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Libros de Puerto Rico 

Sobre las Historias de la Literatura 
Reflexiones sobre la Historia de la Literutura Puertorriquek de 

F. Manrique Cabrera1. 

Por Concha MELENDEZ 

Los autores de las historias de la literatura y 
particularmente los que escriben la historia de las 
literaturas nacionales, demuestran siempre valero- 
sa generosidad, paciencia y afan, inconsciente aca- 
so, de afianzarse en la continuidad de las aspira- 
ciones, los sentimientos y las realizaciones de los 
habitantes de ese mundo que llamamos literario. 
Mundo revelador en donde los autores transfor- 
man su fisonomia cotidiana en la figura que sus 
escritos van labrando en sus lectores, segun simpa- 
tizan o disienten, segun comprendan mas o me- 
nos. Y mas aun: en la figura que ellos mismos 
se labran en los limites de lo que desean ser y 
creen ser. / F' 

CONCHA MELENDEZ El investigador de la historia de la literatura 
de su propio pais, tiene delante ese complejo mun- 
do para explorar. La vastedad de las regiones, la diversidad de los caminos, 
las encrucijadas y las pendientes hacen de su trabajo un viaje que seria fatigoso 
si no lo alumbrara un proposito de amor y servicio. Por eso es casi siempre 
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aclaradora profesion de fe, la introduccion que estos autores escriben ante sus 
libros. En casi todas hay una disposicion humilde a admitir colaboracion de 
otros y una sabia conciencia de las limitaciones y los riesgos. De modo que 
escribir historia literaria, es aprender mucho acerca de la propia valencia y del 
gozo de reconocer por que valen los demas: gozo en verdad ennoblecedor. 

Hemos releido varios prefacios a historias de la literatura en estos dias, y 
en todos ellos, a pesar de los diferentes criterios sobre la ordenacion de los copio- 
sos materiales y el descubrimiento de los cambios en la aquilatacion de los va- 
lores, un tema recurre siempre y se mantiene incambiable; todos los autores 
saben que su obra esta abierta a rectificaciones y adiciones. 

Brunetiere, por ejemplo, ha sido muy rectificado en sus juicios -vease su 
negativa valoracion de Baudelaire- pero su prefacio apunta dos temas que 
continuan tan vivos, como cuando se escribieron en 1892: senalar como prin- 
cipal influencia en la historia de la literatura, la que ejercen "las obras sobre 
las obras"; usar ese criterio consistentemente en su estudio, y ver la historia 
de la literatura como continuidad de movimiento y de vida "sin lo cual no 
hay historia". Cierra el prefacio con palabras aplicables a todo libro de esta 
clase: "Un libro no se vuelve todo lo que puede ser sino despues de largo tiem- 
po y sobre todo, con la indulgencia y la colaboracion del publico." 

1. Rralizacidn dificil.-Asegura Leo Spitzer en su libro Linguistics and 
Literary History, que el mejor documento del alma de una nacion es su litera- 
tura. Los puertorriquenos no habiamos escrito la historia de conjunto de ese 
documento, hasta que aparecio la Historia de la Literatura Puertorriquena de 
F. Manrique Cabrera. El afronto el dificil trabajo que algunos habiamos deja- 
do en la vaguedad de lo posible, de idear un orden en la sucesion de los cam- 
bios, en la duracion de actitudes y estilos, y seguir el camino del avance de los 
pensamientos de nuestra literatura segun se manifiestan en los autores y sus 
obras. Y aunque como observa con razon Thibaudet, existe siempre lo arbitra- 
rio eh todos los sistemas de orden aplicados a la continuidad viva y a la duracion 
de una literatura, ellos han ayudado a interpretar, aclarar, y en ultimo extremo 
sugerir, nuevos sistemas y nuevas interpretaciones a los que difieren o senalan 
omisiones y defectos. 

La Nota preliminar al frente de la Historia de la Literatura Purrtorriquena 
de Manrique Cabrera nos advierte que "al abrir brecha" en un campo como 
el que estudia, su obra tendra que ser rectificada por "voces de mayor caudal". 
"Me complace ofrecerla", anade, "porque puede traer a la consideracion de 
todos los interesados, la oportunidad de enriquecer el estudio que se inicia, con 
las mas diversas y oportunas rectificaciones, por cuanto el esclarecimiento final 
del derrotero de las letras puertorriquenas debe y tendra que ser, labor de mu- 
chos esfuerzos combinados". 

2. Estructura y seleccion.-En la ordenacion de sus materiales Manrique 
Cabrera uso los metodos de siglos, =nvimientos - y generos, y al estudiar a los 
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autores que llama "del transito y el trauma", el generacional, pero advirtiendo 
que ni los "patrones europeos" ni aun los hispanoamericanos, nos sirven a veces 
"porque la Isla de h e r t o  Rico ha tenido una fortuna, a trechos, muy diversa 
del resto del mundo hispanoamericano". 

En la seleccion de los autores, Manrique Cabrera se confronta con el aspec- 
to mas dificil de su trabajo, aspecto en que todos los prefacios a que nos referi- 
mos, insisten con una aclaracion: el riesgo de caer en procedimientos de catalo- 
go existe siempre y ninguno de los historiadores de la literatura puede evadirlo 
del todo. A Enrique Anderson Imbert le parecio oir la pregunta: "iPot que 
no suprimir esos feos pedazos de censo?" Y en el prologo a la segunda edicion 
a su Historia de la Literatura Hispanoamericana contesto: "Ah, es que no son 
pedazos de censo, sino nubes, constelaciones, bosques, serranias y quebradas en 
el paisaje historico. La abundancia de nombres llama la atencion sobre el hecho 
de que los paises hispanoamericanos estan tan incomunicados entre si, que los 
valores se cotizan en mercados locales; renunciar a ellos ofenderia a los orgu- 
llos nacionales". Se han senalado omisiones a Anderson Imbert, a pesar de su 
cuidado de no ofender. 

Omisiones se han senalado tambien a Manrique Cabrera, que sin duda ha 
de subsanar, si es necesario, en la reedicion de su libro. Su deficiencia en este 
aspecto, no es mayor que aquella en que incurrieron todos los que se han entre- 
gado a menester de tan extensas perspectivas. 

3. Critica e historia.-Toda historia de la literatura es tarea de coordinacion 
e interpretacion. Coordinar e interpretar van acompanados, inseparablemente 
de la critica: la evaluacion de los materiales con que se trabaja. Para lograr esto 
se necesita una humilde virtud de tremenda significacion segun Rene Welleck: 
el sentido comun. 

El empeno de hacer de la historia de la literatura y la critica actividades 
diferentes se ha ido atenuando hasta que hoy no concebimos al historiador sin 
"ojo critico para lo significativo", para ilustrar, definir y analizar los valores 
literarios. En las notas criticas que se cruzaron entre F. R. Leavis y T. W. Ba- 
teson, sobre este asunto, el primero termina admitiendo que el interes por los 
hechos, la curiosidad, la paciencia y exactitud que Bateson atribuye al buen 
historiador, son tambien cualidades necesarias del critico, pero no hay verda- 
dera historia de la literatura sin que el autor sea "suficientemente un critico", 
sin lo cual no podra tener acceso a los hechos mas esenciales: las obras que se 
propone manejar. (The Importance of Scrutiny, George W. Stewart, N. Y. 
1948 ps. 21-22). 

Manrique Cabrera no solo utiliza la valoracion que nuestra critica ha he- 
cho de obras y autores puertorriquenos, sino ilustra, define y ve lo significa- 
tivo. Sus juicios de valor pueden diferir a veces de los nuestros en proporcion 
y medida, pero tenemos que admirar la valentia y decision con que enfoca el 
conjunto. 



En el estudio de los primeros siglos XVI, XVII y XVIII, prevalece lo his- 
torico, resumiendo datos antes dispersos en cartas, cronicas y memorias en util 
y ordenada exposicion. La parte quinta, Parentesis f o l & - i c o  constituye en si 
un bello ensayo. Da relieve a la tradicion oral, expresada en la copla, que se 
incorpora pronto a la literatura escrita; a los viejos romances espanoles y la 
prosificacion de algunos de ellos en cuentos folkloricos; los "cuentos de batey" 
y la prevalencia de la decima, adecuado "receptaculo de queja" en nuestra 
tierra. 

Como sucede en los origenes de todas las literaturas, el autor ve en la 
puertorriquena "las primeras manifestaciones originales, en la tradicion oral, 
no en la escrita." 

La critica de Manrique Cabrera en muchos casos precisa y aclara lo reve- 
lador. Asi en su juicio sobre el Primer Agtlinaldo (p. 80) y en el estudio sobre 
El Gibaro de Manuel Alonso, ,"punto de partida en nuestras letras hacia sus 
proximas evoluciones y desarrollos; culminacion de un esfuerzo que se venia 
realizando en timidos ensayos anteriores." 

Este estudio sobre Alonso acusa la habilidad de ver "la influencia de las 
obras sobre las obras" en la sucesion de los esfuerzos por dar sentido puerto- 
rriqueno a nuestra literatura, esfuerzos que continuan en las novelas de En- 
rique A. Laguerre y Cesar Andreu Iglesias, en los cuentistas y poetas de hoy, 
en las creaciones de teatro. 

Otras figuras presentadas con lucidez forman vivos, justos retratos, Euge- 
nio Maria de Hostos, Manuel Fernandez Juncos, Manuel Zeno Gandia, Jose 
de Diego, Nemesio Canales, Antonio S. Pedreira y Tomas Blanco. Con este 
ultimo se adentra ya Manrique Cabrera en el estudio de los escritores vivos. 
No rehuye la valoracion de esos escritores, no intenta dejarlos al "juicio de la 
posteridad", comodo recurso que la mejor critica ha desechado. Pero hay en 
los ultimos capitulos, una perceptible prisa en el estudio de los autores que no 
deja terminada la imagen y gestion de algunos de ellos. 

Mas $no ha dicho el mismo Manrique Cabrera que las omisiones de su 
libro "quedan como retos a esfuerzos posteriores de suerte que el cuadro pueda 
enriquecerse o rectificarse ?" 

La literatura puertorriquena tiene ya historia escrita en valiosa sintesis. 
Ella sera siempre punto de referencia y motivo de reflexion para interpretes 
futuros. Por nuestra parte, el libro de Manrique Cabrera nos complace y rego- 
cija como "brecha abierta" que el mismo autor y otros han de ensanchar en 
camino cada vez mas firme, asentado en lo justo y lo expresivo de nuestro ser. 



HUMANISMO CRISTIANO 
Muerte de Dios y ocaso del hombre en Nietzsche. Rebeldia de Iuan 

y advenimiento de Cristo en Dostoiewsky. 

Por Jose 1. ALAS 

I N T R O D U C C I O N  

En nuestro breve trabajo estudiamos dos de 
los mas grandes y geniales escritores de fines del 
siglo pasado, cuya influencia ermanece y per- 
manecerit or largo tiempo t&a: Nietzsche y 
~OstoiewsL. 

Los dos, profetas-visionarios de nuestros dias 
y del porvenir, han diagnosticado sobre el mun- 
do que vivimos. Los dos concuerdan en el mismo 
unto de partida: el hombre. Los dos maldicen e dialectica. Los dos son presa de una misma fu- 

ria indbmita de vivir. Amar la vida mas que el 
mismo sentido de la vida, nos dice Ivan. Re- 
belandose contra toda comodidad y espiritu 
de burguesia, nos proponen un ideal heroico 
que, desembocara o en el "superhombre" segun 
Nietzsche o en el hijo de Dios segun Dostoiews- 
ky. Sin embar o, si bien es cierto que los dos 
concuerdan en 7 a problemi4tic.a actual, un abismo 
insondable se abre entre el pensador aleman y 
el visionario ruso al llegar al thrmino: Dios. Por- 
que, mientras el primero anuncia su muerte en 
sentido muy distinto del Dios muerto en el 
Calvario, el segundo, vencida la tentacion del 

Pbro. JOSE 1. ALAS 

deicidio, afirma Su existencia 
absoluta para la posibilidad 
del hombre. 

Un desarrollo del humanis- 
mo ateo y cristiano a traves 



de toda la obra de Nietzsche y Dos- 
toiewsky seria el objeto de una tesis, 
no de un trabajo practico. Yo me limito 
a, rapidamente, dando la nocion de 
alienacion en Nietzsche, considerar la 
muerte de Dios, la creacion del super- 
hombre (una es ecie de su ernaturale- 
za natural, si as P se puede Lblar) ,  con 
la caida del hombre hasta terminar en 
el nihilismo. Luego, antes de subir la 
pendiente hacia Dios, analizar la re- 
vuelta de Ivan en su creacion: el Gran 
Inquisidor, para arremeter con la pro- 
testa del hombre subterraneo, la vida 
que emerge contra la dialectica como 
en Versilov, hasta Ile ar al sentido de 
adoracion, de etemi 2 ad, de resurrec- 
cion, de felicidad divina en Cristo. 

(Como guia en la bajada d blerno ,  lo mismo 
que en la ~ u n c i o a  al cielo. h tomado fnn- 
damentalmente al P. Aentl de Lnbac. S. J. en 
au libro Le Drame de PHumanLme Athee. 6.. 
Edicion. Ed. Spea. Paria. 1959). 

El mensaje de Zarathustra 

Ha pasado Zarathustra diez anos en 
la montana, ebrio de soledad. Su caliz 
esta lleno de sabiduria. Sale de su 
caverna, baja de su cumbre, atraviesa 
el bosque, se dirige a los hombres. 
En el camino encuentra al anciano so- 
litario, quien se entretiene en alabar a 
Dios, en componer cantos a su numen. 
Zarathustra no ama a los hombres, 
tampoco el anciano. Pero, les lleva un 
don. Se harh hombre para hablarles 
a ellos. Esta hecho un nino, le dice el 
solitario. Zarathustra, el incendiario, es 
el hombre del mensaje doble: uno de 
liberacion, otro de su eracion. Cuando 
se separo del viejo, k arathustra hablo 
asi en su corazon: "Sollte es moglich 
sein! Dieser alte Heilige hat in seinem 
Walde noch Nichts davon gehort, dass 
Gott todt istl!" ["iPero es posable? lEste 
santo anciano, en su bosque no ha &o 
naclu todavuz de ue Dios ha muettor"] 
Liberacion de &os. I c h  lehre euch 

1 F. Nietmehe, Also Sprach Zararhustra. o. c . .  paragr. 
2, p. 812. 

den Ubermenschen2". ['Yo os ense- 
no al superhombre".] "Ich beschwore 
eiich, meine Bruder, bleibt der Erde 
treu3". ["Yo os conjuro, mis hermanos, 
permaneced fieles a la Tierra".] El 
sentido de la tierra, la mistica Ultima 

el fundamento de la verdadera rea- 
zdad del superhombre: uDer Uber- 
mensch ist der Sinn der Erde. Euer 
Wille sage: der Ubermensch sei d a  
Sinn der Erde4". ["El superhombre es 
el sentido de la Tierra. Vuestro querer 
diga: el su erhombre sea el sentido de 
la Tierra".f 

El hombre historico 

"Der Mensch ist Etwas, das uber- 
winden werden soll. Was habt ihr e- % tan, ihn zu uberwinden5?" ["El hom re 
es algo que debe ser superado. 
habeis hecho por superarleY] 

El hombre ha sido mordido en su 
corazon. El hombre es un alienado. En 
su ser generoso ha dado a luz a Dios, 
creacion vacia, ero al mismo tiem O, B S llena de realida . Dios es la sintesis el 
poder del hombre. Lo mas elevado que 
el hombre posee. Este proceso lo ex- 
plicara por medio del concepto de 
alienacion. Conce to que encontramos P primero en Hege, quien lo aplica al 
Es fritu Absoluto. Feuerbach, que en- 
ca { eza la iz uierda hegeliana a la 
muerte del fil 1 sofo idealista, la define 
como el hecho de desposeerse el hom- 
bre "de quelque chose qui lui a par- 
tient par essence au profit d'une r &te 
i:lusoire6." ["de algo 

i 
K"" le por esencia en provec o de una reali- 

dud ilusoriu]. Asi nos encontramos 
ante la idea de Dios. Personificacion 
de las fuerzas esenciales del hombre: 
razon, amor, voluntad. La Religion no 
es sino el culto que el hombre presta a 

2 Ibid., paragr. 3. p. 13. 
3 Ibid.. paragr. 3. p. 13. 
4 Ibid.. paragr. 3. p. 13. 
5 Ibid., paragr. 3. p. 13. 
6 Feuerbach, Ersence du christionisme (trad. J o e p b  

Rog, 1W). p. VII1.X. O.  c .  por De Lubac. Le 
drama de l'humonisme Achde. p. 25. 



sus mismos atributos, a su 'ser infinito 
o divino, el ser espiritual del hombre, 
proyectado por este fuera de si y con- 
templado como un ser independiente7". 

Los acentos del mas grande blasfe- 
mo de los tiempos modernos, porque el 
mas clarividente de los ateos, son los 
mismos que en Feuerbach. Dios no es 
sino el es ejo del hombre y la religion 7 es el resu tado del desdoblamiento si- 
cologico, un caso de "alteracion de la 
personalidade". El pobre hombre, que 
se desconoce a si mismo, en momentos 
de inspiracion, se da cuenta de la po- 
tencia que existe en el, de su poder de 
amor. Proyecta sus ilusiones en el mas 
alll. Su corazon sufriente experimenta 
inebriante la alegria de ver lejano, mas 
alla de su dolor. olvidarse de si mismo. 
Finge a Dios. Asi se vacia. "Leiden 
war s und unvermogen -das schuf aiie 
Hinterwelten; und iener kurze Wahn- 

FEDERICO NIETZSCHE 

sinn des ~ lucks ,  de; nur der Leidenste 
erfahrt. Mudigkeit, . . . : die schuf aiie 
Gottes und Hinterweltens". ["Dolor e 
impotencia era eso (las creaciones de 
estos alucinados) la cahh de todos los 
mundos del posado; ij una corta locura 
de la suerte, que solamente experimen- 
ta el que mas sufre. Cansancio,. . . : la 
caadu de todos los dioses u mundos del 
pasado"]. 

4 

Hay una doble naturaleza, pues, en 
el hombre: una baja, otra alta: lo dios 
en el hombre. 

La situacion es cruel. Lo esencial 
ahora sera romper, reducir a la nada 
esta ilusion. Para esto ha venido N i e b -  
che. Contra el ideal del cielo, nos pro- 

ondra el ideal de la tierra. En lugar 
s e  la doctrina cristiana, la eor de to- 

eormente env&ce y des- 
das poja al om % re, habra que poner el 
nuevo mito, la fuerza de la tierra, in- 
ventora, creadora, dionisiaca. 

7 Ibid.. o. e. por L. Franca. L. c n i u  del mundo 
moderno, t. 1. c. 111. p. 113. 

8 Nietmbe. Dcr I u l e  sur Macht. 155. Wcrke 1X. 
108. 0. ;. por L. Franca, La C&U d.k mundo "O: 

dano.  t. 1.. c. 111. p. 199 i d  cdcem. 
9 Nistmhe. Also Sprach Zararhwrra. o. c.. p.  . 

Dios no vive sino en la conciencia 
del hombre. La explicacion de como 
ha podido formarse esta idea, basta 

ara su refutacion. De alli ue no ha- 
%ra sino que hacer un poco 3 e historia. 
La constatacion de la muerte de Dios, 
constituye una opcion, no es un simple 
sarcasmo a lo Heine: "N'entendez-vous 
pas la clochette? A genouxl On por- 
te les sacrements A un Dieu qui se 
meurtlOl" ["No o b  la campaniUa? De 
rodillas1 se le lbva los sacramentos a 
zrn Dios que se muerel"] Es la volun- 
tad la que decide. Los argumentos no 
existen, porque el objeto que se quiere 
combatir, no existe. Ha ue evitar 
todo peligro. Ese fue e 2 efecto de 
Kant. Si en la Critica libro al hombre 
- 
10 Heine, De 1'AUemalna deput  Luther. Rsnis  d a  

Deux-Monden. 1834. t. 4, p. 408. O. c. por De Lubac. 
Le drame & l'humanirme p. 4% "Cette 
mori n'est pan ieulement un fait. elle at I'iction 
d'une volante." lean Wehl. "Nietische ct la mort de 
Dieu. nota i propon de NlelPebe et Jaspen. Aeepbi  
le. janvier 1937. p. 22. 0. c. por Do Lubic. Ibld.. 
p. 47. 



de esta idea, con la admisi6n de los 
postulados de  la moral practica, le hizo 
caer de nuevo prisionero. 

El Superhombre 

Gravemente peligroso seria descu- 
brirle al hombre la verdad de su doble 
ser actual sin proponerle un ideal de 
superacion. Por lo menos volveria a su 
situacion anterior con una doble herida: 
se le detecto la enfermedad, pero no se 
le dio la medicina; equivaldria a bur- 
larse de el; seria un ensayo que doble- 
mente conduciria a la muerte. De alli 
que Nietzsche baja de la montana con 
un don: el del superhombre ue es el 
sentido de la tierra; el don '3 el ^Yo" 
que crea, que quiere y que impone sus 
valores, medida y valor de todas las 
cosas. Ese yo que honra al cuerpo y 
a la tierra; que libera de la humilla- 
cion en la que hasta ahora se ha vivido. 
"Einen neuen Stolz lehrte mich mein 
Ich, den lehre ich die Menschen: nicht 
mehr den Kopf in den Sand der hirnm- 
lischen Dinge zu stecken, sondern frei 
ihn zu ira en, einen Erden-Kopf, der 
der Erde 8 inn schafftlll" ["Un nuevo 
orgullo me enseno mi yo, ue yo ense- I no a los hombres: no ocu teis ya mas 
la cabeza en el polvo de lus cosas ce- 
lestides, sino llevadla libre, una cabe- 
za de tierra que craa el sentido de la 
Tie~ral"] 

Ya hemos visto la idea generadora 
del mal en el hombre: su fuga a lo 
celeste, a lo sobrenatural, mejor, a 
Dios. Para llevar a cabo esta obra de 
superacion, habria que llevar a su fin 
la obra misma de urificacion. Guerra 
pues a toda filoso f fa. A todo aquello 
que de alguna manera le pueda ligar al 

sado; a todo aquello que evoque & situacion misera del hombre, sin 
haber alcanzado su realidad de super- 
hombre. Sera a golpes de martillo y 
con consecuencias de terrible alcance, 

que se lograra la realizacion del nuevo 
programa. Es necesario procurarse el 
triunfo de la vida. Enseguida se oira 
la voz de Marx: "Ce n'est pas la cri- 
tique, mais la revolution qui est la for- 
co motrice de l'histoirel2." ["No es la 
critica, sino la revolucion la fuerza mo- 
triz de Za historia".] Y en su tesis sobre 
Feuerbach: "Jusqu'ici les philosophes 
n'ont fait qu'inter reter le monde, il 
sagit maintenant cf' e le transformer13." 
["Hasta aqui los filosofos no han hecho 
mas que interpretar el mundo, ahora 
se trata de transformarlo."] Guerra a 
toda moral: "Einst war der Frevel an 
Gott der grosste Frevel, aber Gott 
starb, und damit starben auch diese 
Frevelhaften. An der Erde zu freveln 
ist jetzt das Furchtbarste, und die 
Eingeweide des Unerforschlichen ho- 
her zu achten, als den Sinn der Erde141" 
["En otro tiempo, el crimen contra Dios 
era el mas grande crimen, pero Dios ha 
muerto, y con el murieron tambien 
esos delitos. Ahora, el crimen mas te- 
rrible es el crimen contra Za Tierra, y 
poner por encima del sentido de la tie- 
rra, las entranas de lo incognoscibleP'] 
Zarathustra opone el hombre al super- 
hombre. Desprecia al primero a causa 
del demasiado apego a la posicion 
actual, a una vida encuadrada dentro 
de la moral del ser alienado. Anuncia 
el cambio revolucionario, provocando 
primero la nausea. 'Was ist das Gross- 
te, das ihr erleben konnt? Das ist die 
Stunde der grossen Verachtung. Die 
Stunde, in der euch auch euer Gluck 
zum Ekel wird und ebenso eure Ver- 
nunft und eure Tugend. Die Stunde, 
wo ihr sagt: 'Was liegt en meinem 
C-luckel . . . Was liegt ein meiner Ver- 
nunftl. . . Was liegt an meiner Tu- 
gend! . . . Was lie en meiner Gerech- 
tigkeitl. . . Was ? iegt an mainem Mi- 

12 Mar.. Etude de 1845-46 (no publicado entoncsl) io-  
brc L'ideoiocie ollemonde. Op. c. por De Lubac. Le 
drame de I'humanismc Athie. o. c.. p. 58. 

13 Marl. "Theaes sus Feuerbach". theae 11. 0. C. por 
De Luhc .  Le Dronw da Phumnnisme Athis. p. 58. 

14 Nietzwhe. Also Sprach Zarathusrra. O.  c., p.  14. 



tieidenl"'"''Que es lo mas rande, que 
puede sucederos? Esta es fa h a  del 

ran menosprecio. La hora, en que tam- 
%dn sintais asco de w s t r a  felkidud, 
lo mismo de w s t r a  razon de vues- 
tra virtud. L,a hora en que c? ig&: "que 
me importa mi dichal.. . Que me im- 
porta mi razonl. . . Que me importa 
mi uirtud!. . . Que me importa mi 
justicia!. . . Que me importu mi com- 
pasion!"] La virtud tiene como funda- 
mento 6tico el propio libre querer, que 
da nuevo ser a las cosas, inventor y 
creador: el "yo" ley absoluta: 'Das ist 
mein Gutes, das liebe ich, so e f d t  es 
M. gam, so aiiein will ich &S Gute. 
Nicht will ich es als eines Gottes Ge- 
setz, nicht will ich es als eine Mens- 
chen-Satzung und -Nothdurft: kein 
We eiser sei es mir fur Uber Erden 
un i? aradieselB." ["Este es mi bien, esto 
es lo que o amo, lo que me &a total- L B mente, sd asi quiero yo el ien, no lo 
quiero como un mandamiento de Dws, 
ni lo quiero como una ley o necesidad 
humana: que no sea para mi un guaa 
a lar tierras superiores y paraisos. ] 

Rechazo agresivo de la ley del ser. 
El ser y la verdad hay que crearlos. 
Ya no sera la conformacion del enten- 
dimiento con la cosa, la fuente de la 
verdad, sino el querer absoluto y libre, 
la potencia de voluntad. "Voluntad 
de la verdad es impotencia en la vo- 
luntad de crear1'". "Si suprimimos el 
mundo verdadero; mundo nos 
resta aun? el de las aparien- 
cias? tampoco; con el mismo trazo que 
el mundo verdadero, suprimimos la 
apariencia. Medio dia. Instante de 
sombra pero corta; termino del mas 
prolongado de los errores; apogeo de la 
humanidad. Incipit ZarathtcstralB". 
tiene esta ultima asercion un sabor bi- 

15 ibid.. p. 14.15. 
16 Nietzsche. Ako Sprach Zarathutra, o. c.. p. 49. 
17 Nietache. der W u b  aur Mach& ping.. 585. Wsr- 

ke. IX. U 9 4 u .  Op. e. por L. Fnnci .  La crLL del 
m u d o  m a d e m . , p .  193. 

18 Cit. por Fouliiee. Nieruche e; l'immor&rnc. Pa- 
r!#. can. p. U. En L. Frinca. a.  c.. p. 194. 

FEDOR DOSTIEWSKY 

blico? Nos evoca el comienzo de la 
narracion genesiaca o tambien el pr6- 
lo o del evangelio de San Juan. De 
to % os es conocido la admiracion que 
tuvo Nietzsche or Jesus de Nazareth, 
terminando en P a envidia hasta llegar 
a la invectiva.estupida y patologica. 

Es el sentido de la tierra sintetizado 
en la voluntad de oder, que hari el 
nuevo mundo con e ?t nuevo orden. Ser 
y existir principios nuevos de una nue- 
va metafisica no filosofica. Nueva cons- 
truccion reli 'osa y moral seran la obra 
de los hom f res superiores. Que %va 
el hombre violento, el creador imperial 
de la cultura, el hombre com lemental 
en quien se justifica el resto 1 e la e&- 
tencia, el hombre que es inicio, una 
c~eacion, una causa primeralo". Nega- 
cion pues de toda construccion ante- 
rior: negacibn de Dios, negacion del 
ser, negacion de la verdad, negacion de 

19 Nietnche. Der W i l b  sur Machr. p-. +; Wukc. 
IX. p. 412 Op. e. por L. Frinci. L4 CNU d d  aun- 
do modsriia, o. o.. p. 191. 
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toda ley, negacion consiguiente de toda 
moral y principio de moralidad; nega- 
ciones que llevan como consecuencia 

a, logica a la afirmacion de 
la volunta de potencia. 

Sin embargo, la perspectiva del vacio 
se impone. De al11 que, con toda 16 - T- ca se prevea a una nueva creacion, a a 
cual necesariamente, desde lue o, tie- 
ne que precederle la invenci f n. Asi 
lle amos a un nuevo orden ontologico 
y ftico querido por el hombre, inven- 
tado y creado por el mismo, cuya razon 
de ser y de verdad estriba en la sola 
voluntad. Ha sido necesario provocar 
el vacio de todo lo existente, para con 
una voluntad inaudita crear al nuevo 
hombre, al superhombre, libre de toda 
quimera, con todos los atributos divi- 
nos de los cuales se habia desposeido. 
Tal revolucion no podia anunciarse sin 
anunciar al mismo tiempo las t- des catastrofes que deben prece erle, y 
que Nietzsche mismo no sabe cuanto 
tiempo duraran, si bien al final la 
trompeta de la victoria resonara por 
doquier. A las puertas de la locura, 
contempla la Europa y toda la tierra 
banada en sangre. 

Es hasta alli, pues, hasta donde ha 
conducido la muerte de Dios. Cuan- 
do se haya llegado a ello, cuando todo 
el proceso haya sido finalizado, los pi- 
lares del nuevo puente hacia el super- 
hombre habran sido echados. Situado 
mas alla del bien y del mal -amora- 
lismo nietzscheano que veremos en 
Ivan Karamasovi-, siendo causa pri- 
mera, no le resta sino proponer su 
nuevo mito, su nueva religion, la de la 
tierra, la del cuerpo, la fuerza bruta 
representada en Dionisios. Asi, salien- 
do de un circulo, cae en otro. El hom- 
bre ateo, se ha dicho, al dejar de creer 
en Dios, cae en la idolatria. Lo mismo 
le pasa a Nietzsche. 

1870-1877 y 1886) Nietzsche 
nos gadie" hab ! a de la necesidad de un mito 
para la construccion de toda cultura: 
Faute de mythe, toute culture perd 

la seine fdcondite de son hnergie na- 
tive, s e d  un horizon circonscrit de 
toute part ar des mythes peut assurer 
l'unite de Y a civilisation vivante qu'il 
enfermez0". ["Falto de mito, t o h  cul- 
tura pierde la sana fecundidad de su 
energia natiua, solo un horizonte cir- 
cumcrito por todas partes por mitos 
puede asegurar la unid& de lu c i d i -  
zacion viviente que el encierra"]. 

Quien es Dionisios? es su sig- 
nihcado? El P. De Lubac lo estudia en 

. 11, Nietzsche et Kierkegaard, 
"La aissance de la Tragedie". Apdo y 
Dionisio, el primero "el dios del sueno 
al mismo tiempo que de la forma plh- 
tica, simboliza el espectro luminoso del 
ser, la or anizacion del caos, la con- 

uista ra iosa de la individualidad. ES 7 8 
e dios de la apariencia2'". El segundo, 
es el "dios de la musica y de  la ibris 
extatica, representa al contrario la vida 
oscura, la energia universal, la fuerza 
que crea y ue destruye los mundos. ? Es el dios de ser en su profundidadn". 
La importancia de A o10 y Dionisios 

r I no esta en su si ifica o del arte grie o 
o de una filoso ia del arte. El visa m %S 

arriba y mas profundamente: "su doble 
mito encierra toda una concepcion del 
mundo del hombre y todo un ideal 
de vida&". En Dionisios ya enmntra- 
mos en germen su mensaje: "El hom- 
bre, en uien reside la superabundan- 
cia de vi 3 a, Dionisios, el hombre dioni- 

El Mito: 

Ya en su obra, "Die Geburt der Tra- 

20 Niemebe, La M i r s ~ c e  de lo trapSdw, p. 115. Op. 
c .  por De Lubic, L e  drane & I'hunionirms adae.  
o. c.. p. m. 

21 De Lubae. Le d r o ~  de I'humonisrne athCc. o. c . .  
p. 73. 

22 Ibidem.. p. 73.74. 
23 Ibld.. p. 75. 



de una superabundancia capaz de 
transformar cada desierto en un pais 
fed24". 

Un ideal de fuerza es el ideal dio- 
nisiaco, el sentido de la tierra, la ver- 
dad del superhombre. "Leben fist Wi- 
lie zur Macht." La accion sin finalidad 
alguna, libre de la razon, basada sola 
en el libre albedrio, es el unico valor 
constructor. "El creador crea solo por 
crear2"'. En el orden moral el es la 
suprema regla del bien y del mal; en 
el orden de la verdad el es la suprema 
confrontacion entre el entendimiento y 
la cosa; si quiere, puede hacer de la 
mentira un atributo divino: 'Teut-&re 
le menson e est-il une chose divine? 
Yeut-&e f e mensonge, l'introduction 
artificielle d u n  sens, seraient-ils une 
valeur, un sens, une fin2Y' [" .Quiza la 
mentira es una cosa diuinu$ 1Quiza 
la mentira, la introduccidn artificial de 
un sentido, seria un valor, un sentido, 
un fin?"] 

La influencia de Nietzsche en Euro- 
pa y fuera de Europa es desastrosa 
enorme. Oigamos a Rainer-Maria Id 
ke que, entusiasmado a la primera 
lectura del nuevo profeta del Occiden- 
te, escribia: "Soyez durs, soyez tem- 
bles, soyez sans pietel Vous devez vous 
porter en avant, en avant! Peu d'hom- 
mes, mais des gands . . . , consiruiront 
un monde de leurs bras vigoureux, 
muscles, dominateurs, sur les cadavres 
des faibles, des malades et des infir- 
mes2T ["Sed duros, terribles, sin pie- 
dad1 Debeis avanzar, auanzar! Pocos 
hombres, pero grandes. . . , construiran 
un mundo con sus brazos uigurosos, 
musculosos, dominadmes, sobre los ca- 

24 Nietwche. Die Frohiichs Wiuentcha/r. 370; Werke.  
VI, 951. Op.  c .  por L. Franca. La crisis del mundo 
moderno, T .  1. o. c.. p. 201. 

25 L. Franca. La c ~ u  del mundo moderno. o .  c .  T .  1, 
p. 233. 

26 Nietucbe. Volonre de  puissance, trad. Bianquin. t .  
2. p. 45 (IBBS). Op. c. por De Lubac. Le drame d e  
I'humonisme a d e a .  o. c.. p. 59. 

Z i  Rilke, Les Apotres. aonvelie (1896). Op. c .  por 
Christine Osinn. Rainer Maria Rilke. desrinee d'un 
poore. t r .  fr.. 1942. p. 47 "Ce texte do jeunnesw no 
reprhenta d'aiusun p u  la pen& de  R i k e  en u 
maturite". Op.  c .  par De Lubac, Le drame de l'hu- 
monisme athee. o .  c . .  p. 124. 

duue~es de los debiles, de los postra- 
dos, de los enfermos/"] 

Al principio lo que se queria, era 
la formacion o creacion de un punado 
de superhombres: "un pueblo es el 
rodeo que da la naturaleza para llegar 
hasta seis o siete hombresz0 . Al final, 
poco a poco y por efecto del irracio- 
nalismo, se Ile a al endiosamiento de 
larathustra -sigase, de Nietzsche- 
quien se constituira en la causa pri- 
mera y fuente de todo ser, existir y 
obrar. Al llegar aqui nadie podra se- 
guir sus pasos, el se constituye en ele- 
mento absolutamente sobrenatural. 'Si- 
gue tu camino de grandeza; aqui nadie 
ira en tu seguimiento. Tus ropios 
pasos borran tu camino tras & ti; y 
por encima de tu sendero, escrito esta- 
ra: imposibilidadz9". Su poder termina 
donde comienza el absurdo. 

Es en esto pues que consiste el sen- 
tido de la tierra. Es este el mensaje de 
fidelidad telurica que Nietzsche nos 

ropone. Rechazo de Dios, rechazo de P. religion, rechazo de la razon; afir- 
macion de la voluntad sin finalidad al- 
guna. La realizacion de todo este pro- 
grama constituye el advenimiento del 
SUPERHOMBRE. 

La tentacion 

Entre las fi uras mas prominente- 
mente ateas de ? a gran galeria de Dos- 
toiewsky, esta ciertamente el Gran In- 
quisidor. Un incubo de Ivan Karama- 
sovi quien cree en Dios, ero no ad- 

" r mite Su creacion", lo cua constituye 
una "situazione oscura e tormentosa. 
intessuta di contraddizioni, conseguen: 
za di una negazione piu dissolvente 
della sempliceunegazione di Dio. . . un 
uomo, finalmente, a cui Satana pu6 
apparire e mostrarsi perfettamente d' 
.- 
28 Nietrsche, Jenseiu von Cure un Bore. Werke,  VII. 

102. Oo.  c. Dor L. Franca. Lo criru del mundo mo- - - . . 
derno. T .  1. o.  c.. p. 204.- 

29 Nietasehe. Aho  Sproch Zsrathlutra. Werke VI. 224. 
Op.  c .  por L. Franca. Ibid.. p. 203. 



accordo con lui30". ["Situacion oscura y 

quien Satanas puede aparecdrsele t j  
mostrarse perfectamente de acuerdo 
con el."] Estos ligeros trazos nos daran 
en germen el alcance del mensa'e ateo 
de ~van.  por otra parte, ya es del do- 
minio de todos. aue el novelista en 

1 

cierto modo encarna en sus obras su 
o bifurcado de problemas, de 

posi ili J ades, de identificaciones, aun 
con los sujetos tratados. Dostoiewsky, 
al presentarnos su galeria atea, nos pre- 
senta su tentacion. 

Acusado el gran novelista ruso por 
sus enemigos acerca de su creencia en 
Dios, asi respondia el poco tiempo an- 
tes de morir: "Los tunantes me dan 
vaya con mi, al parecer, inculta y reac- 
cionaria creencia en Dios. Esos imbe- 
ciles no han podido en la vida ni si- 
quiera sonar una negacion de Dios, 
cual la que se e resa en mi Gran In- 
quisidor y todo "P e capitulo que la pre- 
cede y a la que responde el libro en- 
tero. Si yo creo en Dios, no creo a la 
manera de los tontos (como un fana- 
tico). Y esos quieren darme lecciones 
y se rien de mis cortos alcances1 Esos 
estupidos no han podido sonar siquie- 
ra con un poder de negacion como el 
que o he demostrado. Y quieren dar- 
me ? ecciones31!" 

Seria de mucho provecho analizar 
estos dos capitulos arriba mencionados 
por Dostoiewsky, siguiendo en parte al 
Y. de Lubac y a Romano Guardini, 
pero, dado lo corto del trabajo, nos li- 
mitaremos a dar unos plumazos acerca 
de la situacion del hombre en las manos 
del Gran Inquisidor, para a traves de 
la misma obra del visionario ruso bus- 

30 Romano Guardini, 11 mondo religioso di Dostojevrkij, 
o .  c.. p. 122. 

31 Dontoieweky, o. c . ,  T. 111. Del Dosloiewiiky Inkdito- 
Pensamientos Anotados. Los Hermanos Karamasmi, 
p. 1668. 

car el camino que nos lleve hasta la 
verdadera posicion cristiana. 

La tematica del mal 

El e'e del problema es la tematica 1 del ma . Se nos presenta como la con- 
secuencia logica de la libertad. Cristo 
Iia venido al mundo y ha dado la liber- 
tad al hombre. Pero, el hombre es algo 
demasiado pobre, ruin y fiero para ue 
sepa administrarse ese bemendo Ion 
deificativo. De alli el mal en el mundo. 

En el capitulo anterior Ivan nos 
senta el mal en toda su crudeza. f.; 
hacernos palpar su realidad angustiosa 
escoge a los ninos. A ese pobre peque- 
no de echos en los brazos de la trhmu- 
la ma 6: e. Llegan los turcos, "acarician 
al nene, se rien para hacerlo reir, y 
consiguen que ria. En aquel momento 
un turco va y le apunta con su pistola 
a tres "viorschkas' de distancia de su 

ta oprime el 

vista de la madre, de los siervos, por- 
que involuntariamente golpeara al me- 
jor de sus lebreles. Este capitulo esta 
intitulado: "rebeldia". Es una confi- 
dencia de IvAn con su hermano Alios- 
cha en una taberna; taberna rusa don- 
de por ese tiempo el tema de charla 
era la existencia de Dios, dentro de 
una sociedad atea. Dios no puede ser 
malo, por lo tanto no 
tanto mal existente; la i rde ea de pe-tjr Dios es 
tan pura y alta, neguemos a Dios, su 
existencia, ara que no mancillemos 
esa idea: el !i' ruto mas puro y mas santo 
de la mente de ese 'animal tan fiero 
y malo como (es) el hombre33". 

Se busca una solucion. No es una 

32 Doatoiewsky. Los hermanos Karamasovi, T. 111. parte 
11. 1. V.. cap. IV, o. c.. p. 203. 

33 Ibid.. cap. 111. p. 200. 



simple constatacion del hecho lo que se 
quiere, sino al problema tendra que 
seguir una posicion frente al hombre y 
frente a Dios. Escoger, elegir. De esa 
eleccion de ndera el destino de la 
humanidad P" eliz o miserable. La solu- 
cion dada por Alioscha es clara, escoge 
a Cristo. Ivan le responde, no ob'etan- 
do, sino tambien eligiendo, con e poe- 
ma del Gran Inquisidor. 

1 

L.u persona del Gran Inquisklor 

Un anciano de 90 anos, que vivio 
en el desierto y bendijo la libertad 

dada p" 
r Cristo; que se apercibio a 

ser de numero de sus elegidos, pero 
ue no quiso "servir a un absurdo". 

&no que echando atras, se unio al nu- 
mero de los que han corregido la obra 
de Dios. Su decision ha sido tomada 
movido por su grande amor a la hu- 
manidad; pero, no suena con su libe- 
racion. El no es un utopico. La masa 
no es capaz de administrarse a si mis- 

"ardian rariamente las hogueras y 
en m a p  autos de fe 
quema an a los herejes. 

. . . ad maiorem gloriam DeiB4". 
Un dia, despues de una de esas eje- 

cuciones, Cristo aparece de nuevo, por 
un instante entre esa turba, aliviando 
las penas, curando los enfermos, resu- 
citando muertos. La gente le conoce, le 
sigue. Pasa el Gran Inquisidor, le ve, 
le hace prender ante la permicion del 
pueblo que ostrado, recibe la bendi- 
cion del nob f e anciano. Es de noche, el 
viejo visita a Cristo y entonces le expo- 
ne su doctrina: Tu viniste a redimir al 
hombre, a darle la libertad, a librarle 
- 
!J4 u o . t o l e r l ~ .  La, Aermnor Karamirmi, T. 111, u. 

c.. pana 11. Lib. V, oap. V. p. 210. 

del mal, a hacerle conocer el bien y 
el mal, ero tu presencia en el mundo J ha res tado mas desastrosa 
pobre gente. Pensaste demasia Sara o bien la 
de ellos. Menos mal que entregaste tu 
Iglesia a unos cuantos hombres, a nos- 
otros que hemos decidido corregir tu 
obra. Tu los hicistes libres? Nosotros a 
nombre tuyo les co irnos la libertad 
que les atormentaba. %.los prefieren la 
paz, sea la de la muerte, ue tu don. 
Ahora, nosotros somos los 3 epositarios 
de la conciencia. Ya no tienen ue es- 
coger entre el bien y el mal. % a no 
necesitan ni pensar ni querer. La solu- 
cion ha sido dada. Los dados han ro- 
dado. Ahora se levanta solo e imponen- 
te, en su rema y eterna antitesis "el 
esplitu & la negacion y del no ser" 
contra Dios. 

El precio de esta nueva realidad es 
harto alto. Todos ellos seran felices, 
"todos esos millones de criaturas, ex- 
cepto los cien mil que sobre ellos domi- 
nen. Porque solo nosotros, los que 
guardaremos el secreto, s610 nosotros 
seremos infelices"; los que han "car a- 
do con la maldicion de la ciencia $ 
bien y del rnaP6"; los que han cargado 
con tu don insoportable de la libertad. 

Para esto se necesita una potencia de 
voluntad desconocida hasta ahora; un 
esfuerzo de gigante que se oponga al 
reino de Dios. Estamos ante el nietzs- 
cheismo puro. Presenciamos la rebeldia 
demoniaca de los esco dos que re- 
niegan de la obra de !!! ios. Ivan no 
acepta su creacion, tampoco acepta 
su redencion. Cristo puro, demasiado 

uro y santo, no tuvo en cuenta la rea- 
edad del hombre. (El Cristo de IvPn 
no es el Cristo historico3t'). 

No es muy facil llevar a cabo tal 
obra. Es demasiado temble y revolu- 
cionaria para que se haga en poco 
tiempo. "Largo tiempo hemos de aguar- 
- 
35 Doetoiewsky. Lo3 hermnor Karomosooi, T. 111. pu<e 

11 lib V. cap. V. o. c.. p. 219. 
36 ~ornan; Gnardini. en i u  libro 11 mondo reli&ro di 

Dortojmskij. o. c.. trae un estadlo wbrs o1 el Cristo 
de Ivin aa el verdadero Cri.10. el hlntbrico o no. 
p. 109 M. 



guar todavia su cumplimiento y mu- de nuevo en la linea de Nietzsche que, 
cho ha de padecer todavia la tierra; propone al hombre como mito el sen- 
pero lograremos nuesixo fin y seremos tido de la tierra. 
Cesares y entonces pensaremos ya en 
la universal felicidad de los hombres3'". ~ k ~ l ~ ~ i o ~  del hombre 
El Gran Inauisidor Dertenece tambien 
a los serviaores d i  la Humanidad, 
como Auguste Comte, su revuelta tiene 
un alto sentido positivista. 

El gran rebano humano sera elevado 
a un estado deifico, tendran paz, vivi- 
ran el espiritu de la tierna. Enganados, 
pensando que en nombre de Cristo 
viven asi, su reino estara levantado 
sobre el espiritu de la mentira. "En 
este engano cifrara tambien nuestro 
dolor. . ." Ivan termino loco, lo mismo 
Nietzsche. "Nos admiraran y nos ten- 
dran por dioses, por habernos aveni- 
do, estando a la cabeza de ellos, a 
soportar la libertad que ellos temian 
y senorear lo~~~.  . . " No podemos menos 
de  repetir las palabras de  Nietzsche: 
"Sigue tu caminode grandeza; es me- 
nester ahora que tu mayor valentia 
consista en no tener caminos en pos 
de ti. .  . Tus propios pasos borran tu 
camino tras de ti; y por encima de 
tu sendero, escrito estara: imposibili- 
dad30". Roto el carro de Dios, muer- 
to Dios, declarada la rebeldia absoluta, 
no aueda sino la creacion de una nueva 

1 
- ~ 

armonia universal, de  un nuevo modo 
de vivir, de existir, mas aun, de ser. 
Por encima de la masa, Ivan como 
Nietzsche, el Gran Inquisidor como Za- 
rathustra, son duenos de la tirania. No 
nos queda, sino que Ivan dicte un uiti- 
mo principio: "No hay desvelo mas 
continuo y doloroso para el hombre 
que, luego que deja la libertad, buscar 

a toda S risa a quien adora@". Las 
gentes a oraran a sus libertadores, ado- 
raran al espiritu de la tierra. Estamos 

37 Dostoiewsky. Los herminos Karamasovi, t. 111, parte 
11. Lib. V. cap. V. o. c.. p. 217. 

38 Ibid.. p. 214. 
39 Nietznche. Also Sprach Zararhuscra. Werke, VII. 224. 

Op. c. por L. Franca. h crisis del mundo moderno. 
t . I . o . e . . p . 2 0 3 .  

40 Dostoiewsky, Los hermanoa Karamasovi, T. 111, parte 
11, lib. V. cap. V.. o. c., ps. 211-215. 

"El misterio de la vida del hombre 
no estriba solamente en el hecho de 
vivir, sino en vivir para algo; sin una 
nocion firme de para que se vive, el 
hombre no se resigna a vivir4'. . ." La 
finalidad de todo ser la siente el hom- 
bre en si mismo de  si de una mas 
apremiante y angustiosa. Sin embargo, 
una finalidad telurica, no puede ser el 
fin ultimo del hombre. Incluso con 
el aliciente de  llegar hasta esa armo- 
nia universal, a esa estructuracion de la 
humanidad de un modo universal, que 
segun Ivan constitu e el "tercero y 
ultimo tormento del L ombre4-". Sobre 
todo, cuando enganados, "mas aiia de 
la tumba solo hallaran la muerte.. . 
Forque si hubiera algo del otro mundo, 
no seria, desde luego, para criaturas 
como ellos43". 

