

mismo poblema fundamental que pre- 
ocupara a toda la Edad Media: las re- 
laciones enbe Dios y el mundo! Pero 
Cusa acomete el problema manipu- 
lando 'por vez primera con eficacia sis- 
tematica", el par de conceptos de lo 
infinito (Dios) y de lo finito (el mun- 
do y el hombre). "Ve en la infinitud 
la nota esencial de la divinidad, en opo- 
sicion al mundo", y de esta manera da 
al metodo de la teologia negativa una 
expresion positiva conceptual. 

Dios O lo infinito es todas las cosas 
en estado de complicatio, esto es, Dios 
es la unidad vital y eterna de aquello 
que aparece en el mundo o finito como 
diversidad difusa. Y Dios en el estado 
de explicatio o dispersion es el mundo. 
Pero lo que en lo finito aparece dividido 
se concilia en lo infinito, porque Dios 
contiene en si todo lo que fuera de El 
solo en lo distinto es visto y pensado 
por nuestro entendimiento. Si Dios es 
la complicatio de todas las cosas y co- 
mo en El no son ya distintas ni diver- 
sas, es tambien la unidad de todas las 
oposiciones, es la coincidentia opposi- 
torum. "Dios es la esencia absolutamen- 
te simple de todas las esencias; en El 
estan contenidas todas las esencias que 
hay, que hubo y que habra jamas, real- 
mente y desde toda la eternidad", dice 
el cardenal Cusano. Pero hacer 
inteligibles estos conceptos? que 
medios se vale Nicolas para mostrar 
que en Dios los opuestos se unifican, se 
concilian? Pues bien, para hacer com- 
prensible esto recurre a sus reflexiones 
matematicas. Explica, por ejemplo, co- 
mo solo en el plano de lo finito se opo- 
nen entre si el circulo y la recta; pero 
en un circulo infinito la curvatura de la 



linea envolvente seria tan infinitamente 
pequena, que podria considerarse nula, 
y entonces circunferencia y recta coin- 
ciden. Por el contrario, si el radio se 
hace infinitamente pequeno, la circun- 
ferencia coincide con su centro. Otro 
ejemplo usado por Cusano, y que con- 
duce a la coincidencia de los contra- 
rios, es el siguiente: si a un cuadrado 
inscrito -dice- lo convertimos en un 
pentagono, y luego en un hexagono, y 
asi sucesivamente en un poligono de n 
lados, de modo que n sea cada vez ma- 
yor, el poligono se ira acercando cada 
vez mas y mas a la circunferencia, y si 
n es infinito, coincidira con ella. Igual- 
mente la recta coincide con el triangu- 
lo cuando uno de sus lados aumenta 
hasta el infinito. 

Tambien le preocupan a Nicolas la 
cuadratura del circulo y la cuarta di- 
mension. Por eso sus ideas matematicas, 
aun cuando no las haya llevado hasta 
sus Ultimas consecuencias puesto que 
las empleo para fines de inteligibilidad, 
resultan siempre interesantes. 

Por otra parte, segun Cusano el infi- 
nito es, al propio tiempo, finito. Dios 
es lo maximo y tambien lo minimo. Y 
con arreglo a tal pensamiento, 'lo mi- 
nimo y finito ha de participar, segun 
su naturaleza, de lo infinito". De nuevo 
revela aqui el cardenal Cusano su afi- 
cion por lo platonico apropiandose de 
la idea de la participacion que tanto 
preocupara al fundador de la Academia 
dos mil anos antes. 

Conforme a esta idea el mundo es in- 
finito y constituye una totalidad inte- 
grada por totalidades; del mismo modo 
corresponde a cada cosa singular una 

determinada infinitud: cada individuo 
en si, en forma limitada y peculiar a 
el, contiene el universo. "De tal suerte 
es dado con y en el infinito tambien lo 
finito, con y en lo universal tambien 
lo individual". Todo esta en todo. Cada 
cosa individual es, cuando se le conoce 
exacta y exhaustivamente, un espejo 
del universo. 

panteista la concepcion de Ni- 
colas Cusano? No, ciertamente. Al igual 
que Eckehart, Cusa rechazo con ener- 
gia esa acusacion. El panteismo con- 
cibe al universo como Dios, Cusa lo 
concibe a partir de Dios. Niega la iden- 
tificacion y afirma, en cambio, la dis- 
tincion. "Si el mundo es imagen y 
semejanza de Dios, es ciertamente pa- 
recido a El, pero no identico a El. Cu- 
sano distingue bien entre semejanza e 
identidad", y aqui se desvanece todo 
rasgo panteista. 

Ahora bien, si pn la metafisica cusa- 
na todas las grandes oposiciones aristo- 
tdlicas se vienen por tierra: potencia y 
acto, materia y forma, movimiento y re- 
poso, otro tanto ocurre con la concep- 
cion geocentrica del mundo. La Tierra 
ya no es el centro del cosmos, porque 
si este es infinito una estrella entre las 
estrellas y cualquier punto sera el cen- 
tro cosmologico. De esta manera, se- 
nalando nuevos caminos, el cardenal 
Cusano llevo concretamente a un enri- 
quecimiento de la ciencia de la natura- 
leza y de sus metodos. 

Asi como en literatura y en las di- 
versas manifestaciones del arte, hay una 
clase de hombres -muy raros por cier- 



to- representativos de una epoca, cuyo 
caracter es la universalidad y que por 
lo mismo figuran fuera de linea entre 
los primeros, del mismo modo hay, en- 
tre los hombres que han hecho pro- 
fesion del pensamiento especulativo, 
quienes descuellan aqui y alla, desde 
los albores de la filosofia hasta los tiem- 
pos modernos, para influir de manera 
poderosa y positiva en el curso de di- 
chas especulaciones. 

Nicolas de Cusa es uno de estos ilus- 
tres pensadores, el mas completo de su 
siglo, a cuya activa y fecunda actividad 
tanto en la filosofia renacentista como 
la moderna, deben no poco de su meta- 
fisico haber. 

Hombre superior, d e  grandes antici- 
paciones, para quien puede reclamarse, 
como Garcia Morente reclama para 
Parmenides el grande, algo mas que 
cuatro o cinco paginas en los manuales 
de filosofia. 

Su influencia en el pensamiento pos- 
terior, hemos dicho, fue notable y ge- 
nerosa. La idea de la divinidad que 
aparece en su metafisica como la coin- 
cidencia de los contrarios, ha tenido su 
mas honda repercusion en Hegel. Igual- 
mente su extraordinario interes por el 
mundo, ha de ser idea recogida mas 
tarde por el optimismo de Leibniz. Y 
profundo es tambien su influjo en Spi- 
noza, y el esbozo de su teoria del espi- 
ritu como unidad sintetica, factor crea- 
tivo de todo nuestro conocer, sobre la 
que se basa la critica de la razon de 
Kant. En Nicolas de Cusa esta, germi- 
nalmente, toda la filosofia que se ha 
de desarrollar en Europa, desde Gior- 
dano Bruno, de un modo impreciso y 

confuso, hasta la esplendida madurez 
hegeliana, como afirma Julian Marias. 

De otra parte, con sus especulacio- 
nes sobre el infinito, Nicolas de Cusa 
viene a ser un precursor de la teoria del 
doble movimiento de los planetas sobre 
si mismos y alrededor del sol; teoria 
que mas tarde demostrara el otro Ni- 
colas, celebre astronomo polaco. Y con 
su metodo del contar, medir y pesar, 
que como ejemplo intuitivo introduce 
en la ciencia de la naturaleza, anuncia 
el espiritu de Kepler. 

Si bien Cusa vivio en el otono de la 
Edad Media, "fue este otono mas ma- 
duro que los tiempos subsiguientes de  
la exuberante primavera renacentista". 
Su filosofia tiene, pues, un especial va- 
lor en esta epoca de transicion en que 
con su profundo pensamiento, logra el 
enlace de las modernas manifestaciones 
de la especulacion con el pensar de la 
Antiguedad y del Medievo. 

Hemos querido en esta mirada d e  
conjunto -bien que no lo abarcamos 
todo y no todo esta en buen orden-, 
despertar algun interes por la filosofia 
de Nicolas de Cusa, aunque en nuestro 
intento no hayamos logrado mas que 
repetir mal lo que tantas veces se ha 
dicho bien. 

B I B L I O G R A F I A  

La Docta Ignorancia, Nicolas de 
cm. 

Historia de & Fhsofia  (La filosofia 
de la Edad Me), Wilhelm Windel- 
band. 



Histoticr de la Filosofia, Julian Ma- Perez Alcocer. 
das. El problema del comcimiento, Er- 

Historia de la Filosofia, Johannes nest Cassirer. 
Hirschberger. Historia de la Filosofia, Brehier. 

Historia de la Filosofh, Antonio 



Un importante documento 

Reorganizacion de la Comision Salvadorena 

de Cooperacion con la UNESCO 

DECRETO N? 241. 