Dostoiewsky sintio demasiado fuerte 
la tentacion de la eshchuaciOn huma- 
na sin Dios, unidos todos por el lazo 
del amor y de la compasion. En "El 
Adolescente" nos narra en boca de Ver- 
silov, como los hombres en un horrible 
combate han terminado con Dios. Aho- 
ra, venida la calma, los hombres se 
sienten solos, como querian; la gran 
idea anterior, la fuente de toda ener ia 
desaparecio; pero este es el ultimo d ia 
de la Humanidad. De subito los hom- 
bres experimentan la soledad, una gran 
orfandad. Comienzan a arrimarse los 
unos a los otros, a cogerse de las ma- 

41 Dostoiewsky. Los hermanos Karamasooi. T. 111. parte 
. 11. lib. V. cap. V.. o. c.. p. 215. 

42 Ibid.. o. c.. p. 218. 
43 Ibid.. o. c.. p. 219. Notese el profundo desprecio que 

ae tiene a esa misma Humanidid que se  ama. Por 
eao no nos espanto que Ivan confiese a su hermano 
Alio~cba en la misma confidencia de la taberna. que 
no ama a au projimo. sobre todo al mas cercino. a 
aquel de carne y huew y cara asi. sino i l  lejano y en 
cuenta mas lejano p m i s  abstracto mejor. El mntido 
y el origen morboso del amor de Ivin a la humanldid, 
puede aer estudiado en el libro del P. Romno 
Guardini: 11 mando relieoso di Dortojevskij, cap. V. 
"1 Ribelli". o. c..  p. 109 ss. 



nos, comprendiendo que en este mo- 
mento ya no cuentan sino con ellos 
mismos. "Desa areceria la gran idea 
de la inmortali a ad y habria que susti- 
tuirla", necesidad de la creacion de un 
nuevo mito, "y todo el gran torrente 
del antiguo amor a Aquel que era tam- 
bien la inmortalidad, convirtirianlo to- 
dos a la N a t u r a l e ~ a ~ ~  al mundo, a las 

Ptes . . . " continua la vision con 
as demostraciones de amor, de entre- 

ga mutua, pensando cada uno en vivir 
intensamente este ultimo dia, para 
ser continuados por sus hijos en la 
eiistencia. 'Y esta idea de quedar ellos, 
amandose y temblando unos por otros 
reemplazaria a la de un encuentro de 
ultratumba." Por desgracia, el mismo 
Versilov, que siente viva esta tentacion, 
se interrumpe afirmando que "todo 
esto.. . es una fantasia, y la mas inve- 
r ~ s i m i l ~ ~ " .  

El mismo Versilov, en un sueno ante- 
rior tenido en la carcel, ve a Euro a 
azotada por una peste de microbios &- 
tados de inteligencia y voluntad, que 
destniyen todo, salvandose solamente 
un numero reducido de escogidos a 
uienes ninguno prestaba atencion y 

l e  quienes ninguno oia su voz. 

Comprendemos el grito de rebeldia 
del joven Do1 oruki ante esa armonia 
futura: "Posib f e es que yo, personal- 
mente, tenga tambien otras ideas y 
quiera servir a la Humanidad, y puede 
que la sirva uiza diez veces mas que 
todos los pre&xdores; lo hnico que pi- 
do es que nadie ose exigirmelo, obli- 
garme a ello.. .; mi plena libertad, 
aunque quiza no levante un dedo.. . 
,Ademas que, por que he de estar irre- 
misiblemente obligado a amar a mi 
rojimo o a esa sociedad futura que 

bd.  invoca, y que yo nunca he de ver, 
- 
U "Dan8 I'idealisme. la tentative alla iuaau'a vouloir 

que no ha de tener noticias mias y que, 
a su vez, habra de  desaparecer sin 
dejar huella ni recuerdo ( a  ui el tiem- P po nada significa), cuando a Tierra se 
convierta, a su vez, en un bloque de 
tempanos y gire en un espacio sin aire, 
con infinita muchedumbre de analogos 
bloques de tempanos, es decir, Rue no 
cabe imaginar ma or absurdo46? Ivan 
reniega tambien a' e que su cuerpo con 
sus sufrimientos y faltas sirva Unica- 
mente para alimentar esa famosa ar- 
monia universal. 

ha pasado? Nicolas Bardiev, 
otro profeta de nuestros tiempos, nos 
lo dice en una palabra: estamos ante 
"l'auto-destruction de l'hurnanismen. 
["La nulo destruccion del humanismo"] 
"Estamos verificando experimentalmen- 
te que" 'la ou il n'y a pas de Dieu, il 
n'y a point d'homme non plus4i". ["don- 
de no existe Dios, de ninguna manera 
existe el hombre"]. Al poner en juego 
la misma existencia de Dios, al ad- 
mitirlo pero sin admitir Su creacion 
y la humanidad actual, el ser mismo 
del hombre y su existencia ha sido 
jugado. La anarquia de valores ha sido 
declarada v entonces entramos en la 
fase de la historia que podriamos ila- 
mar el nihilismo. Muerto Dios, esta- 
mos ante la vision de la nada. Nietzs- 
che roclama la muerte de Dios, recha- P za a hombre, tiende los pilares del 
puente que nos unira al superhombre; 
en la cumbre de los seres se pone el. El 
Gran Inquisidor comge la obra de  
Dios, se rebela contra su doctrina y su 
orden, carga sobre si con la libertad 
de su rebano y nos pone ante la tirania 
y el absurdo de una masa feliz. 

Si todo es asi, no tenemos libertad 
para escoger, no podemos determinar 
nuestra voluntad para el bien o para 
el mal, mas aun, nos falta ese conoci- 
miento. En realidad, los linderos entre . -  - - - -  

comtruirs. avec le niture et I'esprit humain associea. 
1'eUe intime de Dieu e l  M conafience de mi." Hans - 
Un, van BalihPaar. Dieu et l'Hamme d'aujourd'hsi, 46 Dostoiewak~. El Adolsrcen(s. puto 1, u p .  111. e. 
ind .  del aleman por Robert Givord. Deeclee de Bron- c., p. 1564. 
ver, 1958. p. 188. 47 Berdier, Un nouveau moyen ate. p. 21. Op. c. por 
Dostoierahy. El Adolescente, t .  111. parte 111. cap. H. de Lubac, La drome de Phumanirrne arhee, o .  c.. 
VIII, o. c. ps. 1855-1856. p. 62. 



el hombre y el animal son muy tenues; 
no nos queda, con toda logica, que 
vivir una felicidad natural, exenta de 
pecado, mientras esperamos el regreso 
a la nada de donde venimos. Nuestro 
amoralismo se desemboca en una vida 
telurica, si no se impone el suicidio, 
es por ue hay un instinto de conserva- 
cion. & verdad, que importa la vida 
futura, si no existe; mas aun, que im- 
porta la sociedad futura. El ser indi- 
vidual y colectivo sienten el paso de la 
muerte a sus espaldas. 

Posibilidades 

El hombre subterraneo, ser infrahu- 
mano pero hombre, proclama su liber- 
tad. Se rebela contra el muro de la 
evidencia, contra el dos y dos son cua- 
tro. Para 61, aunque se pruebe a la 
inteligencia que la libertad no existe 
y ella lo admite, su voluntad se niega 
a aceptar tal postulado. Razonamiento 
peli oso de un ser in f rah~mano~~.  
~asElnilrov, una vez convertido a 
Sonia, se rebela tambien: "En vez de 
la dialectica, surgia la vida, y en su 
conciencia debia de elaborarse algo 
totalmente distinto40". La vida tiene 
aqui un sentido pleno, es el hombre 
con todas sus relaciones. Se la opone 
a la dialectica, palacio de cristal, todo 
iluminado, universo racional, tal como 
ha sido construido or los cientificos 
y por la filosofia mo 5 erna. Contra este 
mundo que no tiene en cuenta del fon- 

alto del hombre, se rebela 
la do vida, bajo ly a voluntad que no admite la 
evidencia. 

Mitia, en el lugar mismo de su pri- 
mer interrogatorio, la noche misma de 
su crimen, tiene un sueno estrafalario. 
Se ve en la estepa, llevado por una 
"telie a" tirada por dos caballos y con- 
ducicE por un "muchik". Un caserio, 
"isbas" quemadas, mujeres plantadas a 

lo largo del camino; le impresiona so- 
bre manera una cuarentona que lleva 
una criaturita en los brazos, que llora 
de frio y de sed; su pobre "mamenka" 
tenia los pechos "muy chu ados sin B ue dieran de si una gota e leche". 
!regunta y pregunta a tontas y a locas. 
Y siente, ademas, que se levanta en 

su corazon una ternura jamas antes 
experimentada, que querria hacer en 

ro de todos no sabe que, para que no 
[ore mas el niiio, ni llorase tampoco la 
negra consumida madre del nino, Ya que no llorase nadie de alli en ade an- 
te. . . "Siente unas ganas tremendas de 
vivir, de echar por cualquier camino, 
rumbo a un nuevo mundo que lo 
ama60. . ." Al nuevo sentido de la vida 
que siente renacer en si, se une el de- 
seo del servicio, el amor a la humani- 
zad desgraciada, que al filo del ca- 
mino, tiende los brazos pidiendo un 
salvador. El deseo de la existencia so- 
litaria es el deseo del suicidio. 

Habiamos bajado la pendiente, desde 
el palacio de cristal, desde la torre 
de Babel, desde el superhombre hacia 
el nihilismo humano; ahora vamos 
cuesta arriba, es la vida la que se nos 
impone; en la cumbre vamos a encon- 
trar al Dios-Hombre para el hombre- 
dios. 

En la prision, Rakitin, odiosa figura, 
llena de pretension y de ciencia, quiere 
convencer a Mitia Karamhovi, por 
medio del determinismo sicolo 'co, que 
su acto fue obra del destino, 3 e  la fa- 
talidad ciega. Mitia lo oye con gusto, 
pero hablando con su hermano Alios- 
cha, exclama de pronto: "mirandolo 
todo en conjunto.. . Dios me da lasti- 
ma, ahi tienes". 

"-Como que Dios te da lastima?" 
"-Figuraten; y luego le explica la 

nueva ciencia. 
"-La quimica, hermano, la quimica. 

No puede hacerle nada vuestras reve- 
rencias; apartaos un poco, que la - 

+8 Doatoiewiky. M s m o r h s  del subsuelo. t .  1.. o. c. 
49 Doetoiewsky, Cr imen y castigo. t .  11. epil., cap. 11. 50 Doatoiewak", Los hermonos Karamisoui .  t .  111. parte 

o. c., p. 399. 111. lib. IX.  cap. IX. o. c.. pm. 408.409. 



quimica pasa. Pero Rakiun no tiene 
amor de Dios, no se lo tiene. Ese es 
el punto mas sensible que todos ellos 
tienen, todos. Solo que lo disimulan. 
Mienten. FingenK1". 

Makar Ivanovitch, que vive en con- 
tacto directo con la vida, con la natu- 
raleza, el hombre representante del 
pueblo, de "extraordinaria pureza de 
corazon", ha encontrado a lo largo 
de su camino muchos ateos. ". . .hom- 
bres de todas clases; . . .Algunos han 
aprendido todas las ciencias. . . y todo 
se les vuelve melancolia. . . Estan es- 
tudiando desde que el mundo es mun- 
do; pero, que estudiaron de bueno 
para que el fuera hermosisimo y alegre 
y una mansion llena de alegria?. . . 
pero vivir sin Dios.. . ese es un tor- 
mento. . . y tambien anadir6 esto: es 
imposible ser hombre y no inclinarse; 
no se odria sufrir a si mismo un hom- P bre asi; pero, ademas, no lo hay. Y si 
a Dios rechaza, ante un idolo se in- 
clina. . . , de madera, de oro o ima ' 
nario. Idolatras son todos, no ateos: E 
aqui como procede  explicarselo^^^". 

Del fondo mismo del hombre se 
levanta, pues, ese deseo incontenible de 
adoracion mientras ese deseo no haya 
sido cump c 'do, el hombre experimenta 
en si un tremendo vacio. Un ateo adora 
a otro ateo. Asi Verkovenski adora a 
Stavroguin. "Vous ktes mon idole.. . 
vous &es le soleil et je suis voire ver 
de terrej3". ["Ud. es mi idolo. . . Ud. es 
mi Sol y yo soy su gusano"]. La adora- 
cion, el misterio entra en nosotros, al 
rechazarlo rechazamos con el nuestra 
felicidad. 

Versilov, en una ultima vision ue el 
confia a su hijo, confiesa "que losxom- 

51 Dostoicwsky. Los hermonor Karamasooi. t .  111, parte 
1V. Ilb. XI, cap. IV. o .  c . .  p .  469. 

52 Dostoiewsky. El Adolescente, t. 11, parte 111. cap. 
11. o.  c. p. l7BI. 

53 Dostoicwsky. Les possedes. tr. Dcrely, t. 11, p. 350. 
Op. c. por De Lubac. L. drame de I'humanlrns arhie. 
o. s.. p. 357. 

bres huerfanos no han tomado noble- 
mente su infelicidad, y esto es decidi- 
damente sin remedio. . . Sin embar- 
go, es notable que yo siempre haya 
rematado mi cuadro con una apari- 
cion, como en Heine, el poema de 
"Cristo en el Mar Baltico". No podia 
prescindir de el, no podia menos de 
imaginarmelo, finalmente, en medio 
de los hombres en orfandad. Acudia a 
ellos, les tendia las manos y decia: 
"Como pudieron olvidarlo" y he aqui 
que de pronto caia la venda de  los ojos 
todos y se oia el magno, entusiastico 
himno de la nueva y ultima resurrec- 
cion. . . 64" 

La resurreccion lleva consigo el sen- 
tido,de la nueva vida, del renacer de  
Cristo predicado a Nicodemo6\ Cada 
uno de los personajes que Dostoiewsky 
hace renacer, al final se abren en un 
himno de alabanza, primero a la vida, 

enseguida a Dios. Recordemos el 
limno a la vida y P Dios de Mitia. 
Alioscha, mienbas duerme, oye el pa- 
saje de las bodas de Cana leido por el 
Padre Paisi ante el fdretro del Staretz 
Zosima. Se despierta, sale del aposento. 
Ha pasado la tentacion desde el mo- 
mento que su alma experimenta esa 
sed de libertad, de es acio. Es de no- 
che, contempla extasia $ o el firmamento 
estrellado y presa de  una fiebre h a -  
masoviana, se postra, besa la tierra, y 
comulga con la naturaleza, con la vida, 
vuelve a su fe, a la confianza, es un 
hombre nuevo en el mundo de Dios". 

Raskolnikov redimido, ama a Sonia, 
comulga con sus convicciones y al paso 
que la vida imimpe en su alma, un 
mundo nuevo, una realidad nueva, to- 
talmente ignorada hasta aiii, se le abre 
a su espirituK1. 

Pero la resurreccion no consiste en 
esa sola venida de Cristo al mundo so- 
-- 

54 Dostoiewsky El Adolescente. t. 11. parte 111. cap. 
VIII. o. c.. p. 1857. 

55 S. Juan. Eving. c. 3. 
56 Dastoiewsky. Lo. hermanos Karamoaod. t. 111. parte 

111. lib. VII. cap. 11 y N. 
57 Do~toicwsky. C r i m n  y c a d p .  t .  11. epil. cap. 11. 

o .  c . .  p .  399. 



nada por Versilov para abrazar a los 
huerfanos ni tampoco en ese impetu 
vital descrito en sus persona'es por 
Dostoiewsky. El secreto final 1 o tene- 
mos en la conversacion de Alioscha con 
Kolia, en la Ultima de las a inas de 
"Los Hermanos Karamasovi'P hltima 
de las obras del gran visionario ruso, 
escrita poco tiempo antes de morir. 

"-Karamasov. . . -grito Kolia- es 
verdad que la religion dice ue hemos 
de resucitar todos de entre 4 os muer- 
tos y viviremos de nuevo y volveremos 
a vernos unos a otros, y a todos, y a 
Iliuschechka tambien? 

"-Cierto que resucitaremos; sin duda 
que nos veremos de nuevo, y con ale- 
gria nos contaremos todo lo que haya 

rdO -respondio Alioscha, medio en 
roma, medio en serio." 
"-Ay, que gusto ha de dar eso!. . . 

se le escapo a Kolias8". 
No solo es ues ya la alegria de la 

eternidad del g ombre, la que se propo- 
ne, como en Kirillov, uien la simboli- 
za en la hora exacta 3 ada por el reloj 
en la que tuvo la certeza absoluta de 
su idea de deificacion, sino el mismo 
dogma de la resurreccion gloriosa. El 
hombre sin salirse de su condicion 
creatural, en perfecta armonia con Dios 
y con su plano divino, providencial, 
aceptando el mundo, su pro ia existen- 
cia historica, trasciende e f' tiempo y 
en un abrazo eterno se une a Dios. 
No es rebajado, pues esa es su condi- 
cion en la escala de los seres; es subli- 
mado, pues es elevado a hi'o de Dios. 
Aqui nos encontramos con A . Pablo, el 
predicador de nuestra resurreccion en 
Cristo Jesus y con el prologo de S. 
Juan que proclama la muchedumbre 
de los hijos de Dios: ' l i s . .  . qui ex 
Ueo nati suntsO". ["a estos. . . que han 
nacido de Dios"]. 

Es hasta aqui que nos ha conducido 
la obra de Dostoiewsky. El experimen- 

58 Dostoiewsky, Los hermanos Kmomasovi. t. 111. E p i l . .  
cap. 111, o. c.. p .  612. 

59 S a n  Juan. Evang. 1, 12-13. 

t6 la tentacion del hombre-Dios como 
creacion de la potencia del hombre y 
la expreso viva y terrible en Stavro- 
guin o en otro de sus ateos; fue 
100/100 nietzscheano en esto; pero, si 
coincide en el punto de partida con 
el filosofo y escritor aleman, difiere 
polo a polo de el en el termino. 

Con Mitia no nos queda sino, desde 
el fondo mismo de la tierra, para que 

articipe todo lo creado, elevar un 
Eimno tragico a Dios, en quien reside 
la alegria! Viva Dios y viva su alegria! 
Amo a Diosm!" 

Conclusiones: 

1) Lo rimero ue se nos impone es 
la verda 8 de la a Z soluta necesidad de 
Dios, no como un postulado de la ra- 
zon practica, sino como el postulado 
de la razon del ser. El es la condicion 
i,bsoluta del "to ber or not to be" ["ser 
o no ser"] de Hamlet. 

2 )  La ace tacion de Su creacion, del P hombre tota , dotado de inteligencia y 
de voluntad, libre, ser contingente. 

3) Los pilares del humanismo cris- 
tiano para el puente que nos unira a 
Cristo, estan apoyados en esos dos 
princi ios amba echados. Su negacion 
nos 1 P evaria o a la anarquia, o a la 
idolatria. Un ateo adora a otro ateo o 
se adora a si mismo. 

4 )  Todo humanismo tiene como base 
la admision del misterio mitico o cris- 
tiano. Pero el mito, obra de los hom- 
bres para los hombres, no redime sino 
destruye. 
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L E O N  
(Cuento) 

Por Rafael AREVALO MARTINEZ 

Hasta que llego a la vejez compren- 
di su naturaleza de leon. Se destacaron 
en el la nariz, el carrillo y el belfo leo- 
ninos y entonces me fueron explica- 
bles su incapacidad de sostener una 
conversacion larga y su necesidad de 
accion; o de completo reposo. Y com- 
prendi otros aspectos de su vida. De 
pronto Edmundo, durante nuestras 
entrevistas, se ponia de pie y las daba 
por terminadas. Molesto, yo intenta- 
ba despedirme pronto. Entonces me 
decia : 

-No se vaya. Espere un momento. 
Y no solo comprendi su brusquedad 

y el temeroso respeto que imponia, 
sino el valor que especies inferiores 
concedian a su amistad. Una vez lo vi 
ante un periodista de combate. Los 
dos eran animales de gran alzada. 
Uno frente a otro parecian contender. 
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El que se retiro fue el periodista. Estu- 
die su aspecto noble y fuerte a la par. 



Era como uno de esos poderosos pe- 
rros que son verdaderos animales de 
presa; pero el otro era un leon. 

Cerca el y yo, hicimos el recorrido 
de la vida. Cuando un partido rebelde 
lanzo su clarinada de combate contra 
el opresor, pronto lo conto en sus filas. 

Acompanado por un correligionario 
forzo la entrada del recinto en que se 
reunian sus Directores, sin respetar la 
senal convenida. 

"-Ustedes invitaron -profirio- a 
la juventud, liaciendole creer que era 
limpio su movimiento libertador. Y en 
la Liga Obrera ya ha sido cubierta con 
cuatrocientas firmas una solicitud de 
intervencion extranjera." 

Era cierto lo que afirmaban. Los di- 
rectores corrieron al lugar donde se en- 
contraban las firmas, y aun antes de 
hablar, uno de ellos tomo el texto de la 
solicitud y lo hizo pedazos. 

"-Los han enganado -grito-. El 
que solicite la intervencion estadouni- 
drnse que salga de esta casa." 

A la segunda sesion del partido, en 
la Casa del Pueblo, concurrio Edmun- 
do. El encargado de la primera confe- 
rencia civica hablo del heroismo. Si- ' 

guieron predicas de libertad. Edmundo 
oia y se iba encendiendo. Pensaba que 
de las grandes fuerzas sociales, los di- 
rigentes habian llegado ya; los obreros 
habian llegado ya; y sentia que el era 
la juventud: tenia que hablar en nom- 
bre de ella. No supo como llego a la 
tribuna: se encontro hablando; y su 
primera frase fue aquella de: jaqui 
esta la juventud! que hizo vibrar los 
corazones. "Todo lo eterno era joven: 
joven la libertad, joven la justicia y j* 
ven el amor; la aurora misma no era 

sino la juventud de la luz, porque re- 
presentaba las cosas primeras aun no 
manchadas por la cobardia, por la en- 
fermedad y por la muerte." Al conjuro 
de su voz nacio el nuevo pueblo de 
Guatemala que reduciria al tirano con 
solo un acto de su voluntad. 

En los meses de febrero y marzo, 
crecio el partido libertador, nacido con 
el ano, como una ola arrolladora que 
ya nadie pudo detener. Despues de la 
palabra escrita, tronaba la palabra ha- 
blada. Entre los que la empleaban des- 
collo Edmundo. Doquiera habia un 
rincon de la ciudad o de la republica a 
donde no habia llegado, alli estaba el; 
y en todas partes realizo un prodigio. 
Cada vez que los Directores del parti- 
do politico habian visto un punto 
flaco en el gran frente patrio, alli lo 
habian mandado. Y a lo largo de los 
cien dias que duro la contienda por la 
libertad, cuando, de vuelta de una pro- 
vincia, se elevaba de nuevo en la me- 
tropoli, clamorosa, su voz, dos puntos 
magneticos habian logrado fijar, du- 
rante un momento, su espiritu y su 
mirada: los dos ojos negros de Magda- 
lena que surgian entre la multitud. 

El leon estaba enamorado. 
A los cien dias de tinta sucedio la 

semana de sangre. 
Al principiar esta, asistio a la impro- 

visacion rapida del ejercito obrero, en 
cl lugar de cita. 

Primero llegaron los albaniles arma- 
dos de barretas de hierro; les sucedie- 
ron los carpinteros, con martillos y 
formones; seguian los plomeros, con 
barrotes de balcones, aguzados; los 
sastres blandian las hojas de sus mas 
grandes tijeras desarticuladas. . . 



Parecian brotar de la tierra. Eran 
innumerables. Hubieran pesado en 
cualquier contienda, aun en una de ti- 
tanes. Se sintio conmovido hasta las 
lagrimas y se puso a su cabeza, rubo- 
roso: disponia de un revolver. 

-Guarden mis ojos -profirio- 
para aleccionamiento de la posteridad, 
esta vision de fuerza popular. i Sorban 
en ella amor patrio los jovenes y terror 
los tiranos! 

A la caida del dictador, Edmundo 
caso con su amada. 

-2 Como la cortejo? -le pregunte 
a esta. 

Magdalena me respondio: 
"-Lo conoci poco antes de que sur- 

giera la revolucion. Yo tenia dinero, 
era bella, y los pretendientes no me 
faltaban. Cuando llego el, apenas en- 
trado, me previno, refiriendose a uno 
de ellos: 

-Desconfia de ese hombre. Es un 
oso gris. . . 

No volvio a llegar el oso gris; y 
pronto se retiraron los demas, en cuan- 
to fue notorio que Edmundo me cor- 
tejaba. 

El dia que creyo oportuno, me inte- 
rrogo: 

-2 Cuando nos casamos ? 2 Te pare- 
ce en los primeros dias del proximo 
mes? Aquella casa de los Santisteban 
que te gusto nos espera, la he tomado 
en arrendamiento. . . 

Aunque no me habia dicho antes 
ninguna palabra de amor, le conteste 
accediendo. Era brusco y poco carin* 
so; qcro no me hubiera casado con 
ningun otro hombre." 

Frecuente la casa del amigo casado 
como antes la del soltero. 

En una de las escasas ocasiones en 
que, con breves palabras, hablaba de 
si mismo, me refirio: 

"-Era en tiempos del presidente 
Ubico. Periodista de la oposicion, lo 
combatia. Me encontre con su mas 
fuerte defensor, en un callejon de la 
ciudad. Mas corpulento que yo -todo 
un mastodonte- ademas iba armado 
de fuerte garrote. Se dirigio a mi ve- 
lozmente. 

-Asi lo queria encontrar -me 
dijo-. Voy a tomar medida de su va- 
lentia. 

Yo llevaba revolver y me limite a 
encanonado. 

Empezo a retroceder. La puerta de 
la que habia salido estaba aun entre- 
abierta. Se meti6 en ella y la cerro." 

El medio en que se desarrollaban 
sus relatos variaba. Eran las adminis- 
traciones publicas que siguieron a la 
unionista ("Era en tiempos de Orella- 
na . . . " "Era en tiempos de Chacon.. . " 
"Era en tiempos de Ubico.. ."), pero 
el texto referia siempre actos de fuerza 
y de valor. 

Ya para morir (el primer ataque de 
congestion lo avisaba) se acercaron a 
su lecho los familiares. No supieron 
evitar que su rostro afligido revelara 
la verdad. Los vio y sonri5, mas preo- 
cupado de consolarlos que de su proxi- 
mo fin. Llegue tras ellos. Apenas, bal- 
buciando, pudo referirse al seguro 
signo de su cercano fallecimiento. Lo 
conocia y lo aceptaba serenamente. 

Poco antes, en singular ocasion, pro- 



picia a la confidencia, su anima reser- 
vada me habia afirmado: 

"-Acepto la muerte porque he 
comprendido que es indispensable a la 
vida. La vida sin la muerte es imposi- 
ble. iPor que preferimos la mujer al 
angel? Porque el primer valor es la 
existencia y el angel no existe. La mu- 
jer, con su aparato digestivo, si existe. 
Durante siglos se perfecciono ese apa- 
rato de absorcion y desasimilacion de 
alimentos que permite la vida animal. 
Hoy es perfecto. Todo esta condicio- 
nado para la lucha por la existencia. 
Haga usted desaparecer esta y desapa- 
rece la otra, su contraparte, el alma 
humana. En la Suecia de nuestros 
dias, en que se jubila joven al hombre, 
este, sin la obligacion de la tarea coti- 
diana, se suicida. 

El mundo fisico (y con el, los mun- 
dos afectivo y moral), se compone de 
contrarios; y esta condicionado por 
exigencias materiales. Rompa usted 
ese equilibrio y hace imposible la exis- 
tencia." 

En sucesivas conversaciones, ya en 
su lecho de muerte, se fue precisan- 
do su pensamiento. 

"-El designio y la voluntad -me 
dijo un dia- estan en la naturaleza, 
pues estan en el hombre. iEstan solo 
en el hombre? La naturaleza quiere la 
obra de arte, como quiere la flor y el 
fruto, pues que el hombre es una parte 
de la naturaleza y todo lo que hace 
es natural. Al acto creador precede el 
placer, cuando se concibe un hijo o se 
compone un libro. La naturaleza lo 
necesita para llevar al hombre a el." 

Y en otro dia: 
"-No le importan a la naturaleza 

el dolor y el placer humanos, por in- 

tensos y duraderos que sean. Son me- 
dios para sus fines. Condicionan la 
vida. El hombre debia aprender a su- 
perarlos. De ahi el estoicismo. Noble 
raza la piel roja de Estados Unidos 
que se entrenaba en soportar el pade- 
cimiento causado por el enemigo ven- 
cedor hasta hacerse invencible a el. 
Como otra deduccion de esta verdad 
de la indiferencia de la naturaleza, 
debe considerarse el epicureismo tal 
como lo comprende el vulgo, que en- 
sena a obtener el mayor placer de la 
vida breve. Y la ataraxia o impasibili- 
dad que ensena la conveniencia de re- 
ducir al minimum el placer, para que 
tambien se reduzca al minimum su 
contrario, el dolor; ataraxia, que es 
conlo disminucion, por miedo, de la 
vida. Respondieron a ella Mussolini y 
Hitler aceptando el dolor y el peligro 
("vivir peligrosamente")." 

Y en un tercer dia: 
"-Todo existe en funcion de vida 

e impulsado por el placer y el dolor. 
No se puede concebir un acto puro, 
abstracto, del hombre. Todo subsiste 
en virtud de su contrario, que lo com- 
pleta, por necesidad absoluta. Supri- 
mid la sed, el abrigo, el vestido, la lu- 
cha por la vida, del hombre, y tambien 
habreis suprimido a este. Repito: la 
vida es imposible sin la muerte; asi 
como la muerte es imposible sin la 
vida." 

Y aun pude escucharlo, en una ulti- 
ma ocasion: 

"-Conocer el misterio de la simien- 
te, es decir, el misterio del nacimiento, 
seria conocerlo todo. Cuando en la su- 
cesion del tiempo el hombre supo que 
moria, nacio el sentimiento tragico de 



la vida, superado si se acepta cumpli- 
damente la absoluta necesidad de la 
muerte. Y el valor, a pesar de ella, de 
la vida. Swift, en Gulliver, nos ad- 
vierte de la imposibilidad de la vida 
eterna fisica para el hombre. El hom- 
bre moderno ha de aceptar la relativi- 
dad de todo. El que busca lo absolu- 
to, la abstraccion pura, entra en un 
terreno que envuelve un mortal peli- 
gro para la razon, en que la existencia 
desaparece.'' 

X X X  

Un domingo, en el principio de su 
enfermedad, llegue a verlo. Estaba a 
la orilla de un pequeno promontorio, 
fronterizo a su casa extramuros. Avis- 
taba el horizonte con cansinos ojos de 
leon viejo, que todavia fulguraban en 
la obscuridad. 

Constituido para la accion, lo recor- 
dare, mas aun que por esta, por las 
postreras palabras que a manera de 
zarpazos mentales me dirigio, leonino 
aun en la sobria, rapida y agresiva ex- 
presion de su pensamiento. 



Concurso de Ensayo Historico 

"Presbitero y Doctor Jose Matias Delgado" 

Como era de esperarse el Concurso de Ensayo Histdrico "Presbitero y 
Doctor Jose Matias Delgado", promovido por el Gobierno de la Nacion como 
sobresaliente nota en los festejos del Sesquicentenario del Primer Grito de Inde- 
pendencia en Centro America conmemorado el 5 de Noviembre, y tal como 
rezaba el Decreto correspondiente (Ver Cultura N? 20), tuvieron participa- 
cion en el mismo apreciable numero de distinguidos ensayistas e historiadores 
centroamericanos. 

Oportunamente informamos que con fecha 7 de agosto fueron designados 
por el senor Ministro de Educacion los Jurados que conocieron de los trabajos 
presentados. Inicialmente dicha nomina estaba integrada por el doctor Jorge 
Fidel Duron de Honduras, don Joaquin Pardo de Guatemala y el doctor Ricar- 
do Duenas Van Severen de El Salvador. A ultima hora el historiador guatemal- 
teco Joaquin Pardo no pudo aceptar la denominacion y formo parte de la terna 
el Profesor don Francisco Moran. 

En el acta levantada al conocerse los trabajos se hace constar lo siguiente: 
"En presencia del Ministro de Educacion doctor D. Hugo Lindo, procedimos 
a abrir las plicas correspondientes a los pseudonimos con que fueron presenta- 
dos los trabajos sometidos a concurso; y abiertas dichas plicas, se encontro: que 
los pseudonimos "Jose Bonifacio", "Insurgente", "Flutuat Nec Mergitur", 
LLH~etar" y "Martin de Porras", que calzan respectivamente las obras losi  
Matias Delgado y de Leon, su personalidad, su obra y su destino; Presbitero y 



doctor Jose Matias Delgado, Ensayo Historico; ]ose Matias Delgado y el Movi- 
miento Insurgente de 1811; Presbitero y doctor J o d  Matias Delgado en la Forja 
de la Nacionalidad Centroamericana; El cura inmortal (Presbitero y doctor 
Jose Matias Delgado); corresponden por su orden a los autores siguientes: 
doctor Ramon Lopez Jimenez, doctor Jose Salvador Guandique, doctor Rodolfo 
Baron Castro, Lic. Carlos Melendez Chavarri, de Costa Rica y don Roberto 
Molina y Morales". El Jurado Calificador dividio el Primer Premio de OCHO 
MIL COLONES ($ 8.000.00) entre el doctor Jose Salvador Guandique y el 
doctor Ramon Lopez Jimenez, y el Segundo Premio de CUATRO MIL CO- 
LONES ($4.000.00) tambien en iguales partes entre el doctor Rodolfo Baron 
Castro y el Lic. Carlos Melendez Chavarri. 

En forma especial el Jurado Calificador recomendo la publicacion de la 
obra El cura inmortal, que resulto ser originaria del historiador y diploma- 
tico salvadoreno Embajador Roberto M-olina y Morales. Asimismo conside- 
rando la importancia del Certamen y los valiosos estudios que fueron someti- 
dos a juicio del Jurado, existe la posibilidad que pueda algun dia editarse el 
resto de los once trabajos presentados y que merecieron especial estudio de 
parte de la terna que califico. 

En el Departamento Editorial del Ministerio de Educacion ya se encuentran 
en prensa los trabajos que obtuvieron los Primeros y Segundos Premios, y apro- 
vechamos ahora para publicar en estas mismas paginas el Cap. 111 de la obra 
del doctor Ramon Lopez Jimenez y el Proemio del Ensayo Historico del 
doctor JosC Salvador Guandique. 



Jose Matias Delgado y de Leon 
Su Personalidad, su Obra y su Destino 

Por Ramon LOPEZ JIMENEZ 

(Del CAPITULO 111) 

DELGADO ES NOMBRADO 
INTENDENTE DE LA PROVINCIA 

DE SAN SALVADOR 

ENERGICAS NOTAS 
DE PROTESTA CONTRA 

LA ANEXION 

La Junta Consultiva de Gobierno 
constituida el propio dia 15 de Sep- 
tiembre en la capital de la Antigua 
Capitanfa General, nombro, como antes 
hemos indicado, Intendente de la "Pro- 
vincia de San Salvador" al eminente 

atricio Presbitero y doctor Jose Matias 
Ligado. 

En Guatemala se tenia noticia de las 
protestas y alteraciones del orden 
iico que acontecian en San Salva r or E- y 
para pacificar la agitada provincia, la 
Junta de Gobierno de Guatemala, co- 
mision6 al Padre Delgado, otorgandole 
poderes civiles y militares. Lo primero 

RAMON LOPEZ JIMENEZ 

que hizo el procer al pasar r Santa 
Ana fue libertar a Manuel ge Arce, 
Domingo Lara, Manuel Rodri ez y r ctros que estaban presos de or en del 
cubano intendente de la provincia don 
Pedro Barriere. 



Al llegar el Padre Delgado a San 
Salvador convoco inmediatamente al 

ueblo salvadoreno para que eligiese 
biputados, con la finalidad de cons- 
tituir la Diputacion de la provincia; o 
sea, el primer gobierno netamente sal- 
vadoreno que comenzaria a regir sus 
destinos. 

El pueblo no acostumbrado a elec- 
ciones de esta naturaleza vacilaba en 
12 escogitacion; todavia medroso le pa- 
recia raro poder darse un gobierno pro- 
pio; pero no obstante esa vacilacion 
explicable, eligio a los hombres 
mas se habian destacado en las luc as 
por la independencia. 

%" 
El 27 de noviembre de 1821 tomo 

posesion el primer gobierno libre electo 
de la provincia, integrado por el Padre 
Jose Matias Delgado, como Presidente 
y por los eximios patriotas Manuel Jose 
Arce, Leandro Fagoaga, Miguel o- 
se Castro, Juan Fornos y Basilio e- 
cena. 

1 
Las primeras disposiciones de go- 

bierno fueron el establecimiento de 
escuelas publicas en las princi ales 
poblaciones, atencion al erario exfaus- 
to de la Provincia, fi'acion de las rentas 
fiscales de los pr uctos del tabaco, 
del montepio de anileros, del de aguar- 
dientes y de las alcabalas e impuestos 
de aduana terrestre; las maritimas exis- 
tian ya; pero sus ingresos eran insigni- 
ficantes; por eso se emitieron nuevas 
reglamentaciones y se aumento los afo- 
ros. 

DELGADO COMIENZA A LUCHAR 
CONTR4 LA ANEXION A MEXIGO 

Para nosotros esta fuera de discusi'on 
que el Padre Jos6 Matias Del ado ya 
tenia perfecto conocimiento de 5 os ma- 
nejos anexionistas desde cuando 61 
estaba en Guatemala. Por eso, cuando 
lle o a San Salvador y tomo posesion 
de f cargo de Intendente de la Provin- 
cia, lo primero que hizo fue ordenar 
12 retencion de la correspondencia ofi- 

cial del propio Capitan General Gabino 
Gainza. 

Cuando Delgado se entero positiva- 
mente que Gainza habia iniciado en 
Guatemala sus propositos anexionistas 
en intima combinacion con el Marques 
de Aycinena y asesorado por el multi- 
facetico e ilustre estadista Jose Cecilio 
del Valle, se alzo altiva la voz atrio- 
tica del verdadero procer, Jose hatias 
Delgado. 

Fue entonces que celebro la famosa 
sesion de la Junta que 61 presidia y 
acordo protestar de la manera mas ve- 
hemente, altiva y patriotica, contra 
aquellas maniobras de consultar los 
Ayuntamientos para que estos dijeran 
su palabra de a n e d n  o no anexion. 
Del ado increpa en esas comunicacio- 
nes 5 istoricas al Ca itan Gainza y a 
los miembros de la Knta de Gobierno 
de Guatemala lanza a sus rostros la 
responsabilidadY de aquel crimen de 
lesa patria, diciendoles que no obstan- 
te ue ellos eran los Mandatarios del 
pue 7, lo y como tales, los llamados a 
ciunplir el deber de mantener el vincu- 
lo politico-social que ligaba a las pro- 
vincias, habian sido los primeros en 
violar a uel juramento de emancipa- 
cion y li 1 ertad consi ado en Acta de 
fecha 15 de Septiem T' re de 1821. 

Con fecha 12 de diciembre de aquel 
ano, al tener conocimiento ue circu- 
laba ya en las provincias de ? a antigua 
Capitania General la invitacion de 
Gainza a la llamada "Union" al impe- 
rio, la Junta de la Diputacion Provincial 
presidida por Delgado, celebro sesion 
y levanto el acta ue dice: "San Salva- 
dor, 12 de diciem 1 re de 1821, Leida y 
aprobada el acta anterior, dijo uno de 
los senores Vocales que en el dia se 
presenta un negocio que aunque no 
toca en las precisas atribuciones de la 
Diputacion, llama, a juicio del expo- 
nente, con preferencia, toda la aten- 
cion de esta Corporacion, el contenido 
del oficio de treinta de noviembre del 
Excelentisimo senor Capitan General 



don Gabino Gainza, que por correo 
extraordinario, ha dirigido a todos los 
pueblos de esta Provincia y las demasi 
sin embargo que esta Diputacion por 
ningun conducto lo ha recibido. Para 
tratar el asunto con la madurez que 
corresponde, se leyeron con toda re- 
flexion el oficio citado el cual acom- 
pana del Excelentisimo senor don 
Agustin de Iturbide, primer efe del a Imperio mejicano: el acuerdo e quin- 
ce de se tiembre Ultimo publicado en 
Guatema Y a, y en todos los pueblos de 
las Provincias: el manifiesto del mismo 
senor Gainza: el juramento que S. E., 
Tribunales, Autoridades, Corporaciones 
Civiles, Eclesiasticas y Militares han 
prestado con la mayor solemnidad, 
segun previene el articulo segundo del 
citado acuerdo de quince de septiem- 
bre: el que en conformidad del articulo 
catorce presto esta Diputacion, al ins- 
talarse; y por Ultimo, se tuvo presente, 
que habihndose cumplido con el articu- 
lo 17 de la misma acta, todos los 

ueblos, Ayuntamientos y Autoridades 
$e la Provincia de San Salvador, unie- 
ron sus votos y sentimientos a los de 
la ciudad de Guatemala y a su 

B grimer Jefe, con solemne roclamaci n de 
cuanto S. E. y aque a capital habian 
'urado en los mismos terminos que aila 
lo habian radicado. Y examinando el 
negocio &tenidamente por cuantos 
aspectos presente, unanimemente se 
a.cordo : 

1Q Que en cumplimiento de cuanto 
esta expresado, se rehuse al Excelen- 
tisimo senor Capitan General su re- 
ferido oficio, como contrario abier- 
tamente al Pacto v iuramento con 

ue se convinieron 1;s iueblos al dejar 
e 4 antiguo Gobierno es anol, al entrar 
en su independencia, a f' reconocer pro- 
visionalmente al Gobierno que debia 
regirlos, y el unico organo que de- 
bia formar su Constitucion y Ley Fun- 
damental, y tambien por las funestas y 
raves consecuencias que puede pro- 

L i r  . 

2Q Que se presente igualmente a la 
Excelentisima Junta el peligroso estado 
de anarquh a que pueden uenir los 
pueblos: lo uno, porque faltos de ins- 
truccion en materia tan delicada se ha 
dejado al discernimiento de los Ayun- 
tamientos el partido que han de tomar; 
y lo otro, que es mas sensible 

%+esto, que rompiendose por el Go ierno el 
vinculo social que antes los unia con 
los pueblos, los ha expuesto a la sepa- 
racidn de el, y a la divisidn entre unos 
y otros. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3Q 
49 .............................. 

........ .-Delgado. - Arce. - Rodri- 
. - Fagoaga. - Castro. - Mariano 

e o a g a ,  Secretario." 

IMPORTANTISIMAS NOTAS DE 
ENERGICAS PROTESTAS ENVIA 
EL PADRE DELGADO A GABINO 

GAINZA 

Dos dias despues la misma Junta o 
Diputacion Provincial, siempre diri i- 
da por Del ado, firmo y remitio 2 s  
trascendenta (i es comunicaciones: una, 
a la Junta de Gobierno de  Guatemala y 
otra dirigida al propio Capitan Gene- 
ral Gabino Gainza; ambas rebosan en- 
tereza, patriotismo y valentia. Estas 
comunicaciones elevan la figura del 
Padre Delgado a la altura de los 
verdaderos constructores de las nacio- 
nalidades. La primera de dichas co- 
municaciones tiene el texto siguiente: 
Excelentisimo senor: "La Diputacion 
Provincial de San Salvador, no sin 
sentimiento, se ve en la necesidad de 
hablar a V. E., del punto mas arduo 
y espinoso que se ha presentado en 
toda la epoca de nuestra revolucion. 
La acta que acom ano im ondra a 

rl 5 Vuestra Excelencia e el, e la cir- 
ciinspeccion con que esta Eorporacion 
lo ha meditado y resuelto. En cumpli- 
miento, pues, del articulo segundo de 
la expresada acta, la Di utacibn repre- P senta a Vuestra Exce encia, que al 



mismo tiempo que le tributa los mas 
altos encomios por la premura con que 
ha reconocido el principio que ha ser- 
vido de base a sus acuerdos, se cree 
en la obligacion de manifestarle, 
los pueblos de esta Provincia se ha 9"" an 
en el peligroso estado de venir a una 
fiinesta anarquia, a consecuencia de 
1% extraordinaria novedad con que se 
les ha sorprendido, mandando que los 
Ayuntamientos, en consejo abierto, de- 
cidan sobre la a e acion a Mejico 
cuando trataban f e e f egir sus Diputa- 
dos para el Con eso que debe reunirse 
rn esa Ciudad F q  de marzo de 1822)". 

"El Excelentisimo senor Capitan Ge- 
neral don Gabino Gainza, fundado en 
la consulta de V. E., ha tomado la re- 
ferida providencia y aun ue a su Exce- 
lencia representa esta %iputaci6n lo 
conveniente en el particular, no puede 
desentenderse de que esa Excelentisi- 
ma Provisional, es parte integrante en 
ei ne ocio, y que a ella debe ocurrir 5 para e remedio, en cuyo concepto hace 
la exposicion de las reflexiones que el 
deber le exigio". 

"Los conocimientos grandes que V. 
E. tiene del grado de incivilidad en 
que estan los pueblos, de lo que antes 
se llamaba Reino de  Guatemala, de 
que la mayor parte de los Ayuntamien- 
tos son de nueva creacion, se com- 
ponen de hombres sacados e los mis- 
mos pueblos, que estan en 

B 
a la par de la comunidad, de %nncipioj en sumi- 
nistrar a V. E. un total conocimiento, 
de que no son, ni pueden ser estas 
Corporaciones capaces de calcular las 
veniajas o perjuiicios que uedan re- 
sultar a sus comitentes, en ? a union y 
desunion a Mejico, y que su resolucion 
debe ser obra de  la intriga o de la ig- 
norancia; y cualquiera causa de estas 
que la produzca seguramente ofrece los 

eores resultados. A mas de esto, las 
facultades de  los Ayuntamientos, estan 
limitadas a las atribuciones que les 
designa la Constitucion, segun lo mani- 
fiesta elegantisimamente el Excelen- 

tisimo sefior Capithn General a la 
Excelentisima Diputacion de Comaya- 
gua, con fecha 11 del mes proximo 

asado; y ni en consejo pleno ni riva- $ tienen autoridad para tratar 2 e una 
materia que necesita poder especial". 

"Por un momento supongase que 
quisiesen darsela, seria menester en tal 
caso, que todos los pueblos 'untos con- 
viniesen en ello, y espont I eamente, 
para que por este acto general pudiera 
derogarse el pacto que con juramento 
han celebrado, de ue el Congreso de 

P 9 sus Di utados, es e unico organo por 
el cua expresaran su voluntad en la 
materia; y sin embar o que el articulo 
3 de la acta de 15 d e Septiembre fue 
mudado totalmente, no or eso se pre- f tenda que pueda serlo e segundo, con- 
tra el cual choca la consulta de V. E., 
pues sobre aquella mutuacion fue pe- 
dida por el pueblo de Guatemala, tam- 
bien or San Salvador, y quiza por 
otras S e las provincias, tuvo a su favor 
61 consentimiento tacito de todos, y 
ser el Art. puramente reglamentario; 
pero el esencial para la Constitucion 
de los pueblos, de la cual pende su fe- 
licidad, y que sin duda lo reclaman las 
Corporaciones, que representan pue- 
blos mas numerosos y capaces de 
conocer sus derechos, 
sientan muchos incom 
res, que ignoran todo 
materias les aprovecha y pertenece, es 
innegable que no consiente la mas 
minima alteracion". 

"Como en los pactos, las condiciones 
ligan mutuamente a las partes 
estipulan, es de eterna v e r d c : ~  
cuando el Gobierno rompe el que lo 
une con los pueblos, pone a estos en 
estado de no reconocerle, y de  cons- 
tituir otras autoridades que los diri'an; 
y asi es puntualmente como se ha o A ra- 
do al derogar el Art. principal que ha 
servido de a yo a todos los demas !? que contiene a acta de quince de sep- 
tiembre, y son de temerse los tristes 
resultados que pueda dar semejante 



medida: ? ue a no ser el caracter dulce 
con ue e Criador ha dotado a estos % ue los, ya estuvieran todos disputan- 
gose la muerte, por defender, unos la 
agregacion al Imperio y por ser fieles 
otros, a los juramentos que han pres- 
tado. Mas V. E., que incesantemente 

r la salud y conservacion de los 
que constituido esa Excelentisima 
Junta, tiene por cierto esta Diputacion 
que se servira ocurrir a los males que 
amenazan cosultando de nuevo al Ex- 
celentisimo Senor Capitan General, 
para que restablecido a su primitivo 
estado el Art. 29 se de orden expresa 
de que continuen los ueblos las elec- B ciones de sus Diputa os al Congreso 
de Guatemala, como unico principio en 
que estriba la quietud y felicidad pu- 
blica. 

Dios guarde a V. E. muchos anos.- 
San Salvador, diciembre 14 de 1821.- 
Excelentisimo Senor. Jos6 Matias Del- 
gado.-Manuel Jose de Arce.-Juan Ma- 
nuel Rodri ez.-leandro Fagoaga.- 
Miguel Jos &" Castro". 

Y la otra comunicacion a ue antes 
hemos hecho referencia, la %.rigio el 
Padre Delgado al propio Capitan Ge- 
neral Gabino Gainza. Afirma el con- 
vencimiento de los proceres salvadore- 
nos y su inquebrantable adhesion a 
la Independencia, r la cual habian E" sufrido tantas pena 'dades; senala sin 
vacilaciones el unico camino a seguir: 
la constitucion del Congreso Nacional 
de las Provincias de Centro AmBrica. 

Excelentisimo Senor: 
"Aunque la Diputacion Provincial de 

San Salvador, no ha recibido el oficio 
de V. E. de 30 del pasado, en que 
acompana el del Excelentisimo senor 
don A ustin de Iturbide, Presidente 
de la 8 erenisima Re encia de Nueva 5 Espana, que ha circu ado a todos los 
Ayuntamientos y Co oraciones de la T Provincia, y aun a os Prelados de 
estos Conventos, no se ha ocultado 
su contenido a esta Corporacion, y ha 
creido deber suyo, tomar en el negocio 

la parte que le corresponde, como ins- 
talada bajo el Pacto, y juramentos con- 
tenidos en el acta de 15 de Septiembre 
de este ano, celebrada en esa ciudad 
con las formalidades y solemnidad, da 
que V. E. es testi o, como principal 
Jefe, y como sella a con su superior 
autoridad. 

% 
"Son graves y delicados los conce - 

tos que contiene el citado oficio Se 
V. E., y demas consecuencias tan fu- 

ue la Diputacion no puede % desenten erse de hacer la reclamacion 
que estima propia de su institucion a 
la religiosidad que profesa. En la epo- 
ca presente, y en las actuales circuns- 
tancias, no puede menos que ser franca 
en su exposicion, sin faltar en nada al 
respeto que debe a V. E., y al decoro 
de ella misma, y estos principios seran 
los que en todo la dirijan". 

"cuando el pueblo de Guatemala 
de'o el antiguo Gobierno Espanol, en- 
tr 6 en su independencia, y reconocio 
provisionalmente las autoridades exis- 
tentes, se reservo al mismo tiempo el 
derecho imprescriptible que tiene de 
formar el la Ley Fundamental que se 
lc ha de exigir; y dijo que sus Repre- 
sentantes reunidos en Congreso con los 
demas de las Provincias, serian el unico 
organo ue al efecto expresase su vo- 
luntad: 8. E. oyo estos votos, se con- 
vino con ellos, los juro y los hizo 
circular por todas partes para que con 
las mismas formalidades 
solemnidad fuesen adopta cl os. No titu- 
bearon las Provincias que se unieron a 
Guatemala y sin condicion alguna hi- 
cieron los ropios votos, de que ha P resultado e Pacto que hay entre los 
pueblos unidos, y el Gobierno recono- 
cido". 

"Para que a uel pueda alterarse, era 1 menester que os mismos pueblos que 
se ligaron con el espontanea y general- 
mente, consintieran en las alteraciones; 
y aun cuando estas se diga que son 
para provecho de ellos, no pueden ser 
ordenadas, antes que sean consentidas 



por los que han formado el pacto. Al 
contrario, Excelentisimo Senor, es a 
juicio de la Di utacion, abiertamente 
opuesto a las $es 
subsistencia y poder Y e las institucio- la 
nes sociales, ya sean ermanentes, ya 
accidentales; y es con 3 ucir a los pue- 
blos al desgraciado y funesto estado de 
la anar uia, y a los estragos de la gue- 
rra c i J m .  

"El menos a rensivo, conocera que 
la o inion divi ida no puede moverse 7l a 
sin c ocar, y que al choque consi - 
te el desastre eneral. Con la or en de P """ 
V. E. en el o icio citado, se ha puesto 
a disposicibn del oscuro discernimiento 
de la mayor parte de los Ayuntamien- 
tos la resolucion del negocio mas deli- 
cado, mas grave y mas trascendental 
que ha ocurrido en toda la epoca de 
nuestra revolucion; y si aun los cabil- 
dos que se componen de personas ci- 

vilizadas, dr algunas ilustradas, no pu- 
dieran to as en consejo pleno decidir 
con acierto en medio de la oscuridad 
de lo futuro, y la complicacion de lo 
presente. Que podran hacer los demas 
que carecen hasta de la inteligencia de 
las palabras que se les escriben? Es 

ue han de declararse con la 3 mayor iscordancia, cometiendo los ab- 
surdos mas sustanciales, y que querien- 
do mantener sus declaraciones, como 
hijas de sus intereses, de sus preocupa- 
ciones, y de sus espiritus, comenzaran 
por las mutuas invectivas, y llegaran 
a l  rompimiento mas desastroso. Mer- 
ced al caracter dulce de los america- 
nos, es que no estamos ya, con las 
armas en las manos, sosteniendo unos 
la agregacion al Imperio, y otros los 
juramentos que han prestado. Pero 
quien puede asegurar, que si esto no 
ha sucedido hoy, no sucedera mana- 
na? Lo contrario es de decirse, y ya 
en esa ciudad se han experimentado 
los tristes resultados de la division de 
opiniones". 

"Si se tratara a uf de persuadir, que 
a las Provincias 3 e Guatemala convi- 

niera mas su inde endencia absoluta, 
que la agregacion a f Imperio, esta Cor-. 
poracion no haria otra cosa, que trans- 
cribir las palabras de V. E., que vein- 
tidos dias antes de su circular, escribio 
a la Excelentisima Diputacion Provi- 
sional de Comayagua, cuyo oficio 
circulo a los Ayuntamientos, tres dias 
despues; pero, no siendo este el asun- 
to que nos ocupa, sino solamente el de 
que debemos ser fieles a l  vinculo 
con que nos hemos ligado, y de que 

ara disolverlo ha de procurar la vo- 
k t a d  general de los pueblos, despre- 
ciando otras pruebas gue obviamente 
se resentan y que estan al alcance de 
t 02 os, la Diputacion por ser la mas 
propia, produce la siguiente: 
- "En oficio de ocho de noviembre, 
dice V. E. a Comayagua: "Pero esta 
cuestion, de interes tan grande para 
las Provincias, no puede ser decidida 
por esta Excelentisima Junta Provisio- 
nal, ni por esa Excelentisima Diputa- 
cion Provincial, ni por Corporacion 
alguna de cuantas existen constituidas. 
Los funcionarios no tienen otras fa- 
cultades, que las que da la le y la ley 
no nos ha facultado, para a ecidir si 
estas Provincias deben serlo de Mejico. 
Los Ayuntamientos tampoco tienen 
ctra autoridad, ue a ueiia que les 
han dado los pue % los 7 e ectores: estos 
los eligieron para tratar de  las atri- 
buciones que desi a la Constitucion, 
y en ellas no se ve a de resolver aquel 
punto". 

T 
"La voluntad general de los pueblos, 

es la que deben determinarlo; y esta 
voluntad solo debe e resarse, por un 
Congreso formado de% utados el%: 
dos por los mismos s,,flos, para 
cidir, si todos ellos eben ser Provin- 
cias de Nueva Espana*. 

"Parece, Excelentisimo Senor, que 
no pueden discurrirse clausulas mas sa- 
bias, mas justas y mas religiosas, que 
estas, firmes en el juramento con 
que se obli 6 su autor, reconocen igual- 
niente los % erechos de los pueblos con 



que trata y los desarrolla elocuente- 
mente; y sobra con ellas, y con lo an- 
teriormente expuesto, para que la Di- 
putacion Provincial de San Salvador no 
vacile, siempre al pacto religioso con 
que instalo, edir a V. E. que sea mu 
servido man 5 ar recoger la circular de 
30 de noviembre y que los 
procedan inmediatamente a la e eccion 
de los Diputados para el Congreso de 
Guatemala, conforme al pacto con que 
pasaron del Gobierno Espanol, al pro- 
visional que actualmente rige; y asi, 
sin duda, se evitaran las desgracias que 
son consiguientes a la anarquia, cuyas 
razones representadas al Heroe de la 
America Septentrional, mereceran su 
superior aprobacion". 

"La premura del tiempo no permite 
a la Diputacion hacer ver, hasta la 
evidencia, que el Congreso que se ha 
de instalar, obrara con toda cordura y 
por los principios de derecho publico, 
de modo que se fije el Gobierno de las 
Provincias de Guatemala del mejor 
modo que convenga a sus intereses, y 
a los del Imperio Mejicano por aque- 
Ua union y vinculos que hagan su fe- 
licidad". 

Dios guarde a V. E. muchos anos.- 
San Salvador, diciembre 14 de 1821.- 
Excelentisimo senor.-Jose Matias Del- 
gado.-Manuel Jose Arce.- uan Ma- 
nuel Rodri ez.-Leandro agoaga.- P Miguel Jos Castro. 

4 
DELGADO DIRIGE COMUNICA- 
CIONES A LEON Y COMAYAGUA 

INTENTANDO FORMAR UNA 
REPUBLICA TRLPARTITA 

En su desesperacion patriotica, Del- 
gado y el grupo ilustre de eximios 
forjadores de nuestra nacionalidad, cre- 
yeron, acaso con mucha dosis de ilu- 
sion, que podian salvar a la Patria, 
constituyendo una Regblica t r r t a .  
Por eso, Delgado, , Iio laiez, Fagoaga y Zecena, enviaron el d a 25 
de ese mismo mes de diciembre, una 

nota igual a cada una de las Diputa- 
ciones Provinciales de Leon y Coma- 
yagua, ignorando posiblemente, que la 
suerte de las Provincias de la anti a 

en forma falaz 
2" Capitania General estaba ya deci ida 

~ F g a ,  gracias a 
las "artes", hab' ' ades y contubernio 
del trinomio de ingrata memoria para 
Centro America formado por el mo- 
narquista Marquks de Aycinena, el 
veleidoso Capitan Gainza y el sabio 
ilustre don Jose del Valle, quien lavan- 
dose siempre las manos condujo a las 
Provincias de Centro America a "unir- 
se" al imperio de Iturbide. 

La nota de la Junta de Gobierno de 
El Salvador decia: A las Excelentisi- 
mas Diputaciones Provinciales de Leon 
y Coma agua, dice la de esta Provincia 
con fec b a de hoy lo que sigue: 

Excelentisimo senor -Esta Diputa- 
cion Provincial en una de sus prime- 
ras sesiones, acordo dar parte a V. E. 
de su instalacion; y habiendose10 im- 
pedido multitud de ocurrencias extra- 
ordinarias, llego el caso de que las 
mismas ocurrencias por los funestos re- 
sultados que pueden tener, sirven de  
nuevo motivo, para dar a V. E. la no- 
ticia indicada y anadir una idea gene- 
ral del estado politico de la Provincia; 
el de Nueva Espana, Guatemala, y 
algunas de las otras provincias, pro- 
poniendo por ultimo los medios que le 
parece, pueden adoptarse para mejorar 
nuestra situacion. 

La orden del Excelentisimo senor 
Jefe Su rior de Guatemala de 30 de 
noviem i? re proximo excito al principio 
un gran trastorno por la divergencia 
de opiniones; pero estos habitantes ha- 
bituados a unirse en los tiem os de B adversidad, tambien se han uni o aho- 
ra, y se hallan en la mejor disposicion 
que puede explicarse. Los 
blicos informan que Nueva EPeles spana pu- tie- 
ne que vencer obstaculos gravisimos 
para poder constituirse. Guatemala di- 
vidida en bandos o facciones, 
puede valerse asi misma; las 



de Guatemala y Tegucigalpa, separa- 
das de sus respectivas capitales, pre- 
paran una guerra civil desastrosa. 

En tan fatal estado de cosas, consi- 
dera esta Diputacion ue uniendose las 
tres Provincias, de L& Comayagua y 
San Salvador, podian evitar los males 
de que estamos amenazados: podian 
oponer una fuerza respetable a los ata- 
ques del despotismo, y ocuparse al 
mismo tiempo en la mejora de su eco- 
nomia interior. 

La naturaleza y el bienestar de las 
Provincias reclaman esta Union; y se 
puede asegurar ue unidas formarian 
un estado respeta % le. 

La desunion y la inaccion nos pre- 
sentan escollos por todas partes; o se 
veran estas Provincias comprometidas 
en guerras de sucesion al Imperio Me- 
jicano, o entregadas por Guatemala sin 
condicion alguna; o des arradas por 
guerras intestinas y deso Pi adoras, que 
alteren el caracter nacional y desmora- 
licen unos pueblos frugales, nacientes 
y laboriosos. 

Esta Diputacion resentando a V. E. 
estas ideas genera P es, se propone la 
union por base de un tratado definitivo 
y comprensivo de todos que 
convenir a la seguridad y utiii ad ge- 
neral. 

redan 

Podr4 formarse en esta ca ital, o 
donde mejor convenga un 
compuesto de los Representantes e las 
tres (excluir a Guatemala), de cuya 
amistad y confederacion podriamos sa- 
car incomparables ventajas. 

Pudiera ser que la Provincia de Yu- 
cnztan entrase en un plan tan lisonjero; 
pero lo que no tiene duda es, que 
Granada, Cartago y Tegucigalpa que- 
darian ligadas de nuevo y por un vincu- 
lo mas estrecho. 

Es era esta Diputacion, que, toman- 
do 8 E. en consideracion ton grandes 
ob'etos, se digne contestarle con la sa- 
biduria y patriotismo que forman su 
caracter. 

Lo que ha parecido conveniente a 
esta Diputacion comunicar a V. S. para 
su conocimiento esperando que toman- 
do igualmente en consideracion ese 
Ilustre Cuerpo los importantes fines a 
que se dirige, se sirva en contestacion 
manifestar su modo de o inar, el que 
no duda sera conforme 8 patriotismo 
que tiene acreditado. Dios arde a V. 
S. muchos anos. San Salva %" or, diciem- 
bre 25 de 1821.-Jose Matias Delgado. 
--Manuel Jose Arce. -Juan Manuel 
Rodriguez . -Basilio Zecena . -Leandro 
Fagoaga. 



Presbitero y Doctor Jose Matias Delgado 
(Proemio) 

Por Jose Salvador GUANDIQUE 

El enciclopedismo finisecular -preten- 
didamente indispensable, dadas nues- 
tras condiciones culturales- no explica 
la multitud de generos cultivados en 
Centroamerica por sus mas sobresalien- 
tes representativos. 

Autores hay que investi an, a veces 
con acierto, en torno al sim 51 olismo del 
color o logicos preocupados de la e 
peya, como si unos ohos desearan 
garse en busca de r, orizontes sernides- . 
conocidos; y asi deambulan excepciona- 
les talentos, distantes de la verdadera 
vocacion, sin que el agudo problema 
social logre canalizar sus dis rsiones. 

El impulso estetico ha si 7 o, entre 
nosotros, quiza una valvula de escape. 
Esa mania de "hacer versos" -casi in- 
curable- denuncia una constante digna 
de examen. Y la simbiosis en que ira- 
ba'os cientificos andan del brazo con 
cddades p c a s ,  alcanza singular r e  JOSE SALVADOR GUANDIQUE 
lieve en e caso de historiadores ishne- 
iios y sobre todo cuscatlecosl. ve reiterar que el hombre -cual ente 

En el camino de la comprension sir- abstracto- no es objeto de platonica 



reminiscencia; las incursiones hacia lo 
retrospectivo tienen que haberselas con 
seres y g y o s  de rasgos tipicos, mien- 
has lo generico pierde eficacia ante la 
especie. 

Y el persona'e historico estimula mu- 
cho la biograiia o el poema, pues la 
misma autognosis -cara a Dilthey- 
nunca va dirigida a un Yo erratico e 
inabordable, sino a un Yo comunicativo 
y compartible, causal inmediata de ins- 
piracion. 

Sin enfrascamos en escuelas histo- 
ricistas, extranas al proposito de este 
ensayo, resulta indispensable aclarar 
que no trataremos de revivir con mi- 
nucioso detalle los acontecimientos, 

refiriendo a ese folklorismo sublirniza- 
$0, el reencuentro con el sentido que 
para los salvadorenos de 1961 adquiere 
el Procer Maximo, a 150 anos del 
Primer Grito. 

Las reconstrucciones artisticas decaen 
pronto en narracion entusiasta o diti- 
rbmbo sin freno, cuando no en teatro 
sui generis: Delgado es heroe; Arce, 
campeon; Gainza, voluble; Aycinena, 
intrigante; Del Valle, sabio; Canas, 
apostol; Aguilar, orador; y Menhdez, 
jurista. . . Con tal elenco -adornado 
de adjetivos y bien provisto de dialo- 
go- esta convirtidndose amenazadora- 
mente lo historico en objetivo de afi- 
cionados a la caza de las reacciones de 
su publico. 

El respeto por el doctor Delgado nos 
mueve a re udiar tales artiIugios, pre- 
sentes tamfien en los rimbombantes 
discursos conmemorativos -desorien- 
tan al pueblo y maniobran lu ares co- 
munes- aumentando los o E staculos 
para el entendimiento de nuestra his- 
toria, tan llena de capitulos como ca- 
rente de ilacion. 

Tales intentos, provenientes de incan- 
sables panegiristas o criticos empecina- 
dos, retratan meros anhelos artisticos 
inconfesos; y seria patriotico dese- 
charlos a fin de acercarse a prohombres 
y sucesos, con afan de captarlos segun 

perspectiva 1961, pues resulta mas irn- 
portante lo que ellos significan para 
nosotros que lo significado para sus 
mismos contemporaneos, quienes estu- 
vieron casi ciegos por el roselitismo 
ardiente o por la animosida S incurable. 

Cunden en la actualidad tesis erso- 
nales e im ersonales alrededor e los P S 
"sujetos de a historia", unas, dedicadas 
a suscribir el rango de los denominados 
grandes hombres; y otras, prescindien- 
do de rotagonistas para conferirle el 
primer P u ~ a r  a las musas. - 

Una "tercera posicion" le asigna cua- 
lidades taumatur 'cas a las culturas 
-Spengler o Toyn % ee- entidades pro- 
digiosas que reducen el problema a 
fisiognomias esquematicas o a elemen- 
tos inteli ibles, mientras los disci ulos f I 7 de toda aya intentan 'uegos ma aba- 
res, desprestigiando a os filosofos de 
la historia, de quienes algun ironista 
dijo que ni eran filosofos ni historia- 
dores. 

La mayoria de esas doctrinas, al ser 
sometidas al analisis, desembocan en 
meras hipotesis o naufra an en dilata- 
dos ciclos; y a la hora de % storiar", sus 
apologetas olvidan los pro ios princi- 

ios metodicos estan con !! os grandes 
Kornbres o e d a d o s  con las masas, 
como si culturas o civilizaciones care- 
cieran de nervio y vigencia2. 

Nuestros historiadores -descontados 
los casos minoritarios- han permaneci- 
oo lejanos de esas rutas teoricas de 
manera que el bagaje filosofico-social 
ni ayuda ni distorsiona, pero el rejui- 
cio en pro de las figuras desco Yl antes 
absorbe su atencion, al exiremo de pre- 
sentarnos a un Padre Delgado que pa- 
rece vivir y luchar solitario, cuando sus 
tiunfos unicamente se explican en fun- 
cion de la valiosa &te ue lo secundo 
y de la situacion colonia 7 estamentaria. 

Las corrientes romanticas - e n  el des- 
viado uso del t6rmino- originan una 
heratura de circunstancias, muy cono- 
cida, forjada or individuos inmersos 'f en sus torres e papel o de cedro, .que 



salen a menudo de ellas para pontificar 
acerca de movimientos conjuras, ga- 
nnndo asi prestancia de &storiadoresw. 

Y sobran los senalamientos a largos 
escritos los cuales resentan a las po- 
sibles con'eturas de lector, esteril car- d P 
gamento e interjecciones, donde apa- 
recen los Proceres erdidos en una 
retorica circunstancd: Oh, Delgado; 
ay, Arce; ah, del Valie; uy, Aycinena. 

Esas modalidades de historia inter- 
jeccionista adoptan tambien un narrar 
elusivo o evasivo, esmaltando epigrafes 
o com letando exordios de evidente 
corte % izantino, cuando no escenas, 
personas y acontecimientos, se& gus- 
tos o caprichos del autor. 

Al artificio retrospectivo si k.'" prurito detallista, ese incontenib e inte- 
rCs hacia la fecha exacta, no en su au- 
tentico valor- por inferir conclusiones 
o mostrar antecedentes- sino para fes- 
tejar el "dia" memorable en si, dando- 
nos la impresion de ue im lica feliz 
panacea a enfermeda % es co Y ectivas o 
atavicas dolencias, de acuerdo al mar- 
gen concedido a estas "investigacio- 
nes", con o sin documentos fehacientes. 

Descartamos la disputa sobre la ver- 
dadera fecha de nuestra Independen- 
cia, porque en ella palpita un rincipio 
de inter retacion abriendo c 5 aves al 
proceso &stbrico, mientras que los re- 
presentativos netos del estilo cronob 
gico al uso, perecen en simple "feche- 
ria" sin esperanzas de redencibn3. 

El Manifiesto a los Conciudadanos 
de las Provincias Unidas del Centro 
de America -19 de julio de 1823- 
fumado por don Pedro Molina como 
Presidente, determina: "Ano 3Q de la 
Independencia y lQ de la Libertad*, 
adelantandose a tan dilatada polhica 
ya que, en la mentalidad de los Pro- 
ceres, uno otro fasto se eslabonan 
dentro de I' os esfuerzos reivindicado- 
res, jalones de identico camino. 

Los traidos y llevados positivistas 
cargan -entre otras- con la culpa de 
tantas desviaciones antihistbricas. Sus 

estados (teolbgico, metafisico y positi- 
vo) r d e n  fomentar una miopia par- 
cial ente al devenir, caracteristica del 
Comte de sus ultimas obras, ocupando- 
se del sacerdocio laico y de la sociola- 
tria, y perdiendo conciencia del aqui 
y el ahora por subsumirse en un re- 
formismo incurable. 

En otra vertiente, neohegelianos des- 

Subsiste- el "sistema" en tomo a 
quien fue el primero en concebir O ini- 
ciar determinado alzamiento, produ- 
ciendose controversias a merced del 
patrioterismo. La aporetica historica 
perece con semejantes planteamientos4. 

En justicia, varios de nuestros estu- 
diosos se esfuerzan or superar vicios 
o igenuidades.  AS^ Eavidia apela a la 
"gran evolucion sociolbgica", y en cam- 
bio, Barberena acumula datos y fechas 
en ocasiones desordenadamente, con 
agudas referencias y enfoques acerta- 
dos5. 

La historiografia centroamericana es 
rudimentaria, pese a nombres consa- 
grados, dejandonos la incertidumbre de 

ue pudiera plantearse una historia 
%era de Europan -no antieuropea 
cual predican los antitodistas- capaz 
de ofrecernos una hermeneutica cuyos 
modulos centrales nos pertenezcan. 

Tal interrogante -que desborda los 
limites de este ensayo- encuentra fun- 
damento en haber pasado el Isimo, de 
un golpe y en p uisimos anos, del 7 estamentarismo me ioeval a la Repu- 
blica tipo siglo XIX, de pre-1811 a la 
Carta Magna de 1824. 

En obligado comentario a la Con- 
vocatoria que motiva estas lineas, ha- 
bra que referirse a la querella en la 
determinacibn del genero que no 
discutido deja de aumentar en sus dc 
vadores, vencida la reticencia de consi- 



derar al ensayo "escrito que trata su- 
perficialmente un asunto cualquiera" 
y de sostener que, or exotico, mas 
valdria denominarlo % osquejo, esbozo, 
cumpendio o royectoe. P Durante cic os multillamados criticos, 
los ensayistas sintetizan sugestivos enfo- 
ques de inacabada arquitectura, quiza 
por exceso de ambicion o bien por ue 
:u naturaleza -lo dice Anderson ? m- 
bert- permite a la logica ponerse a 
cantar. . . 

Y estariamos satisfechos si estas pa- 
ginas inspiradas por el gran lider sal- 
vadoreno contribuyeran a amen 
juicios incidentales -entre el trata !T o y 
su prueba expresa y la biografia lejana 
a finalidades didacticas- si bien recor- 
damos como otro Cura rebelde -Ma- 
rima, el del tiranicidio- sentencia: la 
raiz de la historia sera amarga, pero sus 
frutos son suavisimos. 

El tremante Lope de Vega, sabiendo 
ue la verdad aparece siempre casta y 

lesnuda virgen, nos ayuda en faenas 
de buena intencion -al desgaire del 
castellano de Perigord- por sobre fa- 
llas debidas a premura de tiempo y al 
trance de aquilatar lo propio, y ello 
reconforta o duele'. 

Entre el pesimismo analitico de quie- 
nes encarnan el pasado con empenos 
de disecacion y los arrebatos de mul- 
tiples "descubridores" primaverales o 
seniles, cobra espacio una labor resuel- 
ta a aprehender hasta lo posible el 
sentido de lo que Jose Matias Delgado 
es -para nosotros- en 1961. 

~1-sortear la ingenuidad de autoca- 
lificarnos, reconocemos que nos alento 
mucho el rubro usado por la Convoca- 

": ninv o mas propicio para acer- 
canos al ider insurgente, no en 1911 
como los concursantes del centenario, 
sino ahora. 

Lo ensayistico implica redificacio- 
nes, mediante adecuada dialectica. Y 
pocos exponentes estan en capacidad 
de brindar filon tan proficuo cual el 
doctor Delgado, en su conjunto histori- 

co y no a lo caudillo solitario. Contra 
Meyer, sostenemos que lo relevante 
integra histoncidads. 

~ o d o  ensayo deja sabor a ese con- 
tinuasa, pues el genero sigue siendo 
inconcluso, aun ue no inacabado. De 
su propio senti 3 o surgen conclusiones 
e inferencias. Y nada mejor para eli- 
minar rutinas y valladares. 

La meta investigativa no depende del 
dilema entre metodo em irico que 
acumula %echosn y met M? o logico o 
aplicacion de un concepto redetermi- 
nado. Antes del como es e que de la 
historia. 

P 
El problema acicates, pues el histo- 

ricismo -aceptado o no- sintetiza la 
dimetlslon presente; el naturalismo fue 
la del siglo XIX. Lo historico no equi- 
vale a un archivo ni a una criteriologia, 
en virtud de formular un conocimiento 
del presente y no del asado. Por ello 
rocederemos desde 1 8 3  1 y no podria 

t r s e  de otro modo. 
Al introducir procedimientos sociolo- 

gicos inusuales, ratificase ue 'la histo- 
ria concebida sin su m a o  social es 
como el movimiento rcibido sin lo 
ue se muevee". La sa 5" udable omision 

j e  cr6nicas o leyendas, faculta para 
avizorar el rumbo, porque sin el aporte 
sociologico, la historiografla cae en 
mero e isodio o pontifica con preten- 
siones g nticas. 

Las estructuras de referencia expli- 
can los acontecimientos, conectando 
medio y personajes. Asi iremos hacia 
Delgado y su epoca, a 150 anos de 
distancia, sin postergar el estamento 
colonial, que ordinariamente ocupa se- 
gundo o tercer plano, otorgando prefe- 

s uisas casi detectivescas en 
rencia tomo a acr eta % es secundarios o ficticios. 

Y las interrogaciones tan sintomati- 
cas entre los cultivadores del enero 
-no solo en el Istmo sino en e 9 con- 
tinente- nunca encontraran respuesta 
mediante el dogmatismo de quienes 
creen dominar la ciencia historica, por 



haber encontrado "ciertos" documen- 
tosl0. 

No basta oseer los escritos. Es ne- 
cesario saber os em lear, dialectizarlos. 
For eso tantos an a an perdidos entre 
innumeros papeles sin escribir el libro 
tantas veces anunciado". 

Con el mas cumplido agradecimiento 
a los maestros, no es irrespeto declarar 

ue ellos, tributando al enciclopedismo 
l e  su e oca, atienden muitiples y 
entrelaza 1 os aspectos que nos demues- 
tran la urgencia de una sistematizacion 
de nuestras fuentes, previa a una nis- 
toria acerca de los historiadores"; ello 
concede cierta razon a los que dicen 
encontrar material de calidad en pu- 
blicaciones esporadicas, articulos suel- 
tos, comentarios periodisticos y alegatos 
circunstanciales y no en venerables 
tomos firmados por sesudos varones, 
repitiendo los mismos datos y hasta los 
mismos autores12. 

Este ENSAYO HISTORICO SOBRE 
EL PRESBITERO Y DOCTOR JOSE 
MATIAS DELGADO, carece, ademas, 
del ritmo caracteristico de otros traba- 
jos que describen al Procer Maximo de 
nino a escolar; de escolar a subdiacono, 
v a sacerdote; de sacerdote a Obispo; 
de conspirador a firmante del Acta de 
Independencia; y luego a antianexio- 
nista le islador, ano por ano si fuere 
~~osibL. f el desarrollo de estas lineas 
as ira a 'ustificarse por si mismo13. 

b e  todas maneras, reflexionar bajo 
la memoria ilustre del Libertador (al 
lado de Bolivar, de Hidalgo y de San 
' Martin), fue motivo de intimo home- 

naje, permitiendonos entrever la signo- 
logia de la Nacion, entendiendo por 
esta palabra a Centroamerica. 

1 "Permitidme usar de un derecho de pro- 
fesor; pues yo lo he sido por mucho 
tiempo: mezclar la ciencia con la poesia". 
Francisco Gavidia. "Discursos, Estudios y 
Conferencia" p. 199. Y Antonio Caso: 

"Recurramos a los maestros del genero 
historico y veremos cbmo su labor no es 
solamente un ensayo de critica y docu- 
mentacion, sino mas bien, una Leacion 
poetica o que, al menos, mucho tiene de 
artistica". "Breve Antologia". "Concepto 
de la Historia Universal". Pr61. y Selec. de 
E. Garcia Maynez. Y Marcelino Menen- 
dez y Pelayo: "La Historia como obra 
artistica". 
"Los defectuosos ensayos de "historia cul- 
tural" han caido lejos del blanco. Si las 
descripciones de Burckhardt fueron de ge- 
nero artistico, sus sucesores se enfangaron 
en detalles anecdoticos". Karl Mannheim . 
"Ensayos de Sociologia de la Cultura". 
Recopilados por E. Mannheim. Trad. M. 
Suarez. Ed. Apilar. Madrid, 1957, pag. 
54. 
En tal debate intervinieron los doctores 
Alberto Luna, Sarbelio Navarrete. Manuel 
Castro Ramirez y Hermogenes Alvarado 
h., "Estudios Hist6ricos" publicados por 
Biblioteca Universitaria, San Salvador, 
Imp. Nacional, 1941. P. 89. 
"Ensayo de Biografia del Dr. Don Jose 
Matias Delgado" para los Juegos Florales 
de San Salvador. por Manuel Valladares, 
"Album del Centenario", San Salvador, 
p. 59. 
Francisco Gavidia "La Filosofia de la 
Historia y los Primeros Principios". "Dis- 
cursos, Estudios y Conferencias", San Sal- 
vador, Imp. Nacional, 1941, p. 125 y "La 
Gran Evolucion Sociologica: Anteceden- 
tes de la futura Democracia". Cap. VI  de 
"Historia Moderna de El Salvador", Tomo 
1, San Salvador, imp. Melendez, 1917. 
Nota primera edicion de la "Enciclope- 
dia Universal Ilustrada". Madrid, Espasa 
Calpe. 
Sarbelio Navarrete expresa: "Inclinado, 
por mi parte, a conceder la preponderancia 
al factor economico como sub-estructura 
y causa primera de los fenomenos del 
mundo social, procurare en este ensayo 
de sociologia centroamericana aplicar la 
teoria del materialismo histbrico al Estado 
Nacional de forma federativa, a su genesis 
y evolucion, a su organizacion e fhera  y 



a su fraccionamiento final en cinw Esta- 
dos provinciales de forma unitaria". "En 
los Jardines de Academo", San Salvador, 
Talleres Grafiws Cisneros, 1942, pags. 36 
y si@. Tal trabajo, aunque no estamos de 
acuerdo con sus enunciados, plantea cierta 
metodica, alla por el 29 de mano de 
1913. 

8 E. Meyer. "Sobre la Teoria y la Meto- 
dologia de la Historia". "El Historiador y 
la Historia Antigua". Mexico, 1955. 

9 Karl Mannheim. Op. cit., p. 65. 
10 La preocupacion queda ejemplificada asi: 

quiCn partio k iniciativa en la cons- 
piracion de San Salvador? ~ Q u t  cerebro 
concibio la idea y en quC pecho nacio el 
primitivo impulso? fue el convo- 
cador de todos los demas, quiCn acudio 
el primero y quien fue el ultimo en com- 
pletar el grupo venerado de los proceres?". 
Manuel Valladares. Op. cit., p. 63. No es 
superfluo en relacion con la Convocatoria 
del Saquicentenario sefialar el wnfusio- 
nismo: "Ensayo de Biografia" intitula 
Valladares, triunfador del Concurso en el 
Centenario del 5 de noviembre de 181 1. 

11 "Muchos son quienes en Centro ArnQia 
han sido llamados "historiadores" si bien 
solo hae sido cronistas o relatores de acon- 
tecimientos o panfletistas, porque, por 
desgracia, el campo de la Historia ha sido 
invadido por la politica al uso; de ahi que 
no se haya escrito historias oficiales". Ra- 

fael Heliodoro Valie. "Historia de la 
Idas  Contemporaneas en Centro Arneri 
can. Fondo de Culhua Economica. M& 
co, 1960, p. 160. 

12 "Centro America, no obstante que ha sidc 
un semillero fecundo y constante de raro: 
talentos, no obstante que ha producid( 
especimenes admirables en toda la escal; 
de la actividad humana, no ha logrado a61 
producir el tipo de historiador que n& 
tan los pueblos para auto-comprenderse 
para encanbarse a sl mismos, para afir 
marse en su condicion biol6gica y orien 
tase definitivamente sobre los caminos de 
porvenir". Rolando Velasquez . "Carac 
ter, Fisonomia y Acciones de Manuel Josc 
Arce". San Salvador, Imp. Nacional, 1949 
p. 15. 

13 "Hasta hace muy pocos anos nuestro 
historiadores, faltos por regla general dc 
critica, desconocedores, se limitaban r 
co~iarse los unos a los otros. haciendo sim 
ples transcripciones de los mismos datos 
presentados en forma mas o menos de 
clamatoria. Hoy casi nadie se atreve, wmc 
antafio, a parafrasear simplemente los an 
t ipos historiadores, sino que antes de es 
cniir se emprenden trabajos de investiga 
cion mas o menos importantes, en busc 
de nuevos datos". Miguel A. Garcia. "Pro 
cesos de Infidencia" p. V y VI. Dicciona 
rio Historico-Enciclopedico de la Rep. dc 
El Salvador". 



Rafael Heliodoro Valle, Ciudadano 
de America 

Por Ernesto MEJIA SANCHEZ 

Tres maestros tuve en esta tierra que puedo 
considerar sintesis americana, y de lejos su ense- 
nanza y recuerdo me obliga a declarar publica- 
mente la deuda y el carino. Rafael Heliodoro 
Valle, el ilustre hondureno, el hombre cordial y 
sabio, el americano por excelencia; Alfonso Reyes, 
el mexicano universal, con quien Valle me rela- 
ciono; y Rairnundo Lida, el argentino de Harvard, 
el hombre modesto de la disciplina y el rigor solo 
comparables con la poesia. Otros maestros he teni- 
do que comprometen mi gratitud, pero estan vi- 
vos, y quiza presentes, y no quiero sonrojarlos; he 
mencionado los difuntos y ausentes porque quiza 
ya no puedan avergonzarse o rectificarse. 

No esta de moda -no lo ha estado- recono- 
ERNESTO MEJZA SANCHEZ cer a los maestros entre nosotros; parece que el 

autodidacto siglo XIX dejo fuerte borron de egois- 
mo intelectual en la America hispanica; nadie le debe nada a nadie, y si el 
acreedor esta muerto, mejor. "Honrar, honra", dijo Marti, y lo debian saber los 
martianos de ultima hora. He honrado y honro a mis maestros; luego dire por 
que. Tal vez pueda creerse que para ampararme bajo su sombra; mis alumnos 



pueden reconocer que no suelo repetir sus ensenanzas al pie de la letra. Lo 
prefiero asi, antes que ser la hiena que se regocija en el cadaver o el rey que 
mata al padre y se queda con la madre y la casa. 

"Honrar, honra", y no me lo enseno directamente Marti sino Valle. En la 
catedra, en el cafe, en su casa, en la calle, Valle siempre andaba de honra en 
honra, honrando lo bueno y lo valioso de America, a los americanos insignes, 
principiantes, pero valiosos y de buena fe. A todos los que venian de cerca o 
de lejos los recibia el primero, les rendia el pleito homenaje. Les ensenaba a 
amar a Mexico sobre todas las cosas. 

Era el embajador de cada pais para todos los paisanos de America, a su 
paso por Mexico. Era el que patrocinaba los encuentros cordiales, el que sen- 
taba a la mesa a Miguel Angel Asturias, a Manuel Altolaguirre (al cabo mexi- 
cano), a Luis Alberto Sanchez, a Flavio Herrera, a Alfredo Pareja Diez Can- 
seco, a Julia Codesido, a Jorge Carrera Andrade, a Lewis Hanke, a Raimundo 
Lida, a Adalberto Ortiz, a John E. Englekirk, a Ernesto Cardenal, para no 
mencionar a otros de cuyo nombre no quiero acordarme. Antes de mi llegada, 
que ya es historica, por los anos, sabia de su amistad y entranamiento con Ga- 
briela Mistral, Porfirio Barba Jacob, Hart Crane, y otros doblemente conoci- 
dos. En el preterito, con Juan de Dios Peza, Filomeno Mata, Salomon de la 
Selva, alguna vez vivos, ya distantes. En el pasado inmediato, Francisco Ami- 
lera, Juan Ramon Jimenez (al cabo americano), Muna Lee, sin mencionar el 
kilometrico epistolario de uno contra todos. 

Era el que daba la noticia de la iiegada, del libro, del acto publico o priva- 
do, el que hacia de la desdenada entrevista una obra de arte y de testimonio 
veraz y perdurable. El que hacia la necrologia con el conocimiento que solo da 
el amor y la entrega a una mision. Y todo esto disperso, no unicamente en el 
periodismo fugaz, sino en el libro serio y documeentado, en la prensa de mas 
prestigio en el continente americano, la de Buenos Aires, Colombia, Peru, para 
no mencionar sino los paises mas gratos a su difusion y labor. 

En la vida y en la catedra, daba ejemplo de libertad y sabiduria, con un 
mosaico perfecto de documentos y anecdotas, ricos por la ensenanza y la ame- 
nidad, nos enseno en la catedra de Historia de America, la America que nos 
enseno a querer libre de tiranias y estupidez. Todo lo que no se aprende en los 
libros, porque las virtudes de la inteligencia y la honradez, por mas que digan, 
mas bien proceden del buen corazon, aunque despues lo destrocen, como puede 
decirlo aqui alguien que tuvo el corazon de Valle en la mano. 

"cordialidad", andan por la misma raiz, si no me desautoriza 
la filologia rampante. En 1931, desde Marsella, un hombre optimista y segura- 
mente cordial, Ribeiro Couto, escribia en Montewey el correo literario de Al- 
fonso Reyes: " E  da fusa0 de homem iberico com a tewa noua e as r q m  
primitivas, que deve sahir o 'sentido americano' (latino) a raqa noua producto 
de urna cultura e de uma intuifiio, uirgem o Homem Cordial. Nossa America, a 



meu ver esta dando ao mundo isto: 
O Homem Cordial". En 1956, a 
pesar de la Segunda Gran Guerra 
Mundial que intereso a toda la Ame- 
rica de las guerras civiles hispanicas 
(que son nuestras) y de las nuestras 
(que son hispanicas), de las tiranias 
de ambos bandos, del crimm y de la 
delacion instaurados como sistema a 
pesar del propio corazon mal herido 
como el de Valle, Alfonso Reyes es- 
cribio estas palabras s ~ b r e  el: "Homo 
sapiens, desde luego, pero tambien 
homo faber, porque no solo sabe y 
conoce, sino que construye y edicica. 
Y ademas -!que fortuna!- Hom- 
bre Cordial y, en tal sentido, repre- 
sentativo de nuestras republicas, fruto 
verdadero de nuestros e m ~ e n o s  so- 

RAFAEL HELIODORO VALLE 

ciales". Si nuestros sociales empenos de hoy produjeran en nuestra America ese 
tipo de Hombre Cordial que Ribeiro Couto y Alfonso Reyes definian y anhe- 
laban, el corazon de Valle estaria aun vivo y rebosante de mera cordialidad 
americana. 

Yo conoci a Valle no por fortuita casualidad, sino por Ernesto Csrdenal, 
que se me anticipo algunos meses en el conocimiento y el amor de Mexico. 
Luego aprendi con el, con Valle, en la calle y la catedra, en el cafe y en su 
casa, lo que no se aprende en los libros. Pero si de libros y erudiciones se trata, 
tambien debo reconocer que con el aprendi desde la redaccion de una tarjeta 
bibliografica, de una bibliografia, a hacer el recorte periodistico, antes leido, 
seleccionado, organizado luego en el archivo para el momento oportuno del 
servicio de America. 

Me imagino que con disciplina, conocimiento y sobre todo amor fue for- 
jando esos trabajos, honra de cualquier envidioso: Mexico imponderable, Tie- 
rras de pan llevar, Vision del Peru, Flor de Mesoamerica, Como era Iturbide, 
El convento de Tepozotlan, San Bartolome de las Casas, Cartas de Bentham 
a Jose Cecilio del Valle, Iturbide, varon de Dios, Santiago en America, Bolivar 
en Mexico, Iohn U o y d  Stephens y su viaje extraordinario, Cristobal de Olid, 
conquistador de Mexico y Honduras, Paginas olvidadas de Marti, Fray Juni- 
pero Serra and liis apostolate en Mexico, Guadalupe, prodigio de America, 
lndice de escritores, Indice de la poesia centroamericana, Jost del Valle, Cartas 
hispanoamericanas, Ramon Rosa, Oradores americanos, Tres pensadores de  
America: Bolivar, Bello, Marti, Animales de la America antigua, Semblanza 
de Honduras, U n  diplomatico mexicano en Paris, Oro de Honduras, Exposicion 



a la opinidn publica de America, La anexidn de Centro America a Mexico 
(6  vols.), Historia de las ideas contemporaneas en Centro America, etc., para 
no mencionar mas que los libros historicos o documentales; pero toda la Ame- 
rica figura en su obra poetica, que no es menor o en sus poemas en prosa y sus 
relatos, tan cercanos a la poesia. No doy la fecha de estas obras, porque no se 
trata de una clase de bibliografia americana y porque llenan la vida entera de 
un hombre sabio y honrado. 

Yo conoci a Rafael Heliodoro Valle por Ernesto Cardenal. Ha querido la 
suerte y la amistad que yo mismo haya sido el portador de una carta suya para 
la persona mas cercana y querida para Rafael Heliodoro Valle. No me atrevo 
a decir su nombre, para no desatar las lagrimas en quien en vida y muerte se 
ha dedicado la vida completa a la obra del hombre. Cardenal me ha autorizado 
para leerla en publico y entregarla luego a su duena: Dice asi, y muy escueta- 
mente: "He recibido la invitacih a un homenaje al maestro Valle en su 
(segundo) aniversario, en la Universidad, con asistencia del rector. Ya no asisto 
yo a esas cosas (y estoy practicamente tan retirado de ellas como lo esta el 
mismo Valle), pero me alegro que en ese mundo se le hagan homenajes y que 
sus amigos se reunan en su nombre. Yo celebrare su aniversario a nuestra 
manera, recordandolo en la oracion de los monjes. El tendra tambien aqui su 
homenaje, en este mundo que esta mas cerca del suyo, en el que el ahora vive". 
Hubiera querido yo redactar esas palabras o suplantar la firma, pero infeliz- 
mente no puedo traicionar a un amigo, como tampoco a Rafael Heliodoro 
Valle. 



Injusticia y sordidez 

ERSKINE CALDWELL 
Por Mario HERNANDEZ-AGUIRRE 

Recien lograda su independencia, los 
Estados Unidos permitieron que sur- 
giera una generacion de novelistas, que 
marcaron el nacimiento de una litera- 
tura original, con rasgos 
esa e oca los problemas y as condicio- B propios. En 
nes e vida eran completamente dife- 
rentes a la actualidad. La literatura se 

reocupo de rememorar la epopeya de 
independencia, cuando esta era el 

camino fundamental en la vida y en la 
organizacion inicial del pais; en sumar 
libro tras libro con temas "del mar" y 
con los "fronterizos", como denomino 
Carl Van Doren a las novelas que lite- 
ralizaron las conquistas de la tierra 
habitada por "indios" y su subsiguiente 
denominacion; mas tarde dedicaron sus 
esfuerzos en cantar odas, en uno u otro 
sentido, a la Guerra Civil ue sacudio 
el p i s ,  entre hermanos delxorte y del 
Sur, y por Ultimo, a intelectualizar el 
pensamiento norteamericano, a la usan- 
za de la vieja cultura europea. 

Pero a partir del 900, acorde con la MARI0 HERNANDEZ AGUIRRE 



etapa de superacion material, y junto 
con el tremendo auge del industrialis- 
mo, de la pujanza en el comercio 
la formacion del "caractereJ % c:z 
pueblo, ese pueblo de quien estamos 
acostumbrados a ver como 
o tirnistas, emprendedores, h biles en E r acticOss 
o tener la felicidad en base a equenas 
comodidades, surgieron una P egion de 
hombres de letras, que dedicaron sus 
esfuerzos intelectuales a la busqueda 
del verdadero espiritu de la America del 
Norte, conscientes de su deber, y de las 
dificultades que debian vencer en su 
laboriosa cruzada. 

Es entonces que la literatura norte- 
americana ad uiere un caracter realis- 
ta, yendo en 71 usca de la verdad en 
donde y como la hallase, en pos del 
hombre y aventura, en su afan de ma- 
terializar sus suenos de bienestar, si- 
guiendo paso a paso la complejidad 
creciente de la civilizacion cada vez 
mas mecanizada, que desde la simpli- 
cidad rimaria, iba alcanzando la cum- P bre de industrialisnio extremo; aventu- 
randose en los vericuetos de las - 
des metropolis, creadas y extendi F as a 
toda prisa para cubrir las necesidades 
de esa civilizacion naciente y ya en la 
prosperidad; siguiendo la ruta de los 
caminos, para interesarse por el campo, 

sus !ii roblemas y los de las tierras tra- 
baja as intensamente. 

Erskine Caldwell representa un va- 
lor de caracteres singulares, similares 
en parte al resto de los escritores norte- 
americanos de su generacion -Faulk- 
ner, Steinbeck, Hemin - 
tendencia a buscar en $uay a realidad los su 
temas de sus novelas de resolverlas 
en forma valiente, y herentes por la 
naturaleza de sus ersonajes, que no 
parecieran vivir en a misma tierra que 
sus semejantes. 

P 
"-Escribo para darme gusto a mi 

m i m o  y no a los demas." -declaro en 
Santiago de Chile en 1948- "Me inte- 

resan los factores socioldgicos y eco- 
ndmicos que tienen, en mi pais, a las 
g~andes m a s  sumidas en la miseria". 
Por eso su obra es una cronica impla- 
cable de la sordidez y la injusticia 
norteamericana, y han hecho sus escri- 
tos que el mas famoso escritor sovieti- 
co, ilya Ehrenbeurg, dijera: "Cuatro 
escritores hay en los Estados Unidos 
que son como arboles: Caldwell, Faulk- 
ner, Hemingway y Steinbeck, quienes 
parecen escribir no solo con sus manos 
y con sus cerebros, sino con todo su 
ser, como hombres integrales. Entre 
estos cuatro y los demas, existe un 
enorme tiacio que los coloccr a ellos a 
un gran nivel de superioridad sobre el 
resto", consagrando de este modo a 
Caldwell como uno de los Cuatro 
Grandes de la literatura norteameri- 
cana. 

Nacido en 1903, en Georgia, era su 
adre un pastor presbiteriano, que se 

Sedicaba a predicar en el Sur, ambu- 
lando de arriba abajo sin descanso. 
Hizo sus primeros estudios en la escue- 
la primaria de Virginia, a los dieciocho 
anos, despues de aventurar or Mexi- 
co, regreso a su tierra, en don 5 e obtuvo 
una beca que le emitio com letar sus 
estudios en la &niversidad !ii e Virgi- 
nia. Ha sido obrero, maquinista, ase- 
rrador, chofer de taxi, cocinero de es- 

tacion C T  

futbolista profesional. Recien 
salido e la Universidad ingreso como 
reportero en el Jaurnul de Atlanta. 

"-Me inicie en el periodismo- ha di- 
ch*, que sigo considerando como un 
excelente adiestramiento para un es&- 
tor, pues desarrolla el e iritu de ob- 
seruacion, a la vez que 2' e sintesis de 
los hechos vitales y concretos". 

Es Caldweli autor de varias obras 
que han alcanzado un exito considera- 
ble y una fama que traspaso con ge- 
nerosidad las fronteras de su pais, re- 
sultado de los juicios que sus obras 
merecieron de criticos y publico. La 
mas importante de sus novelas es sin 



duda El Camino del Tabaco (1932), 
vertida en casi todos los idiomas, y 
estrenada en New York en diciembre 
de  1933, en una adaptacion realizada 

or el habil dramaturgo ack Kirkland. 
(e convirtio en uno de 1 os exitos mhs 
espectaculares en la historia teatral de 
Broadway. La obra se represento du- 
rante siete anos consecutivos, tiempo 
durante el cual muchos de los inter- 
pretes se casaron, envejecieron o mu- 
rieron, y fueron reemplazados por 
otros, mientras la obra continuaba 
triunfal. Posteriormente se filmo una 
pelicula con el mismo nombre, que 
tambien fue un exito de taquilla dentro 
y fuera de los Estados Unidos. 

Sin embargo, numerosas gentes 
han rechazado a Caldwell, porque 
no han querido convencerse de lo es- 
crito por 61, o que por su puritanismo 
estetico no gustaban de las libertades 
que suponia tratar temas sexuales con 
tanta soltura. 