EL DIRECTORIO CIVICO MILITAR DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

I -Que  la Republica de El Salvador es miembro de la Organizacion de las 
Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ; 

II-Que en virtud de las recomendaciones adoptadas por las ultimas confe- 
rencias generales de dicha entidad internacional y muy especialmente 
aquellas aprobadas en la Segunda Conferencia de Comisiones Nacionales 
de la UNESCO en el Hemisferio Occidental (San Jose de Costa Rica, 
1%8), y teniendo en cuenta las experiencias realizadas en otros Estados 
miembros de esta Organizacion, es aconsejable proceder a la reorganiza- 
cion de la Comision Nacional de Cooperacion con la UNESCO, a fin de 
que integre y coordine las actividades de las instituciones nacionales que 
se ocupan de la educacion, la ciencia y la cultura con los programas simi- 
lares de aquella; 

IIi-Que la indicada reestructura colocara a El Salvador en condiciones de 
aprrwbchat ampliamente los servicios que la UNESCO ofrece, los cuales no 



han sido hasta el momento utilizados en forma debida por falta de la 
referida Comision; 

POR TANTO, 

en uso de las facultades legislativas que le confiere el Decreto N? 1, de 
25 de enero de este ano, publicado en el Diario Oficial N? 17, Tomo 190, de la 
misma fecha, 

DECRETA, SANCIONA Y PROMULGA, la siguiente: 

LEY DE REORGANIZACION DE LA COMISION SALVADORENA 
DE COOPERACION CON LA UNESCO 

Art. l.-Reorganizase la Comision Nacional Salvadorena de Cooperacion 
con la UNESCO, de acuerdo con las disposiciones del presente Decreto. 

Art. 2.-La Comision Nacional tiene por objeto: 

a)-Mantener y desarrollar la colaboracion entre El Salvador y la 
UNESCO. 

b)-Impulsar y coordinar las distintas actividades que se lleven a cabo en 
el pais, de acuerdo con los programas dt  esa Organizacion Interna- 
cional; y 

c)-Asesorar al Gobierno y a las Delegaciones de El Salvador ante las Con- 
ferencias Generales de la UNESCO. 

Art. 3.-La Comision Nacional dispondra de una Secretaria Permanente y 
de los Comites de Trabajo que se estimen necesarios. 

Art. 4.-La Comision Nacional estara integrada por el Ministro de Educa- 
cion, el Rector de la Universidad de El Salvador, el Jefe del Departamento de 
Organismos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes 
seran miembros natos, y por un representante de cada una de las instituciones 
siguientes : 

Universidad de El Salvador; 
Academia Salvadorena de la Lengua; 
Academia Salvadorena de la Historia; 
Asociacion de Ingenieros y Arquitectos de El Salvador; 
Colegio Medico de El Salvador; y 
Asociacion de Abogados de El Salvador. 

Ademas, habra un representante del magisterio nacional, electo por el 
propio magisterio, en la forma que determinara el respectivo Reglamento. 



La presidencia de la Comision sera ejercida por el Ministro de Educacion 
o por quien lo sustituya, en su ausencia. 

Los delegados de las instituciones mencionadas, duraran en sus funciones 
dos anos, y podran ser reelectos. 

Art. 5 . C - n  funciones de la Comision Nacional: 

a)-Preparar el proyecto de programa anual de trabajo de la Comision 
Nacional ; 

b)-Asesorar al Gobierno sobre la participacion de El Salvador en los 
programas de la UNESCO y en las sugerencias que haga el pais con el 
objeto de contribuir a la preparacion de los programas futuros de 
la Organizacion; 

c)-Elaborar el proyecto de Presupuesto de la Comision y someterlo a la 
consideracion del Ministerio de Educacion; 

d)-Organizar comites de trabajo, permanentes o temporales, segun la 
naturaleza de los asuntos que se les encomienden; 

e)-Estudiar los antecedentes y condiciones personales de los candidatos a 
becas, a cargo de la UNESCO, e informar a las autoridades nacionales 
respectivas ; 

f)-Estudiar y despachar los asuntos presentados por la UNESCO y acon- 
sejar sobre los mismos a las autoridades correspondientes; 

g)-Sugerir al Gobierno los nombres de las personas que han de integrar 
las delegaciones que El Salvador envie a las Conferencias Generales 
de la UNESCO y preparar el proyecto de instrucciones para estas 
delegaciones ; 

h)-Supervisar las actividades de la Secretaria Permanente; 
i)-Desarrollar toda clase de actividades que tiendan al mejor cumpli- 

miento de las finalidades de la Comision; y 
j)-Las demas que le sean encomendadas por la Ley. 

Art. 6.-La Comision Nacional se reunira ordinariamente una vez por mes 
y extraordinariamente cuantas veces sea necesario por convocatoria especial 
del Presidente. 

Art. 7.-La Secretaria permanente estara a cargo de una persona nombrada 
por el Ministro de Educacion y tendra las siguientes atribuciones: 

a)-Ejecutar los acuerdos que emanen de la Comisi6n Nacional; 
b)-Preparar la documentacion y los materiales necesarios para las labores 

de la Comision Nacional y de los diferentes Comites de trabajo; 
c)-Llevar y mantener al dia la correspondencia con los organismos nacio- 

nales, internacionales y con la UNESCO; 



d)-Coordinar las labores de los distintos Comites de Trabajo; 
e)-Organizar y mantener los archivos y la biblioteca de la Comision; y 
f)-Difundir noticias referentes a la UNESCO. 

Art. 8.-Los Comites de Trabajo seran integrados por personas especial- 
mente versadas en los temas para cuyo estudio se constituyan y podran formar 
parte de ellos ademas, las personas y las instituciones publicas o privadas inte- 
resadas aunque no tengan representacion en la Comision. 

Art. 9.-Los Comites de Trabajo tendran a su cargo el estudio y la atencion 
de los asuntos que les senale la Comision Nacional a la que rendiran sus 
informes. 

Art. 10.-E1 Ministerio de Educacion incluira en su presupuesto las parti- 
das necesarias para el normal desarrollo de los trabajos de la Comision y para 
el mantenimiento de oficinas y el pago del personal de la Secretaria Permanente. 

Art. 11.-La Secretaria Permanente elaborara el Reglamento de la Comi- 
sion Nacional dentro de los 60 dias a partir de la fecha de su instalacion, el cual 
debera someter a la aprobacion de dicha Comision. 

Art. 12.-E1 Presente Decreto entrara en vigencia ocho dias despues de su 
publicacion en el Diario Oficial. 

DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintiseis dias 
del mes de julio de mil novecientos sesenta y uno. 

FELICIANO AVELAR. 

ANIBAL PORTILLO. JULIO ADALBERTO RIVERA. 

HUGO LINDO, 
Ministro de Educacion. 

(D. O. N? 147, T. 192-Agosto 16/61.) 



Labor Editorial en El Salvador 
Libros, revistas y boletines bibliograficos, informan de una actividad multiple 
y enaltecedora. 

Cuando llegaron a nuestro poder algunos ejemplares de la Coleccion "Con- 
temporaneos", esmeradamente publicada por el Departamento Editorial del 
Ministerio de Cultura salvadoreno, advertimos la proyeccion de  una tarea que 
obliga a reconocerle un sitio de vanguardia junto a los paises que tradicionalmen- 
te han estado en un primer plano en tal aspecto. Vertidas en las excelencias de  
su distintiva presentacion tipografica, figuras y expresiones del arte y el pensa- 
miento de El Salvador -y aun de Centroamerica- se vienen divulgando en diver- 
sas colecciones que rivalizan entre si por su jerarquia, su linea impecable y su 
sobria exterioridad. 

Los nombres de Francisco Gavidia, Masferrer, Ambrogi y, mas aca, Rodri- 
guez Ruiz, Claudia Lars, Serafin Quiteno, Hugo Lindo, Dora Guerra y Walter 
Beneke -entre tantos otros- integran un verdadero panorama intelectual de su 
tierra, dignamente complemen:ado con ensayos literarios e historicos, como los 
de Jorge Larde y Larin. Autores nacionales y centroamericanos se representan, 
aqui, con firmas ilustres, desde Dario hasta Rafael Heliodoro Valle, en el ordena- 
miento de otras distintas colecciones: "Biblioteca Popular", "Certamen Nacional 
de Cultura" -estimulada por un concurso permanente-, "Poesian, 'Teatro", "His- 
toria", "Biblioteca Minima", "Ciencias Juridicas y Sociales". Alientan todas ellas 
el proposito de dar a conocer la mis calificada produccion de nuestro tiempo y a 
la ve# reeditar aquellas obras que constituyen apreciables antecedentes o que 
en su momento circularon en muy limitadas ediciones. 



El plan trazado por el Departamento Editorial es francamente admirable, 
por la multiplicidad de sus enfoques en la creacion y los estudios contempora- 
neos. Se impone senalar la sorpresa que producen tan primorosas ediciones como 
-Platero y yo", muestra acabada de solvencia en el oficio. Y es que las prensas, 
confiadas al cuidado de Ricardo Trigueros de Leon, estan dando una creciente 
nota de prestigio que abastece a toda America en este orden de expresiones. 
Quienes visitan aquellos modernos talleres, aprecian los equipos y personal espe- 
cializado que tan bien mancomunan, en singular senalamiento, esta labor que se 
pondera. En el cuarto ano de actividad se han editado mas de un centenar de 
libros. Trigueros de Leon es, ademas de escritor y critico, el refinado espiritu 
que ha comprometido una buena dosis de amor en esta empresa haciendo de cada 
creacion un diafano recaudo para el mundo del anaquel. 

La naturaleza de la presente nota no nos permite tratar en particular cada 
uno de esos libros. Diremos, si, que gracias a la constante comunicacion de estos 
mensajes bibliograficos, ha podido conocerse con necesaria amplitud, la dimen- 
sion lirica de Claudia Lars, de Salame -principe del cuento americano-, de 
la tierna fabula de Lydia Nogales, del mismo Gavidia -cabalmente valorado a 
traves de una aportacion principalisima del ensayista Cristobal H. Ibarra-, y 
de otros autores por quienes venimos citando la calidad que surge de esta biblio- 
teca circulante. Y agreguemos otro factor decisivo: la inteligente distribucion, 
no solo a institutos de cultura, sino tambien al pueblo, que adquiere esos titulos a 
precio modico. En distintas misiones diplomaticas observamos, ademas, en que 
medida se proyecta este esplendido quehacer: aludimos las embajadas salvadore- 
nas en Chile, Colombia, Mexico, Guatemala y Argentina, donde se difunde con 
empeno el libro de El Salvador. Vale decir que la accion se desarrolla en un 
extenso circuito, partiendo del impulso gubernativo y su impecable concrecion 
tecnica hacia todos los nimbos. 

Se podria agregar, como parte de este dinamico programa, la presencia de 
otras revistas, y aun "Guion Literario", sustancioso mensaje que mensualmente 
irradia destacados motivos de ediciones y autores. 

Quienes disfrutan de la hospitalidad salvadorena, de la acogida fervorosa de 
hombres e instituciones, sienten la necesidad de pregonar esta verdad que labra 
su justo orgullo. Laudanza merecida para un pais que desborda su referencia 
territorial, hasta colocarse a la altura de los grandes; porque estimulando la cultu- 
ra enriquece las posibilidades humanas, sumandose al destino de los pueblos 
predestinados. 

JULIO DIAZ USANDIVARAS 

(De Nativa. reviata bimeitral. Febrero do 1961. Bnenoi Airea. Argentina.) 
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NOTAS BIBLIOGRAFICAS 

Jose Batres Montzifar, POES1AS.-Bi- 
blioteca Popular (NQ 28), San Salva- 
dor, El Salvador, C. A. Departamento 
Editorial del Ministerio de Educacion. 
( 194 p. 18 ctms.) 

Cuando se conoce a Jose Batres Mon- 
tufar es imposible dejar de releerlo u 
olvidarle. Su Y o  pienso en ti, poema li- 
rico, pareciera estar hecho para traducir 
la emocion de cualquier enamorado. Su 
delicadeza, sencillez y hondura, expre- 
san el sentimiento, la pasion amorosa 
mas humana y pura, tierna e intima, 
total y perdurable. 

Para l o  descriptivo, dos poemas son 
ejemplo de su facundia y facilidad sor- 
prendentes. En San Juan, la naturaleza 
del tropico aparece en toda su grandeza 
y misterio, lujuria y esplendidez, peli- 
gro y belleza. En otro, Al volcan de 
Agua, su tono epico se eleva al describir 
el "altivo torreon, uecino al cielo", 
"fufrte, soberbio, grande entre los 
grandes". Y "cuundo animudo el penw- 

dor profundo/de la sublime inspiracion 
divinu/quiere ver a sus pies el ancho 
mundo", "al par que ua subiendo y va 
mi~ando" se le ofrece el vasto panorama 
que el poeta describe en admirable for- 
ma y luego que en extasis admira "las 
obras portentosas de natura" y quiere 
comprenderlas, el poeta sorpresivamen- 
te rompe el encanto, salta su espiritu 
burlon y festivo, pone en boca de aquel 
sabio una frase trivial y nos deja chas- 
queados. 

Pero en Tradiciones de Guatemala, 
todos los matices de su inspiracion, de- 
licadeza y gracia, hondo sentimiento y 
amargura, chispeante ingenio, fino do- 
naire y punzante ironia; penetracion 
acuciosa y observacion buida, sentimien- 
to patriotico, desencanto y desesperacion 
por las condiciones del medio; su vaga 
esperanza, todo lo que poseia o en el es- 
taba contenido, brota con limpidez y na- 
turalidad, con fuerza y vehemencia des- 
cribiendonos aquellas epocas de las que 
tratan libros, historia, uonicas y narra- 



ciones y "Es un gusto aprender en los 
atores". 

Jose Batres Montufar hace ahi un de- 
rroche de sus talentos. Describe, pinta, 
esculpe. Arrebata con sus arranques de 
lirismo; admira en las festivas ocurren- 
cias; pasma en las minuciosas descripcio- 
nes de personas, animales, objetos, en 
los desfiles, cortejos y saraos. Cuanta 
grandiosa desenvoltura, agudeza, por- 
menor, detalle, colorido, embeleso, todo 
ello en magnificas y faciles octavas rea- 
les que, una vez leidas, algunas de ellas 
no se olvidan nunca. 

Pepe Batres es inmortal por su ta- 
lento, por su modestia y su sencillez. 
Cuanto realizo, lo hizo natural y huma- 
namente. 

Jose Mark Peralta Lagos, BROCHA- 
Z0S.-Biblioteca Popular (N9 29), 
San Salvador, El Salvador, C. A. De- 
partamento Editorial del Ministerio 
de Educacion. (202 p. 18 ctms.) 

Aunque los materiales que constitu- 
yen este libro fueron publicados en di- 
versos diarios y revistas salvadorenos, los 
temas se refieren a sucesos y aconteceres 
de la vida cotidiana. Al correr de la plu- 
ma no solo nos muestra pintorescos as- 
pectos del pueblo sino que el espiritu 
festivo y mordaz del autor tiene gracio- 
sas salidas y ocurrencias que le convier- 
ten en un chispeante y agudo escritor. 

Sus personajes son tan populares que 
nos parecen conocidos cuando dialogan, 
intervienen en diversas aventuras o las 
cuentan. Atento a la anecdota, el chas- 
carrillo, la broma, ocurrencia del men- 
tidero a cuanto suceso interesa o intriga, 
con sus escritos nos regocijamos por sus 
alegres descripciones de escenas o inci- 
dentes donde lo nativo se perfila con 
dichos agudos, con lenguaje salpicado 
de gracia y de malicia. 

Como escritor castizo, educado en Es- 
pana, su preocupacion fue expresarse en 
forma natural y sencilla, empleando con 
propiedad y donosura nuestro rico y 
agil castellano. Cuando se trataba de dar 

colorido o amenidad a las versiones po- 
pulares sabia usar con propiedad las ex- 
presiones locales, los salvadorenismos. . 
Julio Enrique Avila, EL VlGIA SIN 

LUZ (Novela poematica) .-Bibliote- 
ca Popular (N9 30), San Salvador, El 
Salvador, C. A. Departamento Edito- 
rial del Ministerio de Educacion. ( 124 
p. 18 ctms.) 

De la Nota Editorial, de esta obra to- 
mamos los siguientes parrafos: "El Vd 
giro sin Lzlz es uno de los libros mas 
leidos de Julio Enrique Avila, tanto por 
su tema como por su lenguaje poetico. 
Se le considera como un poema novela- 
do, en el cual las situaciones de los per- 
sonajes despiertan en el lector elevados 
sentimientos. Es la historia de un nino 
ciego, quien -poco a poco- va descu- 
briendo un luminoso mundo interior, lo 
que compensa, en parte, su triste condi- 
cion de criatura privada del mayor don 
de la vida: el de contemplar la belleza 
que le rodea. 

"En El Vigia sin Luz se nota, desde la 
primera pagina, ese algo palpitante de 
emocion y de conocimiento humano que 
caracteriza la prosa y el verso del autor. 
Julio Enrique Avila sabe lo que es el 
mundo en sus aspectos mas tristes, y aun 
cuando el no ha experimentado en carne 
propia los dolores que le conmueven, 
con fina sensibilidad los hace suyos, y 
valiendose de sus dones de escritor lo 
presenta al publico en estampas colma- 
das de sincera compasion. 

"Gabriela Mistral escribio, a proposi- 
to de un libro de Julio Enrique Avila: 
"Es fresco, nitido g donoso". Y don 
Miguel de Unamuno, desde su destierro 
fronterizo de Hendaya, en el ano 1928, 
lee un Jueves Santo El Mundo de mi 
Jardin, y dice con entusiasmo en una 
carta: "Me lo he comido y me ha sugeri- 
do esas cosillas (;cosas de don Miguel!) 
que al correr de la pluma se las envio." 

"El pais que mantiene vivos a sus 
poetas y escritores -los que luchan y 
trabajan entre nosotros: los que estan 



al otro lado de la muerte-, hallara en to literario y, 7. Crear el habito de la 
ellos su propia salvacion, porque escri- lectura. 
tores y p ~ e & s  son los guar&anes de las 
esencias espirituales de la patria." 