Se le acuso de "inventar" los temas 
y los personajes, acusacion a la que res- 

ondio recorriendo de Norte a Sur y 
$e Este a Oeste el territorio de los Es- 
tados Unidos contando todo lo que vio, 
la miseria imperante en los campos, la 
abyeccion alcanzada por el hombre por 
esa depauperizacion 
que ya nacia y que P l o n g a d a  ebia sobrellevar con 
toda su vida y continuarla en sus hi'os: 
este libro Some American People ( A L  
gunos Americanos), fechado en 1935, 
provoco un vendaval en los diarios nor- 
teamericanos. Para dar aun mayor fuer- 
za a este documento, volvio a recorrer 
los caminos que le habian inspirado la 

Obra, S ero esta vez en compania de su 
segun a esposa, la famosa re ortero- 
fotografo de la revista L e ,  dargaret 
Bourke-White, haciendo reportajes a 
los moradores de la zona que el lente 
fotografico de su mujer captaba, dejan- 
do en esta forma un documento inta- 
chable, eterno, fidedigno de lo por el 
aseverado, haciendo convincentes sus 
razones de que lo que habia escrito 

ERSKINE CALDWELL 

no era el producto de una mente calen- 
turienta por una ima 
ni de ideas 

i habia visto que ya conocia del Sur 
de los Esta os Unidos. Todo esto le 
sirvio para publicar los documentos ii- 
terario-fotograficos mas interesantes de 
la Cpoca. Entre ellos: en 1937, You 
have seen their faces (Habeis visto sw 
rostros); y Say, is this the U.S.A.? 
(Oiga, estos os Estados Unidos?) 
en 1941. 

f 
Fue acusado de escritor pornografi- 

co y sadico, siendo llevado a un pleito 
judicial por La chacrita de Dios (God's 
Little Acre) (1933), ero en contra de 
todo lo ue apasiona amente se le re- R $ 
procho, e declarado inocente de toda 
intencion ornografica, pues, logica- 
mente en e P arte, si se tiene intenciones 
artisticas no hay moralidad ni inmora- 
lidad; eso si, hay buena o mala litera- 
tura. Por lo tanto de  todo ello salio 
ileso, en el honor y en el nombre. 

Posteriormente viajo or Euro a, do- 
cumentando con i a y habili c f  ad, lo 
que le impresiono, &ando en el papel 
todas las reflexiones 
la vista de esos mun r os superciviliza- le surglan a 



dos, de arcaico origen, distintos por lo 
tanto de la joven civilizacion del Con- 
tinente americano, donde en realidad 
todo falta por hacerse. 

En castellano se conocen las siguien- 
tes novelas de Caldwell: El camino del 
tabaco ( 1931 ) , Tierra tragica ( 1944), 
Arrodillado ante el sol naczente. (1935), 
Caminos del sur, La chacrita de Dios 
ilG33), y otros de menor importancia. 
Tambien ha publicado W e  are the Li- 
d n g  (Nosotros, los vivos) (1933), 
Episode in Palmetto, lourneymun (]m- 
nalero) (1035), varios libros de cuen- 
tos como The Bastard (El Bastardo) 
(19281 y Poor Fool (Pobre loco!) (1930), 
un album de viajes, resultado de su 
paseo por Checoeslovaquia, con las im- 
presiones por el recogidas N d h  of 
Danube. 

En 1941 visito siempre con Margaret 
Bourke-White, la Union Sovietica, don- 
de actuo como corresponsal del perio- 
dico P. M. y de la C. B. S. (Columbia 
Broadcastin System). De su perma- 
nencia en e f: frente ruso, resultaron sus 
obras Moscu bajo el fuego (Moscow 
under fire) (1941 ), A toda maquina 
rumbo a Smolensk ( 1942), en que pre- 
senta algunos ejemplos impresionantes 
de la moral sovietica y del espiritu de 
los soldados rusos, que decidieron la 
Se nda Guerra Mundial. Tambien 
pu b lico una novela: Toda la noche has- 
ta el amanecer ( 1942), dedicada a Ly- 
dia Mikailovna Mirtseva, quien le re- 
velo el espiritu de los guerrilleros ru- 
sos. En este libro, menos convincente 
de los que batan temas de los Estados 
Unidos, seguramente por no estar el 
autor suficientemente familiarizado y 
empapado del medio, describe la gue- 
rra detras de las trincheras, la vida en 

anjas colectivas en el limite entre la 
gusia Blanca y la Gran Rusia. 

Con un tono sarcastico e implacable, 
desconocido hasta entonces en la lite- 
ratura norteamericana, describe en El 
camino del tabaco, las aventuras de 
una familia norteamericana radicada 
por generaciones en el Sur de los Es- 
tados Unidos -Georgia, para ser mas 
precisos-, y oseedora como unico y z magro medio e sosten de una pequena 
parcela de tierra, a la que todos se 
aferran con desesperacion primaria, en 
una ansia feroz de fi'arse en ella. 

Se trata de la fami ia de eeter Les- 'i ter, personaje subhumano, egenerado 
hasta la exageracion, irresponsable por 
completo tanto en lo moral como en 
lo material, y acostumbrado a utilizar 
un lenguaje original: 

"-Yo fui en otro tiempo un hombre 
grandemente pecador" -dice- "Mas 
aun, fui un tiempo el hombre mas pe- 
cador del pa&. Tomen por ejemplo a 
los chicos Peabody. Resulta que de al- 
gun modo y otro, la mitad de ellos 
son hijos mzos". 

Lester y su familia viven en una tie- 
rra miserable, que habia sido agotada 
en otro tiempo por los cultivos de algo- 
don. Su familia, compuesta por su es- 
posa y los tres hijos que aun le quedan 
y la abuela, viven en condiciones de 
miseria total. No saben ni leer ni es- 
cribir ni tienen absolutamente ningun 
contacto con los hi'os que se han mar- 
chado en busca d e subsistencia, asi 
como no tienen la minima nocion de 
los nietos que esos hijos pueden haber- 
les dado. Una de las hijas no ha podi- 
do casarse porque su labio leporino 
-exactamente igual al caso del asesino 
en Una pistola en venta de Greene- la 
hace repelente. La otra, aunque ca- 
sada, vive como un animalito asustado 
junto a su marido, y el hijo Dude, se 
casa con la Hermana Bessie, una viuda 
que decide llevarlo consigo a predicar 
el Evangelio, e invierte todo el dinero 
que le dejo su marido en un viejo 
automovil destinado a ese objeto. Ade- 



d s  el automovil ha sido el principal 
objetivo de Dude para decidirse a con- 
kaer matrimonio con la predicadora 
viuda. Como ninguno de los dos sabe 
conducirlo, lo chocan hasta destrozarlo 
y dan muerte a dos personas: a la pro- 

ia abuela y a un negro. La muerte de 
ra abuela resulta una tortuna, pues en la 
casa ya no habia con que alimentar- 
la. El todo lo constituye una coleccion 
de personajes grotescos, impresionantes 
tanto por la presencia fisica de en- 
deblez como por la psiquica y moral. 
Nos pone el autor en conocimiento de 
sus vidas abyectas, sin el menor asomo 
de un rayo inteligente que eleve por 
encima de la tierra a estos individuos; 
nos los muestra carentes de sentido 
moral: padres ue venden a sus hijas 
por una bolsa l e  nabos, hombres que 
tienen que recurrir a la violencia para 
vender la repugnancia fisica de sus 
mujeres; predicadoras ahitas de mis- 
ticismo hiperexaltado hasta sus limites 
mas inconcebibles. En el fondo no es 
nada mas que la descripcion brutal- 
mente desnuda de ese mundo. 

Despues de El Camino del tabaco, las 
mas importantes novelas de Caldwell 
son Disturbio en julio (Trouble in Ju- 
l ) (1940) y Tierra Tragica (Tragic 
jfround) (1944,) ambos tipicamente re- 

f; 
resentativas de la tecnica y del mundo 
e este notable escritor. Brevemente, el 

tema de la primera es la persecucion y 
hchamiento de un negro acusado de 
una violacion que no cometio. Jue a 
papel importante junto a Sonny Clar k , 
el negro, el "sheriff' del condado, Jef 
McCurtian, quien se vera obligado a 
sacrificar otro ne ro, Sam Brinson, sa- 
cado de la carce 8 como rehen, en el 
caso en que Sonny no sea encontrado. 
Des ues ue este ultimo es hallado y 
lincRado, Ya muchacha, Katie Barlow, 
confiesa que el era inocente, circuns- 
tancia que han sospechado todo el 
tiempo los blancos encarnizados en la 
persecucion del negro, quienes, con- 
aluido el linchamiento, la apedrean a 

ella. Finalizando la novela, el "sheriff" 
que ha experimentado una es ecie de 
giro a la responsabilidad socia ! que le 
incumbe, confiesa tardiamente que 
cumplir su deber tal como el lo ve, sin 
miedo ni premio, "es un gran iuramen- 
to para un hombre que lle a a un cargo 
publico". Juramento que 1 habia olvi- 
dado. 

f 
En Tierra Tragica, los personajes son 

Spence Douthit y su mujer, Maud, 
seres miserables que viven en condicio- 
nes sub-humanas en Poor Boy. Ningu- 
no de los dos hace nunca nada para 
escapar de aquel ambiente, con excep 
cion de la hija mayor, Libby, quien se 
casa y se marcha con su marido. La 
otra, Mavis, se entrega a la prostitu- 
cion en un cabaret, donde un dia se la 
encuentra el ropio Spence, quien ha 
ido alli con e f objeto de divertirse gas- 
tando el dinero que le ha dado una 
visitadora social para que se marche 
con su mujer a su tierra. Pero no ha 
salvacion para nadie. Cuando fina% 
mente abandonan Poor Boy lo hacen 
anorando la sordidez, a la que se han 
habituado como a una costra imposible 
de arrancar. 

Erskine Caldwell es sin lugar a du- 
das, mas que Faulkner, el escritor blan- 
co que mas ha sabido comprender a 
los negros. Pero aun mas que el negro 
le interesa el estado miserable de los 
blancos del sur, principalmente las re- 
giones de Georgia, Alabama, Louisiana, 
Arkansas y Tennessee. Y, mas que todo, 
lo degeneracion social moral que sigue 
a la material y que convierte el inces- 
to o la prostitucion de criaturas de 
doce anos en una rutina cotidiana. 
En cuanto a la tecnica de Caldwell, 
logra obtener un efecto de ingenuo 
realismo que desconcierta, sobre todo 
en los episodios cargados de violencia, 
linchamientos, violaciones y sadismo. 
Esta tkcnica ha influido notoriamente 
en los existencialistas franceses, princi- 
palmente en Jean-Paul Sartre, quien ha 



prologado la version de las obras de 
Caldwell al frances. 

Este es en total, el fondo historico 
que encontramos en el medio geografi- 
co de las obras de Caldwell; sobre ese 
fondo se ha ido sedimentando con el 
correr del tiempo nuevas contribucio- 
nes de miseria, de lucha esteril contra 
la tierra y contra el hombre, para llegar 
a nuestros dias, y tener ese climax que 
diferencia a los Estados surenos del 
resto de los Estados Unidos: hombres 
lindando en la categoria de bestias, i - 
norantes, abuiicos hasta para las m f S 
indispensables necesidades de la vida, 
achatados aun mas por el progreso 
mecanico que lentamente ha ido infil- 
trandose entre ellos, pero que no com- 

aceptandolo asivamente . 
Ehit?en su desespera S a lucha 
no volver al campo, en ~a uercia.8;: 
tierra). 

Es fundamental el conocimiento de 
este clima para la comprension integral 
de la psicologia y la patologia de sus 
protagonistas, que llevan encima el pe- 
so de una herencia de hambre, de pau- 
perizacion, de degradacion fisica y mo- 
ral, hasta convertirlos en los seres 
abyectos, brutales, sensuales y supersti- 
ciosos de la actualidad, que es lo que 
describe Caldwell. En ese medio se 
desarrollan sus novelas, oniendo sin B necesidad de enunciarlo e manifiesto 
esa influencia y sus consecuencias hu- 
manas y sociales. 

Toda obra literaria tiene su razon 
de  ser. Nada se ha escrito al azar, sin 

ue existiese en la mente de su autor 
8gun motivo para hacerlo, algun men- 

ue comunicar, algo que decir y % recor ar; puede pertenecer a cualquier 
genero pero siempre existe alguna in- 
tencion que substancie el libro. 

Erskine Caldwell pertenece -cron+ 
logica e ideologicamente-, a la gene- 
racion de literatos que abrieron sus 
ojos a la realidad de su tiempo y que 
comprendieron el eligro que se cernia 
sobre la civilizaci f' n si no se estudiara 
con entereza, imparcialidad y profun- 
didad todos los problemas que se pre- 
sentan en el curso de la evolucion 
humana, y ue la literatura, como in- 
tegrante de 7 a vida, al mismo tiempo 
que del arte, tiene ese deber como im- 
posicion fundamental: 

S esta consir no uede ser obra de la casualida o 
resu tado de pensamientos individua- 
les, ya que la mayoria de los literatos 
norteamericanos -al i al ue los sur- '? 1 americanos- se han anza o por ese 
sendero, siguiendo esa noble finalidad. 

La literatura no puede cerrar sus 
ojos a la realidad y a los problemas de 
la 6 oca, ara vivir en estado de gracia 
inte P ectua P , en busca de un esteticismo 
academico, con la belleza como unico 
objetivo -criterio que presupone un 
serio indicio de decadencia-, sino que 
debe, por el contrario, ser un fiel ter- 
mometro que marque con exactitud la 
fluctuacion de la cultura de su tiempo. 
Por esta razon es que se comprende la 
posicion literaria actual, y se ?ebe 
valorar en su debido signiticado a m- 
tencion de Caldwell, que al igual de los 
demas, vio con claridad esta necesidad 
y la puso en practica, observando en la 
vida norteamericana todo lo que pu- 
diera haber de trascendente y lo que 
le llamo la atencion fue la realidad del 
campo en uno de los sectores 
ficos de su pais, y transcribio Yga- o que 
su sensibilidad le advirtio. Esa es su 
intencion, ofrecer un as cto incom- 
prensible de la vida mo r erna, en un 
ambiente aspero, dificil, arido en su- 
perficie y profundidad, carente de todo 
aliciente para la lucha y su influencia 
sobre el caracter de sus habitantes, 
creados a su medida, individuos que 
por condiciones congenitas y heredita- 
rias de pauperismo fisico y psiquico, 



carecen en absoluto de todas las carac- 
teristicas de seres que viven en medios 
propicios, que permiten unto con el 
coniort material, la como d idad psiqui- 
ca necesaria para prosperar, para tener 
la sensibilidad despierta y la moral 
sana. 

La extraordinaria crudeza con que 
escribe Caldwell, es lo que lo aparta 
de los demas escritores yankis, quienes 
nunca han llegado a un grado tan exal- 
tado de realismo, con un sarcasmo gro- 
tesco que deja en los labios un amar- 

f or penetrante. Es una impresion muy 
uerte la aue se recibe al introducirse 

en el murho tragico a fuerza de gro- 
tesco de estos libros; es casi logico que 
obras como estas, tan crudas en su 

latitud, no acostumbrada, aparente- 
mente. a modalidades tan discordes 
con un aparente proceder que se supo- 
ne existe. Pero, es necesario com ren- 
der el fondo social en que Cal B well 

circunscribe sus novelas, estudiando a 
individuos erfectamente delimitados P en su psico ogia que de acuerdo con 
esta realidad no pueden obrar en for- 
ma diferente a la enunciada y que es 
necesario fuese veridica la accion, que 
sea asi. Hay sin embargo, una nota 
discordante con la psicologia que de- 
muestran tener estos hombres, y es el 
lenguaje utilizado por el autor, que esta 
muy por encima de sus posibilidades 
de razonamiento intelectual; al unos 

'f d pensamientos oseen una sutili ad y 
mayor profun idad que la que se PO- 
dria esperar de individuos semejantes. 

Erskine Caldwell tuvo, como fin, por 
lo tanto demostrar como la influencia 
del medio fisico se refleja nitidamente 
en el caracter del pueblo, y para llegar 
a ese fin, utilizo los medios mas direc- 
tos, olvidando toda vanidad intelectual, 
nos puso en conocimiento de todos sus 

ersonajes, y los dejo actuar, tal como 
Pos habla visto, sin poner de su parte 
nada que pudiera desviar la logica bru- 
tal de la accion. 



Muerte y violencia 

ERNESTO HEMINGWAY 
Por J. Ricardo DUENAS VAN SEVEREN 

the cita en su admirable Historia de 
San Michelle. 

tt  Non nasce in me pensier che non 
vi sia dentro escolpita la Morte." 

Como en Miguel Angel, no nacia 
en Hemingway ningun pensamiento 
que no llevara dentro la imagen de la 
Muerte. De la muerte violenta, porque 
en el escritor norteamericano la Muer- 
te y la violencia anduvieron siempre 
de la mano. Como lo obsesionaba la 
muerte, asi lo obsesionaba la violencia; 
y lo que el llamaba "el humanismo de 

RICARDO DUERAC VAN SEVEREN la 
Hay que hablar con sencillez -si se 

La vida y la obra de Ernesto He- puede- de Ernesto Hemingway, que 
mingway nos recuerdan el parrafo de llevo en su estilo esta virtud hasta el 
una carta de Miguel Angel a su disci- extremo del "esencialismo". Mientras 
pulo Giorgio Vasari, y que Axel Mun- por su muerte doblaban las campanas 



desde Hyannis-Port, en donde recibio 
la noticia el Presidente de los Estados 
Unidos y emitio un emocionado "Re- 
quiem", hasta las Plazas de Toro de 
Espana y Mexico, los bares internacio- 
nales de Paris, Madrid, Lisboa y La 
Habana y los mas intimos circulos in- 
telectuales de la Union Sovietica, la 
pregunta era la misma:  accidente o 
suicidio ? 2 Suicidio o accidente ? 

Que mas da? Dejemos la cosa en el 
misterio. Lo esencial es que el Viejo y 
la Muerte por fin se encontraron, des- 
pues de largos anos de buscarse y elu- 
&se mutuamente. 

En el primer momento, por todo el 
mundo se desarrollaron escenas que 
el mismo habria podido describir en 
su inimitable "esencialismo." 

"Esta muerto", dijo ella. 
"2 Quien ?", pregunto el. 
46 Ernesto Hemingway", contesto ella. 
"Un accidente o un suicidio. Se 

mato con su escopeta, como su padre." 
"Lastima", termino el, "era un buen 

escritor." 
Era en este estilo "esencial" que He- 

mingway escribia sobre los temas eter- 
nos: la majestad de la vida, la bruta- 
lidad de la muerte, la grandeza del 
amor, y - c o n  especial insistencia- de 
la violencia, de la humanidad de la 
violencia. 

Hemingway pertenecio a la Ultima 
keneracion de artistas y escritores nor- 
teamericanos que tuvieron que salir de 
Estados Unidos en busca de un hogar 
artistico. A la generacion perdida, a 
los "expatriados", que buscaban refu- 
gio, generalmente en Paris, en la fa- 
mosa ribera izquierda del Sena. Pro- 

fundamente norteamericano, nacido 
en una pequena poblacion llamada 
Oak Park, en el Estado de Illinois, y 
muerto 'en el pueblecito de Ketchum, 
en Idaho, mas norteamericano aun, si 
se puede, que el lugar de su nacimien- 
to, Herningway, vivi5 tratando sin 
exito, de escapar de su evidente norte- 
americanisrno. Su aficion al toreo, al 
mismo tiempo que nacia de la irresis- 
tible atraccion que sobre su espiritu 
inquieto ejercian la Muerte y el 'peli- 
gro, era un subconsciente escape del 
imperio de su nacionalidad. Viajaba 
de uno al otro extremo del mundo, 
vestido o disfrazado en 12s formzs mas 
extravagantes -su barba huguesca era 
un disfraz- bebiendo ostensiblemente 
los vinos que no saben beber sus com- 
patriotas, para caer, en el momento 
menos pensado, en las camisas sport, 
que tan bien sentaban a su cuerpo de 
norteamericano. . . y en el viejo high 
ball, que habia aprendido a beber en 
sus tiempos de reportero del Kansas 
City Star, en cuya redaccion iniciara 
su brillante carrera periodistica y des- 
arrollara su estilo personalisimo, que 
de manera tan profunda habria de in- 
fluenciar las letras norteamericanas. 

Empezo a salirse del estilo pura- 
mente periodistico el 1923, con su 
Tres Cuentos y Diez Poemas, que, 
junto con su En Nuestro Tiempo 
formaron su primera Coleccion, publi- 
cada en Paris, en 1925. Su fama de 
escritor extraordinario, sin embargo, 
no se consolido sino con la publicacion 
de Tambien el Sol se Levanta, en 
donde describe un trozo de la vida de 
los "expatriados" norteamericanos en 
Europa, durante una incursion vital e 



ERNESTO HEMINGWAY 

impresionante a los centros toreros de 
Pamplona. 

De su estilo decia el mismo: "La 
prosa es Arquitectura. N o  decorado 
interior. Lo  barroco ya paso." 

Pero lo mas interesante en Heming- 
way es la intima relacijn de su vida 
-y mas aun de su muerte- con su 
obra. Era un hombre que amaba in- 
tensamente la vida, y sin embargo la 
arriesgaba a menudo. En sus libros 
trato de explicar esta contradiccion, 
sosteniendo que para saborear la vida 
plenamente, hay que arriesgarla. En cl 

'toreo le atraia el "Momento de la Ver- 
dad". El instante en que el toreador se 
acerca al Toro, a la Muerte, provocan- 
dolo, tocandolo casi, y dejandose tocar, 
como lo describe en Muerte en la Tar- 
de. La violencia lo fascinaba hasta 
llegarla a considerar como un extrano 
instinto de la humanidad. Amaba las 
armas, la caza y el deporte, a pesar de 
ser, personalmente, un hombre suave 

y gentil. Se cuenta de el que habiendo 
herido, por error, a una lechuza, la lle- 
vo a su casa y la cuido, hasta poder de- 
jarla nuevamente en libertad. "Era un 
hombre de gran ternura", dijo de He- 
mingway uno de sus amigos mas in- 
timos. 

El momento cimero vino en 1954, 
cuando le fue otorgado el Premio No- 
be1 de Literatura.. . "Antes de que 
este loco se mate en alguna aventu- 
ra.. .", como explico un miembro de 
la Real Academia de Suecia. Heming- 
way aprovecho la ocasion para e x p  
ner parte de su credo literario. En su 
carta de aceptacion del Premio decia: 

"Escribir es, en el mejor de los casos, 
un camino solitario. Las organizacio- 
nes en favor de los escritores pueden 
aliviar un tanto la soledad. . . pero 
dudo de que le ayuden a escribir me- 
jor. El escritor va dejando su soledad 
a medida que crece en estatura publi- 
ca, pero su trabajo empieza a deterio- 
rarse. Porque el buen escritor hace su 
trabajo solo y debe enfrentarse a la 
eternidad, o a la falta de ella, cada 
dia. . . " 

En la cumbre de su carrera se dio 
el trabajo de leer algo que le enviara 
un joven y ambicioso escritor. Y no 
solamente leyo lo que habia recibido, 
sino que tuvo la paciencia de escribir 
una carta al joven que habia buscado 
su orientacion y amparo. 

I I  Gracias por la carta", le decia al 
joven, "y por haberme dejado leer ti 
historia. Pero no te puedo ayudar, hijo. 
T u  escribes mejor de lo que yo escri- 
bia a t u  edad. . . pero escribes como 
yo. Eso no es pecado, pero no te con- 
ducira a nada. Cuando yo tenia tu 



edad creo que escribia como Kipling. 
Creia que el era el mejor escritor de 
"short Stories" de la epoca. Y au'n creo 
que algunas de sus narraciones son de 
las mejores que se han escrito. Pero 
pronto me di cuenta de que debia en- 
contrar m i  propia manera de expre- 
sarme. Cuando se encuentra eso, el 
lenguaje se vuelve demasiado perso- 
nal, y esta es una de las mayores difi- 
cultades que hay que vencer, porque 
lo demasiado personal ofende. Si no 
has leido a Kipling, leelo. Y si ya lo 
leiste, vuklvelo a leer. Eso te tendra 
ocupado por un tiempo, y cuando ha- 
yan terminado, mandame al diablo a 
mi y a m i  estilo. No tienes que odiar- 
me, si no te hace falta para encontrar- 
te a ti mismo, pero echame al diablo. 
En todo caso tienes la enorme suerte 
de tener solo 19 anos, y eso, de cual- 
quier modo que se quieran ver las co- 
sas, es una enorme ventaja". 

El joven a quien iba dirigida esta 
carta es hoy el conocido poeta norte- 
americano Jack Hirshman. 

Asi fue la vida de I-Iemingway. Y su 
muerte tambien. Extrana, violenta, lle- 
na de contradicciones. Porque, aunque 
molesta decirlo, hubo en sus ultimos 
dias idas y venidas a los hospitales 
psiquiatricos. Se le suspendio el licor. 

Hubo electro-shocks. Nosotros estaba- 
mos todavia en Estados Unidos cuando 
esto sucedia y presentimos que algo an- 
daba mal, muy mal, con el pobre viejo 
Hemingway. A los pocos dias de ha- 
ber regresado a la patria leimos la no- 
ticia de su extrana muerte.. . tan pa- 
recida a la de su padre, para darle mas 
aun la razon al inevitable Freud. Que 
el suicidio de su padre obsesionaba a 
Hemingway puede comprobarse en 
Por Quien Doblan las Campanas, en 
la cual el padre del principal personaje 
-Jordan- tambih se suicida, y es 
aludido por su propio hijo como 
aquel" . . .que tambien uso mal su es- 
copeta.. ." La Muerte y la violencia 
recorren libremente la obra de He- 
mingway. Son los temas recurrentes, 
casi el "Leit motiv", el "ritornello". 

Ahora ya el Viejo le vio la faz a su 
antigua amiga. A la que tantas veces 
busco, manejando una ambulancia en 
los campos de la primera Gran Gue- 
rra, en la guerra civil espanola, en las 
aventuras por Africa, en el fondo de 
las botellas de vino y de whisky. Y 
como la violencia de otros no logro 
acabar con su vida, recurrio, por fin, 
a su propia violencia. A la violencia de 
su propia mano. Descanse ahora en 
paz el gran escritor. 



Saudade de Federico Garcia Lorca 
Por Edmundo BARBERO 

El XXV aniversario de la muerte de Fe- 
derico Garcia Lorca, ha dado motivo, a toda 
una serie de trabajos, alrededor de la obra 
del poeta granadino. En todos los litorales, 
se han prodigado los recuerdos, estudios y 
comentarios. No es de extranar. Conocida es 
la popularidad y el respeto universales, que 
han merecido sus piezas de teatro, asi como 
la obra lirica del autor del Romancero gi- 
tano. 

Una mayoria aplastante de lo escrito 
ahora, ha sido una vez mas, para exaltar al 
poeta y condenar su muerte. No podian •’al- 
tar las excepciones. No ha faltado tampoco 
el ataque cobarde, tratando de quitar impor- 
tancia al hecho tan brutal como estupido de 
su muerte. Determinados criticos, por impul- EDMUNDO BARBERO 
so reaccionario o a sueldo de las fuerzas obs- 
curas, han pretendido presentar plagio en alguna de sus obras teatrales, o hm 
senalado lo endeble de la constniccion de determinadas comedias, no faltando 
tampoco, los que pretenden justificar su muerte, atribuyendo Esta, al desorden 



de los primeros momentos de la guerra civil en ambos bandos, sin que falten 
en la lista, los mas viles. Los que pretenden ver su muerte, como un caso de 
venganza. Un caso de celos entre homosexuales. 

Vamos a tratar de aclarar estos puntos. Nos parece sorprendente descubrir 
plagio, utilizando como argumento, el que pueda ser igual o parecido el efecto 
final de Dona Rosita la Soltera o El Lenguaje de las flores al de El jardin de los 
cerezos de Anton Chejov, cuando la intencion de los autores es tan dispar. 
Chejov retrata, en esta obra, como en los otros tres dramas grandes que escribio 
-tan parecidos-, La Gaviota, Las tres hermanas y El tio Vania, retrata repe- 
timos, no solo el ambiente provinciano de su patria, con sus miserias y virtudes, 
sino un momento de su pais que el intuye en eclosion. Todo el final de un 
regimen burgues que se avecina. Federico, por el contrario, en Dona Rosita, 
pinta un mundo y ambiente identico en todas las naciones, al final del siglo 
pasado. Pretende y lo logra, de manera increiblemente perfecta, encontrar 
poesia en las flores de trapo. En la cursileria. Ese final de abandono absoluto, la 
casa deshabitada, las marcas de sombra que han ocupado muebles y cuadros en 
las paredes, y las cortinas flotando al aire, que dan la sensacion de fracaso y 
desamparo total, tambien lo han utilizado escritores de tono menor. Un escritor 
de vuelo corto como Felipe Sassone, lo ha utilizado -sin plagio- en una obra 
que yo estrene en Madrid hace anos: La noche en el alma. Obra en la que por 
cierto, se presenta una discusion entre un matrimonio, argentino el, espanola 
ella. Tratando de defender cada uno su modo de hablar, para demostrar su ca- 
rino, el esposo, con ingenuidad apasionada, le dice a ella: "Corazon con ese, 
vale mas que corason con ceta". 

Respecto al caso de justificar su muerte, con el pretexto del caos de los 
primeros momentos, afirmamos, que esto no es valido en absoluto. El lado fas- 
cista, para justificar su sublevacion, su subversion al orden, presentaba el caos 
en el lado republicano. Fue una de las causas para justificar la insurgencia. 
2Como pues, se puede presentar esta justificacion, despues del fracaso de ver 
desaparecer, en su propia zona, en el caos provocado por ellos mismos, a una 
.personalidad como la de Lorca? Esto niega tan rotundamente los motivos de 
la sublevacion, que queda sin justificar la insurgencia. Para ese desorden, bien 
estaba el pueblo espanol con "el ya conocido". 

Respecto al ultimo argumento, confesamos nuestra falta de valor para 
contestar a esa inmundicia. Sentimos el rubor, que los que utilizan ese argu- 
mento no han sentido, porque no se saben despreciables. Queremos hacer la 
rotunda afirmacion, de que todo lo homosexual, nos repugna tanto como nos 
btristece. Que protestamos con energia ante la propaganda que se efectua, 
haciendo mas o menos militantes de tan extrana teoria, a todas las personalida- 
des destacadas del mundo, especialmente dentro de las artes. Se ha pretendido 
enrolar incluso a Shakespeare. Es bien conocido el libro de Frank Harris, El 
-hombre Shakespeare, en el que el autor protesta de esta afirmacion, reuniendo 



F. GARCIA LORCA 
visto por Tono Salaaar. 

pruebas que el considera irrefutables. 
Pero sea verdad o no, esta teoria de 
querer aunar el talento con el desvio, 
lo que si podemos afirmar, es que 
esto, en la epoca presente, no puede 
restar valor a la obra de personalida- 
des como Oscar Wilde, Andre Gide 
o Jean Cocteau. Mucho menos puede 
afectar a un martir de una causa, aun 
sin resolver, y en la que el, fue al sa- 
crificio sin delito y sin motivo, ni si- 
quiera el mas insignificante que pu- 
diera justificar un arresto. 

He dejado para el final la parte 
mas desagradable. La de quitar im- 
portancia a la obra del admirado es- 
critor. En este hecho se descubre la 
bajeza v el resentimiento de los me- 

diocres. Es natural que un autor tan destacado y brillante como Federico, sus- 
cite celos artisticos. La envidia de Yago siempre ha sido vehiculo para los gran- 
des crimenes. Y el artista envidioso suele dejar en panales al celebre traidor de 
la tragedia shakesperiana. En estos casos se llega a bajezas como la que comen- 
tamos. 

Empecemos por decir, que nadie ignora que el autor dramatico, necesita, 
ademas de talento, madurez. Otra clase de artistas pueden descubrir una gran 
personalidad, desde sus primeros pasos artisticos y en edad muy temprana. El 
autor dramatico, suele iniciarse en la mayoria de los casos, pasados los treinta 
anos, y en sus primeras obras, suelen descubrir ingenuidad a pesar de su talento. 
La verdadera Universidad del autor de teatro, es el escenario. Pirandello, que 
fue escritor tardio, empieza su produccion escenica ya en la vejez. Benavente, 
comienza a estrenar a los 38 anos, pero Los intereses creados y La malquerida 
se estrenan teniendo mas de cincuenta el autor. Larra (Figaro), que tan madu- 
ro nos parece en toda su obra, al suicidarse a los 28 anos; en su teatro en cambio, 
aun en Macias nos parece un escolar si lo comparamos con sus articulos de cos- 
tumbres y de critica. Pero Lorca, a pesar de su inmadurez, ya que muere a los 
37 anos, deja no solo una obra valiosa, sino que a traves de ella, se puede ver 
como se va formando el autor dramatico que habia en el. Es curioso observar 
sus primeras obras de exito: Bodas de sangre y Yerma. La primera, tomado el 
asunto de una cronica de sucesos, un crimen entre gitanos, con personajes sim- 
bolicos, que no cuadran dentro del estilo de la pieza. La segunda, Yerma, una 
tragedia desorbitada, si nos atenemos a la definicion aristotelica. A pesar de esto, 
se pueden clasificar las dos obras como brillantes bocetos, que pueden ser mejo- 



Iados, tal es la fuerza dramatica del autor. Tal su temperamento de hombre de 
teatro. A veces, con solo una frase, levanta un acto que amenazaba con tamba- 
learse. Pasa poco tiempo y escribe Lorca dos piezas ya perfectamente logradas 
en su arquitectura escenica: Dona Rosita la Soltera y La casa de Bernarda Alba. 
Esto demuestra que el autor dramatico se estaba doctorando. Asombra pensar 
la obra que pudo llegar a crear el llorado poeta y que la muerte impidio. Pero 
a pesar de lo que hemos senalado, solo con sus bocetos, la obra de Garcia Lorca, 
es tan importante dentro de la produccion literaria de su epoca, que se la situa 
en la vanguardia de los teatros importantes del mundo. Poco puede importar 
para la gloria de Lorca, ni para sus millones de admiradores, lo que puedan 
opinar cuatro mediocres. De lo que opinan, no se va a enterar casi nadie. 

Nuestra admirada amiga, la brillante poetisa costarricense, Eunice Odio, 
tan conocida y apreciada en El Salvador, disfruto hasta hace poco tiempo, de 
una beca en Estados Unidos. Durante su estancia en Norte America, se dedico 
a hacer entrevistas a personalidades, que luego publicaba en Mexico, en el 
Suplemento Literario Dominical de Excelsior: Diorama de la Cultura. Una de 
las entrevistas, fue a uno de los criticos teatrales mas famosos de los Estados 
Unidos. Un senor Fegurson, premiado aquel ano como el mejor critico de 
Nueva York. El senor Fegurson, se declaraba como lorquiano y sartriano 
fervoroso y en cambio de esto, negaba que hubiera teatro norteamericano. 
Decia que el caso O'Neill era una excepcion, que se puede dar en todas partes 
como cualquier otro genio, pero que era un caso aislado, con otras afirma- 
ciones que no compartimos y que seria demasiado extenso relatar aqui. Lo 
que quedaba patente era su admiracion por Lorca. 

No quisiera pasar mas adelante este trabajo, sin dedicar unos parrafos al 
hombre Lorca. La prrsonalidad atrayente que descubria el poeta cuando se en- 
contraba a gusto en cualquier ambiente. Su personalidad imprcsionante y 
encantadora, que le hacia aparecer como un gran juglar. Su elocuencia para 
contar cualquier episodio, lirico o gracioso. Su imaginacion para inventar argu- 
mentos o generos teatrales. Su delicadeza y buen gusto para recoger las cancio- 
nes nobles, autenticas, antiguas, para despues colaborar en ellas. La interpreta- 
cion de estas al piano con la misma gracia y soltura, que lo hacia a la guitarra 
con el flamenco. 

El domicilio de Carlos Morla Linch, Encargado de Negocios de Chile en 
Madrid, era un centro social de reuniones artisticas de la maxima calidad. El 
anfitrion y su encantadora esposa, Bebe Vicuna, hacian los honores de la casa 
a muchos artistas. Llego a Madrid la esposa de un celebre escritor y director 
teatral, autor de La comedia de la felicidad: Evreinhoff. Fue tan fuerte el des- 
lumbramiento de la senora, oyendo al poeta granadino, cantar, al piano y a la 
guitarra, recitar, contar cosas.. . que a las seis de la manana, se tuvo necesidad 
de despertarla de su ensimismamiento. Todo lo que pudo decir fue: "Este 
hombre es un monstruo". 



Conoci a Federico Garcia Lorca en el cafe Maria Cristina de Madrid. El 
iba en compania de mi entranable amigo Santiago Ontanon, el famoso esceno- 
grafo. Yo estaba con Antonio Vico, de cuya compania teatral era el otro pri- 
mer actor. La entrevista, provocada por el poeta, era para ofrecer a Vico una 
traduccion en verso de Romeo y Julieta. Se hablo de todo. De Benavente con 
irreverencia. Yo le defendi, en la primera parte de su produccion, que poca 
gente conoce. El creyo, que yo, como la mayoria de los actores, era un fervoroso 
,de D. Jacinto. Al aclarar mi posicidn, objetiva de antibenaventismo respetuoso, 
diciendo, que no habia que olvidar, que Benavente habia dejado dos docenas de 
comedias primorosas de su primera epoca, hasta llegar a Senora ama. Lorca, 
muy exaltado, me dijo: "No, si yo reconozco, no solo eso, sino que es el unico 
autor, pero por eso mismo hay que colgarle de un farol de las patas". Era la 
protesta eterna, de la nueva generacion contra la anterior. Recuerdo tambien, 
la representacion que para los actores, despues de la funcion de noche, dio Mar- 
garita Xirgu, de Yerma. Al levantarse el telon, antes de la pieza, hablo e m e  
donado el poeta, a sus amigos los interpretes. Se emociono tanto, q~ le  se tuvo 
que refugiar en los brazos de la actriz en un prolongado abrazo. La ultima vez 
que hable con Garcia Lorca, fue una noche a fines de junio de 1936, dos dias 
antes de marcharse a Granada, para su cita con la muerte. Llevaba yo en la 
mano, un libro, un tratado de declamacion del siglo pasado muy curioso, con 
muchas cosas pintorescas. Al futuro actor, en el libro se le describia cada gesto 
con minuciosidad. Se le explicaba como habia que arquear las cejas, dilatar las 
ventanas de la nariz, fruncir los labios, etc. Para mayor efecto, los gestos esta- 
ban reproducidos graficamente con caras simples o por parejas, vestidas estas, 
con tunicas jonicas o a la moda del Directorio Frances. Le divirtio tanto el 
libro, que muerto de risa, se sentaba en la calle a leerlo. Al final se encapricho 
y tuve que regalarselo. 

Vayan estas deshilvanadas lineas y mi recuerdo emocionado, para aquel ex- 
traordinario poeta que escribio El poema del Cante Hondo, El poeta en Nueva 
York y para el dramaturgo que ha perdido no solo Espana sino el mundo. 

San Salvador, Diciembre 1961. 



HISTORIA DE UNAS HISTORIAS 
Por Hugo LINDO 

En el suplemento de letras de La 
Prensa Grafica que corresponde al do- 
mingo 21 de septiembre de este ano, 
aparece un gracioso cuento de Jose 
Maria Mendez, intitulado "La Fuerza 
del Sino de Don Alvaro". Si este rela- 
to, leido sin conocimiento de sus ante- 
cedentes, ha sido considerado como 
ingenioso por los lectores, mas inge- 
nioso aun se hallara si se sabe como se 
origino y de que curiosa hazana ha 
venido a formar parte. Circunstancias 
muy especiales me colocan en el cen- 
tro de este simpatico enredo que la 
mera publicacion del cuento aludido, 
me invita a revelar. 

Bajo los auspicios de la Universidad 
de Concepcion se han celebrado, como 
ya tuve ocasion de comunicar en una 

: crbnica, dos "Encuentros de escrito- 
res". El primero se desarrollo en la C 

propia ciudad en donde el alto centro 
de estudios tiene su sede y a mi no me 
fue dable asistir. Pero los amigos 
me dieron noticia detallada. Y en ese 
"encuentro" se hallan los origenes del 
relato de Jose Maria Mendez, y de va- 
rios otros, a los cuales hare posterior 
alusion. 

Creo que fue -no estoy seguro- el 
joven y excelente novelista Enrique 
Lafourcade, quien, refiriendome en 
casa sus impresiones del encuentro, me 
conto lo siguiente: solian los escrita- 
res, una vez concluida su tarea del dia, 
vagar y divagar por la ciudad, a veces 
hasta muy entrada la noche. Y una 
vez, en un cafetin no muy recomenda- 
ble, quedaronse tomando copa tras 
copa, discutiendo y haciendose confi- 
dencias. Uno de ellos, hombre rico, 
ablandado un tanto por los grados 



etilicos, se atrevio a confesar en el co- 
rrillo, textualmente: "tengo tres mu- 
jeres con casa puesta, y no puedo ir a 
dormir donde ninguna de ellas, por- 
que las tres me pegan". . . 

Cuando Lafourcade -o quien fue- 
re- llego a este punto, un diablillo 
travieso me sugiri6 la idea: 

-i Oye!. . . ;Pero si este es el co- 
miznzo de un cuento muy ingenio- 
so!. . . Que te parece si tu y yo, escri- 
bimos uno que se inicie precisamente 
con esas palabras ? . . . 

Como aqui el sentido del humor y 
el animo de juego no son escasos, mi 
interlocutor acogio con entusiasmo la 
idea, y la amplio todavia: 

-i Magnifico!. . . !Pero no solo nos- 
otros!. . . Invitemos a Perico Muller, 
a Fernando Alegria, a Braulio Are- 
nas. . . 

Ahi mismo hicimos una lista de los 
cuentistas -la mayoria de la ultima 
promocion- a quienes pediriamos co- 
laborasen en la empresa. Luego, si to- 
do iba bicn, hariamos con todos los 
cuentos un librito, y lo editariamos. 

Yo guardo aun los originales. An- 
duvieron los autores un poco lerdos 
para entregar sus trabajos. El prolo- 
guista seria Dario Carmona, redactor 
de la revista "Ercilla," hombre de muy 
aguda inteligencia, y de chispa. Mien- 
tras recibia los cuentos -yo me habia 
constituido en dictador del asunto- 
se me ocurrio solicitar su cooperacion 
a Jose Maria Mendez, pues, al margen 
de una amistad personal vieja y entra- 
nable, guardo por el sincero aprecio 
literario. Y en breve termino, Chemita 
me envio los originales de "La Fuerza 
del Sino de Don Alvaro", con una 

carta en donde, con sincera modestia, 
consideraba que su trabajo no seria 
digno de figurar entre los de relatistas 
chilenos ya avezados en el oficio. Su 
posicion era honesta, pero infundada. 
A mi parecer, el cuento de Chemita 
resulto ser uno de los mejores. 

Pero, por desgracia, el material re- 
cibido no logro, en conjunto, una tesi- 
tura de suficiente calidad. Unos cuan- 
tos relatos excelentes. Otros, medio- 
cres. Uno o dos, malos. 

Y como Dario Carmona es hombre 
de gusto y responsabilidad, fue demo- 
rando el prologo. . . hasta no hacerlo. 
Me dio sus razones. Las halle justas. 
Por lo demas, ya la publicacion del 
librito habria sido extemporanea, pues 
se habia pasado la efervescencia que 
produjo en el publico la noticia del 
juego literario, que dieron periodicos 
de mucha circulacion. Y el libro no se 
hizo. 

La unica obligacion de cada cuen- 
tista, era iniciar el relato con las pala- 
bras ya consignadas. De ahi en ade- 
lante, era libre para dispararse hacia 
donde su imaginacion le indicara, y 
en el estilo y con la extension que qui- 
siera. Fernando Alegria escribio un 
cuento de tipo erotico y originalisimo 
humor; el de Armando Cassigoli, ade- 
mas de ser humoristico, resulto dra- 
matico; mas dramatico aun el de Peri- 
co Muller -a mi parecer uno de los 
mejores, pero inadecuado para publi- 
carse en un periodico dirigido al gran 
publico-; sicologico, el cuento de 
Hernan Poblete Varas, y el de Braulio 
Arenas surrealista. . . Los unicos dos 
relatos de autor salvadoreno conteni- 
dos en el nonato volumen eran el de 



Mendez, y uno del autor de esta infi- 
dencia. 

He aqui, pues, la historia de estas 
historias. Surgieron como un juego li- 
terario. Como un pie forzado a la ima- 
ginacion. Como una picante tomadura 
de pelo al escritor que en Concepcion 
hablo un poco mas de la cuenta acerca 
de su vida privada. Y como un ejerci- 
cio sin trascendencia. Sin embargo, de 
este livianisimo hacer, resultaron tra- 
bajos de categoria. Los menos, sin 
duda. Pero resultaron. 

Y si los amigos Aldef y J. E. Silva 

tienen interes en conocer alguno otro 
de estos cuentos, yo no tendre inconve- 
niente en solicitar la venia de los auto- 
res, para que se publiquen en El Sal- 
vador. Entonces los lectores podran 
conocer otras narraciones que, al igual 
de "La Fuerza del Sino de Don Alva- 
ro", empezaran: "Tengo tres mujeres 
con casa puesta, y no puedo ir a dor- 
mir donde ninguna de ellas, porque 
las tres me pegan". 

Santiago de Chile, 
septiembre de 1958. 



La Fuerza del Sino de Don Alvaro 
( Cuento ) 

Por Jose Maria MENDEZ 

-Tengo tres mujeres con casa puesta 
y no uedo ir a dormir donde ninguna 
de e& por ue las ires me pegan. Me 
pegan cuan 1 o me achispo un poco, 
como ahora; me pegan cuando estoy 
borracho y me pegan cuando estoy so- 
brio, porque la verdad es que ellas 
no necesitan motivo para entrarme a 

alos. Siempre me pegan. [Es una mal- 
Zicio.1 - 

cree usted -le habia yo suge- 
rido- que debiera regresar a su casa 
y dormir un poco? 

La inesperada respuesta, coincidente 
con la extrana conducta de don Alvaro 
de Albornoz, agrando aun mas mi con- 
turbacion. Empezo esta cuando entre 
al bar. A ueila noche partia yo para 
Salonia y$abia llegado a la estacion 
prematuramente, cuando faltaba poco 
mas de una hora para la salida del 
tren. No quise aburrirme en el frio 
salon de espera y decidi entrar al bar 
para calentarme el cue o con unas 
cuantas copas de conac. % uando estu- 

JOSE MARIA MENDEZ 

ve frente al mostrador me revelo el es. 
pejo, en la esquina que estaba a mis 



espaldas, una figura lejanamente fami- 
liar, cuya fisonomia, aun im recisa, 
pico mi curiosidad. era R? Qui- 
se saberlo. Me dirigi a una mesa cer- 
cana a la suya y trate de identificarlo. 
Inmediatamente note que no queria ser 
identificado: se echaba hacia adelante, 
cubriase el rostro con las manos, bajaba 
la cabeza, me daba la espalda. Ayuda- 
bale en su empeno la mortecina luz del 
bar y el humo de los cigarrillos; pero 
sali adelante con mi proposito. No me 
engano la larga y poblada barba, ni los 
ahumados anteojos, ni la peluca, ni el 
traje a cuadros ue desentonaba con su 

""da-d P rover 3 id.  Pronto gank la 
batalla. e personaje que trataba de 
ocultar su identidad era don Alvaro 
de Albornoz, rico g respetable caba- 
Uero de reconocido lason. Me acerque 
a su mesa y mientras el, haciendo como 
ue tosia, me daba la espalda, todn-  

!ole el hombro, le dije: 
-Don Alvaro, le he reconocido. 

anda haciendo usted por aqui a estas 
horas disfrazado? 

-A uen tiempo lle 6 el senor me- 
-me responfio malhumora- 

al diablo1 
Pero luego rectifico: 
-No. No, espere. Estoy metido en 

una peligrosa aventura y ahora que 
usted me ha visto es necesario ue me 
ayude. Por lo menos con su slencio. 
Sikntese, actue con naturalidad y trate 
de bajar la voz. costo trabajo re- 
conocerme? 

-Pues no mucho. lios se trae 
entre manos? ' 

Llevandose el dedo indice a los la- 
: bios, me dijo: i 

-Psst.. . He arreglado lo de mi 
, muerte, es decir, ya estoy muerto. Aho- 
i ra preparo mi fuga. Si usted hablara 

me causaria grave perjuicio. Debe ca- 
llarse, callarse, guardarme el secreto. 

En ese momento fue que le sugeri, 
creyendo que estaba borracho, que 
fuera a dormir a su casa. Y fue enton- 
ces que el me respondio con las incom- 

rensibles palabras con las cuales he 
gado principio a este relato: "Tengo 
ires mujeres, etc." 

Don Alvaro de  Albornoz era un 
hombre de muy buen talante, dueno 
de inmensas riquezas y descendiente de  
ilustre familia. Se le tenia por hombre 
austero, de mu recta conducta. Al en- 
contrarlo en e I bar hablando dislates, 
disfrazado, vestido ridiculamente, supu- 
se que estaba borracho o se habia vuel- 
to loco. El adivino mis pensamientos, 
por el asombro que se debio reflejar en 
mis ojos. Y me dijo con ademas tranqui- 
lizador: 

-Senor Rodriguez: he bebido unas 
cuantas copas; pero no estoy borracho. 
Tampoco estoy loco. Este dia, legal- 
mente, habre muerto; y esta noche, en 
la realidad, volver6 a nacer. Nadie 
debe saber que estoy vivo: es necesa- 
rio que sigan creyendo lo que habran 
ya empezado a creer: que estoy muer- 
to. Le suplico, a elando a la vieja y ca- 
ballerosa amista S que nos une, no decir 
a nadie que me ha visto, olvidar este 
encuentro. 1 Prometamelo! 1 Jureme que 
no desmentira, manana, la version 
aceptada por todos! 