Ermilo Abreu Gomez, LA ENSERAN- 
ZA DEL ESPARIOL.-San Salvador, 
El Salvador, C. A. Departamento 
Editorial del Ministerio de Educacion. 
(70 p. 17 ctms.) 

No solo para los estudiantes sera de 
utilidad esta obra, los maestros podran 
aprovechar la experiencia y conocimien- 
tos de un escritor como 'dbreu Gomez 
cuyo dominiu del idioma es magnifico. 
Ademas de eso su experiencia como ca- 
tedratico en materias literarias le dan 
suma autoridad y valor. 

La ensefianza del espanol, segun 61, 
"no puede enfocarse en forma aislada. 
No es casa de examinar y de enderezar, 
con mas o menos habilidad, la materia 
escolar ni de anadir ni de suprimir este 
o aquel capitulo. Para hacer algo de pro- 
vecho hay que apoyarse en el idioma 
mismo, pues del concepto que nos for- 
memos de su origen y estructura se de- 
riva, en gran parte, la manera de ense- 
narlo. A tal concepto idiomatico corres- 
p n d e  tal metodo didactico." - 

Ademas del examen del idioma, la gra- 
matica, metodo, la expresion oral, la ex- 
presion escrita, nocicnes gramaticales 
y lectura, en donde se examinan aspec- 
tos y cuestiones que han evolucionado y 
se tratan ahora en forma distinta, en las 
Normas Didacticas de esta obra, los 
maestros hallaran indicaciones y medios 
para ensenar el espanol a base del idio- 
ma del nino, su expresion, vocabulario, 
unidad de la clase, etc. Hacer pensar a 
los alumnos, acostumbrarlos a hablar y 
a escribir ea forma correcta es otra preo- 
cupacion de quienes se dedican a dicha 
ensenanza. Las conclusiones a que llega 
el autor son sencillas, logicas, practicas. 
1. Fomentar el arte de pensar. 2. Culti- 
var la expresion oral y escrita. 3. Preci- 
sar y aumentar el vocabulario. 4. Iniciar 
el conocimiento gramatical. 5. Corregir 
los vicios de diccion. 6. Despertar el gus- 

Arturo Ambrogi, EL JET0N.-San Sal- 
vador, El Salvador, C. A. Departamen- 
to Editorial del Ministerio de Educa- 
cion. (268 p. 19 ctms.) Vineta de 
A. Flores Hernandez. 

El volumen contiene catorce cuentos, 
tres de los cuales "El Bruno", "La mo- 
lienda" y "La sacadera", aparecen en El 
Libro del trobico. 

Caracteristicas de estas narraciones, 
ademas del tema, es lo minucioso del re- 
lato. Refiriendose a esto el escritor Al- 
fredo Cardona Pena habla de "Ambrogi 
o el gozo de la descripcion". Esto es 
exacto. Nuestro cuentista parece solazar- 
se con ella. Cada relato es un derroche 
descriptivo, los detalles cobran relieve, 
va acumulando pormenores, se detiene 
en referir aspectos, modalidades, minu- 
cias que dentro del conjunto contribu- 
yen a darle amenidad y variedad a los 
temas. Como posee un rico lexico, no 
solo utiliza los terminos adecuados a los 
motivos, sino que inventa los apropia- 
dos llegado el caso para hacer mas carac- 
teristica la referencia o para darle un 
sabor vernaculo a lo dicho. 

Si se trata del campo, va enumerando 
sus aspectos, ondulaciones, anfractuosi- 
dades, manchas de verdura, islas de ar- 
boles, vueltas de los caminos, pequenas 
lomas, cerros vecinos, montanas inme- 
diatas, color del cielo y forma de las 
nubes. Se siente lo calido del ambiente 
descrito, la humedad del sitio sombrea- 
do, el frio de la lluvia cuando cae con 
persistencia y cala hasta los huesos. Sus 
cualidades de paisajista de la palabra son 
excepcionales, apasionantes, magnificas. 
Cuando describe una tempestad se escu- 
cha el bramar del viento, su furia sil- 
bante, su reciedumbre imponente. 

Todo esto revela al escritor con agudo 
sentido de observacion, finura para per- 
cibir detalles y minuciosidad en cuanto 
objeto se pone ante su vista. Asi nos de- 
leita y entretiene, sorprende y apasiona. 
Es un artista autentico. 



Por eso Alfredo Cardona Pena, al re- 
ferirse a nuestro escritor exclama: "Ar- 
turo Ambrogi es uno de los mas firmes 
maestros de nuestra literatura moderna. 
Sabe, con palabras, animar los misterios 
de la tierra y el cielo. Conoce el mun- 
do de los seres humildes y ha vertido ale- 
luyas al milagro de la manana. Su nom- 
bre nunca sera olvidado, y de sus libros 
naceran otros, como nacen de las ramas 
viejas los retonos del sol". 

Francisco Gauhiia, CUENTOS Y NA- 
RRACIONES.-ColecciOn Contempo- 
raneos (NQ 15), San Salvador, El 
Salvador, C. A. Departamento Edito- 
rial del Ministerio de Educacion. ( 162 
p. 18 ctms.) 

Para conmemorar dignamente el sex- 
to aniversario de la muerte del Maestro 
Gavidia, el Ministerio de Educacion dis- 
puso reeditar este libro, cuya primera 
edicion data del ano 1931. Ademas de 
eso se publico una antologia poetica 
de quien ademas de investigador y hu- 
manista, fuera uno de los precursores del 
modernismo al senalarle a Dario el ca- 
mino para la renovacion metrica, utili- 
zada por el mas grande poeta de habla 
espanola. En estos cuentos y narraciones 
se advierte el interes y devocion que don 
Francisco tenia por las cosas nativas, sus 
heroes, personajes y leyendas; por los 
textos y documentos historicos, especial- 
mente cuanto se refiriera a la civiliza- 
cion maya, nahuatl o pipil, sus tra- 
diciones, caciques, principes y mujeres 
legendarias. Igual interes mostraba por 
los sucesos que se produjeron durante la 
epoca colonial, la independencia o la fe- 
deracion. Los conocimientos del Maestro 
Gavidia eran vastos, el estudio de las 
lenguas fue una de sus pasiones, queria 
desentranar el secreto de la expresion 
para cenirse a la realidad y a la verdad 
de lo que narraba, describia o creaba. 

En este volumen encontramos cuentos 
de gran interes y significacion como "El 
Codice Maya", cuyo personaje, un indio 
de Quintana Roo, cuyo verdadero nom- 

\ 
bre era Kanob. sabia desentranar los ie- 
roglificos de 16s codices y textos mayas, 
descubrir dentro de los templos, las 
entradas de los sacerdotes, el sitio donde 
estaba la mesa de piedra con la vasija 
sagrada que guardaban los analtes o li- 
bros sagrados. 

En El Encomendero, no solo hace 
gala de su conocimiento de los persona- 
jes y sucesos de tiempos coloniales, sino 
que, su imaginacion logra crearnos el 
ambiente y caracteristicas de los hidal- 
gos venidos de la peninsula. 

"La Loba", es un relato apasionante, 
no solo se mezcla la leyenda y fantasia 
popular, sino que su fantasia poetica 
crea a una beldad: Oxil-tla, Flor de 
pino, "de ojos pardos como la piel 
- 

de una liebre montes". 
Gavidia al par que austero tenia un 

corazon de nino. Y de vez en cuando 
asoma, con la brevedad que a el le com- 
placia, cuando se trataba de lo anecdo- 
tico, de referir algun hecho como el 
registrado en el "Cuento del Siglo 
XVII", con su asomo de malicia y pi- 
cardia. 

Pero ademas de eso, el Maestro Gavi- 
dia se revela amante de las producciones 
de creadores como Mistral, traduciendo 
en forma exacta "El Poema del Roda- 
no", con su sabor de leyenda y de histo- 
ria, con su misterio y gracia, donde un 
personaje fantastico, casi irreal como la 
Anglora, la "flor del Rodano", embruja 
a los marineros y a los principes. 

Se entrelazan en estos Cuentos y Na- 
rraciones, la fantasia y el saber, la poe- 
sia y la realidad, la historia y la leyenda, 
reflejando este breve volumen la rica y 
recia personalidad de un sabio-poeta. 

Roque Dalton, LA VENTANA EN EL 
ROSTRO.-Coleccion Los Presentes 
(NQ 83), Ediciones de Andrea, Mexi- 
co, D. F. Prologo de Mauricio de la 
Selva. 

Roque Dalton ( 1935), joven poeta de 
la llamada Generacion Comprometidrr 
publica su primer poemario, en la colec- 



cion mexicana en la que ya aparecieron 
titulos de sus companeros de generacion 
Mercedes Durand y Mauricio de la 
Selva. Este ultimo prologa el libro de 
Dalton que ha distinguido su poesia in- 
clinandola peligrosamente hacia una 
tendencia social, pero que es en conjun- 
to un canto vibrante, potente, pleno de 
juventud y de resolucion tendido hacia 
el futuro. Su voz, a veces, adquiere una 
tonalidad tragica. Es rica en imagenes - y el ritmo esta cwno apremisdo por una 
urgencia dolorida. Sus pcienas tienen 
iina apariencia hermetica, pero su oscu- 
ridad se ilumina con el conocimiento 
de las claves que encierran el origen de 
las imagenes. Coiizo dice Mauricio de la 
Selva en el proiogo, el pueta "aproue- 
cho todo lo que +se por SU ventana: su 
poesia se nutre por igual de las uvas, b 
leche y la miel biblicas como de las ora- 
ciones que el dtfl viernes a las doce de 
la noche pronl;aci~7z los btujcs". 

Ermilo ~ b r e u  Gomez, ha escrito so- 
bre el primer libro de Dalton lo si- 
g~iente:  

"La noble buena intenciin del prolo- 
go no impide que seavzos en el u n  retor- 
cimiento expresivo qtle no podemos 
menos que censurar. ;Dios mio que ga- 
nas de enredar lo que se puede decir lisa 
y llarramente para sosiego del lector! El 
prologuista dice que '?Roque Dalton es 
un buen poeta a pesar de sus retorci- 
mientos egz las constrilcciones sinteti- 
cas.. ." Fues lo propio se puede decir 
del prologo: "es bueno a pesar de sus 
retorcimientos expresiuos". La obra de 
Roque Dalton tiene verdadera significa- 
cion en la joven poesh de El Salvador. 
Dalton conoce las normas actuales y a 
ellas se ciEe a nuestro uer, u n  poco de- 
masiado. Esta actitud saya limita su VOZ. 

Lo que esta gana en sentido moderno lo 
pierde en espmtaneidad. Pero es joven 
y pronto podra romper las amawas que 
lo sujetan. El espiritu de Dalton es 
demasido libre para soportar formu- 
h. Su impulso poetico a d g a m a  dos 
materias: una puramente lirica y otra 
estrictamente social. La fusion no esJ 

lograda siempre; y tal vez esta no  lo  
debe lograr jamris. Nos afreueraamos a 
darle nuestro mas sincero consejo: es 
preciso deslindar los campos. Cada cam- 
po tiene su fuerza, su razon de ser, su 
nzotivo, su proposito. Fundirlos podria 
ser lo mejor; pero separarlos acaso sea 
lo mas plausible. La obra de Roque 
Dalton esta "haciendose", diriamos estd 
en pleno proceso de forntocion y de de- 
puracion. Pero nada de esto nos atreve- 
viamzos n decir n i  a aconsejar si no viera- 
wzos en su obra u n  real y positivo caudal 
poetico. El caudal esta ahi pidienrto con 
desesperacion, descubrir su cauce, su ca- 
mino, su debida forma". (Tomado del 
"Bolctin Diplomatico" de Mexico). 

VIDA UNIVERSITARIA NQ 3.-Pu- 
blicacion del Departamento de Exten- 
sion Universitaria. Universidad de El 
Salvador. San Salvador, El Salvador, 
C. A. Editorial Universitaria. 

Ha circulado el NQ 3 de la interesante 
publicacion Vida Unhersitaria que al 
cuidado del Departamento de Extension 
Universitaria publica la Universidad de 
El Salvsdor. Este numero que corres- 
ponde a Julio-Agosto del presente ano 
cuenta con 16 paginas magnificamente 
impresas y entre sus trabajos se desta- 
can: Vida y Pasion de la Unhersidad, 
discurso pronunciado por el Rector doc- 
tor Napoleon Rodriguez Ruiz, en la 
apertura del ano academico 1961-1962. 
Concepto, naturaleza y caracteruticas 
del Derecho del Trabajo, por Francisco 
Walker Linares, profesor de Derecho 
del Trabajo de la Universidad de Chile. 
Una opinion sobre la Poesh, del esui- 
tor venezolano Jose Ramon Heredia que 
residio algun tiempo entre nosotros. La 
otra cara del sueno, breve analisis bi- 
bliografico de esta obra de teatro del 
poeta chileno Juan Guzman Cruchaga 
escrito por Salard .  Las dos mascarus 
del Teatro, por Rodolfo Usigli. El malo, 
cuento de Enrique Gilbert. Federico 
Garch Lmca: la razdn de la leyenda, pqr 
Jorge Enrique Adoum. La educacidn mr- 



versitmia, por Juan Mantovani. Despues 
se supo todo, cuento de Tirso Canales. 
El ni50 que tenia el corazon muy gran- 
de, cuento de G. L. Tomasino Hurtado. 
El cine y el hombre contemporaneo, por 
Manuel Michel. Oswaldo Escobar Vela- 
do, por Mauricio de la Selva. U w  cita 
con Mercedes Durand, por Numa Alci- 

des Mallorquin. Contiene ademas una 
seleccion de poemas de Garcia Lora, 
certeras notas bibliograficas de Roberto 
Armijo, y el prologo que Mauricio de la 
Selva escribiera para Ia ventanu en el 
rostro, libro de p m a s  de Roque Dal- 
ton Garcia, recientemente editado en 
Mexico. 



NOTICIAS CULTURALES 

EXPOSICION DE VAQUERO 

En la Galeria Forma de Julia Diaz, 
se inauguro una exposicion de Joaquin 
Vaquero que permanecio abierta del 4 
al 20 de julio. El nombre de Va uero 
es de sobra conocido por los salva '3 ore- 
nos, ya que el ilustre pintor espanol se 
encuentra vinculado familiarmente a El 
Salvador. En esta oportunidad e uso 
27 cuadros, la mayoria de ellos "Y 6 eos. 
Se distinguian en esta oportunidad los 
temas de Espana, Egipto, Grecia e Ita- 
lia, y los cuatro temas que titulo Tai- 
sajes antropomorfos". 

Vaquero ha estado re resentado en 
una sala personal con m E de 30 obras 
en la XXVIII Biennale di Venezia; en 
1956 fue elegido miembro de  la Insigne 
Academia Nazionale di San Luca, de 
Roma. Obras suyas figuran en el Mu- 
seo de Arte Contemporaneo de Madrid; 
Brooklyn Museo de New York; M- 
Nacional de Buenos Aires; Museo de 
Arte Moderno de Barcelona; Museo 

de Arte Moderno de Bilbao, y en nu- 
merosas colecciones de America. 

LA MUJER EN LA PLASTICA 
MEXICANA 

El Ministro de Educacion doctor 
Hugo Lindo inau u16 la exposicion, 
"La mujer en la pl & tica mexicana" que 
la Secretaria de Relaciones Exteriores 
de MBxiw, en colaboracion con el Go- 
bierno Salvadoreno mantuvo en la Ga- 
leria Permanente del Parque Cusca- 
tlan a partir del 10 de julio. En esta 
oportunidad udo apreciarse el tema 
que daba nom E re a la exposici6n desde 
la epoca hispanica hasta la epoca con- 
temporanea. 

De la epoca hispanica figuraba, en- 
tre otras, co ias de los codices Borbo- 
ni00 y del donal de Bonampak. De la 
epoca colonial seis 6leos de  autor an& 
nimo una del Lienzo de  Tlaxca- 
la. d s i g l o s d o s  obras de  Hennene- 
@ido Bustos, una de P e r e g h  ClavB, una 



de Jose Maria Estrada y un hermo- 
so oleo de autor anonimo. La e oca 
contemporanea ofrecia trabajos de aul 
Anguiano, Celia Calderon, Federico 
Cantu, Fernando Castro Pacheco, Ra- 
fael Coronel, Jose Chavez Morado, R. 
Doniz, Francisco Goitia, Alberto Giro- 
nella, Jorge Gonzalez Camarena, Carlos 
Orozco Romero, Alfonso Michel, Gui- 
llermo Mesa, Saturnino Herran, Tn- 
nidad Osorio, Julio Ruelas, Juan So- 
riano, Vlady, Vicente Rojo y Diego 
Rivera. 

Las obras pertenecen en su an ma- 
yoria al Instituto Nacional f e Bellas 
Artes de Mexico, al Instituto Nacional 
de Antropologia e Historia, a la Gale- 
ria de Arte Mexicano y a varias colec- 
ciones particulares mexicanas. 

SECCION NOCTURNA 
DE DIBUJO 

El Departamento de Artes Plasticas 
de la Direccion General de Bellas Ar- 
tes bajo la direccion de Carlos A. ca -  
nas, abrio el 17 de julio las clases noc- 
turnas de dibujo para todos aquellos 
que por diversos motivos no pueden 
asistir durante el dia. Las clases estan 
siendo impartidas por profesores del 
Departamento, entre quienes se halla 
Camilo Minero, Cesar Sermeno y Mi- 
guel Angel Orellana. 

DIBUJO INFANTIL 

El 17 de agosto fue enviado con des- 
tino a Corea del Sur un lote de dibujos 
infantiles de escolares salvadorenos a- 
ra intervenir en el certamen munial  
que con los auspicios de la Unesco se 
desarrolla en el mencionado pais asia- 
tico. Esta es la tercera oportunidad en 
que los dibujos infantiles salvadorenos 
concurren a parecidos certamenes, ya 
que antes estuvieron presentes en Pa- 
ris, Japon e India. 