-No puedo prometer ni jurar a cie- 
gas -le conteste. 

Hablando precipitadamente conti- 
nuo don Alvaro: 

-Parto dentro de pocos minutos para 
Salonia. Ahora soy Enrique Alomar. 
Este es mi nuevo pasaporte; kste mi 
nuevo retrato. Des ues de mi partida 
descubriran mi cad 1 ver, el cadaver del 
senor de Albornoz. Es posible que ya 
lo hayan descubierto. No uedo, por la P premura del tiempo, decir e mas. Aten- 
gase a la version oficial de los hechos. 
Usted se queda aqui y no le impor- 
tara. . . 

-Se equivoca -le interrumpi- r" tambien tomo el tren que parte a as 
doce para Salonia. Viajaremos juntos. 

Aquella fue uno naticia tranquiliza- 
dora para don Alvaro. Se aliso los 



cabellos, me 'dio unas cuantas palma- 
djtas en los hombros y lue o dijo: 

-No esperaba esta coinci 5 encia que 
de seguro viene en mi provecho. Me 
iba sin ponerlo al tanto de todo. Asi era 
dificil que me otor ara promesa de si- 
lencio: Ahora ten d re oportunidad de 
contarle mi historia. Cuando la conozca 
aprobara mi conducta y se convertira 
voluntariamente en fiel guardian de mi 
secreto. 

Eran casi las doce; pago don Alvaro 
la cuenta y salimos, presurosos, hacia la 
estacion. 

Nos instalamos uno frente a otro en 
el penultimo vagon. Eramos, por gra- 
cia del azar, los unicos pasajeros. 

El tren se puso en marcha. La lluvia 
al golpear en el vidrio de las ventani- 
llas, casi no me dejaba oir claramente 
la voz de don Alvaro. 

-2C6mo dice? -le pregunte. 
-2Que si va usted en viaje de nego- 

cios? 
-Cada mes, por este tiempo -le 

conteste- voy a recibir instrucciones 
de mis representados. Soy comercian- 
te y . . .  

-El su o es viaje de rutina -me in- Y terrumpio- no as1 el mio. Me voy del 
pais y jamas regresare. En cuanto lle- 
gue a Salonia tomare un avion con des- 
tino a America. 

Le regunte: 8 a cometido algun delito, lo bus- 
ca la policia? 

Sonrio don Alvaro: 
-NO, mi buen amigo. No soy delin- 

cuente. Tampoco soy espia. Mi histo- 
ria. . . es una historia vulgar. 

-Estoy sumamente interesado en 
oirla. 

-Le dije que tenia tres mujeres 
con casa puesta y que no podia llegar a 
casa de ninguna de ellas porque las 
tres me pegaban. Pues bien, eso es 
cierto. Tengo tres mujeres y todas me 
pegan. Ahora huyo de ellas. Se agoto 
mi paciencia, mi tolerancia. Voy en 

busca de libertad. No las abandono 
simplemente. Si simplemente las abam 
donara pudiera ser que me buscaras 
y que lograran encontrarme. Volveria 
entonces a llevar la vida de perro que 
he llevado. No realizaria el proposito 
definitivo que pretendo: cortar de raiz 
con el pasado. Tal como he dispuesto 
las cosas, haciendome pasar por muer- 
to y consiguiendo nuevos documentos 
para sur@ con otro nombre, no solo 
me aparto para siempre de ellas  sin^ 
que espero realizar un eficaz conju- 
ro que aleje de mi lado la suerte nefasta 
ue me ha erseguido. Pudiera ser que S % cambio e nombre y el cambio de 

pais lo cambiara todo. Yo mismo me 
siento ya otro. Es que ya no soy Alvaro 
de Albornoz. Soy Enrique Alomar: un 
hombre nuevo que espera viW una 
nueva vida. 

Cayo de subito su entusiasmo y ana- 
dio con tristeza: 

-Dios mediante. . . 
Guardo silencio un momento, como 

mortificado por un dolor que le cruza- 
ra por el alma, y luego continuo: - - 

-Los antiguos, para personificar el 
amor, imaginaron un dios que con un 
arco de fresno lanzaba flechas de rigi- 
do cipres. Yo, para personificar el amor, 
tendria ue imaginar un ogro de mazo 
y porra.ki particular Cupido no hiere, 
malluga. Toda mujer que me ha que- 
rido me ha pegado antes de enamorar- 
se, al enamorarse, estando enamorada 
o libre ya de la ponzona del amor. Mi 
primer aventura empezo a punetazos. 
Tenia diez y seis anos y vivia en la 
casa solariega de mis adres. Hellen 
Rubienstein, institutriz S e mi hermana 
menor, era una mujer alta y arbosa, 5 de musculos atleticos segun pu e com- 
probarlo suficientemente mas tarde 
Cuando la casualidad hacia que se 
cruzaran nuestros pasos en los largog 
corredores de la casa, me sonreia 
picarescamente. Una tarde, aprove 
chando que habiamos quedado los dos 
solos en el vetusto caseron, entre a su 



cuarto. Acababa de salir del bano e 
iba vestida nada mas con una bata. 
No pude resistir la tentacion de la car- 
ne fresca, olorosa, turgente, y le robe 
un beso. Inmediatamente me solto un 
punetazo que por poco me rompe la 
mandibula; luego otro que me cerro un 
ojo; luego otro y otro y otro, hasta que 
perdi la cuenta de los punetazos y el 
sentido. Cuando recobre el sentido es- 
taba acostado en su cama. Ella me 
ponia lienzos de arnica en la cabeza 

me arrullaba dulcemente: "Mi nene. 
L i  nene. &Te dolio verdad? Esto te 
ensenara a respetar a las mujeres y a 
ser manso y sumiso con ellas, como 
ahora. Mi nene guapo. En verdad eres 
guapo y te ves mas guapo con los mo- 
retes. Viendote asi no puedo negarte 
un beso, no puedo negarte nada. Ven, 
besame cuanto uieras". Para explicar 
a mis padres lo l e  los golpes recibidos 
tuve ue contarles que me habia atro- 2 pella o un camion. Y me lo creyeron. 

-Un mal principio -le dije soltando 
una sonora carcajada. 

Don Alvaro, en un gesto de exquisi- 
ta cortesia, para permitir que me li- 
brara del gusanillo de la risa, se quito 
la barba y la guardo, ceremonioso, en 
su maletin de viaje. Luego volvio a 
tomar la palabra: 

-El incidente que le he referido fue 
el primer eslabon de una cadena. De 
al11 en adelante, como ya le dije, cuan- 
ta mujer me ha querido, me ha entrado 
a palos. Han sido muchas. . . Quien 
contara mis aventuras, uien solamente 
las contara en el senti 3 o numerico de 
la palabra, podria tomarme por un Don 
&un. En realidad no soy un Don Juan. - oy mas bien la antitesis de Don Juan. 
Don Juan conquistaba. Yo jamas he 
hecho una conquista; he sido siempre 
el conquistado. A los treinta anos era 
ya un veterano del amor. E i 
un soldado veterano tenia el a y1 ma ape- 
sarada por los recuerdos y el cuerpo 
cundido de cicatrices. 

-$3upongo -le pregunte- que ha 

tenido usted la mala suerte .de topar 
siempre con mujeres anormales? 

-No, amigo Rodri uez -me contes- 
to- no han sido e f as discipulas del 
famoso Marques. Recuerde que esa 
perversion no es propia del sexo feme- 
nino. Tampoco se imagine que yo soy 
un masoquista. Mi caso no tiene nada 
que ver con la psiquiatria. A mi me 

egan ellas normalmente, sin accesos 
Ltkricos, de u. modo natural. Me pe- 
gan porque tienen 

orque me dejo pegar. Y ens Erme n o10 hon- O 

aamente no las culpo y quizas les otor- 
gue razon. primer termino por que 
prefiero las mujeres altas, de recia 
complexion? &Luego, por que na me 
planto la primera vez? Hay en todo 
esto algo misterioso, fatal. Un escepti- 
co diria que es una serie increible de 
coincidencias. Yo digo que esta de por 
medio la fatalidad. O que ten o una 
especie de iman para atraer so % re mi 
las palizas. Tal vez naci predestinado. 
Recuerdo en estos momentos una que 
me decia: "Tu tienes algo en la cara, 
algo raro. No se que es; pero me in- 
triga. Al@ dia voy a saberlo". Un 
dia por fin me dijo: 'Ya se. Ya sk ue 
es lo que tienes. Ya te tengo. Te %as 
estado riendo de mi todo este tiempo, 
burlandote. Te parezco ridicula y lo- 
ca. . ." Se me vino encima. Bueno.. Esta 
en verdad se hizo loca y termino en un 
manicomio. 

-2Cuando le pegaban asi, normal- 
mente como usted dice -indague- tra- 
to alguna vez de defenderse? 

-He de decirle que soy experto en 
el arte de la defensa propia. Conozco el 
boxeo, el judo, etcetera. Cuando algun 
hombre me ha agredido o provocado, 
se ha llevado su merecido. Con las 
mujeres no puedo repeler las agresio- 
nes. Me lo impide mi particular filo- 
sofia y mi educacion religiosa. Cuando 
me pegan soporto la paliza y me que- 
do. Ese es mi mal: quedarme. Por eso 
se ha cebado en mi el mal llamado 
sexo debil, que para mi deberia llamar- 



se sexo fuerte. Una navidad recibi de 
regalo seis bombas de tiempo y cuatro 
cajas de chocolates envenenados. Po- 
dria contarle el caso de la tra ecista B que me arranco del asiento urante 
una funcion de Circo, me beso apa- 
sionadamente mientras el tra ecio vo- l laba por los aires y me avent despues 
al asiento de origen. El de la bailarina 
acrobatica ue sin conocerme, en Paris, 
me arrebat 2 de la mesa, me hizo bailar 
con ella la danza apache y termin6 
rompiendome la clavicula. El de la 
condesa que me perseguia por las ca- 
lles de Viena con su automovil. Se lla- 
maba Natalia y murio estrellada contra 
un poste al esquivarla yo, agilmen- 
te. El caso de Camila es verdadera- 
mente. . . No. Le hablare de Elena, 
Gertrudis y Violeta, las tres mujeres 
que regian hasta hace poco, a golpes, 
mi vida. Las tres mujeres de  quien 
voy hu endo y a quienes creo haber 
engana i o con mi ficticia muerte. 

-Elena practicamente me secuestro. 
Cuando cumpli cuarenta anos era yo 
rico y solteron como ahora. Mis ne o- 
cios caminaban solos. Huia de 8 as 
aventuras amorosas, huia por espiritu 
de conservacion. Huyendo de ellas, 
buscando un apartado y tranguilo lu- 
gar, iiegue al "Boardin House de Ele- 
na, una especie de re u io ideal para 
quienes buscaran soleda g 5 , paz del es- 

iritu. Estaba situada la casa a veinte kl bmetros de la ciudad, dentro de un 
bosque, en la parte mas alta de una 
colina. El viento, al levantar olas ver- 
des en el mar de pinos, aromaba el 
aire. Y habia un jardin y un arroyuelo. 
Todo era ideal para mi proposito; pero 
en cuanto la vi a ella, a Elena, com- 
prendi el error que habia cometido. 
Por la altivez y el porte parecia una 
reina. Podia tambien arecer un cosa- 
co o un husar. Desde e Y primer momen- 
to sus ojos ardieron con esa luz do- 
minante a la que tanto temo. Asi han 
solido miranne casi todas. El husar, 

digo Elena, me tomo de la mano y 
me llevo a una habitacion de la parte 
alta. "Aqui vivira" -me dijo-. "La ver- 
dad -respondi ueriendo escabullir- 
me- aun no he 3 ecidido. . ." "La ver- 
dad -abono- es que aqui vivira usted. 
Esta decidido. No hablemos mas". Al 

dije: "Senora, me voy. No puedo que- 
darme." "Caballero -me contesto- no 
puede irse; ha caido la noche, la cena 
esta servida y el telefono descompuesto 
impide pedir un taxi; tendra que dor- 
mir aqui. Manana me comunicara su 
decision". 

-Conociendo su. . . mala suerte -le 
interrumpi- debio haber huido. 

-lAy! -suspiro don Alvaro- aun no 
sabe cuan dificil es luchar contra el 
destino. La misma noche de mi llegada 
hice el intento. Lo e asegurar una 
soga en la habitacidn la deje caer 
por la ventana. Me descolgue. . . y 
zas.. . me rompi una pierna al caer. 
Al ruido salio Elena. Enterada de mi 
accidente, oidas mis explicaciones -le 
dije que paseaba distraido, por el jar- 
din- llamo un medico por el telkfono 
descompuesto. Llego el medico y me 
enyeso la pierna. Quince dias pase en 
cama con la pierna enyesada. Quince 
dias duro el asedio de Elena. Al deci- 
mo quinto dia cai rendido en sus bra- 
zos. lEstaba escrito! La misma noche 
que capitule me hizo 
jamas la abandonaria. IFmeter le  o (soy un asno) que 
se lo prometi. Y cuando uise quebrar 1 mi promesa ella me que r6 las costi- 
llas. Y por alli va la historia. No nece- 
sito contarle mas. 

4 0 0  

-Ahora hablare de Gertrudis. Elena 
no permite que yo me aleje de su casa 
sin revio senalamiento de plazo y 
just&cacion de motivo. Cuando murio 
mi tia Ines accedio a que fuera yo a 



vivir a casa de la difunta, durante tres 
meses, para recibir el pesame y liqui- 
dar la testamentaria. En esa e oca co- 
noci a Gertrudis. Gertrudis es 7 a unica 
mujer de quien me enamore espanta- 
neamente, sin que mediara iniciativa o 
acoso de su parte y sin que ocurriera 
uno' de esos accidentes inesperados 
violentos tan comunes en mi vida. d 
tambien la unica mujer de quien jamas 
pense que podria caer, como las otras, 
en los excesos de la violencia. Rubia 
es y tiene un aire melancolico. Su voz 
tierna, acariciadora. Su expresion lan- 
guida, candorosa. Es de las que guardan 
entre las ho'as de sus libros violetas 
marchitas. E 1 reverso de todas las otras. 
Los dias junto a ella fueron maravi- 
iiosos. Cuando se vencia el plazo le 
confese, en un arranque de sinceridad 
que resulto temerario, mis relaciones 
con Elena. A uella confesion estuvo a 9 unto de ser a confesion de un mori- 
{undo. Gertrudis por poco me mata. 
Des ues de la paliza me di'o: "No P vue vas, a menos que ha as dejado a 

1 7 esa odiosa mu'er. A mi os celos me 
ciegan. Si vue ves sin haberla dejado 
no respondo". Yo, enamorado, vuelvo 
donde Gertrudis sin haber dejado a 
Elena, porque no es Elena mujer que 
se deja dejar. Y cada vez que vuelvo 
donde Gertrudis ocurre lo mismo: la 
paliza y la recomendacion. O vicever- 
sa: la recomendacion y la paliza. 

0 0 0  

-Conoci a Violeta en un bus. Mejor 
dicho en el Hospital, cuando recobre el 
conocimiento. En el bus fue donde ella 
me dio con un sombrilla, mango de pla- 
ta, en la cabeza. Me dijo al disculparse 
que yo, por detras, me arecia mucho P al abusivo; pero que de rente no habia 
comparacion, porque el fulano era muy 
feo y yo muy guapo. Violeta era me- 
nudita, alegre, vivaz. Para demostrar- 

me su arrepentimiento ueria uemar 
la sombrilla. Yo (ya l e e  di20 que 
soy un asno) impedi que la quemara. 
Con ella me atiza. Se enfada por cual- 
quier motivo y en cuanto se enfada 
echa mano a la sombrilla. A veces, aun 
estando de buen humor, me da tam- 
bien con ella. Le gusta recordar y re- 
conshir, dice, el suceso feliz que la 
puso en mi camino. 

-Es extraordinario lo que me cuenta. 
-Mas extraordinario le parecera que 

yo haya comprado un cadaver en 
quinientos pesos, le haya puesto mi 
ropa, mi sortija y mi reloj, mis dientes 
postizos, y le haya pegado fuego en 
una casa situada en el campo, la cual 
compre premeditadamente hace un 
ano. Hace un ano hice tambien mi 
testamento. Antes realice la mayor par- 
te de mis bienes y esto me permitira 
continuar viviendo con hol a eco- 'r nomica. Ahora sere libre. 1Li re! 

Al decir esto, impulsado por el en- 
tusiasmo, don Alvaro se levantaba de  
su asiento, se paraba en el pasillo y 
alzaba los brazos. No vio venir a una 
cor ulenta y distinguida dama. Como 
no 5 a viera le rozo el turgente 

Irh0 al dar un manotazo. Detuvose e a en- 
furecida, lo miro fijamente y luego le 
solto una bofetada de padre y senor 
mio, que de seguro hizo ver a don 
Alvaro estrellas verdes en cielos mo- 
rados. Este, cuando se repuso del so- 
papo, mascullo: 

-Perdon, senora, no la vi. Le pido 
erdones, no tuve intencibn de  

ofen mil cf' erla. 
-La imperiosa dama lo estuvo exami- 

nando, inquisidora, de pies a cabeza, du- 
rante largo rato. Sonrio por fin y dijo: 

-Ace to sus excusas, caballero. Que- 
de olvi B ado el incidente. 

Lo tomo fuertemente del brazo y se 
lo llevo por el pasillo. 



T E N G O  TRES MUJERES 
(Cuento) 

Por Hugo LINDO 

Ya solo el llamarse Anacleto era un 
evidente anacronismo. Su abuela no 
habria permitido por ningun concep 
to que lo bautizaran con otro nombre. 
El nacimiento casi a las doce de la 
noche de un trece de julio, lo conde- 
naba de modo irremisible a cargar con 
las resultas del santoral. 

Pero si un hombre, ademas de lla- 
marse Anacleto, lleva un apellido asi, 
de esos que no encajan, que no coor- 
dinan, sera, necesariamente, un tipo 
contradictorio y lleno de remiendos y 
parches. 

Esa beata gordura que se resolvia en 

HUGO LINDO un par de cachetes barnizados, a iz- 
quierda y derecha de una sonrisa ge- 

46 -Tengo tres mujeres con casa nerosa y sin motivo; esa manera aba- 
puesta. No puedo ir a dormir donde cial de moverse y sobre todo de 
ninguna de ellas, porque las tres me sentarse -!que cosa!- desparraman- 

>>  pegan. . . do los hemisferios en la silla; ese 



modo lento de entregar su experiencia 
sin reservas ni pudor.. . Todo eso, ca- 
bia perfectamente bajo el nombre de 
Anacleto. 

Mas, al parecer, bajo el apellido 
iflasfura solo podian cobijarse los ojos 
vivisimos, grandes, negros; las cejas de 
hipnotista de barriada que ponian so- 
bre ellos un doble acento circunflejo, 
y, como note posteriormente, cierta 
hipertrofia de la imaginacion, que ja- 
mas hubiera barruntado en el, sobre 
todo, cuando parsirnoniosamente me 
dijo: 

-Anacleto Hasfura, para servir a 
usted. . . 

jPor que nos encontrabamos a esa 
hora en un cafetin de mala muerte? 

Yo tengo que dar una explicacion. 
Soy hombre de costumbres honestas, 
y jamas nadie habra oido decir que 
don Carlos Seminario y Villarroel sue- 
la andar de tugurio en tugurio a las 
tres de la manana. Pero este fue un 
caso excepcional. 

Vine a San Salvador a cerrar unos 
negocios que se presentaban como muy 
favorables. Hacia cerca de dos sema- 
nas no recibia en mi almacen una sola 
partida de charol, ni de oscaria, ni de 
gamuza, materiales que andaban esca- 
seando en el mercado, y de pronto, se 
me propone una abundante partida de 
cueros, a un precio que me parecio 
tentador, 

Sin embargo, ya en el terreno, ad- 
verti pronto que algo andaba mal en 
el asunto, y trate de informarme sobre 
la conducta de mis corresponsales mer- 
cakiles. Eran estafadores, tratantes en 

blancas y drogas heroicas, y yo iba a 
caer con ellos en una trampa que me 
significaria varios millares de colones ... 
Comprendi de que se trataba. Nadie 
ignora lo que esa gente puede llamar 
"cueros" en El Salvador. . . Mercancia 
viva, que yo, hombre honesto, por nin- 
gun motivo iba a recibir en mi alma- 
cen. 

Puesto asi sobreaviso, me reuni con 
los picaros, por la tarde, para desistir 
de toda negociacion. Y en ello estaba- 
mos cuando la policia, pqrtadora de 
orden judicial, allano el sitio de la en- 
trevista, nos metio en una ambulancia, 
y nos llevo a chirona. Si el juez de po- 
licia hubiera estado en su despacho, yo 
habria salido de alli inmediatamente; 
pero ya no era hora de audiencia. 

Suplique a los agentes que echaran 
una ojeada sobre mi documentacion, 
y me dijeron que esa no era cosa de 
ellos, sino del juez, que la veria al dia 
siguiente. Ar:te mi insistencia, el cabo 
de guardia dio un vistazo displicente 
a mis papeles, y me dijo que todo es- 
taba bien.. . pero que mi asunto no 
era de su resorte. Ya estaba por soltar 
algunas p:ilabrotas -cosa que tampo- 
co es mi costumbre- cuando aparecio 
por alli un senor muy moreno, cuyo 
apretado uniforme le daba el aspecto 
de un chorizo, y a quien los demas 
llamaron, de un solo tiron, "mi co- 
mandante". Todavia ignoro si querian 
decir "mi Comandante", o "Mico Man- 
dante". El caso es que ese Mico vio 
mis papeles, se apiado de mi, y mando 
ponerme en inmediata libertad. Me 
despidio con una sonrisa maliciosa, 
como "tratante en cueros", y tuve que 
aguantarle la broma. 



Pero eran casi las dos de la manana, 
y cuando llegue a la pension donde 
alojo, la encontre cerrada. Como no 
hay en San Salvador a esa hora vida 
alguna, empece a deambular hasta en- 
contrame con un rotulo luminoso y 
un cafetin "habierto dia y noche." 

Aqui encontre al senor H a s h a  ya 
medio borracho, solo a una mesa, vien- 
do hacia todos lados, a la busca -me- 
jor diria a la caza- de un interlocu- 
tor. Y ese tenia que ser yo. 

-j Senor Seminariooo! . . . !Don 
Carlooos!. . . 

Nos habiamos conocido varios anos 
atras, cuando el era agente viajero de 
una teneria de Sonsonate. Pero soy 
mal fisonomista, y no lo reconoci de 
momento. Cuando me dijo su nom- 
bre, si pude hacer una composicion de 
lugar e imaginarmelo como antes, su- 
doroso, en mangas de camisa, abrien- 
do su maletin de muestras. 

-Los mejores cueros del pais. . . 
i Mire estos de lagarto!. . . 2 Que le pa- 
recen?. . . 

Y la verdad es que, despues de lo 
que me acababa de suceder, yo tam- 
bien tenia la necesidad de un confi- 
dente. 

-i Hola, hombre! 2 Que hace usted 
aqui ? 

-Nada, como usted ve. . . 
Me sente a su mesa. 
A los comienzos nuestra conversa- 

cion fue lenta, arrastrada, artificial. 
Pero luego fue tomando impulso, 
como si se deslizara por el talud de 
las copas de ron que venian, sin urgen- 
cia pero con terquedad, una tras otra. 

El buen hombre habia tenido suerte. 
Y no la suerte de un Anacleto, que a 
lo sumo le habria permitido pasar de 
agente viajero a propietario de un ten- 
ducho, sino toda la suerte de un Has- 
fura. Porque su exito fue violento y 
sorpresivo. Compro una tarde un bille- 
te de loteria y amanecio rico al dia 
siguiente. Luego metio su plata en ne- 
gocios de riesgo, y la vio multiplicarse 
subitamente. Jugo al "poker", al "chi- 
vo", a la ruleta.. . El dinero de las 
mesas de juego reconoce las manos 
por donde circula siquiera una gota de 
sangre arabe.. . A mi me costaba ima- 
ginar esa humanidad, casi fofa, sujeta 
a las tensiones del azar. Pero la huma- 
nidad casi fofa -habia que recordar- 
lo- solo se llamaba Anacleto. 

El, a su vez, supo las vicisitudes de 
mi negocio, que tambien habia pros- 
perado algo. Y luego, ya la lengua 
un poco perezosa, tropezandose en 
las silabas de mas facil pronunciacion, 
fuimos cayendo en las confidencias. 

-Yo no soy alcoholico. . . 2 Me en- 
tiende ?. . . De vez en cuando. . . i Va- 
mos ! . . . j A cualquirra le pasa!. . . 

-Natural. . . 
-La desgracia de nuestro pueblo es 

el alcoholismo. . . 
-i Gran descubrimiento!. . . 
-Pero la mia no. 
-2 El juego? 
-No, el juego no me ha hecho des- 

graciado. . . al menos, directamente. . . 
A mi me llaman "el Turco", j sabia? 

Me hice el desentendido. 
La mirada de Hasfura se apagaba 

y encendia alternativamente. Era de 
pronto el alcohol que llegaba sonolien- 
to a sus pupilas y trocaba su s o ~ s a  



permanente en una mueca bobalicona. 
Era de pronto un incidente minimo 
- e 1  vuelo de una mosca, el ronquido 
de otro parroquiano, un detalle de 
nuestra propia conversacion- que lo 
despertaba de subito y daba a sus pu- 
pilas el brillo normal, de obsidiana pu- 
lida y palpitante. 

El mozo traia nuevos copas de ron. 
-iA su salud, don Carlos!. . . 
Un incidente violento estallo cerca 

de nosotros. Absortos en nuestra plati- 
ca, ni advertimos siquiera como iba 
subiendo, en tesitura y volumen, la de 
una mesa vecina. Hasta que intempes- 
tivamente se oyo una gruesa palabra 
y el inconfundible ruido de una bofe- 
tada magistral. Todo fue confusion. 
Gritos, denuestos, sillas arrastradas, 
copas que caian. El movimiento y el 
ruido hicieron un solo remolino, den- 
tro del cual nos vimos metidos Anacle- 
to Hasfura y yo, sin tener arte ni par- 
te. Todo porque Anacleto sonreia. 

-2 !Usted, idiota, de que se rie! ? 
Eso fue con Hasfura. Y al cabo, es- 

tabamos a la misma mesa. Yo me senti 
obligado a la solidaridad. 

-i Mas respeto! 
-i Tu madre, hijo de. . . ! 
Tampoco se habra oido decir jamas 

que un Seminario y Villarroel aguante 
como cobarde un insulto injustificado, 
y menos aun de esos que hacen refe- 
rencia a la virtud de la madre. Porque 
la mia, que en paz descanse.. . 

Ni termine de escuchar la palabrota 
cuando ya me encontre con una bote- 
lla quebrada en la mano derecha, y un 
hombre sangrando a mis pies. Parece 
que todo ocurrio en el mismo instante 
en que Hasfura recibia un soberbio 

punetazo que le cerraba el ojo izquier- 
do, Dios sabe para cuantos dias. 

El dueno de la cantina, un asturiano 
cuadrado, macizo, se coloco en jarras 
frente al tumulto, y grito secamente: 

-i Orden, carajos! 
O su estampa o la eficacia militar 

de su voz o su autoridad de dueno de 
casa, o lo que se quiera, logro estable- 
cer una tregua silenciosa. Pero de 
pronto vinieron las explicaciones: 

-Es que esta mujer de.. . 
-Fue el que me dijo.. . 
-i A callar. . . ! 
-!Que se calle tu madre!. . . 
E instantaneamente se reanudo la 

batalla, solo que ahora enriquecida, 
fortalecida por el asturiano, que repar- 
tia punetazos como coces de mula, con 
una precision casi mecanica. 

En el interin, alguien del estableci- 
miento -no pude discernir quien 
era- fuese hasta la puerta de calle, y 
desde alli hizo sonar un silbato poli- 
cial que nosotros, metidos como esta- 
bamos en la refriega, no alcanzamos a 
escuchar. Pocos minutos despues, el es- 
tablecimiento "Aabierto dia y noche" 
se encontraba cerrado, mientras tres 
policias de ronda nos reducian con su 
mera presencia, y comenzaban a to- 
mar declaraciones. 

La mujerzuela del incidente relato 
su historia entre lagrimas histericas. 
Aquel hombre no era su marido; pero 
como si lo fuese.. . Y solia pegarle. 
Para eso vivian juntos. Lo malo era 
que se habia entrometido el otro hom- 
bre de la mesa, que no tenia para que 
meterse en lo que no le importaba. 

-1 Es que soy un caballero!. . . 



-Pues un caballero no se mete en 
lo que no le importa. Usted es un.. . 

-!A callar! 
Esta vez la orden era policial, y el 

silencio fue denso. 
De como habia llegado la reyerta 

hasta nosotros, que ni injuriabamos ni 
defendiamos a mujer alguna, nadie 
podia dar razon. Por ventura, a pesar 
del ojo. tundido, Anacleto Hasfura te- 
nia aun viva la sonrisa entre los more- 
nos cachetes barnizados. 

-i Ahi esta la cosa! -apunte yo. 
-2 Que cosa ? 
-Pues, senor, que como el caballero 

a mi lado es un hombre de buen carac- 
ter siempre esta sonriendo. . . 

Y referi lo acontecido. 
Mas cuando relate como, sin sentir, 

le habia asestado un botellazo al agre- 
sor, me asombro la noble actitud de 
Anacleto: 

-No, senor sargento. . . Ese bote- 
llazo lo pegue yo, porque el hombre 
vino a importunarnos injustificada- 
mente. 

-Que lo di yo. 
-Bueno -dijo el sargento- pon- 

ganse de acuerdo siquiera. . . 
Hasfura fue irreductible. Se hizo 

cargo del botellazo, sin averiguar si- 
quiera si el hombre que estaba a 
nuestros pies se hallaba lesionado o 
muerto. 

Un Seminario y Villarroel es un 
hombre consciente. Yo no podia ad- 
mitir eso. No obstante, ante la im- 
potencia a que el caso me reducia, 
encontraba en mi corazon al menos 
un paliativo: el de la culpa de todo 
era Hasfura, por andar sonriendo en 
todas- partes, por haberme invitado a 

su mesa, por haberme referido confi? 
dencias quc me obligaban a la solida- 
ridad. Y, a la postre, era conveniente 
que alguno de los dos quedara libre de 
toda imputacion para que, fuera de la 
carcel, viera como sacaba al otro. 

El ojo en tinta de Anacleto Has- 
fura fue credencial suficiente. 

Maldita la gracia que me habria he- 
cho ir por segunda vez en una noche 
a las mazmorras policiales. S510 que 
esta vez si hubiera sido justificada. 

-2Y usted, en que andaba por aca? 
-me pregunto el sargento. 

Le explique sin reticencias todo lo 
que me habia sucedido. Un Seminario 
y Villarroel no miente nunca. Por ven- 
tura, el hombre era ecuanime y or- 
deno prenderlos a todos, menos a 
mi. Sali, pues, ileso, pero mortificado, 
cuando ya las primeras luces del dia 
empezaban a delatar la suciedad de 
aquellas viejas y miserables calles que 
bordean a la Avenida Independencia. 

Ya no estuve tranquilo durante mi 
permanencia en la capital. A cada rato 
me llamaban de la policia o del Juz- 
gado para ampliar mis declaraciones. 
Contrate los servicios del doctor Men- 
dez para que se pusiera en libertad 
cuanto antes al turco Hasfura. Pero 
hasta el doctor Mendez, tan compe- 
tente, activo y responsable, se encontro 
con una muralla dificil de saltar: la 
obstinacion de Anacleto. Dentro de su 
celda policial, el ojo aun en tinta, son- 
reia, sonreia, y cambiaba solo de pos- 
tura en el catre, beatificamente, como 
siempre, desparramando los hemis- 
ferios. . . 



-Ese tipo -me dijo el doctor- 
como que no quiere salir. . . El mismo 
se esta labrando una situacion tan di- 
ficil. . . 

En fin. Yo cumpli con mi concien- 
cia, como corresponde a un Seminario 
y Villarroel. Logre, despues de todo, 
conseguir un poco de oscaria y de cha- 
rol. Mi viaje no fue del todo infructuo- 
so. Como viera que ya no podia hacer 
nada, regrese a San Vicente. 

Y paseando una tarde por el parque, 
cerca de la hermosa torre que es el or- 
gullo de los vicentinos y que a mi 
-Dios me perdone- me parece un 
adorno desproporcionado, me he topa- 
do de nuevo con el sonriente Anacleto. 

Traia los cachetes mas barnizados 
aun. 

Le recrimine su conducta. Le hice 

saber que por culpa suya no me habia 
sido posible conciliar el sueno durante 
muchas noches. Le indique que hasta 
el doctor Mendez se habia quejado de 
su proceder, que todo lo complicaba, y 
termine mi perorata con una palabra 
que condensaba mi impresion per- 
sonal : 

-i Masoquista!. . . 
o .  . . -respondiome sonrien- 

do-. No. . . i Ni mucho menos!. . . 
-2 Entonces ? . . . 
-Todo lo contrario. . . Ya tenia yo 

suficiente con el punetazo, y queria 
dormir tranquilo, asi fuera en la car- 
cel, durante unas cuantas noches. Por- 
que, como usted ha de saber, tengo 
tres mujeres, con casa puesta, y no 
puedo. . . 

(Tomado de Agui re Cuenfnn Cuentos) 



Certamen Nacional 
de Cultura 

El 30 de agosto pasado, de acuerdo con la ley se cerro el plazo para recibir 
en Bellas Artes trabajos que aspiraran a los Premios "Republica de El Salva- 
dor", en el ya tradicional Certamen Nacional de Cultura, que ano con ano 
desde 1955 promueve el Gobierno de la Nacion para salvadorenos, centroame- 
ricanos y panamenos. 

En esta oportunidad se habia convocado para Poesia, Pintura y Pedagogia. 
En la rama de Poesia se presentaron 25 trabajos de poetas centroamericanos y 
panamenos. El Jurado Calificador estuvo integrado por los poetas Carlos Pelli- 
cer de Mexico y Alfredo Cardona Pena de Costa Rica y el escritor salvadoreno 
Ricardo Trigueros de Leon. Reunido el jurado, y de acuerdo a las Bases del 
Certamen, acordo dividir el Primer Premio, otorgandolo a las obras tituladas 
Vigilia en pie de muerte, amparada con el pseudonimo Staretz Zosima e Invo- 
cacion a Centroamerica, firmada por Emulo Lipolidon. En el acta correspon- 
diente dicen los senores miembros del jurado que "Al otorgar los primeros pre- 
mios, el Jurado considera que Vigilia en pie de muerte merece el galardon por 
su hondura poetica y excelente idioma. En cuanto a Invocacion a CentroamPt-i- 
ca, fue premiada considerando el tema de la obra reveladora de un sentido 
unitario y fraternal, expresado con dignidad poetica." 

El Segundo Premio se otorgo al libro Sobre el Angel y el Hombre, que 
segun el Acta "revela dominio de la expresion poetica y elevacion espiritual." 
A solicitud de los miembros del jurado Pellicer y Cardona Pena se acordo una 



Mencion especial al libro Cuchillo de Caza, firmado con el seudonimo Ars 
Amandi, "tomando en cuenta su calidad poetica y humana." 

Fue grato comprobar que los triunfadores eran poetas de reconocida nom- 
bradia y vinculados al pais por obras y carino. Los ganadores de los Primeros 
Premios fueron el poeta costarricense Isaac Felipe Azofeifa con Vigilia en pie 
de muerte y Alberto Ordonez Arguello, de Nicaragua, autor de Invocacion a 
Centroamkrica. El Segundo Premio fue para nuestra primera voz lirica Claudia 
Lars, por su libro Sobre el Angel y el Hombre. Los nombres de los triunfado- 
res, en especial el de Claudia Lars y Ordonez Arguello no son desconocidos 
para los lectores de Cultura. 

A continuacion se publican fragmentos de los libros premiados que 
ya se encuentran en prensa en los talleres del Departamento Editorial del 
Ministerio de Educacion y que saldran a luz en fecha muy proxima. 



VIGILIA EN PIE DE MUERTE 
(Fragmentos) 

No en pie de guerra, en pie de muerte 
vive este hombre. 

Por Isaac Felipe AZOFEIFA 

Naufrago quiza, y desnudo, nace el hombre, 
naufrago muere. 
Su soledad le da la minima 
dimension del insecto. 
Tiempo y espacio son 
amargos alimentos de su alma. 

Vivir eternamente 
y morir cada noche. 
Quiza la vida sea un anillo 
sin fin, que el hombre sin cesar recorre 
perseguido en silencio por su muerte. 

Y andar, y siempre otra distinta huella: 
jo  es la forma fugaz del mismo pie 
que se deshace 
sobre la misma arena? 



Sin embargo, 
ved el tiempo fugitivo 
detenido en la estatua. 
Hinche el jubilo de la gracia el vientre de la tierra. 
El amor congrega al hombre a su convite. 
Y habitada de dioses, la luz desposa el cielo 
y hace girar vertiginosamente 
la poderosa vida infinita. 

En las tumbas no hay nadie. 
No aparece la estrella que esperamos; 
pero el amanecer viene cantando 
y el hombre esta de pie 
alegre, puro, libre, como un heroe 
que sabe que es un naufrago y que muere. 

VIGILIA DE LA MEDIANOCHE 

1 

VIVIAMOS CERCA DEL CIELO 

Yo soy, 
me llaman, soy, me digo 
(aqui mi nombre), 
nacido en Santo Domingo, 
una ciudad en medio del campo, 
una vieja ciudad fuera del tiempo, 
donde los anos antes se median por cosechas, 
y ahora a610 estan las campanas de las iglesias 
y las golondrinas, 
que desclavan la corona de Cristo 
cada dia, como antes. 



Ahi entonces hace mucho 
me nacio el miedo de ser otra cosa 
que una simple criatura simple, 
y me dolia el vivir, como ahora. 
Pero en aquel tiempo 
la luz me confortaba largamente 
la llaga de los nervios, 
-Yo amo todavia la fresca claridad del verano- 
y aunque el invierno pertinaz prolongaba sus lluvias, 
me protegia su bandera verde sobre el campo. 

De todos modos, yo y la ciudad viviamos cerca del cielo. 

GIRO EN DERREDOR DE UN MISMO PUNTO 

Hace cincuenta anos derivo sobre la costra de la tierra. 
Giro en derredor de un mismo punto que amo, es cierto. 
Me persigue mi nombre. 
Sobre mi, conmigo, recibe los insultos, 
los aplausos, las cartas; 
sufre la inquisicion de las aduanas; 
cuelga, numero vil, del deshumanizado ciudadano; 
responde presente en la lista 
de los apenas estudiantes; 
se impacienta extraviado en la fila infinita 
de los que viajan sin nombre ni hacia donde; 
finalmente, 
me recibe en la puerta de mi casa 
y en cierto modo sonrie delante de los papeles 
desde donde se asoman a llamarme 
los poemas que alguien escribe con el nombre que llevo. 

Pero que poco soy, 
que bestia timida soy cuando anochece, 



Hablo conmigo sin testigos. 
Entro y salgo de mi como en mi casa. 

Oh, fatiga de ser y caminar 
sin ser y sin camino! 

Como funda vacia cuelgo el animo, 
la sonrisa, las heladas palabras, los saludos iguales, 
el saber sin objeto que la estacion convierte en humo, 
y entro en mi mirada, en mi oceano particular, 
en mi habitual abismo. 

Oh, sagrado terror! 

Por dentro de mi mismo me salgo al universo, 
al ser, 
al sotano del ser, donde ya no eres mas que tiempo puro, 
sin limites, 
sin descanso. 

LA RAZA DIURNA DUERME 

Oh, partera del canto, medianoche, 
cenit del sueno, corazon secreto del mundo, 
arbol universal en cuya sombra los dioses engendran dioses 
que han de morir al mediodia. 

La raza diurna duerme en ti su borrachera de rubia luz; 
desata las bestias, los cuchillos, sus amargas venganzas; 
baila rodeando el cadaver de la luz que ha recogido en sus lamparas. 

Pero la alta medianoche camina hacia el cielo, 
mas alla del cielo; 
hacia la soledad de las montanas, 
mas alla de la soledad; 



y restablece por fin el silencio, 
mas alla del silencio, 
y la luz, mas alla de la luz, en que esta el origen del mundo. 

Ahora ha estado aqui la medianoche. 
Me desperto diciendo mi nombre secreto, 
aquel que solo ella recuerda. 
Viene en el momento justo en que el tigre y la serpiente 
dejan de ser tigre y serpiente y adquieren 
la forma celeste de los dioses, 
y la semilla oye la orden de germinar y abre su seno 
al poder creador de la medianoche, 
y la savia alcanza su formula justa, 
y el destino unico de cada flor y cada fruto le es comunicado, 
y la palabra del hombre se llena de silencio y misterio, 
y el dolor y la agonia de los que sufren 
crece lo que es necesario 
para que la vida del mundo se renueve y sea eterna. 

SIN SUERO VELO, ACECHO 

Me hundo en el pantano del sueno del bien comido 
y de pronto, una victima, otra mas, sangra riendose 
de mi, dentro de mi, en la sombra. 

asesina a quien? Una vez mas la muerte. 
Solo el casco del.caballo en que huye en silencio se oye. 
Lo oigo, lo persigo, lo hallo, lo destruyo 
comprometiendolo en el crimen, 
en el presente, en el pasado, en el futuro crimen. 

existe, quien es, donde esta el inocente? 
Al reo, hallarlo? 
El escorpion angelico, de su garfio, 
de su propio garfio cuelga, gimiendo y volando en la sombra, 



Quiero escribir algo que me senale a mi mismo 
con el dedo, 
acusandome, 
diciendome la verdad, 
pero la- luz me ahuyenta hacia el lugar donde sin sueno velo, acecho, 
hace anos, miles de anos, pobre ser rechazado 
por mi mismo. 

Vivo el terror creciente de ser hombre. 
Dentro de mi acurnicado existo. 
No he llegado a comprender lo inverosimil del alma. 
Me sobrecoge el terror de encontrarme sin mi 
en un recodo de mi mismo. 

Sin luz, a tientas, en medio de la noche 
escribo. 
A tientas, grito, vivo. 
A tientas, como todos. 
Venga el iluminado y diga si es mentira. 

Una campana anuncia alguna hora. 
Pero toda hora en esta noche es la del juicio. 
Y este juicio es final. 
Y el cuerpo quiza es 
un innoble esqueleto en busca de su carne; 
y el alma solo puede ser una vaga sombra anhelante 
hace miles de anos muerta del miedo de la misma muerte. 

VIDA Y MUERTE 

Ninguna palabra agota su sentido 
y acaban por no tener sentido las palabras que escribo. 
Detras de ellas corro 
como quien sigue, perdido, un sendero en el bosque, de noche, 



en lo mas oscuro de la noche y del bosque, 
o una luz que es solo luz para su miedo, 
o un pajaro magico, enemigo 
que atrae para perderme. 
Pero la forma perdura. Es lo que al cabo de la lucha poseo. 

iAy, de mi! 
Es el ala del pajaro y no su vuelo; 
de la luz el fantasma y no su origen; 
de la musica su sonido y no el ilimite silencio; 
del ardor de crear, las heces y no el gozo. 

Quiza solo el fruto sea lo que importa a la vida; 
o la semilla que guarda el fruto, o la savia renovada 
cosecha tras cosecha, 
o tal vez sea eterna la vida por el instante sin limite 
de la fecundacion, del sueno, 
de la idea que enciende su brasa pura y se apaga 
dejandome exhausto, como en la fatiga de un acto 
del cual dependiera 
la vida o la muerte del universo, de Dios, del mundo. 

Oh, Dios, si algo de esto fuese cierto, 
mi vida y la del mundo empezarian a tener sentido. 

Pero, 
por que se me ha negado el paraiso; 
por que he de ser el errante, negandome siempre a mi mismo; 
el que busca sin descanso y sin moverse; 
el que comio maligna fruta, el echado de su huerto feliz, 
el rebelde angel, senalado para ser desposeido de sus alas, 
lejos del divino sosiego, del ser que es solo ser, 
y existe sin mudanza, 
y es eterno, 
sin forma y sin limite. 
Sin muerte. 



SECRETA HERIDA 

En el crepusculo saca el q i l lo  su violin de cobre 
y su cancion atrae la noche, que llega de pronto. 
El grillo cuenta toda la noche la epopeya de las cosas humildes, 
ya sin uso -rincones, polvo oscuro, nidos frios-, 
y el corazon solitario sale a pasear su sueno 
hasta que una violenta rafaga derrumba el mundo. 

La mafiana que llega, al fin derrite 
su pobre cobre al triste grillo de la noche. 
El dia entra en el mundo con su ruido de feria, 
viste cada uno su uniforme, 
escoge su disfraz, ensaya 
SU mascara, 
olvida el sueno y sus palabras; 
minuciosamente 
aprende otra vez la lengua de los otros. 

Y el verso, clavado en medio del corazon, 
duele en el dia 
como una secreta herida envenenada. 



INVOCACION A CENTROAMERICA 
(Fragmentos) 

Por Alberto O R D O ~ E Z  ARGUELLO 

PRIMERA PARTE 

EVOCACIONES INDIAS 



.EVOCACION PIPIL* 

He aqui que escribimos en la tierra de nuestros antepasados. 
Pais que atraviesa la luz y, sin embargo, oscuro para el hombre. 
Porque el hombre esta ausente de si mismo, 
en medio de la noche de su sentido. 
Sin dominio del largo territorio regido por un avance apresurado. 

En vano el teponaxtle redobla su son convocando a las tribus que duer- 
[men en la sangre. 

Sobre el viejo cuero del tiempo, 
sobre la roca de nuestra soledad, 
las manos de los descendientes buscan en la sombra los signos olvidados. 

Nosotros, los h e ~ d e r o s  de un alto tiempo azul, 
ya no tenemos tiempo. 
Nosotros, hijos de los cantores del pueblo pipil, 
ya no tenemos canto. 

En nuestro litoral donde el Senor Quetzalcoati se hizo preeente 
con su carro guiado por los cuatro vientos del Naolin, 
el lucero de la manana cierra siempre sus ojos ante una fiesta de aromas 

[y colorea. 

Sin embargo, mirad que nadie sube a la Casa del Canto. 
Mirad que los hombres estan ciegos y desolados frente a la majestad de 

[Tepegui, padre de nuestros montes, 
y apenas un fuego triste de sordos braceros habita sus corazones, 
alli donde el pom alzaba entonces sus templos de humo. 
He aqui que nosotros escribimos hundiendo nuestros dedos en el sueno 

[del polvo. 
He aqui que nosotros besamos, a traves del lodo, el humedo regazo de 
la engendradora de frutos y de hombres. [nuestra madre Cihuacoatl, 

4 De h primen p u b :  Evococioacr I n d i a .  



Pero los dioses han partido de los antiguos cues de Mictlan. 
Una rafaga de siglos ha borrado en las piedras sin memoria las huellas 

[de sus pasos resonantes. 
Y el viento veloz de las kalendas arrebato sus voces al  eco de las mon- 

[tanas. 

He aqui cuando las aves posadas sobre el dia se preguntan. 
Y por que se preguntan las flores abiertas en los rios de la noche. 
Y por que los claros montes del cierzo y de la nube se preguntan. 
Y por que nosotros, a la orilla de un reino de sombras, nos preguntamos 

[a nosotros. 

Oh Serpiente Emplumada, 
Oh Dios de los Vientos, 
Oh Espejo Humeador, Tlezcatlipoca; 
Bella Xochiquetzalli que vistes los campos con tus galas, 
Dorada Centeotl que derramas tu risa de maiz sobre los surcos, 
Tepictly verde, 
Blanco Tlaloc de lluvias transparentes, 
Rojo Xiuhtecutli que enciendes las fogatas del crepusculo, 
Yanquetzaliztli izado de banderas : 

fue de los primeros senores de Cuzcatlan? 
donde estan los hijos de Topilzin Axitl, el gran poblador, que lle- 

[gara en el dia 1 de la Cana? 

remota isla del cielo guarda sus amortajadas primaveras? 

fue del rey teule que ofrendaba a Quiateot sus milpas verdes, 
sus dias morenos de cacao 
y sus rebanos de venados sagrados? 

fue del sacerdote labrado en cedro de los montes de Teotepec, 
lampino como el nispero 
y fuerte y bondadoso como el balsamo, 
aquel Tepec, hondero de la estrella de la tarde, 
pastor de recios vientos en las repuntas del invierno? 

fue de los guerreros empenachados, guardadores de Mictlan, 



bajo cuyos pies firmes y asperos la tierra resonaba como .un tambor de 
donde estan los ancianos consejeros del Menexico [muerte? 

y en donde sus varas, portadoras de su autoridad? 

He aqui que nadie nos conlesta en los calpules destruidos. 
He aqui que nadie sabe nada. 

Volved vosotros, oh satrapas cantores de los cues de Mictlan, 
a entonar vuestros himnos al son de los caracoles y de las dulces flautas. 
El ronco teponaxtle redobla su son convocando a las tribus que duermen 

[en nuestra sangre. 

Cantad, jovenes tectis, agitando vuestros plumeros porque ha sonado la 
[hora del testimonio. 

Bailad, lencas mancebos, balanceando vuestros cuerpos sobre la estera 
[de los recuerdos. 

He aqui que nosotros cantamos y bailamos olvidados areytos. 
He aqui que nosotros escribimos sobre nuestra tierra iluminada. 

Senor de la Piedra Azul: 
El Gran Sacerdote baja, luciendo su mitra solar, las gradas de la cordi- 

[llera. 
Ya su mano golpea en la tarde el timbal redondo y sonoro del cielo. 
Por los largos caminos llovidos, los principes guerreros enfilan sus ar- 

[cos y plumas hacia la Casa de las Aguilas, 
y vienen los sacerdotes del Calmecac con sus finas estolas y sus pesados 

[ornamentos, 
mientras la Junta de los Ocho Nobles planta sus varas en flor sobre la 

[primera kalenda de Atlahuaco. 

anciano augur del palacio del Rey prosterna ante los dioses su ca- 
[beza de ceniza? 

Roncos atabales todavia sonando sobre su piel de puma, 



y la rosada concha del caracol con su rumor de marea subiendo a las 
[montafias, 

y el delicado cuerno del ciervo caido subitamente bajo el flechazo en la 
[felicidad de su carrera, 

y la flauta que despierta en el hueco del carrizo el alma melodiosa de 
[la cafia, 

y el pito de barro nino ascendiendo por la escala de su voz delgada, 
[desde el mundo de la hierba y el rocio 

-todos los instrumentos que acompanan los himnos de los cantores 
[nahoas 

anuncian el retorno del imperio pipil 
y el festival de un dia nuevo. 

Sobre el lecho de la tierra desposada arde ya la hierba del amor 
y Xilonem decora con su pelusa de oro los sexos de las tiernas sigua- 

[ piles. 
Al pie del teocalli crepuscular un coro de doncellas se congrega 
y danzan los areytos voluptuosos de la diosa Tlaculteutl, la que preside 

[los himeneos, 
rodeadas por los frutos de Cuzcatlan y un candido vuelo de palomas. 

CANCION DE LAS COSAS QUE EN LA TIERRA ESTAN* 
". . .solo el dolor de eua corazones y eue entranas 
expresaron en su canto". 

(Popo1 Vuh - Tercera Parte - Cap. 1x1. 

Hombre de Gucumatz, angel terrestre 
inmemorialmente caido. 
Del limo vienes y sobre el padeces. 
iOh hijo de Tonantzin de oscuro vientre! 

!Ven! 
Y abre al  torrido sueno tu parpado nocturno. 
La espiga del maiz sube a la estrella. 
Al gran huacal del cielo iluminado. 

De la Sewnda Parte: Cuvbnes de h cosa que esron en I. tierra y e1 aire. 



Las sombras de los ancestros 
gimiendo llegan por tuneles abiertos en la noche. 
Vienen de lejanos reinos de dulces cosas olvidadas. 
Sombras de languidos principes 
(sus cuerpos inmoviles en los sarcofagos de piedra), 
vienen desde ciudades sumergidas 
en el luctuoso seno del polvo acumulado. 
Y ellos dicen que las cosas de la tierra 
heridas estan de muerte 
o rotas de pecado 
en sus leves estmcturas de estar perecedero. 

Pero en verdad, hermano, en ti ascendemos 
a un verde litoral de amor y llamas, 
para sentir el misterioso impulso 
que mueve el corazon del Universo. 
Asi la rosa es nuestra 
y su efimera belleza inacabable. 
En nuestra sangre anda la sangre 
del mas remoto abril lleno de pajaros. 
Y luego, nuestros huesos estremece el soplo de una brisa sin edades 
que enciende los colores de la tierra antes de vivir su propia muerte. 

Sin embargo, alguien dijo: 
Todo este mundo es viento con numeros de tiempo. 
Pero es cierto tambien que existe una antigua bondad 
que agita el nacimiento de la Primavera. 
Que nos sonamos en el tropico como aljibes celestes. 
Como tinajas decoradas por los dioses. 
Y no somos sino barro palpitante. 
Oscura ninez de la tierra. 
Fragiles cantaros de llanto. 

Digamos, pues, que somos suelo. 
Adanes de costado ardiente. 
Hombres que decimos nuestras oraciones 
ante la azul crueldad del cielo. 



Penitentes que se arrodillan despues de ir  a la guerra. 
Verdugos que inmolan a sus semejantes en nombre de la justicia. 
Ejecutores implacables de la sangre 
que cae y corre por las barrancas gritando maldiciones. 
Cuando el mundo se olvida de si mismo 
y de las cosas que en la tierra estan, 
el geranio nos muestra la belleza de su escudo 
clamante de bondad atropellada. 
Y la rosa 
para vivir 
ensaya la aventura de su espina. 

Cuando el mundo se olvida de si mismo, 
acaso pensar en la piedra 

como una voluntad mas eficaz? 
alcanzar con mano pura 

el fruto milenario del arbol que nos ofrenda su frescura? 
buscar del mar las claves de su credo 

legislador de azules? 

Volvamos, pues, hermano, a la infancia de los sentidos. 
Cuando nos mirabamos como se miran los ciervos al ayuntarse 
sin tristeza y pecado. 
Cuando no padecia el escarabajo de complejos. 
Cuando la serpiente albergaba un clavel 
en el sitio de su veneno. 
Y el sapo, 
en su charca placida, 
ofrecia su serenata a los luceros. 

Es hora de preguntamos: 
deshojo la rosa antes intacta? 
esclavizo al geranio, 

multiplicado ayer por los itzaes sobre la libertad de las praderas? . . 

Los justos que estan bajo tierra 
responden con testimonios que el alto cielo escucha. 
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ni quebrantaron la gracia germina1 del corazon. 
Ella, la noche cintilante, 
criatura de mis dias, 
no teme de la luna falaz el filo de su guadana. 
El, la clara imagen de la luz sin reposo, 
pajaro del vuelo sin medida, 
dice que el viejo sol de los abuelos 
es ajeno al  ejercicio de la ignominia. 

En consecuencia, 
eavad, hermano; en cualquier sitio. 
Cavad, sobre las cosas que en la tierra estan. 
Y mirad la putrefacta figura del renegado. 
Del que nunca terminara de deshacerse. 
Mirad los esqueletos innonibrables 
de los que todo.10 abominaron, 
y para los cuales nunca hubo jamas Primavera. 
Pero esos muertos pertenecen al invierno de las desolaciones. 
A las noches de las rosas harapientas, 
amortajadas bajo el viento helado que nos niega la vida. 
Por eso, hermano, cavad, 
cavad mas hondo, 
y vereis el rostro de vuestra provia heredad. 
Cavad aun mas profundo a traves de la noche de carbon, 
y reconocereis a tientas a los nuestros: 
a los seres que sembraron los surcos de semillas, 
haciendo fructificar la visita delgada de la lluvia. 
Pero cavad mas a fondo, 
hasta dar al otro lado del origen, 
y vuestra lampara de arena 
despertara deslumbrada 
a la orilla del mar de las estrellas. 

Cavemos, pues. . .. 
Cavad, hermano. 
Cavad sin deteneros.. 



Cavemos para volver a l  primer dia. 
Cavemos sobre el corazon de nuestros muertos verdaderos. 
Y hagamos bailar la muerte que llevamos con nosotros. 
Porque entonces 
a 6 1 0  entonces- 
cultivaremos la rosa sobre la tierra libre 
y alzaremos nuestra Esperanza sobre la tierra alegre. 

iOh jubilo primaveral de nuestro gran destino preterido! 

CANCION DE LAS COSAS QUE EN EL AIRE ESTAN 

"Todas las cosas tienen su tiempo, y todo lo 
que hay debajo del cielo pasa en el termino que 
se le ha prescrito". 

(Eclesiostes. Cap. 111. Ver. 1). 

Suspenso en aire de angel que cumple su destino, 
enarcando las alas transparentes y leves, 
las cosas miro con amor humano 
vivir dentro de mi, estando en ellas. 

El aire por ser aire invita al sueno. 
Y en su puerto de pajaros y velas, 
las rosas me desnudan su perfume, 
las olas rompen cantos de sirenas. 
Un sol acierta su dorada flecha 
aqui en mi corazon de triste ciervo. 

Arrodillado ante la luz, escucho 
un rio azul desde el azul cayendo. 
Me bana el aire de su claro incendio. 
Con india majestad de pie descalzo 
sube la escala de Jacob del aire. 
Y en. llanto puro con que nazco nino, 
digo las cosas que en el aire entiendo. 
Digo las cosas que en el aire estan. 
Estan a l  son del Alba y sus pastores. 



El heliotropo abriendo las colinas 
a lenta geografia entre las nubee. 
Diciendo cesped verde, libro y beso, 
!que jubilo mas cierto de rocio! 
El nido sobre el hueco de su canto 
-zenzontle dibujado por los ninos. 
Y acidez de mujer, amarga mia, 
al  desrosarse amandote paloma. 

Al aire de azahar de su corpino, 
da el naranjal sus colegiales pechos. 
Al aire matinal lleno de abejas, 
desenvaina el jacinto su flamigera espada 
y un lirio alza su copa de palpitante espuma. 
Hoy las cosas que estan floreciendo en la vida, 
en el aire del aire bajo el aire estan. 

Este dia mis suenos se elevan con el viento. 
Un viento de altos globos y barcos a lo lejos. 
Se hace un aire de brisa con la risa. 
Cantan las muchachas de la Primavera. 
Y sobre las huellas del joven venado, 
angeles alegres que van y que vienen. 

Los hombros llevo en rafaga y el rostro 
de condor que en el viento se subleva. 
Saber redondo el mundo no es proeza 
si tierno me abandono a las perdices. 
Pero es feliz hallarlo con neblina. 
Con su verde verdura de limones. 

Despertar la manana de los claridos ojos, 
mas loca que una rama vestida de jilgueros. 
Y en el fondo del agua pescar una manzana. 
O escuchar en el aire una voz de azucena. 
Son dulces cosas que en el aire estan. 



Crece la hierba indefinidamente. 
Sin embargo, el aire no solo es alegre. 

En el aire esta el sitio abandonado 
del palacio del Rey y sus doncellas. 
Solo quedan las piedras sin memoria. 
Lagartijas con ojos de antiguos hechiceros. 
Alli, bajo los cedros y el crepusculo malva, 
un hombre pasa del Mayab sin tiempo. 
Y veo en la mejilla del durazno 
el aire balancearse de mi pena. 

Me voy en soledad por los caminos 
orillando la sed, la cruz sin fecha. 
Rotos recuerdos en la sombra caen 
con sus hojas heridas como peces. 
Perdidas cabelleras de mujeres 
desde el helecho y hacia el musgo ruedan. 
Tras el perfil cambiante de la luna 
suspira en su ventana la tristeza. 
Y a bordo de una lagrima en los ojos, 
se va el amor a descubrir el cielo. 

Un tren aulla. Un perro ladra al viento 
que mueve la veleta de la suerte. 
Un anciano incorpora su edad en la ceniza. 
La nina se deshoja ante el espejo. 
Si por bella la flor quisiera ser eterna, 
fugaces son los frutos y los senos. 
La espiga lanza el dardo de la vida. 
El viento arrecia ineluctablemente. 
Ya las cosas que estan, ay, con la muerte, 
en el aire del aire al  aire estan! 



SOBRE EL ANGEL Y EL HOMBRE 
(Fragmentos) 

Por Claudia LARS 

Nadie conto la inmensa muchedumbre 
de espiritus que, en torno de su lumbre. 
cantan sus alabanzas inmortales. 
Sus infinitos rostros reproducen 
la faz tremenda y la visible espalda. 

Yehuda Halevy. 

(Loa Angelea del Cielo del Altimimo). 

CLAUDIA LARS 
Caricitura ima 'naria de 
~ o i i o  Saiiur 895.3). 



Me salva de mi misma: 
huesped del alma en alma devolviendo 
la palabra que abisma, 
lo que entiendo y no entiendo 
por este viaje en que llorando aprendo. 

Amoroso elemento 
forma su fina y leve arquitectura; 
con agil movimiento 
de flor sin atadura 
abre su vuelo reino de blancura. 

Sube de mi, conmigo, 
a cumbres de silencio, a ruido vano; 
siendo el eterno amigo 
con invisible mano 
siembra fuego cantor en barro humano. 

Su llamada secreta 
colma venas de noche, luz vigia; 
es cancion y saeta, 
profunda compania, 
intimo sol. . . para mi breve dia. 

Le lie victo por la nube 
con rabel de pastor, cuidando suenos; 
por su arboleda anduve 
sobre aromas pequenos, 
y era el abril de verdes abrilenos. 

Cuando el clavel Lenia 
edad de tierna boca adolescente; 
cuando el gorrion ponia 
aleteo en mi frente, 
el ya me daba su leccion paciente. 



Mi soledad le pide 
alta verdad y voz corregidora; 
se que su tiempo mide 
vida razonadora 
y miseria viviente, hora iras hora. 

Calor sin mengua vierte 
en puertasola, bajo nieve hundida; 
amando me convierte 
en amante aprehendida, 
y ya no puedo estar semidormida. 

Contraluz de mi pecho 
a veces me lo vuelve casi nada; 
mas del soplo deshecho 
su pena derramada 
es goce de otra cita enjazminada. 

Isla de mar adentro, 
donde dulce marea crece y canta ; 
iluminado centro 
que hasta el cielo levanta 
angelico poder de mi garganta. 

Angel enamorado 
de la doliente casa de los hombres; 
criatura sin pecado 
que dejas, olvidado, 
el nombre eterno en terrenales' nombres; 

tu escondida presencia 
es un fulgor que canta o que suspira; 
la muda confidencia 
se escucha en la conciencia 
y a veces. . . con el aire se respira. 



Proclamo tu blancura; 
quiero explicar espacios que no entiendo: 
aqui. . . mi luz oscura, 
alla. . . lagrima pura, 
y el mundo su cegueca defendiendo. 

Si tu mano en mi mano 
coge parte del rio que se bebe; 
si la hoja y el grano 
del pulsante verano 
son en tu fino amor latido breve; 

prolongado latido 
es en mi corazon lo que despiertas; 
y vives recogido 
en mi frente o perdido 
por esta noche de cerradas puertas. 

Escucho los rumores 
que vienen de la palida ribera; 
con mis versos menores 
y mis grandes amores 
persigo la existencia verdadera. 

Tu designio me obliga 
a encontrar el camino innominado; 
tu desvelo me liga 
a dolor y fatiga 
del que va con el grito desgarrado. 

Alumbras y sostienes; 
brotan dulces praderas de tu aliento; 
estas conmigo. . . vienes 
del soplo que mantienes 
en vasto y poderoso movimiento. 



Buscandote en mi sombra 
- e n t r e  el miedo de ser y de acabarme- 
cuando el alma te nombra, 
al nombrarte se asombra 
de que quieras oirme y ampararme. 

Morador de mi sueno: 
por tu brasa de luz, por tu alborada, 
este dia pequeno, 
este fugaz empeno, 
son tu abismo de vida y tu posada. 

El constructor radiante, 
dueno de la virtud que aqui sostiene 
la linea vacilante, 
el asombrado instante 
en que la forma realidad obtiene; 

dibuja lo mas leve, 
suelta un aguila blanca sobre el dia, 
frondas y ciervos mueve 
en verde lejania 
y es piedra y flor. . . jtenaz sabiduria! 

Por latidos de aroma 
y por vuelos finisimos del trino 
inaugurado asoma, 
y en inefable idioma 
nos da su pulsacion y su destino. 

Otros angeles miran 
la vida en plenitud diferenciada; 
y al contemplar admiran 
y en beatitud aspiran 
la multiple energia desatada; 



pero el mas refulgente 
- e n  la idea central de lo que existe- 
de sonido viviente, 
de mar inteligente, 
ve surgir la experiencia que persiste. 

Las torres de su altura; 
el agua de los lirios, hasta el fondo; 
mi cuerpo - e s t a  envoltura 
de la humana criatura- 
con el cual le descubro y le respondo; 

brotan de su desvelo 
y estan en su dominio contenidos: 
hijos de fuego y hielo, 
por la tierra y el cielo 
despertando, despiertos y dormidos. 

Pregunto : cuando 
su incomprensible rostro sera mio? 
M: voy enamorando 
de lo que ando buscando 
por secretos de llanto y de rocio. 

Si el corazon pudiera 
seguirlo -con deseo largo y fuerte- 
mi sombra, tan severa, 
olvido. . . olvido fuera 
como el suave olvidarnos en la muerte. 

Angel: dias rectores 
me dan breves atisbos en la espera; 
con frios punzadores 
y ceniza de flores 
ando el invierno, porque soy viajera. 

Sin cansarme persigo 
la solitaria luz que adentro arde; 
angustiada te digo: 



territorio enemigo 
voy a cruzar. . . y a veces soy cobarde. 

Siento que no me dejas; 
conozco tu fulgor, de ahora y antes; 
si.pienso que te alejas 
advierto que reflejas 
la eternidad en luces caminantes. 

Cuerpo : casa profunda 
donde el angel esconde su secreto; 
tu sombra le circunda 
y tu sangre le inunda 
de humano palpitar, vivo y completo. 

La luz que nace, ardiendo, 
y habla en fulgor mas que en palabra oida, 
aqui me esta diciendo 
que con su ayuda enciendo 
alta verdad, apenas comprendida. 

Memoria de aquel vuelo. . . 
Descenso en constelada resonancia. . . 
Un persistente cielo 
recogido en el ansia 
de alcanzar con el pecho la distancia. 

Pedir sobre la tierra 
rostros que alumbran, lumbre que humaniza; 
saber que estoy en guerra 
con mi propia ceniza: 
ipfiado de la tierra movediza! 

Es el angel. . . lo siento 
aletear como blanca mariposa; 



urgido sobrealiento, . . 

tenaz. ptesentimiento 
de un despertar en patria mas dichosa. 

iMimd mi paso triste 
buscando. . . por el bosque tan oscuro! 
Guardian de lo que existe 
inclinado me asiste, 
dandome briznas de su dia puro. 

La historia del suspiro, 
el sueno todavia encarcelado, 
mi noche y mi retiro, 
tu mar atormentado, 
forman su cuerpo y alzan su cuidado. 

Gramilla, banderola 
de palma joven, de poder que mece 
en el nido y la ola 
lo que nunca envejece: 
angel que en tierra lucha y permanece. 

no vio cuando llega 
-alado amor- a formas silenciosas.? 
Fragante se me entrega 
en un ramo de rosas: 
angel de flores y pequenas cosas. 

Sobre el aspero helecho, 
entre juncos y venas de agua pura, 
hunde manos y pecho 
y verdea y madura, 
vistiendo y desvistiendo su hermosura. 

Hasta el cardo rastrero 
tiene un angel silvestre que ha tejidd 
con delicado esmero 

\ 



y afan inadvertido 
la flor de las espinas y el olvido. 

Mi soledad consciente 
del portador de esencias inmortales, 
halla en mi propia frente 
-tras la puerta doliente- 
el reino de su vuelo y sus senales. 

De un trasmundo escondido 
llega con su horizonte y con su fuego; 
en cuerpo de hombre hundido, 
por camino tan ciego 
suelta el humano y solitario ruego. 

Nadie sabe que viene 
hasta mi corazon, de mi pasado; 
el amor que mantiene 
lo define a mi lado 
y lo entrega de amores coronado. 

Viajero suplicante, 
al pie del hospedaje sensitivo; 

que playa distante 
y en que rio cautivo 
diste una vez tu oscuro fuego vivo? 

Traes laud amargo, 
con pajaros de sal en el cordaje; 
del recuerdo -tan largo- 
y el desafiante viaje 
nace la sabia flor de tu linaje. 

. . 

surgio .el impulso 
de agua que busca la llanura sola? 



en un limo convulso, 
que nutre y enarbola 
rama vivaz y salto de amapola? 

fue en tu mar borrado 
-hoy en relatos, para el dia triste- 
en mi pais deseado, 
el planeta olvidado 
que encontraste en su fabula y perdiste? 

Debajo de los ojos, 
por el agrio misterio de la entrana, 
entre sargazos rojos 
y ardorosa montana 
el ayer de otra vida me acompana. 

Cuando el cipres refiere 
esta profunda historia de gusanos 
el espino me hiere 
con sus muchos veranos, 
y revivo el entierro de mis manos. 

Pero tambien evoco 
algo. . . como el rosal de la semilla; 
despacio, poco a poco, 
con potencia sencilla, 
abre la noche rosas en su orilla. 

No importa donde y cuando: 
somos el soplo de aquel dia ausente; 
hablemos, recordando 
nuestro viaje obediente 
a la fragil llamada del presente. 



INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LA 
RECREACION Y ZONAS VERDES 

Enrique -ABERLE 

35 HAY QUE EXIGIR 

. . ."q ue iodo barrio de habitacion comporte de aqui en ade- 
lante la superficie verde necesaria para la disposicion racional 
de los juegos y deportes de los ninos. de los adolescentes, de los 
adultos." 

(Dc La Carta de Atenas. Congresos Internacionales do  Arquitectura 
Moderna (CIAM). 

De las zonas verdes se ha hablado 
mucho y se confunden en sus terminos 
generales, con sus funciones. En nuestro 
medio, en El Salvador, se ha llegado a 
establecer el sinonimo de "atractivo 
turistico", "embellecimiento", etc., como 
significativo de parque, sin tener en 
cuenta ue el parque en si, pertenece a 
una de 7 as tantas subdivisiones de la 
recreacion, funcion humana, que nece- 
sita un adecuado programa de areas 
recreacionales y facilidades, propiamen- 
te distribuidas a traves de las areas 
urbanas J- las regiones adyacentes. 

La recreacidn es tan importante y 
cada dia se hace mas necesaria, puesto 



ue incrementa intensamente las con- 
Iiciones de trabajo por un lado y de- 
crecen por otro, las horas laborales, 
dejando mas tiempo para la diversion 
y el esparcimiento. 
- ~ u e G r o s  parques no llenan su come- 
tido en su caracter recreacional, limi- 
tandose a subsanar actividades pasivas 
y su ma oria de veces, intimamente B equivoca as vg.: par ues infantiles, en 
areas reducidas y ro 3 eadas de trafico 
rapido como el situado en la Avenida 
Los Diplomaticos, en San Salvador que, 
por su situacion, emplazamiento y otras 
razones, lo que menos deberia ser, es 
la mision que esta cometiendo: de pe- 
ligro, anti-estetico y desorden. 

Es necesario tambien, no equivocar 
un arque con un cam o de juegos, los P S cua es forman parte el total de un 
programa bien estudiado de recreacion 
en la ciudad. 

DE LAS ZONAS VERDES 

A pesar de su importancia en los 
conjuntos urbanos, los espacios reser- 
vados a jardines o "zonas verdes", re- 

p. resentan un area minima de la super- 
icie terrestre y si tomamos en cuenta 

que grandes ciudades que encauzan y 
reglamentan por sus agrupaciones fisi- 
cas a randes masas humanas, apenas 
si se &inflen en la vastedad de la 
escala terrestre; llegamos a la conclu- 
sion que, las areas verdes por grandes 
que sean, forman una sutil y espaciada 
zona punteada apenas visible. 

~ e ~ d e  tiempo-remoto la tierra do- 
mina nuestras vicisitudes, de ella vivi- 
mos y a ella regresamos y el hombre en 
su evolucion tiene que recurrir a la 
naturaleza para encontrar los elemen- 
tos de su misma vida. "Las grandes 
aglomeraciones humanas, concentradas 
en los espacios urbanos congestiona- 
dos de edificios y viviendas, tienen que 
recurrir a ella para vivir y conseguir 
el suministro de alimentos en grandes 

zonas cultivadas. Tambien la industria 
y otros organismos derivados, tienen 
que concurrir a la naturaleza para sub- 
sistir y encontrar los origenes de su 
propia fuerza." 

El aire contaminado por el genero 
humano, solo encuentra su purificacion 
en las zonas de verdor que nos rodean. 

El dinamismo de la vida moderna, la 
esterilidad de las masas de concreto, 
el ruido de la metropoli, obsesiona al 
hombre cada vez mas se hace cada 
dia mas y mas arduo y & ido el derecho 
de vivir, es por eso que el hombre no 
encuentra otro medio de solaz que el 
atavico deseo del regreso a los bos ues, 
como refugio de paz y tranquilida%, lo 
que en otra epoca fuera de peligro e 
inseguridad. 

Todas estas y otras mas razones dan 
la importancia enorme a la relacion 

las areas verdes en los con- 
juntos humana ur yb anos y la importancia en la 
funcion del desarrollo de la civilizacion 
del hombre. 

PARQUES Y JARDINES 

Las areas que or una u otra razon no 5, se han aprovec ado edificando, que 
no se utilizan para fines de circulacion 
o trafico y que tambien se distinguen 
de aquellas destinadas a fines agrico- 
las, les llamamos jardines. He aqui la 
diferencia en definiciones de las areas 
verdes que pueden ser y se catalogan 
en: 

Zonas verdes publicas, 
Zonas verdes de servidumbre, 
Zonas verdes agricolas. 
Vemos asi pues, que las zonas ver- 

des que al principio se consideraban 
unicamente parques y jardines estre- 
chamente ligadas a los conjuntos urba- 
nos. asumen mavor im~ortancia en el 
coijunto de la 'econoha regional y 
consideramos que cafetales. canales. O 
prados de astbreo, acumulan en resu- ! men, derec os que las hacen no edifi- 
cables y automaticamente entran a for- 



mar arte del area verde de una deja la historia, hemos lle ado a las 
a u d a z  reglas o estilos que actua f mente nos 

guian en la e'ecucion de un planea- 
ZONAS VERDES PUBLICAS miento de jard!ines: 

Parques y Jardines, 
Campos Deportivos, 
Exposiciones y Ferias, 
Jardin Zoologico, 
Jardin Botanico. 

"Es plenamente justificable distribuir 
los bienes publicos indispensables para 
la vida, de manera proporcional entre 
los habitantes: hombres, mu'eres y ni- I nos, es decir, que gocen p enamente 
de lo que la naturaleza ofrece sin dis- 
tinciones." 

La moralidad e higiene de un con- 
glomerado excesivo, se advierte por su 

ademas de ser focos de fe- 
cundida escasez d inmoral lo son tambien en- 
fermedades contagiosas y endemicas. 

Es de hacer notar, el ahorro efectivo 
que seria para el Erario, si reglamentos 
concernientes a zonificaciones jardines, 
en los cuales grandes empresas colec- 
tivas los llevaran a cabo como parte 
del desarrollo urbano, en lugar de aco- 
metidas aisladas sin reglamento y sin 
orden. 

PARQUES Y JARDINES 

Desde epocas remotas y en todas las 
civilizaciones, han sido los jardines un 
elemento decorativo importante en los 
edificios destacados par su singulari- 
dad: castillos feuda es, monasterios, 
iglesias y conventos, etc., y hasta los 
encontramos en las com osiciones ar- 
quitectonicas de caracter k' unebre y mo- 
numental; pero el jardin ha evoluciona- 
do con caracteristicas afines al lugar 
en donde se desarrolle: demarcado 
tratamiento eometrico, de la fineza y 
sutilidad de f orientalismo, o de las 
m a p a s  proporciones del paisajismo 
que tambien se llaman jardines natu- 
rales. De estos conocimientos que nos 

a )  Geom6tricos, ritmicos de  sucesion 
logica de elementos construidos. 

b )  Amplitud de perspectivas, grandes 
elementos arquitectonicos monu- 
mentales, estanques rigidos en su 
composicion. 

c )  Paisajista, amplitud de  conceptos 
naturales, mayor afinidad a lo exis- 
tente. 

El jardin publico, en funcion es esen- 
cialmente de orden practico, ofrecien- 
do el maximo bienestar en el minimo 
de terreno a la mayor cantidad de 
personas. - 

Es necesario notar que no hay que 
confundir un jardin del tipo publico, 
que uno de caracter monumental cuya 
primordial funcion es de la omamen- 
tacion proporcionando unicamente una 
actividad contemplativa. 

En el jardin publico, las actividades 
infantiles son de importancia, si tene- 
mos en cuenta que los conjuntos urba- 
nos, casas, a artamientos, etc., no pue- 
den aportar Y a cantidad establecida de 
metros cuadrados que exigen los juegos 
infantiles: de 7 a 10 M2 er capita, ni B las seguridades recomen adas para su 
bienestar vg.: mallas protectoras, pa- 
sos de vehiculos, etc., asi es que vemos 
pues otra de las funciones primordiales 
a la utilidad publica a las que ya hemos 
visto anteriormente. 

Una de las formas de mantenimiento 
de estos parques publicos o plazas, 
principalmente los relacionados direc- 
tamente con los centros urbanos de 
caracter adjudicatario, es de 
duenos de casas o viviendas, Y ormen los 
sus grupos de conservacion o mejoras 
para su parque, puesto que ellos mas 
que otros son los participes directos 
del uso y beneficios aportados. 

Joyant aconseja entre otras cosas, 



ue el radio de cada parque sea acor- 
&do lo mas asible, para lograr la 
separacion de f arriada o distrito, con- 
s e p i r  asi mas efectivamente la rela- 
cion casa-jardin-habitante, de facil ac- 
ceso y en una posicion baricentrica. - 

vastas areas 
en un solo parque. Uno de los tantos 
fenomenos que asi notamos, es e l  de la 
participacion del individuo como co- 
propietario, condicion que lo hace sen- 
tirse dueno de su parque y no un 
extrano visitante, puesto que la cos- 
tumbre de verlo diariamente y para 
algunos hasta el haber crecido en 61, 
incluye grandemente en el sentir del 
hombre. 

Grandes parques por supuesto, di- 
fieren de este sentido o del pequeno 

arque de barriada en donde todos los 
Rabitantes se conocen, son amigos y 
van a la misma escuela, y las personas 
mayores coinciden en sus menesteres y 
sistemas religiosos, etc. En las grandes 
extensiones, trataremos de descontinuar 
la textura normal de la ciudad, purifi- 
cando el aire viciado y sucio, llevando 
sombra y humedad a la aridez del 
concreto y el asfalto. 

En los grandes arques que tenemos 
aledanos y fuera & la ciudad proximos 
a tierras de fines agricolas, cafetales, 
canales, etc., no responden a todos los 
fines para que han sido creados, aseve- 
rando el dicho de "Albarda sobre apa- 
rejo" o sea una zona verde rodeada por 
otra zona verde y confunden por com- 
pleto su mision ademas de servir a un 
escaso sector de habitantes. 

Dada la importancia de los parques 
en los centros urbanos y ciudades de 
poblacion densa se ha lle ado ya a 
establecer una proporcion a e  superfi- 
cie: vivienda-edificacion-area verde y 
tenemos que: 

"Gruber destina 1/16 de la superfi- 
cie entera de la ciudad. 

Rayrnond destina 1/10 de la super- 
ficie entera de la ciudad. 

Wolf destina 3.50 M2 por habitante, 
y en los Estados Unidos se considera 
50.00 M* or habitante. (Datos toma- 
dos de d ational Recreation Associa- 
tion de 1940). U.S.A."( O )  

Entre nosotros, las buenas carrete- 
ras, el incremento del sistema de trans- 
porte, ha dado interes a los grandes 
parques fuera de los limites urbanos; 
pero estos parques deberian de ser ade- 
mas de su interes panoramico 2' destinados a fines agricolas, orestales 
o de reservaciones tanto de flores como 
de la fauna nacional, vg.: los jardines 
flotantes de Xochimilco, Bosque de 
Cha ultepec, etc., aportando siempre 
las k' acilidades del caso para las acti- 
vidades de los visitantes: merienda, 
hoteles, servicios sanitarios, etc. 

CAMPOS DEPORTIVOS 

El caracter agresivo en el hombre, 
or la individualidad se ma- 

nifiesta la lucha li E remente en las justas depor- 
tivas, las cuales son las lides y la arena 
de antano, que ya la historia nos deja 
repletos de sus narraciones en las cua- 
les el heroe siempre fue admirado y 
sigue siendo el re resentante del pe- 
queno titan que to $ os tenemos dentro. 

Una de las randes formas de re- 
creacion es la % el espectador que c6- 
modamente instalado, lucha, grita y 
hasta viste los colores de su equipo 
favorito, el cual representa al heroe 
incognito que todos portamos dentro, 
capaz de grandes hazanas, feroz com- 
batiente y tremendo critico. Es curioso 
notar que, entre los espectadores y 
quien menos facultades fisicas posee, 
sea el mas ardiente defensor y admira- 
dor de las que el carece. 

Fuera di los campos deportivos co- 
legiales semi obligatorios, este indivi- 
duo es el que nos interesa en nuestros 
--- 

En San Salvador tenemos 1.4 Ma por habitante aprou- 
nindarnenle. contando plazas. y estacionamiento, etc. 



estudios: es espectador la gran masa 
de heroes incognitos, que hay que aco- 
modarles puesto que, ya las llcies de- 
portivas consumen un area mundial- 
mente establecida y reglamentada, pero 
no asi, la ca acidad, comodidad y ac- E ceso del pu lico que puede llegar a 
alcanzar vastas ro orciones, hasta en aa la forma de ciu a es deportivas y asi 
vemos el problema no es el del parti- 
cipante, contendiente sino el del par- 
ticipante espectador. 

El manejo de estas masas avidas de 
entretenimiento y recreacion, estan ge- 
neralmente en manos de empresas par- 
ticulares que se dedican a este negocio 
y a los distributivos que de aqui sugie- 
ren, como es el profesionalismo en las 
lides deportivas. 

No es de olvidarse el deporte como 
rama colateral en la instruccion publi- 
ca: "mens sana in corpore sano", pero 
siempre las instalaciones deportivas li- 

gadas a la instruccion publica son ca- 
pitulo aparte en nuestro trabajo. 

DE LAS FERIAS: 

El comercio ha inventado la feria, 
que no hacer que este sea quien 

vea por ella? 
El intercambio del comercio, repre- 

sentativos industriales, etc., relacion 
ei~tre vendedor y comprador y secun- 
darios, son quienes dan los volumenes 
y vemos que entre mas capacidad asi- 
miiativa y de intercambio comercial 
posea la feria menor o mayor sera la 
extension de su limitacion riferica. 

Desde luego ue los pro lemas re- 9 %" 
lacionados por e movimiento de estas 
inmensas multitudes imposibles de cal- 
cular que acarrean estas celebraciones 
son eventuales, puesto que casi nunca 
tienen o oseen un caracter permanen- 
te y esta g le. 

RECREACION 

I 
I 

Activa 
I 

Pasiva 

I 1- I 
parques deportes ferias 

I I 
Culturales (Artes) Monumentos. Historia 

Museos Paisaje 
Escenarios 

Teatros 



LA PINTURA EN EL VI1 CERTAMEN 
NACIONAL DE CULTURA 

En ninguna otra oportunidad en Centro America se reunio tal variedad de 
cuadros y tan gran categoria de pintura como la que se recibio en Bellas Artes 
con motivo del VI1 Certamen Nacional de Ciiltura, y que fueron expuestos 
en el nuevo edificio del Museo Nacional "David de J. Guzman" en las proxi- 
midades de la Cancilleria salvadorena. 

Estaban representados los cinco paises centroamericanos y Panama con 2.00 
lienzos que correspondian a 70 pintores. 

El urado Calificador estuvo integrado por Jose Gomez Sicre, cubano en 
la actua 1 idad trabajando con la Organizacion de Estados Americanos (O.E.A.); 
lorge luan Crespo de la Serna, originario de Mexico, y el pintor ecuatoriano 
Eduardo Kingman. Decian estos senores en el Acta correspondiente: "Como una 
observacion de conjunto consideramos que el salon de pintura del VI1 Certa- 
men Nacional de Cultura constituye un valiosisimo ejem lo de acercamiento de 
los pueblos centroamericanos, por medio de las mani P estaciones plasticas, y 
que el exito conseguido enaltece la labor cultural del Ministerio de Educacion 
y sus organismos que han hecho posible la realizacion de esta muestra". 

Antes de distribuir los premios, que dividieron de comun acuerdo, dejaron 
sentada en el Acta mencionada su opinion muy personal en lo que se referia 
a la concurrencia del excepcional y famoso pintor guatemalteco Carlos Merida, 
"quien debido a su larga ejecutoria de precursor del arte moderno en la America 
Latina, y a su resti io reconocido internacionalmente, se encuentra mas alla v de la condicion e estimulo que establecen como proposito principal las bases de 
este certamen. Por lo tanto, acordaron mencionarlo como Participante de Honor, 



RAUL ELAS REYES 

guia y mentor de juventudes, sin considerarlo en 
plan de competencia con cl resto de los expo- 
sitores". 

Los premios fueron acordados en la forma si- 
uiente: Primer Premio "Republica de El Salva- sor", dividido por igual entre los pintores Marco 

Augusto Quiroa, de Guatemala, por su obra titu- 
lada Pintura; y Alberto Dutary, de Panama, por 
su cuadro titulado Zmauenes de un Drugstore. El 
Segundo Premio ' ' ~ e ~ u h i c a  de El Salvador", di- 
vidido entre los artistas Raul Elas Reyes, de El 
Salvador, por su obra Paisaje de uerano, y Rafael 
Garcia Picado, de Costa Rica, por su cuadro 
Espacios. Asimismo se acordo Mencion de Honor 
a Rafael Pereyra Piedrasanta, de Guatemala, por 
su cuadro Estela; a Julia Diaz, de El Salvador, 
por su obra Dos figuras; a Francisco Perez 
Carrillo. de Nicaraeua. Dor su cuadro Zndu: a 
~lfredo'~inclair, de ?a*aha, por su cuadro ~ k n -  

cos destellos; y a Harold Fonseca, de Costa Rica, por su cuadro Irazu. 

La tan personal interpretacion de las Bases del maximo certamen cultural 
centroamericano de parte de los senores jurados, ha sido motivo de diversos 
comentarios. Nosotros publicamos a continuacion dos trabajos de interes para 
nuestra plastica y en los cuales se vierten o personales. El articulo 
Pintura centroamericana en San Salvador, Julio Enrique Barillas, 
aparecio primeramente en Impacto, de de octubre de 1961, y 

de octubre de 1961. 
ligeramente cambiado en La Hora Dominical, tambien de Guatemala, de fecha 29 



PINTURA CENTROAMERICANA * 
EN SAN SALVADOR 

POr Julio Enrique BARILLAS 

Actualmente, en el Museo David J. 
Guzman -un moderno edificio de di- 
seno funcional- situado en un bello 
paraje en las afueras de la capital sal- 
vadorena, se encuentra montada una 
brillante y valiosa muestra pictorica, 
integrada por la buena, mala e intensa 
labor realizada or I'os plasticos de las 
cinco parcelas & Centroamerica y Pa- 
nama. 

La Direccion General de Bellas Artes 
y el Ministerio de Educacion de El 
Salvador, se pueden sentir orgullosos 
del exito alcanzado en su VI1 Certa- 
men Nacional de Cultura tanto en la 
rama de pintura como en las otras que 
lo constituyeron; la organizacion, el 
tiempo prudente para la emision de 
las bases y los magnificos premios otor- 
gados para los concursantes que resul- 
taren victoriosos, son evidencia feha- 
ciente de la an voluntad que poseen 'F las autorida es para no escatimar es- 
fuerzo alguno en pro y beneficio de la 
elevacion cultural de los artistas y el 

ueblo salvadoreno, lo mismo que de 
Es  artistas y pueblos centroamerica- 
nos. 

Reunir el impresionante numero de 
doscientos cuadros en una exposicion, 
es por si estupendo; es firme indice de 
una labor tesonera e interesante, de un 
alto sentido de la importancia que se le 
debe dar a un certamen para un mejor 
aquilatamiento o valorizacion. 

Claro esta que de tal cantidad de 
obras participantes, un cincuenta por 
ciento expresan el camino firme y acer- 
tado, lleno de concepciones renovado- 
ras y revolucionarias que debe darse al 
arte plastico contemporaneo; el otro 
cincuenta por ciento representa a las 
'corrientes anquilosadas, conservadoras, 
que no salen de su realismo intrascen- 
dente, y en algunos casos hasta pueril; 
ademas en este mismo porcentaje se 

El articulo del ieunr Barillas, l o  cnnsideramoa de 
bastante interes para nucatro Certamen Nacional, 
razon por l o  que Le damna cabida en entar pagina#. 
pene a no sualentar nonotros au mumo criterio. 



amalgaman las pinturas de muchos 
pintores princi iantes, sin madurez 
unos, influencia $ os por pesadas alego- 
rias otros, sus temas asi lo reflejan; el 
esfuerzo de este ultimo grupo se vera 
recompensado con el estudio 1. la ex- eriencia, que el tiempo y e futuro & pueda proporcionar a los que ten- 
gan condiciones para ello. 

El fallo expresado por el Jurado Ca- 
lificador para la remiacion res ectiva, S R es lago que dej y deja muc o que 
desear; los seiiores Jose Gomez Sicre 
de nacionalidad cubana, Jor e J. Cres- 
po de la Serna, originario S e Mexico, 
y Eduardo Kingman de Ecuador - r cedieron hasta cierto punto, estupi a y 
arbitrariamente, al excluir de la califi- 
cacion de la obra en general, la exce- 
lente y magnifica obra del portentoso 
artista guatemalteco Carlos Merida, 
quien actualmente reside en Mexico. 
Sin discusion alguna, Merida merecia 
sinceramente el primer premio, el solo; 
la calidad de su petroplastico es tal, 
tanto en el aspecto compositivo como 
en su sobrio diseno e intelectual colo- 
rido de rosas, grises y cremas, que aun 
estando en el concurso, pintores de la 
calidad de Quiroa y Rojas de Guatema- 
la, Julia Diaz y Carlos -Canas de El 
Salvador, Garcia de Costa Rica, Silvera 
y Alfredo Sinclair de Panama, y Bece- 
rra de Honduras, ninguno con sus tra- 
bajos, ofrecia peligro de equipararsele, 
menos de superarlo. 

Otro an "fallon" de los senores del 
Jurado F alificador estuvo en no haber- 
se sujetado a lo prescrito en las Bases 
que rigieron al certamen, las cuales por 
declaracion expresa del pintor salvado- 
reno, Carlos Canas, no contemplaban 
el compartimiento del primer premio, 
ni el otorgamiento de menciones hono- 
rificas. 

Parece y casi da la sensacion, que en 
el Jurado hubo un deseo "politico di- 
plomatico" de quedar bien con toda 
Centroamerica, en primer lugar, el pri- 
mer premio se dividio entre Quiroa, 

de Guatemala y Alberto Duttary, de 
Panama, en realidad la "Pintura" del 
primero de los nombrados merecia el 
segundo premio com artido al par de 
E h a r  Roas con su 8 e o  Composicion 
para un d e n t o  Infantil". Duttary pre- 
sento una pintura demasiado en orro- 
sa, pesada y atonal, mientras cpe%ojas 
y Quiroa, guardan cierta equiparacion 

or sus perfectas gamas logradas, en 
pase a una composicion asimetrica, de 
muchas calidades plasticas y cloricas. 
El costarricense Rafael Garcfa Picado 
con sus abstracciones "Genesis" o "Es- 
pacios" de ma ifico estilo y formas, el 
guatemalteco Fesar Antonio Izquierdo 
con su "Paisaje Metafisico" de gran 
e uilibrio, depurado tecnica y buen 
co 7 orido, a la salvadorena Julia Diaz 
con "Personajes" de armonias agrada- 
bles, disenos, alargados y unidad de 
tonos, merecian distribuirse el segun- 
do premio. La realidad fue otra, el oleo 
"Espacios" de Garcia fue compartido 
con el segundo premio, al par de "Pai- 
saje de Verano", de color enchocola- 
tado y crudo del salvadoreno Raul Elas 
Reyes. 

Las menciones honorificas se conce- 
dieron al uatemalteco Pereyra por su 
oleo "Este ? a", trabajado en ocres; al 
hondureno Becerra por su oleo "La 
Nina del Gallo" trabajado en agrada- 
bles gamas de rosas; al nicaraguense 
Perez Carriiio por su oleo "Indu"; a la 
salvadorena Julia Diaz por su magni- 
fico Oleo *'Personajes" y al panameno 
Eudoro Silvera por su cuadro "Cosmo- 
lcgia NQ 12", lienzo este Ultimo, im- 
pregnado de brillante misterio y colo- 
rido. 

Trabajos que eran dignos de una 
Mencion -aunque las que se dieron 
fueron ile ales- son el oleo de fuerte 
colorido f e concepcion no figurativa, 
del salvadoreno Canas; el oleo "Los 
Heroes", de Maldonado Thibault, de 
hermosas armonias y fina estilizacion; 
y el oleo de sobrio colorido y formas 



no objetivas, del costarricense Harold 
Fonseca. 

De la intura guatemalteca destacan- 
se el 6 f eo informalista, de Rodolfo 
Abularach titulado "Simbolos", de ma- 
tizacion interesante; "La Fragua", de 
Roberto Cabrera; "Los Reyes", de Mar- 
co Augusto Quiroa; el tablero pulido 
"El pajaro y la iedra" y "Yoc y el Va- 
ticinio , de ca r  P os Merida, y 'Ciudad 
bajo la lluvia", de Dagoberto Vasquez. 

El Salvador tiene sus mejores ele- 
mentos en "Fi uras y Mariposas en 
Bosque NP l", % e Enrique Aberle, pin- 
tura que refleja un con'unto de rosas 
y grises bien armoniza d os; en "Figu- 
ras en Sofa", de Carlos Canas; en 
"Composicion", una abstraccion de ca- 
lidades rojizas y planos oscuros, de 
Julia Diaz; en "Jarcia" (indios con car- 
gas), de Federico Morales Rodriguez, y 
"Naturaleza Muerta", de Victor Ma- 
nuel Rodriguez. 

Costa Rica sobresale con sus pinto- 
res Francisco Alvarad6 Abella, con el 
Oleo "Cantante Negro", con Harold 
Fonseca, en sus dos abstracciones, y 
Guillermo Jirnenez Saenz con su crea- 

cion titulada "Cosmos". Nicara ua uni- P camente e one un valor, con os oleos 
"OrigenesTe Adan y Eva Nos. 1 y 3", 
plenamente influenciado por la tecnica 
de Pollock; lamentablemente no parti- 
cipo Leoncio Saenz, quien exhibe pin- 
tura de calidad, juntamente con el gua- 
temalteco Cesar Izquierdo, en la Ga- 
leria Forma de San Salvador. 

De Honduras solo Moises Becerra 
es digno de mencionarse or "La Nina 
del Gallo". De Panama so E resalen Mal- 
donado Thibault, con sus inturas ar- 
moniosas y de buen est' !?l o; Eudoro 
Silvera, autor de brillantes abstraccio- 
nes; Alfredo Sinclair, con su solido di- 
scno y firme colorido; or Ultimo Dut- 
tary con su abstracci t' n Imagenes en 
un Drugstore. Las autoridades nacio- 
nales tienen un an ejemplo, digno de 
emularse; El Sa Y vador hace cosas con 
tiempo, con perfecta organizacion, y 
alto entusiasmo, solo asi puede lograrse 
el exito de un certamen realmente cen- 
troamericano, y no solo de nombre 
como los aqui realizados, a la carrera 
con "pichecaterias" monetarias y malos 
por salir del paso. 

(Tomado d e  Impacro. Guatemala. 25 de 
ociubre de 1961). 



VI1 Certamen 

PIEDRA 
Nacional de Cultura 

DE ESCANDALO EN LA RAMA 
DE PINTURA 

Por Alvaro MENEN DESLEAL 

ALVARO MENEN DESLEAL 

Al hacer entrega de los premios a que 
algunos de los artistas partici antes se hablan e hecho acreedores en el VI1 ertamen Nacio- 
nal de Cultura (Republica de El Salvador, 
1961 ), el Dr. Hugo Lindo, Ministro de Educa- 

cion, dijo que "por lo que hace 
a la pintura creo no exagerar si 
afirmo publica y enfaticamente 
que nunca en El Salvador, y 
quiza nunca en nuestra amada 
Centroamerica, se habian reuni- 
do e n a n a  sola exposicion, tan- 
tas, tan variadas y tan altas 
expresiones de la capacidad 
creadora del artista de nuestras 
tierras. Doscientos son los cua- 
dros presentados a Certamen, y 
ellos cubren toda la gama de las 
tendencias esteticas, todas las 
posibilidades del color, de la 
composicion, de la tecnica, de 
la inspiracion". 

En efecto, el Certamen Na- 
cional fue en 1961 particular- 
mente signsicativo en la rama 
de pintura. El propio Dr. Lindo 
habia pasado una breve revista 
historica del Certamen en dicha 
rama, en el discurso inaugural 
pronunciado el 2 de octubre de 



1901. En dicho discurso, el Dr. Lindo 
dijo que el Certamen, creado por De- 
creto Legislativo en octubre de 1953, 
se hace efectivo por vez primera en 
1955, habiendo obtenido los premios el 
pintor costarricense Francisco Alvara- 
do Abella por su cuadro titulado 
Negritos, el primcro, y el segundo la 
pintora salvadorena Julia Diaz por su 
cuadro Paisaje. En esa primera ocasion 
participaron sesentidos obras. Se vuel- 
ve a convocar la rama de pintura en 
1959, en el Quinto Certarncn; entre 
los 70 cuadros enviados a concwso, el 
jurado internacional distribuyo el pri- 
mer premio ex-aequo entre el ~ i n t o r  

los huecos de las denominaciones aqui 
tacitas. Se advierte en Centroamerica 
un hecho de gran categoria: los artistas 
han llegado ya a la conclusion quiza 
mas madura de toda la estetica: la 
idea de que el arte es aventura crea- 
dora, y no repeticion de formas; hallaz- 
gos, y no rutina; exploracion, y no se- 
dentarismo del alma". 