EXPOSICION DE 
AGOSTA GARCIA 

El Departamento de Artes Plasticas 

de la Direccion General de Bellas Ar- 
tes organizo la Exposicion de obras del 
pintor Pedro Acosta Garcia (1930) 
quien regresara recientemente de cur- 
sar sus estudios en Espana. La exposi- 
cion se llevo a cabo en los salones del 
Departamento de la Industria Turistica 
del 24 de agosto al 9 de septiembre. 

Acosta Garcia que curso estudios por 
cuenta del Gobierno en la Escuela Cen- 
tral de Bellas Artes de San Fernando 
en Madrid, expuso en esta oportunidad 
42 oleos, 13 oaches y 4 pasteles. Todo 
ello trabaja b. o con devocion y esmero 
que revelan sus aciertos y la capacidad 
y constancia necesarias que pueden lle- 
garlo a convertir en uno de nuestros po- 
sitivos valores en materia de artes 
plasticas. 

EXPOSICIONES DE LA 
ACADEMIA VALER0 LECHA 

El 15 de julio alumnos de la Acade- 
mia Valero Lecha expusieron una va- 
riada coleccion de traba'os en la Es- 
cuela Parroquia1 de la Li b ertad, y con 
fecha 20 de a osto se hizo lo propio en 
los salones de !! Centro El Salvador-Es- 
tados Unidos. 

Es laudatorio desde todo punto de 
vista la labor entusiasta y continua que 
desde hace anos lleva adelante D. Va- 
lero Lecha, y es satisfactorio que a 
medida que asa el tiempo el entu- 
siasmo y el dhamismo de D. Valero 
aumenta y se enriquece cada vez mas. 

DISTINCION A JULIA DIAZ 

El 20 de agosto recibio la Direccion 
General de Bellas Artes un cablegra- 
ma de la Direccion de la Bienal de 
Pintura, Grabado, Escultura y Arqui- 
tectura que se realiza en Sao Paulo, 
Brasil; por medio del cual se hace del 
conocimiento publico que el Jurado de 
la Bienal Brasilena acordo otorgar a 
Julia Diaz una Mencion Honorifica. 
Nuestra delicada y talentosa pintora 
concutrio a la Bienal con tres trabajos 



titulados "Maternidad, "Primera Co- 
munion" y "Grupo Familiar", tambien 
concurrieron por nuestro pais Carlos G. 
Canas, Rosa Mena Valenzuela, Camilo 
Minero y Luis Angel Salinas. 

DUELO EN LAS LETRAS 
UNIVERSALES 

El cable trajo la noticia de la muerte 
de uno de los grandes creadores de la 
novela moderna: Ernest Miller He- 

ay (21 de julio de 1898-2 de ju- 
r ?g l961)  . Llevo en forma magistral 
la violencia y la vida diaria a las pa i- B nas de sus libros que dieron la vue ta 
al mundo en varios idiomas, y ejercio 
mas que nadie una profunda influencia 
en su propia generacion, la llamada 
"generacion perdida" de la decada de 
1920. Comenzo su carrera literaria co- 
mo un desterrado y expatriado en el 
Paris de 1920; dramatizo la situacion 
de su generacion; presento un cuadro 
memorable de la 'tierra desolada" en 
que la guerra de 1914-1918 habia con- 
vertido a la sociedad occidental; vio 
a la muerte como un simbolo de la 
busqueda por los hombres de satisfac- 
ciones que la vida no puede roporcio- 
nar, considero al hombre mo S erno des- 
pojado de las sensaciones y los valores 
tradicionales, buscando desesperada- 
mente nuevos valores que le permitan 
vivir. En virtud de su estilo mismo 
-duro, aguzado, no retorico, no litera- 
rio, austero, aunque interiormente sen- 
sible- se presento como un hombre 
dispuesto a registrar con la mayor ho- 
nestidad la situacion de sus contem o- 
raneos, decidido a descubrir la ver f ad 
para si mismo en terminos irreductible- 
mente sinceros, honestos, personales, 
decisivos. 

Los relatos de In our Time (En 
nuestro tiem o) ( 1925), fueron una es- 
pecie de pro P ogo de sus novelas. Vinie- 
ron luego sus mas famosos libros: The 
Sun Also Rises (Tambien el sol se le- 
uanta) (1926); A Farewell to A r m  

(Adios a las armas) (1929); Death in 
the Afternoon (Muerte en la tarde), 
(1932); Green Hills of A rica (Verdes 
colinas del Africa) 1935 ; Men with- 
out Women ( ~ o m  a res sin mujeres) 
(Cuentos) (1927); Winner Take Nothing 
(El  vencedor no toma nada), (Cuen- 
tos), (1933); The Fifth Column (La uin- 
ta co~umnu) teatro (1936, estrena 8 a en 
Nueva York en 1940); To Have and 
Have Not ( Tener y no tener) (1937) ; 
FOT whom the bell toUs (Por quien do- 
blnn las campanas) ( 1940), en la que 
su prota onista ve por primera vez la 
necesida 8 de salvar su alma, no por el 
alma unicamente, sino por la sociedad 
humana y que es y sera su novela mas 
discutida. Across the river and under 
the Trees (Al otro Zado del rio y entre 
los arboles (1950); The old man and 1 the sea ( E viejo y el mur), (1952), que 
le valio el Premio Nobel. En visperas 
de su muerte concluia Blood summm 
(Verano sangriento), en don d e de nue- 
vo era Espana, la Espana que el tanto 

uiso, el teatro de una nueva historia 
l e  hombres, toros y sangre. 

CERTAMEN UNIVERSITARIO 

Se han dado a conocer los resultados 
del Certamen Universitario Centroame- 
ricano de la Asociacion de Estudiantes 
de Derecho, ( AED ) , correspondiente 
al presente ano de 1961 y que abarca 
siete Ramas. En Ciencias Juridicas fue 
declarado desierto el primer premio, 
obteniendo el segundo el estudiante 
salvadoreno Hector Mauricio Arce Gu- 
tierrez, con su trabajo "La sentencia 
judicial como fuente creadora de De- 
recho"; este premio se denomina "Sar- 
belio Navarrete". En Ciencias Sociales, 
tambien se declaro desierto el primer 
premio. Obtuvo el segundo, denomina- 
do "Vicente Saenz", el trabajo "2Es 
licito matar al tirano?", del estudian- 
te de Humanidades Alvaro Menendez 
Leal. En Poesia, correspondio al estu- 
diante guatemalteco Arqueles Mora- 
les, el Primer Premio "Francisco Ga- 



vidia", por su trabajo "Las Iniciales 
del Hombre". El segundo toco a Al- 
varo Menendez Leal, por su composi- 
cion "Duro pan, el exilio". En Oratoria 
triunfo el estudiante de Dcrecho Rene 
Villegas, guatemalteco. El se undo lu- 
ar lo obtuvo Mari0 Ed,gar b. o Arrieta 

Bhlvez y el tercero, Andres Soriano Na- 
vidad, ambos salvadorenos. En Odon- 
tologia el unico premio fue declarado 
desierto. Todos los premios en Ciencias a uimicas fueron asimismo declarados 

esiertos. En Humanidades correspon- 
dio el primer premio al estudiante Jose 
Joaquin Chacon, por su trabajo "A ma- 
nera de estudio sobre Antonio Caso". 
El se ndo, a los trabajos denominados 
"La 6 aida" y  necesitan los adoles- 
centes ~eligion?" escritos, respectiva- 
mente, por Alvaro Menendez Leal y 
Genaro M. Villareal; y el tercero, a "Es- 
pacio y Tiempo" y "Masferrer", de los 
estudiantes de dicha Facultad, Rosa 
Victoria Serrano y Francisco Guillermo 
Lopez Rodriguez. Varios trabajos en 
las ramas de Ciencias Juridicas, Cien- 
cias Sociales, Poesia y Odontolo la, 
fueron recomendados por los Jura os 
para su publicacion. 

5' 
RECITAL POETICO 

Continuando los recitales poeticos 
consagrados a poetas salvadorenos que 
por medio de su Departamento de  Ex- 
tension Cultural, ha venido presentan- 
do los dias viernes la Universidad de 
El Salvador, el 14 de 'ulio en el Para- I ninfo Universitario A varo Menendez 
Leal ( 1931 ) leyo algunos de sus nuevos 
poemas. 

El 21 de julio, invitado especialmen- 
te tambien concurrio el poeta venezcl 
lano Jose Ramon Heredia quien des- 
empenaba hasta hace poco un car ii 
diplomatico en la Embajada de su pa 7 s. 
Heredia formo parte del grupo "Vier- 
nes" que hace mas de un cuarto de 
siglo movilizo las letras venezolanas 
encaminandolas por las rutas de van- 
guardia. Publico Los espejos de mas 

alld ( 1936), Gong en el tiem o ( 1937), 
Mensaje en siete cantos de g guerra y 
la paz y Maravilloso Cosmos (1952). 
Editorial Losada de Buenos Aires reco- 
gio una suma de todos ellos y algunos 
otros poemas dispersos y edito Circulo 
poetico (1956) en su coleccion de "Poe- 
tas de Espana y America". 