Es hora, pues, de hacer un balance 
sobre la exposicion organizada con las 
200 obras presentadas por 70 pintores, 
originarios de los seis paises centro- 
americanos, en el VI1 Certamen Nacio- 
nal de Cultura de El Salvador. 

guatsinalteco ~odOlfo ~bularach por d ~ u e  uM hosha>9. JI el cuadro Mascara Herida y la salva- 
dorena Julia Diaz or Composicwn. El L~ ta~rquitectura; que la 
segundo premio Re Por el Asociacion Salvadorena de Arquitectos 
pintor salvadoreno Carlos Canas por su ublica en san salvador, nos pidio un 
obra titulada Figuras en el Palco. Para greve articulo sobre la evosi. 
este Certamen que comenta- cion montada en el nuevo edificio del 
moS, "los participantes Son 70 y el nU- Museo Nacional "David J. Guzman7'. 
mero de lienzos presentados es de 200. hacemos en dicho articulo la si- 
Esto indica el auge extraordinario que siguiente pregunta: dFue el vzz Cer- 
en nuestros pueblos esta t~mando en tamen Naciona2 de Cultura, en su rama 
estos m ~ ~ ~ n t o s  la pintura, Y la im- pictorica, una verdadera mostra centro- 
portancia cada dia creciente de nues- americana? 

Certamen Nacional de Cultura. . ." La respuesta a nuesba propia 
De las palabras del Ministro Lindo nta es que, gracias a la magnitud de 

se desprende la magnitud que el Cer- !% premios, la exposicion que comen- 
temm Nacional, en su rama de pintura, tamos constituye lo mas cercano a una 
tuvo en 1961: la exposicion mas grande mostra que se haya realizado en Cen- 
en la rama plastica en la historia de tro America: de un total de 200 cua- 
America Central, tanto en cantidad dros, Guatemala envio 59 de 21 artistas 
de obras cuanto en calidad, tecnicas, participantes; El Salvador, 81 de 25 
posturas, etc.: "esta exposicion es una participantes; Costa Rica, 23 de 8 par- 
muestra de las pasmosas y variadisimas ticipantes, y Panama 20 de 10 artistas 
posibilidades de nuestro mundo picto- participantes. Tan solo Honduras y 
rico -dijo el Dr. Lindo en la inaugu- Nicaragua tuvieron una representacion 
racion-. Estan aqui representados no menguada, ya que el primero envio 3 
solo todos nuestros paises, sino todas lienzos originales de 2 artistas, y el 
las tendencias del arte en el mundo segundo, 14 lienzos de cuatro partici- 
de la cultura occidental, y mas de una pantes. 
tendencia fronteriza con las viejas cul- Los cuadros expuestos son obras de 
turas de Oriente. Van estos cuadros pintores de prestigio continental como 
desde la expresion primitiva hasta la, Carlos Merida -con quien se cometio 
refinada: desde el naturalismo cenido la mayor de las injusticias al nominar- 
hasta el expresionismo, llenando todos sele participante de honor por su cali- 



dad de viejo maestro de la pintura, 
categoria no contemplada en las bases 
que regulan la participacion y que, 
por lo visto, inhabilita para optar al 
metalico, lo que subvierte la finalidad 
de un certamen que no fue establecido 

ara alentar 

Carlos Canas, Jefe del Departamento 
de Artes Plasticas de la misma institu- 
cion, nos parecio a nosotxos un gesto 
poco ele ante, al mismo tiempo que 
patentiza % a un vacio que necesaria- 
mente deben llenar las bases en lo futu- 

sion desde el punto de  vista cualitativo, 
no podemos menos que aceptar el 
triunfo, aparentemente definitivo, de  
las diversas modalidades de  la abstrac- 
cion, que en los Ultimos anos acrecento 
su tempo: en los pintores centroameri- 
canos se ha operado tambien el f enb  
meno de comprension y absorcion d e  
las corrientes post-modernistas, que tan 
significativo impacto se agenciaran en 
todos los ordenes de la realidad visual 
del Continente. 

LOS PAISES PARTICIPANTES 

Guatemala 
ro. En efecto, la categoria oficial de 
los dos pintores mencionados -Bellas Si de juzgai la homoge- 
Artes es la mantenedora del Ceda- "eidad de los gnipos repre- 
men-, habria colocado en una siha- sentados, Guatemala ocuparia Para 

dificil al jurado de llegar a pre- ""OtrOS el primer lu En efecto, 

pues, una proposicion concreta para 
% miar los lienzos de aquellos. esta, desde el art uivant de A ularach -a- 

vidisimo y muy afortunado- hasta 
que se ]imite en las bases la participa- Quuoa, ganador primer premio 
cion de funcionarios del Mi- (compartido) con su Pintura de exce- 
nisterio de Educacion que, como el ~ i -  lentes tonalidades (N9 37 del catao<o), 
rector General de Bellas Artes y el pasando por las bien legadas obras 
Jefe del Departamento de Artes Pl&+ de R. Amanda de y Roberto 
ticas, necesariamente estan cerca de los GO"ai" Goyri, lote guatemalteco 
jurados. sorprende por varios motivos, entre los 

cuales destacan la insistencia temhi- 
En la exposicion nat~almente  tam- ca, el atrevimiento de  las soluciones y 

bien se advierten las ausencias notorias alto nivel artistico de los exponentes. 
de pintores de la calidad del salvadore- ~~t~ dtimo es para nosotros particu- 
fio Camilo Minero -quien se nego a larmente cierto, tanto que llegamos a 
participar Protesta Por su actual creer que, de  no participar Marco 
exilio- y del primitiuo hondureno An- ~~~~~t~ ~~i~~~ ( q q  R~~ coio -rey 
tonio Velasauez, pintor este que tanto como yo- y como yo, cojon), de todas 
interes ha despertado de unos anos a maneras un primer premio habria 
esta parte en 10s Estados Unidos y para cualquiera de los guatemaltecos. 
h r o  a. Lo mismo podemos decir so- Es significativo el hecho de que Ro- 
bre ef tambien salvadoreno No6 Canju- dolfo Abularach e] pnmei 
ra que, Por nos Parece a nos- premio en el V Certamen Nacional de  
otros ocupar desde su lejana residencia cultura de ~1 salvador en 1959, y que 
en la vanguardia gmP0 de Roberto Gonzalez Goyri, pintor y escri- 
pintores salvadorenos. tor, obtuviera tambien premio unico en 

Aceptada desde el punto de vista el Certamen Centroamericano 1961 de  
cuantitativo, la exposicion constituye, Guatemala. Los cinco lienzos suyos, 
pues -con ligeras limitaciones-, una especialmente Tema sobre una forma 
mostra. Si liegaramos a igual conclu- dc madre y Composicidn para un cuen- 



to infantil, son obras de gran equilibrio 
y con un color y una textura de exba- 
ordinarias calidades. Llama la atencion 
el dato de que, exceptuando a Carlos 
Merida (1891), Jose Luis Alvarez . . 
(1917) y Da oberto Vasquez Castaneda 
(1922), to&s los participantes guate- 
malteco~ han nacido en las decadas del 
30 y de1 40: Cristina Camacho, tambikn 
poetisa, nacio en 1940; Abularach, ga- 
nador ya de cinco galardones impor- 

con 25 exposiciones, 6 de ellas 
iridivi uales, nacio en 1933; Cesar 
Antonio Izquierdo, en 1937; Marco 
Augusto Quiroa, ganador del primer 
premio con Pintura, en 1935; Isabel 
Tirneus, en 1942, etc.: He alli una 

iedra de escandalo para los amigos 
ge las partidas de nacimiento anejas 
como argumentos de  calidad. . . 
El Salvador 

La heterogeneidad, el alto numero 
de partici antes, sus diversos niveles 
y el creci 2' o lote de cuadros expuestos, 
son fenomenos perfectamente explica- 
bles en lo que respecta a El Salvador: 
siendo este el pais mantenedor del 
Certamen, justo era esperar que ocu- 
rriera lo senalado. 

Pero un espectador que ha a abs- 
traccion de este dato encontrar fr e! 
gru o nacional salvadoreno o rece 
tam ien, al unas sorpresas, no todas a ellas agrada les. La primera de tales 
sorpresas es el bajo nivel profesional 
de gran parte de los concursantes, que 
parece vieron una oportunidad, mas 
que de hacer intura, de tentar suerte: P esos fueron a Certamen como quien 
va a la loteria, teniendo el catalogo 
que indicar, para evitar penosas con- 
fusiones, que "Fulano ha realizado es- 
tudios de pintura", que "Mengano ha 
realizado estudios particulares o que 
"Zutano es autodidacto". Por eso re- 
salta la participacion de entes que, 
como Ricardo Carbonell ?nacido en 
1929; ingeniero con estudios de post- 
graduado en arquitectura; iniciacion 

pictorica en la Academia Valero Le- 
cha en San Salvador, que luego conti- 
nuo en Italia y Alemania, donde tam- 
bien estudi6 grabadoz ceramica), Julia 
Diaz, Elas Reyes y anas, se han de- 
dicado a la pintura con un loable sen- 
tido profesional de entrega absoluta y 
definitiva a la expresion por medio del 
lenguaje artistico seleccionado. 

otra de las sorpresas es el abandono 
que ulia Diaz -ganadora del primero I y de segundo premios en el V y en el 
1 Certamen, respectivamente- hace de 
las soluciones anteriores, aun cuando 
ella sigue girando en torno a la 
tematica que la ha caracterizado. To- 
dos sus cuadros son muy buenos -y en 
ella no podia ser de otra manera- 
aunque nosotros los sentimos menos 
sinceros, especialmente Caballos Galo- 
pando, Composicion y Dos Figuras 
(Nos. 82, 83 y 85 del catalogo), este 
ultimo distinguido con Mencion, que 
a nosotros se nos antojaron mejor lo- 
grados. 

Enrique Aberle presento cuatro obras 
con un mismo tema (Figuras y mripo- 
sus en el bosque, numerados del 1 al 
4, que corresponden en el catalogo a 
60, 61, 62 y 63), con una frescura 
primaveral que agrada mucho, aun 
cuando dejan cierta sensacion de m e  
notonia. La condicion de arquitecto 
paisajista de Aberle lo ha conducido a 
soluciones enteramente decorativas en 
su pintura, que carece de complicacio- 
nes ulteriores. 

Otros cuadros de pintores salvadore- 
nos que nos agradaron bastante son 
Naturaleza muerta N? 1 (77 del cata- 
logo) de Ricardo Carbonell, y Potro 
(132) de Luis Angel Salinas, cuya de- 
cena de metros cuadrados titulado 
Ante el enigmatico signo del siglo XX 
(131 del catalogo) no pasa de ser lo 
que los alemanes llaman Tapetenurtig. 
Un primerizo nacido en 1937 -Victor 
Manuel Rodriguez-, egresado de la 
Academia Valero Lecha y al presente 
con una sola exposicion individual, es 



para nosotros uno de los mas intere- 
santes e ositores, y sus cuadros Mu- 
jeres en% Pluya, Crepu'culo, Nifios 
con Piscuchas, y Peces, nos sorpren- 
dieron agradablemente. Auguramos en 
el un pintor de  grandes meritos, si 
aplica toda su capacidad y su sensibi- 
lidad al estudio y al trabajo. En cuan- 
to a Raul Elas Reyes, anador del 
segundo remio (comparti o)  con Pai- 6 % 
saje de erano, evidentemente se ha 
estratificado con mas logos que pathos, 
y para salir del "impasse" en que se 
consume necesita responder con ener- 
gia a las palidas incitaciones del medio 
en que se mueve normalmente. 

Honduras 

Honduras no estuvo todo lo conve- 
nientemente representado -por lo me- 
nos en numero, y ya mencionamos una 
importante ausencia- ya que solo 
Moises Becerra y Mario M. Castillo 
enviaron obras (nacidos en 1926 y 
1932, respectivamente). Aun cuando 
ambos han realizado estudios en Euro- 
pa por varios anos, se percibe en ellos 
cierta falta de oficio propia de su corta 
edad; pero tambien, creemos, es pro- 
pio de la juventud experimentar, tan- 
tear, y ellos han participado con solu- 
ciones conservadoras. Bien sabemos 
que si la representacion hondurena es- 
tuvo men uada, como hemos dicho, no 
por eso e f movimiento plastico en ese 
pais marcha a la zaga del medio cen- 
troamericano. Esperamos que en los 
proximos anos, los pintores de Hondu- 
ras acepten la "toma de conciencia" 
que significa tener en Centro America 
un certamen de la magnitud del salva- 
doreno, sin parangon en America Lati- 
na, y respondan con mas entusiasmo. 

Nicaragua 

Algo de lo dicho para Honduras pue- 
de aplicarse tambien a Nicaragua: 4 
participantes enviaron 14 obras. A 
nosotros nos parecio que Cesar Cara- 

cas, nacido en 1935 y con estudios en 
Managua y Europa, es el mejor de los 
concursantes. Su obra La Iglesia Muer- 
ta (144 del catalogo) nos satisfizo, 
especialmente por la economia de ele- 
mentos. Bien udo haber recibido una 
mencion por P o menos. 

Costa Rica 

Costa Rica ofrece la peculiaridad de 
haber enviado el unico desnudo de  la 
mostra (175 del catalogo, original de 
Floria Pinto de Herrera). Pero aun 
cuando Rafael Garcia Picado, arqui- 
tecto por una universidad inglesa, ob- 
tuvo tambien el segundo premio con 
Espacios ( 172), sus concursantes son 
bastante palidos, incluyendo en nues- 
tra apreciacion a Francisco Amighetti 
(el inolvidable "Paco en Harlem que 
se ha caracterizado por su dominio ex- 
traordinario y exquisito de las tecnicas 
del grabado en madera y linoleo, en 
que es mas afortunado que en el co- 
lor). Creemos que el cuadro Genesis 
(171) de Picado merecia mas el pre- 
mio que el mismo obtuvo con Espacios, 
obra que no pasa de ser una fria expre- 
sion, carente de tonos interesantes y de 
mayores calidades. 

Los concursantes de Panama cum- 
plen a cabalidad el dicho de  Gaugin: 
en pintura, quien no es revolucionario 
es plagiario. 

Alberto Duttary, ganador del primer 

7 remio con Imagenes en un Drugsto~e 
185 del catalogo), presento sin duda 

alguna un gran cuadro, y el jurado 
-entre quienes destacaba Jose Gomez 
Sicre, Director del Departamento de  
Artes Visuales de la Union Panameri- 
cana- que tan complaciente se mostro 
en los premios menores y en las men- 
ciones -cuando no dio verdaderos pa- 
los de ciego como en el imperdonable 
caso de Merida- fue con el, a nuestro 
ver, estrictamente justo. Alfredo Sin- 



clair obtuvo una mencion por Blancos 
Destellos (196); pero, para nosotros, 
la distincion la merecia mas Junglu 
Azul, del mismo artista. 

Materiales y tecnicas 

en cuanto a materiales y tecnicas? 
En esto tambien el Certamen de 1961 

es una mostra: naturalmente impera 
el oleo, hasta con aserrin y arena, lo 

que no necesariamente implica poca 
responsabilidad; pero ha encaustica, 
piroxilina, pastel, petrop6rtico, tinta, 
acuarela, tableros, plasticos, col2ages, 
frottages.. . Y "spray". . . Y raspado, 
mucho ras ado. . . Y casi todo en un 7 nivel difici de producir ,y poco accesi- 
ble para quien lee tal pintura.. . lo 
que sera otra piedra de escandalo. 

San Salvador, El Salvador, 1961. 



PRIMER PREMIO 

Marco Augusto Quiroa (Guatemala. 1935) : "Pintura" 





SEGUNDO PREMIO 

Ralael Carcia Picado (Cosla Rica, 1928) : "Espdcios" 



SEGUNDO PREMIO 

Raul Elas Rele3 ( E l  Salvador, 1918) : "Paisaje dr verano" 







MENCION HONORL- --'A 

A l j i e d o  Sinclair (Panama) : "Jungla Azul" 



MENCION HONORIFICA 

Rafael Pcreira Piedrasanta 

(Guatemala, 1935) : "Estela" 



MENCION HONORIFICA 

Horold Fonsera (Costa Rica, 1920) : "Irazu" 





G1'. PKE\lIO5 SI MENCIOX 

Elmar Rolay Azurdia (Guatrmala, 1936) : "Composicion para un cuento infantil" 



C r a r  Cararas iNirarapua, 1935) : "La Iglesia Muerta" 



De nuestras ediciones 

FOLKLORE SALVADORENO (') 

Por Adolfo HERRERA VEGA 

T A M B O R E S  

Son los tambores de mi raza. More- 
nos como sus duenos que los tocan 
amandolos. 

Los tambores son el alma externa 
del indio: tocaron cuando entronizaron 
sus dioses de piedra, asistieron a sus 
sacrificios crueles y dLinos. 

Una noche, o un dia nebuloso, un 
hombre rudo, o una mujer, encontro 
el Maiz; y al calor del fuego, otro de 
sus portentosos descubrimientos, tam- 
bores seculares difundieron aquel acon- 
tecimiento epico a todos los confines 
de su vasto imperio. - 

Amenizaron la quietud primitiva e 
independiente del indio, y tocaron a 
rebato en sus guerras fratricidas. En 
los festines delirantes de las bodas re- 
gias y en las humildes del plebeyo. 

1 Cipltulom del libro Esprsrion Lirsraria de Nusrrra Vieja 
RM. por A d d o  H m e n  Vqi .  119 Premio "Repubiiu 
de a1 W n d o r "  en el VI Cvumen Nuion i l  de Cd- 
N r i  (1960). Rimi de Folklore. 

Y cuando la conquista asoladora y 
sanguinaria los azotaba, supieron in- 
terpretar himnos de alabanza al coraje 
de sus artifices. Aun tocan a su resis- 
tencia callada y tocaran hasta 
ultimo corazbn indio se apague. r nton- 
ces enmudeceran para siempre los tam- 
bores. 

De la conquista hasta a ui, han 
transcurrido muchos siglos. 'E n cada 
dia la raza se desgasta en su propia 
prolongacion, en su estructura social, 
economica, artistica, etc., a causa de la 
sociedad que lo cerca; que no se fija 
en el porque no lo quiere, y que se 
propone acrecentar sus dolores hasta 
eliminarlo. Sin embargo, jamas han 
dejado de sonar sus tambores, y esta, 
es senal de que el aborigen existe sos- 
tenido por raices hondas, no importa 
que sea en mezcla homble con lo im- 

ropio. El sabe suavizarla con la falta 
$e rencores, aunque sabe que lo con- 
duce a su postrera explotacion fisica y 
espiritual. 



Con esos mismos tambores, ue nun- 
ca han sido tristes, llegamos a 'i a tarde 
del 23 de junio -cubre todo el calen- 
dario de la dominacion y la indepen- 
dencia- y escucharemos que se tocan 
Honras, a la puerta de un rancho-san- 
tuario. Las rememoran varios tambo- 
res, chicos y grandes, en ritmo despa- 
cioso y aco lado. Es demostracion de 
hospitalida$ de la magnitud del mo- 
mento y de mutuo respeto. Mientras 
esta en plenitud, indios graves mus- 
tios, permanecen de pie y s e r l  hasta 
que finalice, que tomaran asiento den- 
tro y fuera del rancho. Habra sesion 
plenaria de la Cofradia Mayor o Mu- 
nicipal Comunal. 

La Cofradia Mayor o Alcaldia Co- 
munal esta integrada por un Alcalde 
del Comun, un Alcalde Segundo, seis 
Regidores, electos para un periodo de 
un ano. Estos disponen de la Milicia 
Comunal o Escuadra de los Fiscales, 
la cual esta compuesta por un Fiscal 
Mayor, un Sargento, un Abanderado, 
tres Cabos, un Tambor y un Pito. La 
Escuadra de los Fiscales reconoce 
como jefe inmediato al Fiscal Mayor, 
quien en ritos de alta significacion 
porta el Guion. Se le concede el car o, f como premio a su seriedad y fideli ad 
a las tradiciones, lo cual constitu e un 
privilegio otorgado por el Alcal 2 e del 
Comun, quien, a la vez, lo titula Ma- 
ordomo de la Cofradia de la Virgen 

har ia  de 10s Angeles. El Alcalde del 
Comun tambien nombra a los Mayor- 
domos de las Cofradias del Nino, del 
Padre Eterno, rara imagen de rostro 
severo con un machete hundido en la 
rizada cabellera, no es mas que el bus- 
to, y segun !edy'"da, el resto del cue o 
qued6 undi o a la roca del cerro%e 
Julupe como demostracion de eterna 
resistencia, pues no deseaba abando- 
nar la cueva donde indios erreros lo 
encontraron. Designa tam r ien, a los 
Mayordomos de la Virgen de Agosto, el 
de Los Remedios y de Jesucristo, que 

son los de mayor importancia en el 
engranaje comunal. 

Dos veces se reune en el ano este 
Consejo Religioso: el Dia de la Baja- 
da de San Juan el 23 de 'unio y el Dia d del Recibimiento, el 8 e agosto. La 
Bajada se efectuaba en la Plazuela de 
San Juan y se sacrificaban dos gallos 
en honor a la imagen (esta ceremonia 
les fue prohibida des ues del 22 de fl enero de 1932). El ecibimiento es 
la enflorada de la Vir en de Agosto 8 para luego ser conduci a en andas por 
cuatro doncellas, con el fin de celebrar 
una misa en la iglesia del lugar. La 
enflorada esta a cargo de la Mayora 
de ano, quien lleva como distintivo, 
un ! ermoso jarro de barro que hace 
de florero. Son las flores predilectas, 
las del Tiempo o de Mayo, blancas, 
rosadas, o graciosamente pintadas de 
amarillo y grana; son precursoras del in- 
vierno, y con ellas hace sartas perfuma- 
das en varitas de cocotero. Son debe- 
res de la Mayora: adornar y ofrendar 
frutos a la Cruz, el 3 de Mayo; llevar 
todos los sabados del ano, el jarro a la 
Cofradia de la Virgen de Agosto y 
hacer los veinte altares que correspon- 
den al ano, en sumision a lo ordenado 
por los antepasados. 

El indio ue termina sus funciones 
de Alcalde 8 omunal a satisfaccion de 
sus gobernados y ha sido fiel a la 
voluntad de los dioses, se hace acreedor 
de la mas alta distincion: porta en las 
fiestas una vara adornada con listones 
y la corona de la virgen. 

Es bajo esta suprema direccion, que 
ingresamos a la Segunda Parte del tra- 
bajo, y todo lo que en ella se diga, per- 
tenecio o pertenece al Indio. 

C R U C E S  

Las cruces en mi tierra, brotan como 
las flores de Mayo. Se depositan las 
semillas en los surcos fecundos, y se 
erige un altar en el patio de la casa 



para entronizar una cruz. Aquellos son 
la promesa de granos alimenticios; 
Cstas, brazos abiertos para abrigar las 
frutas campesinas y ue su existencia se 

proloneu 1 e en cosec as prodigas. No 
se ha1 a una cruz sin aroma; aunque 
sirva de senal triste de una tragedia en 
el solitario camino. Esa flor la deposi- 
ta una mano doliente; o se alarga el 
bejuco silvestre y en la cruz se enreda 
para abrir con el sol mananero, sus 
diminutos parasoles morados o celes- 
tes, en afan ignorado de misericordia. 

Donde termina el dominio de un 
pueblo, es indicado por una cruz o 
varias de ellas; no las coloca el egois- 
mo, sino sirven para que el caminante 
indio, al traspasar el lindero, ruegue 
que ese abrazo en suspenso, sea siem- 
pre fraternal para los miembros de su 
raza. 

Pero he aqui un contraste producto 
de lo colonial con lo nativo. Nos en- 
contramos con una cruz unica, plan- 
tada en el corazon de un barrio indi- 

ena. Desde tiempos inmemoriales no 
Ea cambiado de sitio, ni posicion, ni 
de dimensiones; baja de estatura y 
sa en lo demas. Le denominan C%EZ 
GALANA, y se le desconocen tradicio- 
nes. 

Nosotros, que a menudo pasabamos 
enfrente de ella, oiamos a las "seno- 
ras de edad" musitar al tiempo de 
hacer una ligera reverencia a la cruz, 
esta breve invocacion: 

Adids, cluuellinu hermosa, 
Madre del Verbo Divino, 
echudme tu bendicidn 
que voy de camino. 

Pero como aqui, en materia de ritos 
todo se presenta revuelto, sus man- 
tenedores indios la adornan y cuidan, 
pero en ciertas circunstancias se con- 
ducen a ceremonias que fluctuan entre 
lo catolico y profano. Tal ocurre cuan- 
do las lluvias tardan en llegar y no se 
puede sembrar por ese motivo. Enton- 

ces organizan una procesion ro ativa 
que termina con cargarla de h t a s  
secas y regarle al pie aserrin bendito. 

Al recrudecer el invierno, el indio 
es victima de otras preocupaciones 
emanadas de fenomenos nocivos a la 
agricultura. Los vientos huracanados 

resagian los cumulos emegreci- 1:: fe1 Oriente, pretenden conjurarlos 
con t ues de tambores y roncos zum- 
bidos3e caracoles, mientras en el patio 
pintan una cruz de ceniza con nimbo 
a la temgestad y pronunciando lo si- 
guiente:  san Isigrol !San Isigrol De- 
tcne tu juria. Que tu colera no llegue 
in nosotros ni en la siembrital Esta tu 
cruz bendita correteara esos malditos 
Managuenos. 

Sin embargo, no todo es supersticio- 
so; de la soguilla de toda india soltera, 
pende una cruz 

soguilla y cruz, para 
Rosario de Frutia, 
sacerdote, la mujer ya tiene compromi- 
so y reclama se le respete. 

FIESTAS DE SAN JUAN 

Los tambores se internan en la es- 
pesura de las huertas tocando "pasos" 
en la vispera de las fiestas de San 
Juan. Es la milicia ue recoge los gallos 
que seran sacrifica 3 os el dia del santo 
en torneo salvaje por los milicianos 
guerrilleros. La ofrenda casi siempre 
esta en el campo, de alli la obligacion 
de ir a cumplir las ceremonias de rigor 
hasta el rancho del oferente, que por 
este motivo amanece de gala. 

Al llegar la milicia se coloca el gallo 
a medio patio. Gira esta en su contorno 
para luego salir del circulo el encarga- 
do de la Partesana para hacer sus lan- 
zamientos; al terminar, es sustituido 
por el abanderado uien tremola su 
bandera a la puerta 1 el rancho en so- 
lemne demostracion de paz. Inmedia- 



tamente que es reco do el gallo es 
atado a una albarda $ iosd ,e tn ,  la 
milicia se encamina hacia onde en- 
contrara otra "promesa" encarnada en 
el gallo que morira en la lucha a caba- 
llo o guerrilla, en homenaje a la ima- 
gen. 

Luego que la milicia cumple esta 
misibn inicial y de vuelta a la cofradia, 
los tambores anuncian el ingreso de las 
"Derramas" procedentes de barrios y 
cantones. Llegan de maiz, lena, can- 
delas con el aderezo de un paquetito 
de incienso a la mediania. Las ameniza 
musica de marimba de arco en todo 
el recorrido se ve el juego a l a Caceria 
del Cujtan Cuyamet (Tunco de Mon- 
te), que es fiel recuerdo de lo que 
fueron en tiempos pretdritos, sangran- 
tes y reales hechos en las humedas 
selvas costaneras. 

Esforzados tiradores ataviados con 
hojas de Pacaya alrededor de la cintu- 
ra, con arcos y flechas ademas de mas- 
caras toscas labradas en madera de 
Quilite, persiguen al Cujtan Cuyamet 
simulado por un hombre vestido con 
pieles de 'abali y sobre la cabeza un 
armazon d e bejuco forrado de las mis- 
mas y con una calavera del mismo 
animal en la delantera. Cuando el tun- 
co embiste al cazador, este corre y al 
ganar distancia, dispara sus flechas. Al 
no tener lu ar de  escapar, rueda por 
el suelo y e 4 tunco remeda morderlo. 
En otras ocasiones, el perro (una piel 
de ardilla rellena de ceniza que lleva 
en la mano el cazador) se opone al 
tunco, excitandolo, asi : 1 Ujele, Cuscu- 
linal ~Ujele Cusculina! 

Al llegar a la cofradia, por fin el 
tunco se rinde acurrucandose y repar- 
tiendose de la manera siguiente: 

Chun me Zomu 
chan me tu mayordonzu. 

Ni gordura 
ya guichun sefior Cura. 

Ni ich 
ya guichun Macuich. 

Ni lengua 
ya guichun na Rosendu. 

N i  pestana 
ya guichun Teban Zana. 

Ni jiel 
ya guachun Miguel. 

Ni ya guic n tu amiga. 

Ni guerguero 
jVo viejo1 tu cajero. 

Ni sontecun 
pa la cuestion secun. 

Ni custbc  
ya guichun Jeremias. 

N i  cmzdn 
ya guichun Encarnacion. 

Ni tripa 
ya guichan nana Lipa. 

Ni tuchi 
ya pal Taschin. 

Ni tapach 
ya guichun Macach. 

Ni untu 
ya guichun tu dijuntu. 

Ni PeYx 
ya gutc n senor Alejo. 

Ni lomo de adentru 
pa ne tu sargentu. 

Ni cola 
ya guichun Lola. 

Ni tertesin 
ya guichun L w  Tdn. 



Yamit yecat 
tarnit guenet 
compagre. 

A la parte humoristica que en repar- 
to procuran imprimir los tiradores, se 
a egan la mimica de la "vieja" que 
a a emas del vestido raido, lleva un 
matate lleno de tusas para la chamus- 
cada del tunco. Al terminar el reparto, 
la entrada toma posesion de la Co- 
fradia. 

Al alcanzar las fiestas todo su es- 
plendor, acuden como invitados de ho- 
nor las autoridades locales para par- 
ticipar del festin principal consistente 
en caldo de novillo sazonado con jugo 
de naranja agria, ademls de chacha- 
guillos o tamales cargados de chile y 
sin carne. Antes de sentarse a la mesa, 
el Tachtulero pronuncia el discurso 
oficial que nunca ha variado aunque 
se trate de santos diferentes y el cual 
literalmente reza: 

TACHTULE 

"Conque Mayora capitana: Bendita 
seya el gracia de Dios, hemos llegado 
a alcanzar este dichosu dia, dia de 
Sabadu, dia glorisu del Senor San 
Juan, que gustu, que contentu 
San Lorenzo Maitir, que se ha 
de presenti su criado servicianti con 
este estrella divina y este tesoru. Esta 
por bien recibida, hija, hija, lis dijiera; 
pero este licencia, decir Muchas - 
cias" no hay para que se los ha a le 
con nosotrus los pecadoris, pediremos 
al dolcisimo muy nombre de 
para que seyas hijus de el y here $ eros us 
de su gloria, clamaremus a los santus 

al Virginis dondi recibib su muerte 
esucristu nuestro signior al pie del f 

.santu arbol del Cruz. Alabado seya el 
Santisimu sacramentu del altar. Apro- 
vechen compagres este corteda." 

Inmediatamente, viene el "Brindis" 
entre invitado y Mayordomo, asi: 

Mayordomo 
Invitado 

Tigui Taja. 
Nigui Naja. 

Mientras esto ocurre en el radio de 
la cofradia, en los barrios se desarro- 
llan otros puntos de la liturgia habitual. 
La Milicia, tal como se presento a 
recoger los dos,  va a otras de igual 
cate oria a % de San Juan, para ofre- 
cer d os gdos  a cada una que pueden 
ser recibidos vivos o cedidos para que 
sean halados y guerreados en publico. 

Estas cofradias son: San Gregorio, 
Santa Lucia, San Nicolas Tolentino, 
Santa Rosa, San Sebastian, Virgen de 
los Remedios, Santa Teresa y Padre 
Eterno. Tienen como insignia honori- 
fica un crucifijo, siendo el conjunto de 
estos, el que desfila artisticamente ador- 
nado con flores y almas tiernas de P coy01 y corozo, en a procesion noc- 
turna del Jueves Santo denominada 
Procesion de los Cristos. Segun tradi- 
cion, los crucifijos simbolizan nueve 
instantes de la agonia y las transfor- 
maciones corporeas a experimentar 
despues de morir enclavado, por lo 
cual el color de las im6 enes trasciende 
del cetrino al negro. 5 on conducidos 
delante de Jesus que Heva la cruz a 
cuestas indicandole el final de su cal- 
vario. Esta vision de la muerte solo 
en este lugar se ve, y nunca se le ha 
encontrado otra interpretacion. 

Ya hemos dicho que la guerrilla es 
choque salvaje y a caballo. Los mili- 
ciano~ que toman parte en este en- 
cuentro de jinetes principian por des- 
cabezar el gallo que cuelga de un lazo 
amarrado por los extremos, a dos arbo- 
les. Tambores y itos con sones sin- P guiares excitan a os contrincantes ue & arrancan a tirones la cabeza del g o. 
Despues viene la guerrilla propiamente 
dicha. Los jinetes se echan sobre la 
nuca del caballo y la abrazan para 
tomar por debajo al gallo; cuando todos 



estan en esta postura, los musicos cam- 
bian de pieza por otra ligera marcial. 
La lucha es fiera y valiente; l" os guerri- 
lieros tan junto al caballo parecen 
enardecidos centauros; hay 
hombres opuestos, relinchos Pos e mquie- 
tos caballos, temblor de carnes fuertes, 

ara terminar aquel ardor en una con- 
ksion de plumas muertas que vuelan 
dispersas por el pedregoso teatro de la 
sangrienta guerrilla. 

A! caer la noche, callan los tambo- 
res y la cofradia se sume en paciente 
espera que no menguan los anos ni la 
cortapisa a que se cinen estas modali- 
dades a causa de la o resion ejercida 
por los ladinos. Parte f e estas costum- 
bres fueron suprimidas por las auto- 
ridades. 

FIESTAS AGOSTINAS: 
LA ENTRADA DE LAS MARIAS 

La entrada de Las Marias sale de la 
Cofradia de la Virgen de Agosto ue 
es la maxima organizacion manten%o- 
ra del fervor religioso del pueblo indio. 
Ya se dijo que es la encar ada de 
recibir de la Mayora de Jarro f as flores 
para los cincuenta y dos altares que 
corresponden al ano en sumision a lo 
ordenado por los ante asados, devocion 
que mantiene a la in 3 ia, particulannen- 
te a la nina, atenta a contribuir con lo 
mejor del 'ardin para esta ceremonia 1 que tiene ugar los sabados del ano. 

La entrada es por la tarde del dia 
nueve de agosto, acto continuo al Re- 
cibimiento que es el instante cumbre 
en que la Mayora de ano, arrodillada 
ante el altar e inun d' ada de  incienso, 
hace humilde entrega del Jarro que 
sera portado por ella misma en la pro- 
cesion como acto distinguido y despe- 
dida del cargo. 

Recibe la entrada el nombre de Las 
Marias, por ue en ella se reconcentra 
todo el pue 1 lo femenino indi ena, y 
a las indias, los espanoles les 1 k amaron 
genericamente Maria para resolver la 

carencia de nombres a su Ue ada a sus 8 comarcas, de panera que sb o antepu- 
sieron a los apelativos criollos g:y, 
Cunza, Cua it, Meyun, Siguac hu- 
pan, etc.), caria;  trato que subsiste y 
que la india recibe con a ado. 

Preside la entrada, el d uion; estan- 
darte macizo de plata y oro, habilmente 
esculpido y que ostenta, en un lado, a 
San Miguel Arcangel en su brioso ca- 
ballo de guerra; al otro, el Cordero 
de la Humildad. Equivale a la presen- 
cia de la cofradia del Padre Eterno, 
dueno y senor de todas las reliquias 
antiguenas (del lexico indio) incluso la 
Partesana, Lanzas de Grado, Bandera, 
estandartes de madera en forma oval 
con la imagen dibujada, asta coloreada 
y nutridos listones de reliquias. 

En la musica tipica que la solemniza, 
falta el Te unaguaste que tambien es 
parte de /' as rtenencias del Padre 
Eterno. s e g h  remos podido corrobo- 
rar, este instrumento es tocado con res- 
peto en determinados instantes, a altas 
horas de la noche y unicamente por el 
mayordomo. Sus notas quejumbrosas, 
no recuerdan los giros sueltos de sus 
danzas, sino algo beatifico que no 
convida a la alegria, sino al recuerdo 
de ritos ignorados que el indio siente 
con la mirada puesta en el firmamento 
como en busca de al o difuso de sus 
legitimos dioses: Xic !I ipili, Mexti, u 
otro de los que se fueron con sus mayo- 
res para no volver. Quiere decir, que 

aste no tiene para el indio 
mision Tepuna$i pro ana; no baila ni canta a su 
compas, sino que re resenta al armonio 
de los templos m ocf emos, ni se usa en 
los actos de baja monta ni a presencia 
de extranos. 

Por primera vez aparece en publico 
"La Historia de Moros y Cristianos" a 
quienes les dedicamos paginas especia- 
les a continuacion. 

HISTORIAS DE MOROS 
Y CRISTIANOS 

El origen de las Historias de Moros 



y Cristianos se remonta a la epoca colo- 
nial y fueron donadas gor los espanoles 
exclusivamente al pue lo indio. Toda- 
via se las puede ver en exhibicion en 
las fiestas titulares de algunos pobla- 
dos ubicados en el area de los antiguos 
Pipiles. 

Aqui, en este sitio, donde los con- 
quistadores dejaron su mejor herencia 
artistica, jamas se han dejado de re- 
presentar, a no ser un corto lapso pos- 
terior a la insurreccion comunista del 
ano 1932. La razon de ser casi con- 
tinuas las escenificaciones nos ha per- 
mitido constatar, que la Historia de 
Carlos V y el Renegado Corinto es la 
que mas se ha practicado, bastante re- 
cortada para que el indio analfabeta 
pueda memorizar los corres ndientes R" pasajes de solo oir al "mac tro", ue 
escasamente sabe leer. Aunque 70s 
indios tienen conocimiento de l a  exis- 
tencia de otras Historias, ya no les es 
posible conseguirlas por encontrarse en 
manos ajenas que las conservan como 
caro recuerdo de parientes desapare- 
cidos. 

Nuestro infatigable afan por rescatar 
las otras dos Historias que con la ya 
mencionada y que mucho tiempo atras 
obraba en nuestro oder, tambien como 
prenda familiar, ! orman el re ertorio 
completo, nos hizo acudir a ? a amis- 
tad de una vie'a familia, y esta como 
demostracion de afecto, nos permitio 
casi destruidas por la accion del tiem- 
po, las letras de "El Gran Taborlan de 
Persia" y los "Doce Pares de Francia" 
cuyos manuscritos fueron fechados el 
ano 1816, por lo que los consideramos 
lo mas completo que sobre esto existe. 

Los entrenamientos principian en la 
manana del Sabado de Gloria y el 
Ensayo Real o primera representacion 
exclusiva para la cofradia que la pa- 
trocina, el ocho de a osto. Al dia si- 

iente saldra a la ca A e en la entrada 2 Las Marias, como queda dicho. Se 
preparan dos grupos o cuadrillas que 

alternan en los diez dias que duran las 
representaciones y los relevos se su- 
ceden sin interrupcion. Princi ian a las 
siete de  la manana terminan& a y 1  
hora por la noche; luego van a ejar 
a los reyes, en se da a la princesa y 
asi por orden jer f? quico. Como a esta 
hora promedia la noche, y la salida es 
precisa al dia siguiente, proceden a 
despertar a la cuadrilla de turno. 

Vestuario.-La escuadra de los moros 
es la mas vistosa, sobresaliendo el rey. 
Todos los componentes usan coronas 
de aureos zarcillos y un es ejo que da B a la frente; cabellera riza a que baja 
hasta la espalda; mascaras de rubios 
mostachos y ojos azules, negros tam- 
bien, en otras; de la nuca cuelgan nu- 
tridos rollos de multicolores soguillas 
alternadas con sartas de sonoros -maca- 
cos; mantos regios de relucientes soles 
u otras fili anas astrales; espadas his- 
panas deja %= as como trofeo en las cruen. 
tas luchas de la conquista, de  las 
que penden panuelos de colores cual 
jirones de estandartes; petos de franjas 
plateadas y calzones cortos; ademas, 
medias que suben de la rodiila y calza- 
do. Muchas de estas prendas corres- 
ponden a una sola ersona d e  Nahui- 
zalco que las ha reci 1 ido como traslado 

de sus f' adres y las alquila, encargan- 
dose a a vez, de alistar en la ocasion, 
todo lo que es susceptible de deterioro. 
Como excepcion, el rey y la princesa, 
lucen, respectivamente, paraguas y 
sombrilla, mientras el Gracejo o Gra- 
cioso, que emula al bufon de las cortes, 
un hermoso cuerno lleno de chicha, 
para ofrecerla a sus superiores. 

La escuadra de los cristianos ileva 
uniformes militares de colores subidos, 
solamente el Gracejo se asemeja al  de 
los moros. 

Musica.-Tambores y pito. Este de 
carrizo y de manufactura primitiva. 
Sus piezas son: Paso, Marcha y Son; 
la primera para los traslados de un si- 
tio a otro; la segunda, para los instantes 



de bailes y evoluciones; los terceros, en uno a la y cuando lo hace 
la rudeza de las batallas y en las ren- 
diciones como acontece cuando se en- 
tre a el rey moro. 

fntetes de pasar adelante, deseamos 
advertir que os bailes se desenvuelven peculiar. 



Llamamiento para el Vlll Certamen 
Nacional de Cultura 

El Ministerio de Educacion, en cumplimiento de la Ley y del Reglamento 
del Certamen Nacional de Cultura, convoca al Octavo Certamen anual, cuyos 
Premios se entregaran a los vencedores el 5 de Noviembre de 1962. 

Las bases son las siguientes: 
19) Pueden arucipar los centroamericanos, cual uiera que fuese el lugar 

de su residencia. En el termino centroamericano se inc 9 uyen los panameiios. 
2g) Habra tres Concursos, sobre las siguientes materias: En Ciencias, como 

rama de las Ciencias Sociales (Historia) : 
Una "Historia Especial de la Pintura en Centroamerica", con la corres- 

pondiente iconografia, en colores y en blanco y negro. 
En Letras.-Un libro de Cuentos, no menor de 200 paginas. Tema, localiza- 

cion estilo totalmente libres. No obstante, se recomienda que las obras de orden B folkl rico o regional se escriban, hasta donde sea posible, en un lenguaje com- 
prensible para todos los pueblos de habla espanola. 

En Artes. Musica.-Un conjunto no menor de 15 Canciones, asequibles al 
gran publico (no escolares) escritas para ser cantadas utilizando como letra 
poemas liricos de los poetas centroamericanos or ejemplo: Ruben Dario, Rafael 
Arevalo Martinez, Juan Ramon Molina, Alfre cf' o Espino, etc. 

39) Cada Concurso tendra dos premios, divisibles a lo sumo en dos partes 
iguales. El Primer Premio consistira en Diploma de Honor y Medalia de Oro, 
ocho mil colones y el veinticinco r ciento de la primera edicion de las obras 
premiadas; el Segundo Remio, en Eploma de Honor y Medalla de Plata, cuatro 
mil colones y el veinticinco por ciento de la primera edicion de las obras pre- 



miadas. El Presupuesto del ramo de Educacion hara las previsiones economicas 
para atender los gastos del Certamen. 

4a) Se nombraran tres Jurados compuestos de tres personas idoneas a cada 
uno, y sus Honorarios seran sufragados por el Ministerio de Educacion. Los 
nombres de los Jurados se anunciaran por la del Istmo. 
Para dar el fallo final se reuniran en San Salva podran declarar 
desierto el Concurso o adjudicar solamente el si no se presen- 
tasen obras de trascendencia, unidad y 

5a) Los trabajos deben ser ineditos y deberan ser enviados a la Direccion 
General de Bellas Artes de San Salvador, Republica de El Salvador. Se presen- 
taran cuatro ejemplares de cada traba'o, con lica separada que indi ue el 
nombre del autor, y su direccion actua 1 y sus b t o s  biograficos esencia ? es. Al 
determinarse las obras que merezcan premios, se publicaran profusamente los 
resultados finales. 

69) Los trabajos se recibiran en la Direccion General de Bellas Artes 
antes mencionada, hasta el 31 de agosto de 1962. Los que llegaren despues de esa 
fecha no entraran en concurso. 

79) La propiedad de las obras premiadas correspondera al Estado de El 
Salvador. 

89) Los detalles de este Certamen se encuentran en la Ley y en el Regla- 
mento del Certamen Nacional de Cultura, y sus reformas. Cualquier informacion 
que soliciten los interesados les sera proporcionada por el Ministerio de Educa- 
cion, la Direccion General de Bellas Artes o las representaciones diplomaticas 
y consulares de El Salvador. Ministerio de Educacion de El Salvador, a los 
cuatro dias del mes de noviembre de mil novecientos sesenta y uno. 

Hugo Lindo, 
Ministro de Educacion. 



DOCUMENTOS IMPORTANTES 

TEATRO NACIONAL PARA BELLAS ARTES 

DECRETO No 372. 

EL DIRECTORIO CIVICO MILITAR DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

1- ue es un deber del Estado fomentar las bellas artes y proporcionar 
digno a Y ojamiento a las instituciones rectoras de la actividad artistica nacional; 

11-Que el edificio llamado "Teatro Nacional", destinado originalmente para 
representaciones teatrales, esta actualmente prestando los servicios de una sala 
de cine, bajo la administracion del Circuito de Teatros Nacionales; que la ele- 
gancia, amplitud y ubicacion del Teatro Nacional hacen de este edificio un 
alojamiento decoroso y adecuado ara la Direccion General de Bellas Artes, P por lo que es de necesidad destinar o al servicio de esta Institucion; 

111- e para el traspaso del referido edificio es necesario resolver algunos 
aspectos 8" e caracter presu uestario y administrativo, que solamente pueden ser 
considerados en las Leyes e speciales de Presupuesto y de Salarios que se voten 
para el proximo ejercicio fiscal; 

IV-Que es de indispensable necesidad prestar las inmediatas facilidades al 



Ministerio de Educacion y a la Direccion General de Bellas Artes para iniciar 
en la temporada de verano el desarrollo de sus programas culturales y la planifi- 
cacion de futuras actividades artisticas; 

POR TANTO, en uso de la facultad legislativa que le confiere el Decreto 
N9 1 del veinticinco de enero del ano en curso, publicado en el Diario Oficial 
NQ 17, Tomo 190, de la misma fecha, 

DECRETA, SANCIONA Y PROMULGA: 

Art. l.-Se tras asa y cede al Ministerio de Educacion, para servicio de la 
Direccion General 3 e Bellas Artes, el edificio y accesorios del Teatro Nacional 
de esta ciudad, de ropiedad del Estado, inscrito en el Re istro de la Propiedad 
Raiz, a favor del 8 amo de Fomento, ahora de Obras Pub 5. icas, bajo el numero 
cincuenta, libro veintidos del Departamento de San Salvador. 

Art. 2.-Los gastos de administracion y mantenimiento del edificio del 
Teatro Nacional seran cubiertos por el Circuito de Teatros Nacionales con car o 
a las correspondientes asignaciones de su Presupuesto Especial durante Es  
meses de noviembre y diciembre del corriente ano. 

Art. 3.-Durante dichos meses el personal al servicio del Teatro Nacional 
queda bajo la administracion, direccion y supervision del Ministerio de Educa- 
cion, por medio de la Direccion General de Bellas Artes y sus salarios s e r h  
reconocidos en la forma legal acostumbrada, con cargo al Presupuesto Especial 
del Circuito de Teatros Nacionales. 

Art. 4.-Se faculta al Ministerio de Hacienda para dictar las disposiciones 
que sean necesarias para la eficiente aplicacion de este Decreto y para que se 
efectuen las o eraciones contables que sean convenientes en las cuentas patri- 
moniales del Zircuito de Teatros Nacionales, con motivo del traspaso del edifi- 
cio y accesorios que se dispone por esta Ley. 

Asimismo, se faculta al Ministerio de Hacienda ara autorizar, de confor- 
midad con el Art. 96 de las Disposiciones Generales s e  la Ley de Presupuesto 
General, el traslado a favor del Ministerio de Educacion, de los equipos de 
proyeccion, mobiliario, enseres, materiales y todos los implementos ue sean 
necesarios para que continue en funcionamiento la sala de cine d g  Teatro 
Nacional, bajo la administracion del referido Ministerio. 

Art. 5.-Los impuestos fiscales o municipales que se causen or asistencia 
o por funcion en los espectaculos pa ados que se presenten en e Teatro Na- % 4 
cional, seran recaudados y concentra os en la forma que establecen las leyes 
especiales que los han establecido. 

Art. 6.-(TRANSITORIO). Si durante los meses de Noviembre y Diciembre 
del corriente ano se resentan espectaculos que produzcan ingresos por asistencia, 
estos seran percibi f os y manejados por el Circuito de Teatros Nacionales en 
favor de su patrimonio en la forma legal establecida. 

Art. 7.-E1 presente Decreto entrara en vigencia, ocho dias despues de su 
publicacion en el Diario Oficial. 



DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a primero de noviembre 
de mil novecientos sesenta y uno. 