CONFERENCIAS 
Continuando con un ciclo de charlas 

de extension cultural en la Escuela Nor- 
mal Superior el escritor Trigueros de 
Leon los dias 17, 18 Y 19 de julio diser- 
to con el tema "Como enseno custe- 
llano". 

En el Centro El Salvador-Estados 
Unidos, el doctor Manuel Vidal, histo- 
riador de prestigio y Decano de la Fa- 
cultad de Humanidades de la Universi- 
dad de El Salvador ofrecio en la noche 
del 19 de julio una interesante confe- 
rencia sobre Historia Centroamericana. 
La platica es parte de un ciclo de con- 
ferencias organizadas por la direccion 
del mencionado Centro. 

El doctor Eduardo Garcia Maynez, 
distinguido tratadista de Derecho, dio 
dos conferencias sobre temas de su es- 
pecialidad en el Auditorium de la Fa- 
cultad de Ciencias Juridicas y Sociales 
y en el Paraninfo de la Universidad de 
El Salvador. El titulo de las dos confe- 
rencias del Doctor Garcia Maynez fue 
"La nocion uniuersal del Derecho y los 
conceptos juridicos universales", 

julio. 
r se llevaron a cabo los dias 10 y 1 de 

Invitado tambien por la Universidad 
de El Salvador diserto el Doctor Luis 
Recasens Siches en el Paraninfo Uni- 
versitario. Los temas por el abordados 
fueron "Nuevas presiones socides en 
nuestro tiempo, y FiZosofZa de los De- 
rechos del Hombre", y se llevaron a ca- 
bo los dias 28 y 29 de julio respectiva- 
mente. 

BIBLIOTECA 
"GUSTAVO GUERRERO" 

En el nuevo edificio de la Cancille- 



ria se llevo a cabo la inauguracion de 
la Biblioteca "Gustavo Guerrero" el 18 
de agosto. En tal oportunidad pronun- 
ciaron conceptuosos discursos el senor 
Ministro de Relaciones Exteriores doc- 
tor Rafael Eguizabal Tobias y el senor 
Ministro de Educacion doctor Hu o 
Lindo. La biblioteca se ha organiza a o 
en base a los volumenes de la propia 

ue para su uso mantenia el distingui- 10 internacionalista salvadoreno. 

PRIMERA SEMANA DE ARTE 
EN SAN VICENTE DEL 17 

AL 20 DE JULIO 

El Ministerio de Educacion y la Di- 
reccion General de Bellas Artes, inicia- 
ron en la ciudad de San Vicente la 
primera semana de divulgacion cultu- 
ral, que durante el presente ano sera 
extendida a todos los ambitos de la na- 
cion. El evento comprende: Una Expo- 
sicion de Pintura en los salones de la 
Alcaldia Municipal, cuya inauguracion 
se llevo a cabo a las 18.30 horas del 17 
de julio y permanecio abierta hasta el 
20 de dicho mes. En ella toman parte 
los artistas Carlos Canas, Julia Diaz, 
Camilo Minero, Luis Angel Salinas, Noe 
Can'ura, Cesar V. Sermeno, Orellana, 
Car i onell, Martinez y A. Soriano. A las 
19 horas de ese mismo dia, el Dr. Hugo 
Lindo, dio una conferencia en el Teatro 

2 iboa". Presentacion el 18 de julio, del 
uerpo de Ballet de la Escuela de Dan- 

za, con las siguientes obras: Impresio- 
nes, Ballet Indoamericano, musica de 
Vladi-Saldivar, direccion y 
de Alcira Alonso P. y 
Luis Angel Salinas; 
Clasico, musica de A. Kachaturian, di- 
reccion y coreografia de Ser io Unger. 
El Conservatorio Nacional a e Musica 
ofrecio el 19 del presente el si 

rograma: Violin, Minueto en y 01, de 
{eethoven y Gavota, de Gossec, por el 
alumno Alvaro Diaz Cabrera 

ya, de 

Giron Soriano y Manuel Antonio Her- 
nandez. Clarinete: Primer Movimiento 
del Concierto en Mi Bemol Mayor, 
de Weber, profesor: Celestino A. Ri- 
vera, Pianista: Alfredo Vega, Canto: 
Serenata, de Schuhert y Vals, de 
Arditi. Alumna: Ana Maria Urrutia, 
pianista Alfredo Vega. Violin: Tocca- 
ta, de Paradies-Heifetz y Capricho 
Vasco, de Sarasate, profesor Abraham 
Soto Dominguez, pianista Alfredo Ve- 
ga. Trio del Conservatorio: Minueto, de 
Mozart. Hoja de Album, de Wagner y 
La Abeja, de Schubert. Violin, Abra- 
ham Soto Dominguez; violoncello, Ro- 
lando Chacon Paz y Piano, Francisco 
Avelar. Departamento de Teatro, 20 de 
julio. Dos obras: "Donde esta la senal 
de la Cruz", de Eugene O'Neil 
Oso", de Anton Chejov. Direcci d n de 
Margarita de Nieva. Figurines y deco- 
rados de Carlos Canas. Estas presenta- 
ciones se efectuaron en el Teatro Na- 
cional "Jiboa". 

SEMANA DEL LIBRO Y LA 
CULTURA, EN SAN MIGUEL 
DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 

El Comite de Cooperacion de la Se- 
mana del Libro y la Cultura a nombre 
de la Biblioteca Municipal "Francisco 
Gavidia", de San Miguel, invito a los 
actos ue se efectuaron en la Escuela 
Norma 1 del mismo nombre, entre los 
dias 20 y 26 del mes de agosto de 
acuerdo con el siguiente programa: Dia 
20. A las 10 horas. 1. Ceremonia de 
apertura de la "Semana del Libro y la 
Cultura" y disertacion alusiva, por don 
Jesus Urquilla Bernabel. 2. Interven- 
cion artistica de alumnos de la Normal 
Gavidia. 3. Obertura por la Banda Re- 
pimental. 4. Numero a cargo de la Nor- 
mal Gavidia. 5. Marcha final. Dia 22. A 
las 20 horas. Platica en torno a la tras- 
cendencia del libro, por el profesor don 
Fidel Mendoza. Dia 24. A las 17 horas. 
Disertacion sobre "El origen de las bi- 
bliotecas", por don loa uin Ernesto 9 Cardenas, miembro de a Academia 



Salvadorena de la Historia, correspon- 
diente de la de Espana y presidente de 
la Asociacion Oriental de Periodistas 
Independientes. Dia 26. A las 17 horas. 
Clausura. 1. Himno de San Miguel, 
ejecutado por la Banda Regimental. 
2. Palabras del senor Ministro de 
Educacion, Dr. Hugo Lindo. 3. Ober- 
tura por la Banda. 4. Lectura del Cua- 
dro de Honor de donantes. 5. Inter- 
vencion de las alumnas de la Escuela 
Normal Gavidia. 6. Obertura por la 
Banda. 7. Disertacion del escritor Ri- 
cardo Trigueros de Leon. 8. Declama- 
cion por una alumna de la Normal Ga- 
vidia. 9. Discurso de Clausura, a cargo 
del Dr. Luis Inocente Segovia. 10. Mar- 
cha final por la Banda Regimental. Re- 
lator del programa: Br. Carlos Urquilla 
Bemabel. 

SEGUNDA SEMANA DE ARTE 
EN SONSONATE DEL 21 AL 24 

DE AGOSTO 

Patrocinada por el Ministerio de 
Educacion, se llevo a efecto en Sonso- 
nate, del 21 al 24 de agosto, la Se unda 
Semana de Arte, de acuerdo con e 7 pro- 
grama siguiente: Dia 21 a las 18 horas. 
Inauguracion de la Exposicion de Gra- 
bados Japoneses, en el edificio de la 
Biblioteca Municipal. La muestra for- 
ma parte de las colecciones ambulantes 
de la UNESCO, exhibiendose por pri- 
mera vez. Dia 22, de las 18.30 horas en 
adelante. Concierto de musica ligera 
en el Teatro Arce por alumnos y 
fesores del Conservatorio Naciona Y de 
Musica. Dia 23, a las 18.30 horas. Fun- 
cion de ballet clasico y danza folklori- 
ca hispanoamericana en el Teatro Ar- 
ce, por alumnos de la Escuela de Danza 
de la Direccion General de Bellas Ar- 
tes. Dia 24, a las 18.30 horas, presenta- 
cion del Elenco Estable de Teatro de 
la Direccion General de Bellas Artes, 
en el Teatro Arce, con dos obras de 
drama y comedia. 

VI1 CERTAMEN NACIONAL 
DE CULTURA 

El 31 de agosto, de acuerdo con el 
Reglamento respectivo expiro el plazo 
para presentar traba'os que opten a los, 
premios "Republica a e E1 Salvador" del 
VI1 Certamen Nacional de Cultura, que 
esta vez estuvo dedicado a Poesia, Pin- 
tura y Pedagogia. Se resentaron 25 
traba'os de Poesia, 10 e Pedagogia y d 'l' 
190 e Pintura, lo que augura un exito 
para el Certamen que ya es tradicional 
cn Centro America y Panama. 

CONFERENCIA DE 
CLAUDIA LARS 

En el Centro El Salvador Estados 
Unidos, la escritora salvadorena Clau- 
dia Lars, considerada como una de las 
mas positivas voces liricas del Conti- 
nente, dicto el 25 de agosto una intere- 
sante charla sobre la personalidad de 
Alberto Masferrer. 

LIBROS PARA 
L.4 FACULTAD DE MEDICINA 

Y CONFERENCIAS 
EN LA MISMA 

El doctor Patricio Romanell, que sir- 
ve catedras de filosofia en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Te- 
xas, hizo entrega el 1Q de septiembre 
de un interesante lote de libros de Fi- 
losofia e Historia de la Medicina a la 
Biblioteca de la Escuela de Medicina 
de la Universidad de El Salvador. Pro- 
nuncio asimismo tres conferencias en 
la mencionada Escuela que versaron 
sobre "La Historia la Fibsofia de la 
Medicina", y una pl 4 tica en la Facultad 
de Humanidades sobre "El Neonutura- 
l i m o  Norteamericano". 

JURADOS PARA CONCURSO 
HISTORICO 

Fueron nombrados por el Ministerio 
de Educacion e1 7 de agosto, los jura- 



dos que conoceran los trabajos presen- 
tados al Concurso Historico 'Presbitero 
y Doctor Jose Matias Delgado", y ue 
forma parte de los actos proqama 1 os 
para conmemorar el Sesquicentenario 
del Primer Grito de la Independencia 
Centroamericana. Integran la mencio- 
nada nomina los doctores Jorge Fidel 
Duron, de Honduras; Ricardo Duenas 
Van Severen de El Salvador, y don Joa- 
qu ip  Pardo, de Guatemala. 

CONFERENCIAS DEL RECTOR 
DE LA UNIVERSIDAD 

DE SAN CARLOS 

Invitado por la Universidad de El 
Salvador dicto una conferencia el 8 de 
agosto el Dr. Carlos Martinez Duran, 
Rector de la Universidad de San Car- 
los de Guatemala, quien abordo el te- 
ma "La medicina frente a los problemas 
de la cultura centroamericana". En la 
Escuela de Medicina el 9 del mismo 
mes hablo sobre "Modos de amar y mo- 
rir de Zas grandes mujeres tuberculosm 
de lu hktoriu. 

ANTOLOGIA SANTANECA 

Como una contribucion a los actos 
del 15 de septiembre, la Municipalidad 
de Santa Ana edito y puso en circula- 
cion una breve y simpatica antologia de 
varios poetas que han dedicado sus es- 
trofa~ a la historica ciudad. Figuran 
poemas de Jose Valdes, Pedro Geoffroy 
Rivas, Serafin Quiteno, Juan Jose Ber- 
nal, Orlando Fresedo y otros. 

IIIa SEMANA DE ARTE 
EN ZACATECOLUCA DEL 18 

AL 21 DE SEPTIEMBRE 

Llevando adelante su plan de Sema- 
nas de Arte para todo el pais, el Minis- 
terio de Educacion or anizo y llev6 a c f  cabo la IIIa Semana e Arte, esta vez 
en la ciudad de Zacatecoluca del 18 
al 21 de agosto. En esta o ortunidad 
el Ministro de Educacion c! octor Hu- 

go Lindo dicto una conferencia sobre 
Funcion Culturizadora del Arte", en 

el Teatro Roldan de aquella ciudad. 
En el auditorium del edificio de las 
Cajas de Credito Rural se instalo una 
Exposicion de Grabados Japoneses por 
cortesia de la UNESCO, se llevaron 
a cabo representaciones l e Ballet, de 
Teatro y conciertos de musica ligera en 
el teatro mencionado. 

ANIVERSARIO DE GAVIDIA 

El 2tl: de a osto se conmemoro el VI 
Aniversario 3 e la muerte del ilustre 
humanista salvadoreno don Francisco 
Gavidia. Con tal motivo el Ministro de 
Educacion doctor Hugo Lindo dicto 
una interesante charla sobre el tema 
"Cuatro anecdotas de Gauidiu". 

A traves de su Departamento Edito- 
rial el Ministerio de Educacion, tam- 
bien como parte de esta conmemora- 
cion, puso en circulacion dos libros 
editados con ese motivo. Se trata de 
una "Antologiu", que recoge algunos 
de los mas hermosos poemas del Maes- 
tro Gavidia y que va precedida por un 
documentado estudio de Luis Gallegos 
Valdes, bajo el titulo "La poesia de Ga- 
vidid"' Este volumen forma parte de la 
coleccion poesia con el NQ 10 de la mis- 
ma. Tambien se edito en esta oportuni- 
dad el libro "Cuentos y Narraciones" 
de nuestro grande hombre de letras, en 
la coleccion Contemporaneos bajo el N" 
15. En otra parte de esta revista se da 
cuenta de esta ultima publicacion. 

POESIA SALVADORENA 
EN INGLES 

La escritora norteamericana Helen 
Patterson que visito el pais en los Ulti- 
mos dias de se tiembre, ofrecio un re- 
cital a traves a e los canales de Radio 
Nacional el 28 del mismo con traduc- 
ciones de poemas de Claudia Lars, 
Juan E. Cotto, Claribel Alegria y otros 
nombres de nuestra lirica femenina. 



PIANISTA EN LA UNIVERSIDAD 

A nombre de la Universidad de El 
. Salvador, su Rector invito a profesiona- 
les, profesores, estudiantes y publico en 
general al recital de piano que el artis- 
ta norteamericano Joel Rosen, ofrecio 
el miercoles 5 de julio en el Paraninfo 
Universitario. 

LA SINFONICA 
EL "DIA DE FRANCIA" 

El viernes 14 de julio en el Teatro 
Nacional, y con motivo de celebrarse 
el CLXXII aniversario de la Toma de 
la Bastilla, la Orquesta Sinfonica de El 
Salvador, ofrecio el Sexto Concierto de 
la Temporada de Cultura Musical, en 
homenaje a la Colonia Francesa y co- 
mo prosecucion del Ciclo de Cultura 
Musical que el Ministerio de Educacion 
ha organizado. El programa fue el 
siguiente: 1-Sinfonia NQ 1 en Do Ma- 
yor: a )  Allegro Vivo, b )  Adagio, c )  
Allegro Vivace, d )  Allegro Vivace, G. 
Bizet. 11-Pequena Suite: a )  En el 
Lago, b )  Cortejo, c )  Minueto, d )  Ra- 
llet. C. Debussy. 111.-Sanson y Dalila 
(Bacanal), C. Saint-Saens. 1V.-Mignon 
( Obertura ) , A. Thomas. 

LA "CORAL" EN 
TONACATEPEQUE 

Para los escolares de todas las escue- 
las de la poblacion de Tonacatepeque, 
la Sociedad Coral Salvadorena ofrecio 
un magnifico recital de obras clasicas 
el dia 8 de julio en el grupo escolar 
"Presbitero Nicolas Aguilar" de aquella 
poblacion. 

RECITAL DE PIANO 

La pianista salvadorena Liliam Rivas 
ofrecio un recital de piano el 21 de ju- 
lio en los salones del Centro El Salva- 
dor-Estados Unidos. Invitada por la 
Universidad de El Salvador ofrecio 
otro. en el Paraninfo Universitario el 

dia 21 del mismo mes. En ambas 
tunidades interpreto obras de 
Beethoven, Schumann, Chopin y L&z 

CONFERENCIAS DE S E R V E L ~ N  

El compositor salvadoreno Estaban 
Servellon ofrecio una serie de l a d w  
sobre apreciacion musical los &as 17, 
18 y 19 de julio en el Auditorium da 
la Escuela Normal Superior. D&k 
platicas forman parte del ciclo de ex- 
tension cultural y peda ogico o r w -  a zado por el Ministerio e Educacion, 
para alumnos del mencionado centro 
educativo. 

CORO UNIVERSITARIO 

En las celebraciones del "Dia dd 
Estudiante de Ingenieria", el 13 de ju- 
lio el Coro Universitario tuvo si@- 
cativa actuacion bajo la direccion de 
Ezequiel Nunfio. En tal oportunihd 
fueron interpretadas obras de autores 
clasicos y musica folklorica de Europa 
y America. 

CONCIERTO CORAL 

Concluyendo el ciclo de ex tensh  
cultural y pedagogica llevado a cabo 
en la Escuela Normal Superior  par^ 
alumnos de dicho centro, la Sociedad 
Coral Salvadorena bajo la direccion & 
su Director General, el maestro h 
Cubicec ofrecio el 20 de julio un mig- 
nifico concierto. 

MARIANNE GRANAT 
EN EL SALVADOR 

Organizado por la "Asociacion Pro- 
Arte de El Salvador", tuvo lu ar un e concierto el 27 de julio en el cua actab 
la soprano Marianne Granat acom - P nada a1 piano por Francisco Ave u. 
En esta oportunidad interpreto obras 
de Scarlatti (Violetta), Mozart (Dans 
un bois solitaire ) , Veracini ( Pastorale), 
Haydn ( Heller Blick ) , Schumann ( Der 