ANZBAL PORTILLO. FELZCZANO AVELAR. 

MARlANO CASTRO MORAN. 

Jose Mendoza, 
Ministro de Hacienda. 

Hugo Lindo, 
Ministro de Educacion. 

(Diuio OBeld N9 201. Tomo 193, 3 de Noviembre de 1961). 

BACHILLERATO EN ARTES 
DECRETO NQ 500. 

EL DIRECTORIO CIVICO MILITAR DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

1.-Que en El Salvador los 'ovenes inclinados por su vocacion al estudio de la 4 musica o de las Artes lasticas, se ven en la necesidad de sacrificar sus 
inclinaciones personales para poder seguir una carrera liberal, o por lo 
contrario en la de seguir dichas inclinaciones y perder asi la oportunidad 
de realizar estudios universitarios; 

11.- ue la manera mas adecuada para superar estas limitaciones es la de esta- 
8ecer un bachillerato en Artes. que permita a la juventud realizar estudios 
superiores en Facultades de orden humanistico o esthtico; 

111.-Que para tal efecto, las actuales comentes pedago icas recomiendan una 
reduccion de los estudios del bachillerato comun, a i! 'n de que el estudiante 
disponga del tiempo y de las energias necesarias para dedicarse a sus 
disciplinas vocacionales, todo ello sin perjuicio de una suficiente formacion 
general; 

POR TANTO, 

en uso de las atribuciones que le confiere el Decreto NQ 1, del veinticinco 
de enero del corriente afio, publicado en el Diario Oficial NQ 17, Tomo 190, 
de la misma fecha, 

DECRETA, SANCIONA Y PROMULGA, la siguiente: 

LEY DE CREACION DEL BACHILLERATO EN ARTES 

Art. l.-Se establece, en la rama de Educacion Media el Bachillerato en 
Artes. Los estudios pertinentes duraran tres anos lectivos y estaran sujetos a 



programas adecuados ue al efecto formulara el Ministerio de Educacion y 
promulgar9 por medio %e acuerdo ejecutivo. 

Art. 2.-Dada la necesidad de que los estudiantes gocen del tiempo sufi- 
ciente para la preparacibn de sus materias y el ejercicio de sus practicas voca- 
cionales, los programas del caso deberan ser mas breves y sinteticos que los 
comunes. 

Art. 3.-Para iniciar los estudios de bachillerato en artes sera requisito 
indispensable, haber aprobado el Plan Basico. 

Art. 4.-Las clases de caracter cientifico, historico y filosofico, podran ser 
cursadas por los candidatos al bachillerato en artes, en cualquier centro docente 
donde se im artan los estudios del bachillerato en Ciencias y Letras, pero 
siempre sujet 1 ndose a los planes y programas especiales, en los casos siguientes: 

a )  Cuando en los centros de educacion artistica accesibles al candidato, 
no se im artan clases de caracter cientifico, historico o filosofico, con- P forme a os Droeramas establecidos al efecto: 

b )  Cuando, porLhaEerse llenado el cu o de alumnos matriculados en los 
centros de educacion artistica accesi%es al candidato, a este le hubiere 
sido imposible obtener matricula en uno de ellos. Esta circunstancia 
debera ser comprobada por el interesado; 

c)  Cuando, por razones especiales, el candidato ha a sido debidamente 
autorizado para ello por la Direccibn General de & ducacion Media. 

Art. 5.-Todo lo relativo a estudios y examenes de las materias cientificas, 
historicas y filosoficas del bachillerato en Artes y comunes a 61, quedara bajo 
la inmediata jerarquia de la Direccion General de Educacion Media; se sujetar4 
a lo estatuido en el reglamento especial del bachillerato en artes, y, en su de- 
fecto, a las disposiciones comunes que rigen la Educacion Media en el pais. 

En los centros de educacion artistica se ensenaran y aprobaran las ma- 
terias directamente relacionadas con el arte ue se estudie y no senaladas en 
el plan comun del bachillerato artistico, y se%ar4n las practicas conducentes. 

Art. 6.-E1 Bachillerato en Artes habilitara para in esar en la Universidad 
de El Salvador a las Facultades de Humanidades, a la % scuela de Ar uitectura 
de la Facultad de Ingenieria, asi como a las demas que determine e Consejo 
Superior Universitario. 

4 
Art. 7.-E1 resente Decreto enbara en vigor ocho dias despues de su 

publicacion en e 7 Diario Oficial. 

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

ANlBAL PORTILLO. 

FELICZANO AVELAR. MARIANO CASTRO MORAN. 

Hugo Lindo, 
Ministro de Educacion. 



BACHILLERATO INDUSTRIAL 
DECRETO NQ 499. 

EL DIRECTORIO CIVICO MILITAR DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

1.-Que la educacion industrial es parte del sistema educativo y es deber del 
Estado promoverla y estimularla; 

11.-Que, dado el desarrollo actual del pais, es conveniente introducir reformas 
que otorguen a los trabajadores facilidades para recibir una preparacion 
sistemiitica que les permita ingresar a los centros de educacion industrial 
superior; 

111.-Que con la capacitacion industrial del salvadoreno se contribuye al progreso 
economico y a mejorar el nivel de vida del pais; 

1V.-Que las autoridades universitarias estan en un todo de acuerdo con la regula- 
cion de esta clase de estudios. 

POR TANTO, 

en uso de las facultades legislativas que le confiere el Decreto NQ 1, del 
veinticinco de enero del ano en curso, publicado en el Diario Oficial NQ 17, Tomo 
190, de la misma fecha, 

DECRETA, SANCIONA Y PROMULGA, la siguiente: 

LEY DE CREACION DEL BACHILLERATO INDUSTRIAL 

Art. 1.-Se establece, en la rama de educacibn media, el Bachillerato In- 
dustrial, el cual tendra por ob'eto preparar al estudiante para que pueda d continuar sus estudios en centros e educacion industrial su enor, y proporcionar 
a la industria nacional elementos especializados que cola oren eficazmente en 
los planes de fomento y desarrollo industrial. 

f 
Art. 2.-E1 Bachillerato que por esta ley se establece se impartira en el 

Instituto Tecnologico Industrial y en otros establecimientos de la misma natu- 
raleza que se creen, costeados con fondos publicos o de particulares, y los 
estudios duraran tres anos. 

Art. 3.-Para iniciar los estudios de Bachillerato Industrial sera requisito 
indispensable haber aprobado el Plan Basico. 

Art. 4.-~nicialmente el plan de estudios del Bachillerato Industrial compren- 
dera las especialidades siguientes: 

a )  Electronica, Radio y Television; 
b) Mecanica General; 
c )  Mecanica de automoviles; 
d ) Electricidad General. 



Art. 5.-Las materias academicas ue comprender6 el plan de Bachillerato 
Industrial quedaran establecidas en e 7 Reglamento respectivo. 

Art. &-E1 Estado rocurara dotar a la Universidad de El Salvador, a medida P que las circunstancias o requieran, de todos los medios necesarios para que ella 
pueda absorber en la Escuela de Ingenieria Industrial, a los bachilleres indus- 
triales que soliciten su ingreso a los estudios superiores. 

Art. 7.-E1 Poder Ejecutivo, en el Ramo de Educacion, emitira el regla- 
mento corres ondiente a la presente ley y el Ministerio de Educacion estara 
obligado a ve 7 ar por el buen funcionamiento del Bachillerato Industrial. 

Art. 8.-E1 presente Decreto entrara en vigor el dia primero de enero de mil 
novecientos sesenta y dos. 

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

ANZBAL PORTILLO. 

FELZCZANO AVELAR. MARZANO CASTRO MORAN. 

Hugo Lindo, 
Ministro de Educacion. 

PERIODICO MURAL INFANTIL 
PLAN PARA LA EDICION DEL 
PERIODICO MURAL INFANTIL 

"INQUIETUD" 

El Ministerio de Educacion, anima- 
do por el deseo de estimular las a ti- P tudes artisticas, la capacidad inte ec- 
tual y el espiritu de coo eracion de 

rOfesOresd' alumnos de ? as Escuelas 
Frirnarias e la Republica, ha dispues- 
to llevar a cabo de manera permanente 
la ublicaci6n circulacion de un Pe- 
rio a ico Mural f nfantil, que llevara el 
nombre de "In uietud". 

Por las eleva 3 as finalidades que se 
propone cumplir tal publicacion, esta 
Secretaria tiene la se dad de que 
contara con el apoyo Fl ecidido y entu- 
siasta del Magisterio Primario. 

artisticas, literarias y cientificas un 
organo de expresion y desarrollo. 

2.-Promover en el nino la vision per- 
sonal del mundo que lo afecta y la 
emision independiente de su 'uicio. d 3.-Apreciar, en la mayor medi a po- 
sible, el valor del trabajo escolar 
infantil. 

4.-Despertar intereses sanos y valiosos 
en el nino y habituarlo a emplear 
debidamente su tiempo libre. 

5.-Estimular a aquellas escuelas pr3- 
marias que ya confeccionen su pe- 
riodico mural, en el mantenimiento 
y mejoramiento de aquel y animar 
a ue lo publiquen las que aun no 
lo % acen. 

6.-Fomentar el conocimiento mutuo 
de las Escuelas Primarias del pais. 

1 .-Estimular la ca acidad creadora 1 .-Mensualmente, cada Director de 
del nino, ofrecien S o a sus aptitudes Escuela Primaria, de acuerdo con 



resolucion adoptada por una Co- 
mision compuesta por profesores, 
seleccionara los dos mejores traba- 

jos ge riodico mural y los rerni- 
tira al irector de "Inquietud". 

Todos los traba'os que se envien 
deberan llevar e 1 nombre del au- 
tor, su edad, grado que cursa y 
Escuela en que efectua sus estu- 
dios. 

2.-La Direccion General de Educa- 
cion Primaria debera remitir una 
copia del presente Plan, a todos 
los Directores de Escuelas Prima- 
rias del pais y una carta circular 
en la ue sugiera la conveniencia 
de co 2 eccionar con re 
periodico mural y se Pdad es excite a 
cooperar en el mantenimiento del 
Periodico "In uietud", mediante la 
colaboracion 1 e su personal docen- 
te y su alumnado respectivo. 

3.-Los trabajos podran ser de compo- 
sicion escrita sobre cualquier tema 
artistico, literario, historico o cien- 
tifico. Se admitiran dibujos y ca- 
ricaturas los cuales deberan ha- 
cerse a tinta china y sobre cartu- 
lina blanca. 

4.-E1 Jefe del Departamento Tecnico 
de la Direccion General de Edu- 
cacion Primaria sera Director de 
este Periodico y encargado de la 
seleccion de aquellos trabajos que 
reunan las mejores condiciones pa- 
ra ser editados. El material esco- 
gido sera enviado al Departa- 
mento Editorial del Ministerio de 
Educacion. 

S.-Para calificar los traba'os se to- 
mara en cuenta no solo \ a calidad 

de los mismos, sino tambien la 
originalidad que revelen. Conven- 
dria que el Director del Periodico 
notifique a las Escuelas las carac- 
teristicas que habran de reunir los 
trabajos para que puedan ser eva- 
luados con objetividad. 

6.-"Inquietud" dedicara una Seccion 
rofesores que deseen en- 

viar a los tra % ajos propios, especialmen- 
te elaborados para los ninos, tales 
como cuentos, pensamientos, pe- y biografias, resumenes de 
o ras literarias al alcance de los 
ninos, estudios cortos sobre pintu- 
ra, escultura, musica, artes manua- 
les, geografia, historia, civismo, 
etc. 

7.-La Comision designada, en cada 
Plantel, para seleccionar los tra- 
ba'os que se remitan a "Inquie- 
tu&', serP la misma que se encar- 

e de recibir exponer la edicion % dicho ~ e r i k c o .  
8.-Se recomienda que cada Estable- 

cimiento conserve la coleccion de 
"Inquietud". 

9.-E1 Director del Periodico cuidara 
de que lleguen los ejemplares a 
su destino. 

111.-Edki6n de "Inquietud" 

l.-"Inquietud" sera ublicada or el 
Departamento ~ 8 t o r i a l  del Rinis- 
terio de Educacion. 

2.-E1 periodico sera mensual. 
3.-Se imprimiran ejemplares suficien- 

tes para distribuir entre todas las 
Escuelas del pais. 



TINTA FRESCA 

La Coleccion "AZORJ'.-San Salvador, 
El Salvador, Centro America. Depto. 
Editorial del Ministerio de Educacion. 

Una decena de titulos comprende esta 
nueva coleccion presentada por el De- 
partamento Editorial del Ministerio de 
Educacion en la que, al par de una 
muestra de buen gusto, los lectores ha- 
llaran esencias literarias de la mas alta 
estirpe y calidad. 

Autores clasicos, espanoles y america- 
nos, se incluyen en esta serie cuyo pri- 
mer volumen contiene siete Romances 
del Cid, que tienen calidad y sabor de 
fruta en agraz de pura cepa castellana. 

Las Coplas por la muerte de  su padre, 
de Jorge Manrique, constituyen una de 
las mas grandes y delicadas joyas 
de nuestro idioma por castiza y univer- 
sal, por su profundidad y frescura man- 
tenidas a traves de los siglos. Es una ele- 
gia paternal ejemplar. Puro oro antiguo 
con su dignidad y nobleza, donde el do- 

lor filial cobra una entranable mag- . - 
nitud. 

La Vida, de Santa Teresa de Jesus son 
paginas perdurables. La obra de esta 
singular mujer alcanza su plenitud en 
Las Moradas, obra de madurez. "O mo- 
rir o padecer", fue lema suyo y en el 
Camino de Perfeccion, confiesa que "no 
solo habia sido pobre de  esphitu, aun- 
que lo t e n h  profesado, sino loca de es- 
piritu". Por su fervor e inspiracion re- 
sulta inolvidable su glosa: "Viuo sin 
uiuir e n  mi, y tan alta uida espero, que 
mzuero porque n o  muero". 

Las Ca~ciones,  de San Juan de la 
Cruz, lirico estimado como "la mas alta 
y mhltiple expresion del misticismo es- 
panol", cuyas ffCanciones Espirituales" 
confesaba don Marcelino Menendez y 
Pelayo %e infunden religioso terror al 
tocarlas". Es "Poesh misteriosa y solem- 
ne, y sin embargo lozrina y prodiga y 
llena de color y de  uida", agregaba. 

Los D i s c m o s  de  Don  Quijote, de Mi- 
guel de Cervantes, son expresion de ele- 



gancia y sabiduria puestas en boca de 
un loco extraoidinario que representa a 
la humanidad inconforme y versatil, 
avida de sosiego y verdad, de honor y 
justicia, de lealtad y grandeza. Se dice 
que "El principal merito del estilo de 
Cervantes, es la pureza y propiedad de  la 
diccion, y la claridad apreciable que le 
hace comprensible y agradable a lar 
gentes mas ignorantes y rudas". En su 
estilo "se vio trocada la hinchazon y 
gravedad de  nuestras antigllas fabulas 
en  simplicidad y solidez, la groseria en  
decoro, y el desalino e n  compostura, la 
dureza en  elegancia y la aridez en  ame- 
nidad". 

Los Sonetos, de Francisco de Quevedo 
y Villegas, atrevido y multiple ingenio, 
humano y profundo, en quien la burla 
y la satira muestran su impiedad y la 
gracia su finura. Su originalidad tiene 
inconfundible sello propio. Su estilo es 
acabado e insuperable y su capacidad 
tan universal y recia como su mismo 
pueblo. 

La Poesia, de Sor Juana Ines de la 
Cruz, la "musa dezimu", "monja urtista 
y sabia)', gloria de Mexico y America. 
Todavia causa asombro su ~ ~ 1 t U r a  y ta- 
lento. Hasta ahora, su obra no ha sido 
igualada en nuestro Continente por mu- 
jer alguna. Al decir de Jimenez Rueda 
ella frsalva del mufragio  la total pro- 
duccion del siglo XVZIZ, en  la Nueva 
Es pand'. 

Tradiciones Peruanas, de Ricardo 
Palma, es el volumen 8 de esta Colec- 
cion. Su vitalidad y varia produccion 
son inagotables. Este ilustre peruano 
multiple, ademas de tradicionista impar, 
es poeta, linguista, critico literario, his- 
toriador, periodista, politico, investiga- 
dor y patriota. Para Raul Porras, "El 
fue uno de los creadores de  Lima, el 
otro fue Pizarra.. ." "Por eso fue el 
imaginero sublime de su ciudad, y ella 
esta en sus libros, en sus cartas, en sus 
miradas de abuelo azul". 

Martin Fierro, de Jose Hernandez, 
son paginas de la epopeya mas hermosa 
de un hombre de campo, obra plena de 

simbolos y de poesia, donde "el soplo 
de  la pampa argentina corre por sus des- 
greiiados, bravios y pujantes versos" al 
decir de Menendez y Pelayo y donde el 
tema de la soledad aparece en su pro- 
fundidad y grandeza humanas. 

Rinzas, de Gustavo Adolfo Becquer, 
son muestras de una obra lirica, rica en 
contenido y emotividad, pletorica de 
sentimiento y delicadeza que constituye 
la expresion mas depurada y honda del 
post-romanticismo espanol. Un critico 
de su obra dice que: "La poesia becque- 
riana ablando el d i o m a  poetico, hallo 
y destaco matices en la sombra, cred una 
atmosfera lirica. Los futwos modernis- 
tus, desde Gutierrez Najera a Ruben 
Dario . . . aprovecharon su ensenanza.. ." 
Becquer es, ademas, uno de los grandes 
prosistas del habla castellana. 

Fuera de la cuidadosa seleccion de sus 
textos, tanto la Coleccion Caballito de  
Mar como la Azor, muestran un gusto 
tipografico refinado y la escrupulosidad 
y afanes que los trabajadores de los Ta- 
lleres del Departamento Editorial del 
Ministerio de Educacion ponen en su 
importante obra. 

Alfonso O R A N T E S .  

Alberto Masferrer, PAGINAS ESCOGI- 
DAS.-San Salvador, El Salvador, C. 
A. Depto. Editorial del Ministerio de 
Educacion. (276 p., 19 cms.) Vineta 
de A. Flores Hernandez. 

Bajo el numero catorce de la "Colec- 
cion Panamericana", la editorial W. M. 
Jackson Inc., publico en Buenos Aires, 
Argentina, el ano 1940, la primera 
edicion de un volumen intitulado Pagi- 
n m  Escogidas, de Alberto Masferrer, 
cuya seleccion realizo el Profesor Fran- 
cisco Moran. En 1946, la misma casa 
editora, realizo la segunda. 

Siete anos mas tarde, el Ministerio de 
Cultura de El Salvador, por medio de la 
Direccion General de Bellas Artes, pu- 
blico la primera edicion del presente 
volumen bajo el mismo nombre de Pa- 
ginas Escogida y ahora, en 1961, el De- 



partamento Editorial del Ministerio de 
Educacion la reimprime en una segunda 
edicion. 

El proposito de la Editorial Jackson 
fue, de acuerdo con lo que expresara 
"procurar u n  mejor conocimiento de  
America a traves de  sus mas grandes 
hombres del pensamiento y la literatu- 
ra." Esa finalidad continua vigente, por- 
que, a pesar de su divulgacion, siempre 
es importante y util tener presentes las 
ideas de Masferrer, preocupado por los 
problemas de nuestros paises, especial- 
mente los que se refieren a El Salvador, 
cuyas caracteristicas aunque arrancando 
de la misma raiz, tienen aspectos dife- 
rentes por el atraso en que nuestro pue- 
blo se ha mantenido y por cuyo mejora- 
miento se ha venido luchando en los 
aspectos sociales, politicos, economicos 
y culturales. 

Tanto para los salvadorenos como 
para los centroamericanos el pensamien- 
to de Alberto Masferrer esta vivo. Los 
problemas que constituian su preocupa- 
cion casi son los mismos: analfabetismo. 
prostitucion, alcoholismo, desnutricion; 
falta de decision para encararlos e inca- 
pacidad para resolverlos. 

Actualizar las ideas y los anhelos de 
Masferrer mediante una seleccion de sus 
escritos es tarea importante, necesaria y 
util, porque a pesar del progreso que 
en ciertos aspectos ha experimentado 
el pais, todavia quedan por resolverse 
cuestiones vitales indispensables para 
alcanzar el mejor desarrollo de nuestro 
pueblo. 

Julio Fausto Fernandez, CHARLAS SO- 
BRE EL SENTIDO DE LA HISTO- 
RIA.-San Salvador, El Salvador, C. 
A. Depto. Editorial del Ministerio de 
Educacion. ( 110 p., 17 cms.) 

A pedido del Ministro de Educacion 
el Dr. Fernandez dio estas tres charlas 
a los alumnos de las escuelas normales 
de El Salvador. En la primera expuso 
tres visiones sobre la Historia que, a jui- 
cio del autor, "constituyen los puntos 

de referencia fundamentales que debe- 
mos tener siempre presentes para n o  
perdernos e n  Ia intrincada selva d e  teo- 
raas que integran hoy, la Filosofh de la 
Historia." Estos puntos son: a )  el de 
"quienes niegan todo sentido a Irr His- 
toria"; b) el de aquellos que "sostienen 
que el acontecer historico se desarrolla 
en  forma de ciclos sucesivos que uueL 
ven siempre al punto de parti&" y c)  
" 4 s  familiar a nosotros, es el de quie- 
nes creen que la evolucion humana 
avanza lineal y progresivamente hacia 
formas de  cowivencia cada vez mas per- 
f ectas." 

Al final de cada charla aparecen las 
notas correspondientes a las citas que el 
Dr. Fernandez hace para justificar su 
punto de vista. Algunas son citas de ci- 
tas aparecidas en las propias obras con- 
sultadas. Esto sin duda lo hizo porque 
"en el breve termino de tres horas esca- 
sas n o  podria, aun suponiendo que tu- 
viese la capacidad necesaria para hacer- 
lo, dar noticia de las m u y  variadas y 
complejas investigaciones que integran 
la moderna FUosofus de  la Historia: 
por otro lado, exigencias metodologicas 
m u y  estrictas m e  obligaran a llevar la 
presente iwestigacion a terrenos que, si 
biefi son colindantes con la mencionada 
disciplina, n o  caben dentro de un con- 
cepto estricto de lo que debe ser la Fdo- 
sofia de  la Historia." 

Al final de la ultima charla el Dr. 
Fernandez expresa que "El futuro sigue 
siendo para la Filosofia de la Historia 
una incognita sellada con los siete sellos 
de la sabiduria divina; no pidamos a esa 
disciplina lo que no nos puede dar: el 
don de profecia." 

Rolando Velasquez, REFLEXIONES 
DE UN HOMBRE ARRODILLADO. 
(Coleccion Certamen Nacional de 
Cultura No 1 2 ) . S a n  Salvador, El 
Salvador, C. A. Depto. Editorial del 
Ministerio de Cultura. (142 p., 21 
M S .  ) 

Con esta obra Rolando Velasqua ob- 



tuvo Segundo Premio Republica de El 
Salvador, en el Certamen Nacional de 
Cultura en la Rama Ensayo, correspon- 
diente a 1957. Se trata de una serie de 
consideraciones y divagaciones sobre di- 
versos temas cuya trascendencia depen- 
de del punto de vista de quien las juz- 
ga, las cuales se entretejen con juicios 
humoristicos, criticos y hasta festivos. 
En lo general, estas reflexiones son un 
monologo, forma utilizada por muchos 
escriotres entre los que O'Neill, Coc- 
teau, etc., se destacan; participa de lo 
que se conoce tambien con el nombre 
de "monologo interior", forma intros- 
pectiva del monologo hablado, estimada 
como tipicamente surrealista aunque 
fuera usada por novelistas como Proust, 
Mauriac y Joyce al que Hertfeld califica 
de incontrolable. 

Rolando Velasquez ya habia dado 
muestras de su capacidad como escritor, 
dueno de un estilo propio, que maneja 
con felicidad el idioma y desarrolla las 
ideas con facilidad y hondura, en su en- 
sayo intitulado Retorno a Elsinor, con- 
siderado como su mejor obra, pueden 
advertirse tales excelencias. 

- 

Napoleon Rodrguez Ruiz, JARAGUA. 
- S a n  Salvador, El Salvador, C. A. 
Depto. Editorial del Ministerio de 
Cultura. (436 p., 21 uns.) 

"El Ministerio de Cultura de El Sai- 
vador ha emprendido el laudable pro- 
yecto de hacer sobresalientemente util, 
trabajos de literatura salvadore&a en 
atractivos y pintorescos volumenes. En 
el UZO 1956 compitieron, otorgandoles 
Segundo Premio, Tembladerales de Cris- 
tobal Humberto Zbarra y la noueliza- 
cion del Popo1 Vuh,  Los dos brujitos 
mayas. N o  fueron entera y suficiente- 
mente buenos para el Pfimer Premio. 

Despues de reimprimir Las Tinajas de 
Ramon GonzaIez Montaho, cuya pri- 
mera edicion aparecio en una reducida 
cantidad en 1953, ahora ha publicado 
una novela de ha vida de las cosas, Jara- 
gua, impresa primeramente en una rara 

serie de la Universidad de El Salvador 
de 1950. Esta es la historia de Nicasio 
Miron desde su nacimiento entre ka 
vegetacion, por lo  que le dieron su 
apodo, al ntacrimonio de su madre de 
relucientes hombros cuya vida fue dura 
cuando, enganada por uno de los pes- 
cadores, ha repudio su familia. Buena 
accion y abundante descriflcion, con 
plenitud de color local este libro reque- 
rirau, para glosarlo, unas dieciocho pa- 
gina;  u n  regalo para crear un lexico fu- 
turo. 

Wiiiis KNAPP JONES 
Universidad de M k i .  

Jose Antonio Ceuallos, RECUERDOS 
SALVADOREROS (Tomo 1)  (Co- 
leccion Historia No S).-San Salva- 
dor, El Salvador, C. A. Depto. Edito- 
rial del Ministerio de Educacion. ( 388 
p., 24 cms.) 

Al escribir esta obra su autor se pro- 
puso no solo narrar sucesos historicos 
acaecidos en El Salvador, sino relacio- 
narlos con aquellos producidos en Cen- 
troamerica, cuya repercusion afectaba 
a nuestro pais. Pero ademas de eso se 
proponia, como el lo expresa, "hablar, 
aunque sucintamente de cuestiones et- 
nograficas y orograficas concernientes a 
algunas ciudades, pueblos y comarcas, 
cuyas riquezas, costumbres y condicio- 
nes sociales, no deben permanecer igno- 
radas, ni por nosotros mismos, ni por 
el elemento extranjero, a quien debe- 
mos llamar a nuestro suelo, ya para que 
por medio del trabajo y de las industrias 
utiles, contribuya al aumento de nues- 
tra riqueza publica y privada, ya para 
presentarle muestras de nuestra civiliza- 
cion creciente, cuyo progreso esperamos 
se verifique de dia en dia, asociando la 
culta emigracion de todas partes, a la de- 
ficiencia material e intelectual de nues- 
tros pueblos." 

Con esto se revela el interes y pa- 
triotismo que el Dr. Cevallos tenia al 
ambicionar para su pais y para su pue- 



blo: progreso, mejores condiciones de 
vida, superacion intelectual y cultural. 

Interesa la tarea en que se empeno 
este ilustre salvadoreno. Tres gruesos 
volumenes escritos con datos importan- 
tes, interesantes referencias, detalles y 
pormenores relacionados con la vida 
nacional y centroamericana, no se rea- 
lizan en poco tiempo. Implican la de- 
dicacion de una vida. Al denominarlos 
Recuerdos Salvadorenos y emplear un 
lenguaje ameno, quiso dar la impresion 
del "viajero narrador de lo que observa 
y estudia al transitar por lugares que va 
conociendo". Eso aumenta el interes de 
las descripciones y hace resaltar sus co- 
nocimientos, espiritu de observacion y 
acuciosidad. Aparte de su deseo de ajus- 
tarse no solo a los textos sino a los he- 
chos, predomina en todo momento su 
ecuanimidad y espiritu sereno. 

Ricardo Duenas Van  Severen, BIOGRA- 
FIA DEL GENERAL FRANCISCO 
MORAZAN (Coleccion Certamen 
Nacional de  Cultura N? 17).-San 
Salvador, El Salvador, C. A. Depto. 
Editorial del Ministerio de Educa- 
cion. (450 p., 20 cms.) 

Esta obra consta de once partes que 
comprenden veintiun capitulos, una In- 
troduccion, Tres retratos de Francisco 
Morazan y Documentos anexos. Por De- 
creto Ejecutivo N9 74, de 20 de agosto 
de 1958, en la Rama de Letras del V 
Certamen Nacional de Cultura, se se- 
nalo como materia la Biografia del Ge- 
neral Morazan. 

Cinco trabajos fueron presentados. 
Entre ellos, el del Dr. Duenas Van Se- 
veren, salvadoreno y el de don M. 
Enrique Chavez Zelaya, nicaraguense 
residente en Guatemala, merecieron 
compartir el Segundo Premio Rephbli- 
ca de El Salvador. 

"Abundan, naturalmente, dice el au- 
tor, las "Vidas de Morazan"; se las 
encuentra por docenas en raquiticos fo- 
lletos de veinte o treinta paginas, o en 
modestos "libritos", como el del Dr. 

Rafael Reyes, o en forma de estudios 
o comentarios militares de las diversas 
batallas que libro. Durante mas de un 
siglo, esos "folletos", esos "libritos", 
junto con la tradicion oral y una mul- 
titud de articulos de periodicos, man- 
tuvieron viva la memoria del Heroe de 
la Federacion; y si no por otra cosa, 
por eso los centroamericanos les debe- 
mos gratitud eterna. 

"Pero, como Historia, lo que dejaron 
registrado es demasiado poco, mal es- 
tructurado y muy debilmente documen- 
tado. Y como Biografias, apenas nos 
han ofrecido retratos fisicos de Mora- 
zan: el-"tinte de su piel", su porte "ga- 
llardo", sus maneras "francas y varoni- 
les": o retratos morales: su modestia, su 
honradez, su lealtad, su valor, etc. Pero 
nada del Morazan "intimo". Del padre, 
del hijo, del esposo, del hombre que fue, 
durante su vida, Francisco Morazan." 

EL LIBRO DEL DR. DUERAS 
V A N  SEVEREN 

Por Ramon LOPEZ JZMENEZ. 

U n  bello libro que todos los centro- 
americanos deben ieer. 

Ricardo Duenas Van  Severen obtuvo 
el 20 Premio en el V Certamen Nacio- 
nal de Cultura, que abrio el Gobierno 
salvadoreno en 1958 y que senalo como 
tema del concurso la biografia del Ge- 
neral Morazan. 

Triunfo con su magnifica monografia 
del Heroe centroamericano y de la epo- 
ca que le toco vidir. 

Sorprende al Miciar la lectura de ese 
libro magistral, el texto del Acta del 
Jarado Calificador integrado por el 
gurttemlateco Lic. David Vela, el hon- 
dureno Lic. Eliseo Perez Cadalso y el 
salvadoreno D. Lisandro Argueta. Afir- 
man, olimpicamente, "que pese a la 
aportacion a la historiografk de Centro 
America, que representa la labor de los 
concursantes, no encuentran u n  ensayo 
que pueda calificarse de excelente por 
su precision historica, plan y desarrollo 



biograficos y cuidado del estilo"; POT 

lo que declararon desierto el primer 
premio. 

habra visto vanagloria y jactan- 
cia semejantes? que no leyeron de 
verdad, el estrcdio monografico de Due- 
nas Van Severen? Es un libro escrito no 
solamente en correcto castellano, sino 
en estilo sobrio y elegante. 

Con temor de ofender a los Jurados, 
particularmente a m i  apreciado amigo 
Perez Cadalso, estimo, que ellos no tie- 
nen autoridad para subestimar el estilo 
del autor. Ninguno de ellos individual- 
mente, n i  en forma colegiada. 

Hay epocas de la Historia morazani- 
ca, que nunca habian sido enfocadas 
y analizadas como lo hace Duenus V a n  
Sezveren en su valioso libro. Y me  estoy 
refiriendo a todos los biografos de Mo- 
razan: a Eduardo Martinez Lopez, Jime- 
nez Solis, Arturo Humberto Montes, 
Rafael Reyes, al Compendio de la Vida 
de Morazan, publicado por el Ministe- 
rio de Instruccion Pziblica de Honduras 
y n otras monografias o pseudo mono- 
gra f ias. 

El capitulo referente a la nacionuli- 
dad centroamericana, a partir de la pa- 
gina 65, es un estudio magistral de ca- 
racter polatico atinente a la formacion 
historica de Centro Amkrica como Na- 
cion. 

Basta conocer las interrogaciones que 
formula Duentrs V a n  Severen y que lue- 
go responde y anuliza, para comprender 
los alcances de ese estudio. ~Existia en 
tiempos de Morazan la nacion centro- 
americana? en realidad, ahora una 
nlrcion Centro America? cotz- 
ciencia el H h o e  de la Federacion, de 
que dentro del tejido social centroame- 
ricano se debatiun, realmente tres na- 
cionalidades: la del mestizo, la del civi- 
lizado a medias y la del Academico 
culto, egresado de los Claustros y Uni- 
versidades? 

cual de estas Centrocrmericas per- 
tenecia Morazan y cual de ellas decidio 
su derrota? 

D u e h  Van  Severen afirma, que Mo- 

razan tuvo plena conciencia de los feno- 
menos sociologicos e historicos que le 
habian antecedido y de los que vivio. 
Supo que aun no existk una nacion 
centroamricana como entidad real de- 
f initivrr. 

Al  igual que los Proceres Delgado, 
Bawundia, Pedro Molina, Manuel Jose 
Arce y todos los libertadores de Ameri- 
ca, Molazan comprendha que trabajaba 
y luchaba dentro de utza nacionaliuad 
en proceso de formacion. Bolhar en la 
America del Sur y Washington en la del 
Norte, conzenzaron sus campa&as de li- 
bertad con un reducido nucleo de hom- 
bres superiores. A Morazan ese nucleo 
de patriotas no lo abandono jamas. Lo 
sip~?/io hasta el ultimo momento de su 
.vida. 

Estas apodicticas afirmaciones son 
desa~rolladas por Duenas V a n  Severen 
co?z absoluto dominio de la Historia y 
del proceso politico de nuestras nacio- 
nalidades despedazadas. 

(Tornado de Lo Prensa Grafica, San Salvador. 
5 de diciembre de 1961). 

Walter Beneke, FUNERAL HOME 
(Coleccion Teatro NQ 3 )  .-San Sal- 
vador, El Salvador, C. A. Depto. Edi- 
torial del Ministerio de Cultura. 
(108 p., 18 cms.) Portada de Carlos 
Merida. 

El autor obtuvo, compartiendolo con 
Roberto Arturo Menendez por La Ira 
del Cordero, el Primer Premio Republi- 
ca de El Sahador; en la rama Teatro del 
IV Certamen Nacional de Cultura co- 
rrespondiente al ano 1958. 

Con esta obra Walter Beneke reafir- 
ma sus excepcionales disposiciones para 
el teatro mostradas en su primera pieza: 
El Paraiso de los Imprudentes, que 
fuera presentada bajo la direccion del 
Profesor Andre Moreau por el Teatro 
Universitario de El Salvador y que al 
representarse en Madrid, en el Teatro 
Eslava, por la Agrupacion de Teatro de 
Camara Los Independientes, la critica 
madrilena se refirio elogiosamente, a 



pesar de haberse mutilado por la censu- 
ra, que al suprimirle parrafos hizo apa- 
recer obscuros o ininteligibles algunos 
pasajes y escenas. 

Funeral Home, obra en tres actos, es 
original y moderna. Beneke acusa no 
solo gran cuidado al tratar las escenas, 
sino que los dialogos estan llenos de in- 
teres. Su sobriedad y exactitud de len- 
guaje muestran una preocupacion por 
alcanzar un estilo. El argumento dentro 
de su simplicidad aparente, tiene hondo 
contenido humano y su desarrollo apa- 
rece tan natural simple que nos da la 
clave de la difici facilidad que su autor 
posee. 

l' 
Los augurios que se hicieron cuando 

Beneke publico su primera pieza teatral 
se confirman: ya hay en El Salvador un 
autor teatral del que puede enorgulle- 
cerse el pais y que muy pronto dara 
prestigio al teatro latinoamericano. 

Roberto Artwo Menendez, LA IRA 
DEL CORDERO (Coleccion Teatro 
NQ 4).-San Salvador, El Salvador, 
C. A. Depto. Editorial del Ministe- 
rio de Cultura. ( 100 p., 18 cms.) Por- 
tada de Carlos Merida. 

Esta pieza teatral en dos actos, el se- 
gundo dividido en dos cuadros, obtuvo, 
compartido con Funeral Home de Wal- 
ter Beneke, el Primer Premio Repziblica 
de El Saluador, en la rama Teatro del 
IV Certamen Nacional de Cultura en 
1958. 

Su autor habia dado ya una sorpresa 
al ganar el Primer Premio "15 de Sep- 
tiembre" del Certamen Nacional Per- 
manente de Ciencias, Letras y Bellas 
Artes del ano 1958, efectuado en Gua- 
temala, con su obra Los Desplazados. De 
modo que, inesperadamente, Menendez 
se revela como autor teatral cuando se 
le conocia como actor. 

A pesar de que Menendez se descuida 
al manejar el idioma, tratar el dialogo y 
resolver la tesis, presenta aspectos posi- 
tivos que derivan de su experiencia en 
el teatro por dentro. Se resiente la pieza 

de cierto abuso de lo espectacular y 
patetico; pero tambidn se evidencia 
atrevimiento y decision al plantearse 
problemas de gran hondura y trascen- 
dencia. 

Lo importante del suceso es que se 
advierte una preocupacion por meterse 
en forma seria dentro de la creacion 
teatral y si, como es de esperarse, Me- 
nendez persiste en su empeno, profun- 
diza sus conocimientos, depura su tecni- 
ca, utiliza adecuadamente el idioma y 
los estiinulos que ha recibido le sirven 
para aumentarle su fervor por el teatro, 
podremos celebrar en lo futuro, el apa- 
recimiento de obras suyas de mayor 
aliento y perfeccion. 

Francisco Gauidia, ANTOLOGIA. (Co- 
leccion Poesia NQ 13)  .-San Salva- 
dor, El Salvador, C. A. Depto. Edito- 
rial del Ministerio de Educacion. ( 164 
p., 21 cms.) 

En 1884, a los veinte anos, Francisco 
Gavidia edito en San Salvador su pri- 
mer libro intitulado Versos. Dos anos 
antes, cuando Ruben Dario residio cerca 
de ano y medio en El Salvador, se ha- 
bian conocido, estrechando una amistad 
por sus aficiones. Dario encontro en 
Gavidia al espiritu investigador, preo- 
cupado por las formas metricas de la 
expresion poetica. El adolescente nicara- 
guense, tomo nota de aquella adverten- 
cia, con ella realiza mas tarde una revo- 
lucion cuyas repercusiones todavia se 
advierten: creo el modernismo. 

Al recibir en Managua, el envio de 
Gavidia, Dario, adolescente de diecisie- 
te anos que desde los nueve escribia y 
a los trece publicaba poesias diversas, le 
acuso recibo, como solo podia hacerlo: 
en verso. De esa compos&h podemos 
entresacar conceptos que retratan a una 
de las mas grandes figuras salvadorenas. 
Dario conocio bien a Gavidia "y mu- 
chas ueces/ le habia aconsejado publica- 
se/sus versos en un tomo; pero siempre/ 
modesto, nunca quiso aceptar el conse- 
jo". . . Al reconocer los versos que leian 



juntos "y otros nuevos", Dario le ilama 
rrpoeta de corazon, poeta insP;rado,/ 
Francisco tiene  ardo^, Francisco es agui- 
la./Es rudo, es apacible, es Yigoroso/y 
s u v e ,  arrulla y trinu como un pajaro,/ 
y clama con la voz de las torntentas/y se 
eleva hasta el sol." 

"jQue gran espirisu!", exclama Dario 
y preconiza lo que ha de ser y es: "uma 
alta gloria de Cuscatlan, de Centro Ame- 
rica-". Pero eso no es todo. El chorotega 
ve que el pipil "maneja la lengua con 
vigor y galiurdiu./es subjetwo basta el 
extremo y rigido/en la forma; los clasi- 
cos lo arrastran." 

Solo un poeta con la extrema hiper- 
sensibilidad del innovador de la poesia 
castellana, podia conocer a un amigo 
tan entranable como Gavidia: "Natura- 
leza lo entusiirsmu", "Amor le toca el 
pecho" y aclara: '?No me ciega amistad, 
n i  da el carino/tintes fuertes al cuadro 
que presento:/al amigo lo quiero/y al 
poeta lo admiro./Sobre todo, Gavidia es 
hombre puro." 

Vicente Rosnles y Rosales, ANTOLO- 
GIA (Coleccion Poesia N? 9 )  .-San 
Salvador, El Salvador, C. A. Depto. 
Editorial del Ministerio de Cultura. 
(210 p., 21 cms.) 

Vicente Rosales y Rosales esta consi- 
derado como uno de los precursores de 
la nueva poesia en El Salvador. Al ini- 
ciarse en el cultivo de las letras, siguio 
los canones del Modernismo; pero des- 
tacando siempre un acento personal in- 
confundible. 

Esta Antologia pone de manifiesto la 
evolucion de su obra, partiendo del 
libro Sirenas Cautivas, publicado en 
Mexico en 1918, hasta Pascuas de Oro 
(San Salvador, 1947 ) . 

En sus primeros poemas sobre moti- 
vos marinos hay alusiones a los heroes 
griegos. Se nota dominio del verso que 
adquiere depuradas formas: 

"y Ulises huye de la mar sere- 
bacia la luz del sol. Cielo sin puerto." 

El Bosque de Apolo (San Salvador, 
1929) contiene poemas de gran calidad 
lirica, como Mi maestro el rosal, dedica- 
do originalmente a Leopoldo Lugones, e 
Invierno, considerado por algunos criti- 
cos como el punto de partida de una 
poesia social. 

En Euterpologio Politonal (San Sal- 
vador, 1938) el autor expone una teoria 
comparativa retorico-musical que ilus- 
tra con algunos ejemplos. Hay en este 
libro magnificas composiciones, entre 
las que debe citarse L a  Cigarras, canto 
polifonico hecho a base de armonias 
imitativas. 

Al editar esta seleccion se cumple el 
proposito de dar a conocer ampliamente 
la poesia salvadorena. 

Dora Guerra, SIGNO MENOS. (Colec- 
cion Poesia N? 7 )  .-San Salvador, El 
Salvador, C. A. Depto. Editorial del 
Ministerio de Cultura. (128 p., 21 
cms. ) 

En este volumen se reunen veintidos 
composiciones de la joven escritora sal- 
vadorena Dora Guerra. 

Los poemas revelan que su autora po- 
see excelentes cualidades, gran facili- 
dad, riqueza de expresion para resolver 
una variedad de temas, ademas de que, 
familiarizada con la estructura y el ma- 
nejo de las figuras e imagenes, su poder 
creador alcanza elevacion y rango poe- 
ticos. 

Muestra promisoria es la que brinda 
Dora Guerra. Hace esperar de su madu- 
rez intelectual y del enriquecimiento de 
experiencias e intuiciones una obra don- 
de la refinada sensibilidad que posee 
luzca en toda la magnificencia de su 
valor. 

Clazcdia Lars, FABULA DE U N A  VER- 
DAD. (Coleccion Poesia N? 11 ) .- 
San Salvador, El Salvador, C. A. 
Depto. Editorial del Ministerio de 
Cultura. (92 p., 21 uns.) 

"Con este yolumen una de las voces 



conocida de  la poesia femenina rinde 
homenaje a su tierra. Se d h i d e  en  va- 
ria secciones, de  las cuales mas nos im- 
presionaron La confiada, subtitulada 
"Cantares d e  la muchacha campesid ' ,  
y La cantora, especie de  autodefinicion 
lirica e n  relacion con la tierra, el pue- 
blo y la circunstancia personal. N o  es 
una poesia de  acuarelas silvestres; los 
mejores versos son los que cantan mas 
claramente identificacion entre hombre 
y paisaje. Cuando la autora busca reso- 
nuncias civicas, cae en  la retorica, pero 
el libro vale por la sencillez con la cual 
define C l a d i a  L r s  lo  mas humano, 
como el naciente erotismo inocente de 
una joven campesina o la hombria sere- 
na del viejo paisano." 

Frank DAUSTER, 
Rutgers Uniuersity. 

(Tomado de la Reuis fa  Hispanico  Moderno. 
Ano XXVII. abril. 1961. N9 2). 

Rahl Contreras, PRESENCIA DE HU- 
MO. (Coleccion Poesk NP) .-San 
Salvador, El Salvador, C. A. Depto. 
Editorial del Ministerio de Cultura. 
(114 p., 21 cms.) 

"En estos veinticinco sonetos de  des- 
ilusion y tristeza, el autor ha buscado 
un medio expresivo cuya claridad subra- 
ye su preocupacion por has cuestiones 
eternas. A veces logra su objeto, si bien 
tiene una marcada predileccion por la 
repeticion. Las imagenes predilectas del 
poeta son las que encarnan una tristeza 
vaga: la caravana que pasa, la pesca inh- 
til, el huesped qice n o  llega. S in  preci- 
sar su lenguaje hasta el punto de comu- 
nicar directamente su angustia, el poeta 
ha captado el sentimiento de  perdida 
caracteristica de nuestra epoca." 

Frank DAUSTER, 
Rutgers Unhersity.  

(Tornado de la Reuis fo  H i s p a n u a  M o d e r ~ .  
Ano XXVII. abril. 1961. Nq 2). 



VIDA CULTURAL 

PLASTICA ISTMENA 
EN SAN SALVADOR 

Los Ministerios de Relaciones Exterio- 
res y de Educacion y la Secretaria Gene- 
ral de la Organizacion de Estados Cen- 
troamericanos (ODECA) , invitaron al 
acto inaugural de la Exposicion de cua- 
dros pictoricos de autores centroamerica- 
nos y panamenos presentados al VI1 
Certamen Nacional de Cultura, que se lle- 
vo a cabo el 2 de octubre y que fue orga- 
nizada por la Direccion General de Bellas 
Artes en el nuevo edificio del Museo Na- 
cional "David de J. Guzman", en terre- 
nos aledanos a la Cancilleria. El acto de 
inauguracion se efectuo con el programa 
siguiente: 1) Izamiento de las banderas 
centroamericanas a los acordes de los 
himnos respectivos. 2 )  Discurso inaugu- 
ral por el senor Ministro de Educacion, 
doctor D. Hugo Lindo. 3) Cuadros en 
u.na Exposicion, poema sinfonico de 
Moussorsky, ejecutado por primera vez en 
el pais por la Orquesta Sinfonica de El 

Salvador, bajo la direccion del maestro 
Alejandro Mufioz Ciudad Real. En la 
muestra pictorica del Istmo participaron 
21 pintores de Guatemala, con 59 obras; 
25 de El Salvador, con 81; 2 de Hondu- 
ras, con 3; 4 de Nicaragua, con 14; 8 de 
Costa Rica, con 22, y 10 de Panama con 
20 obras, respectivamente. 

GRABADOS AMERICANOS 

El 2 de octubre se inauguro en los sa- 
lones del Centro El Salvador-Estados 
Unidos, una exposicion de arte norteame- 
ricano consistente en 40 grabados origi- 
nales, pertenecientes a la Coleccion Pene11 
de la Biblioteca del Congreso, de Wash- 
ington, D. C. La muestra permanecio 
abierta al publico hasta el 14 del mismo 
mes, pudiendose apreciar los distintos 
procedimientos puestos en uso : serigrafia, 
aguafuerte, aguatinta, litografia y graba- 
do cincelado. 

IZQUIERDO Y SAENZ, EN FORMA 

EII la Galeria FORMA que con dedica- 



cion y fervor mantiene en San Salvador 
nuestra pintora Julia Diaz, expusieron los 
artistas Cesar Antonio Izquierdo, de Gua- 
temala y Leoncio Saenz, de Nicaragua. Los 
dos pintores centroamericanos participa- 
ron en el VI1 Certamen Nacional de Cul- 
tura y trajeron, por otra parte, obra para 
exponer al publico salvadoreno. La expo- 
sicion se mantuvo abierta a partir del 4 
de octubre. 

ALUMNOS DE V .  LECHA, 
EN DEPARTAMENTO DE TURISMO 

A las 8 de la noche del 19 de noviem- 
bre quedo inaugurada en los salones del 
Departamento de Turismo, la exposicion 
anual de los alumnos de la Academia de 
Pintura del maestro Valero Lecha. Veinte 
aventajados alumnos expusieron un total 
de ciento cincuenta oleos y treinta dibu- 
jos al carbon. La sala permanecio abierta 
hasta el 15 de noviembre. 

EXPOSICION EN ARTES CRAFICAS 

El 15 de noviembre, y despues de unas 
palabras inaugurales del senor Director 
General de Educacion Media, Prof. Jorge 
Atilio Lopez, fue abierta al publico una 
muestra de los trabajos realizados duran- 
te el presente ano por los alumnos de la 
Escuela Nacional de Artes Graficas "Car- 
los Alberto Imery", en los mismos salones 
de la Escuela. 

ARTE JAPONES EN FORMA 

Walter Beneke, Ministro de El Salva- 
dor en el Japon y Julia Diaz organizaron 
en los salones de la Galeria FORMA una 
magnifica exposicion de arte japones 
Sumi-E, siendo inaugurada dicha exposi- 
cion el jueves 16 de noviembre. La ex- 
posicion ofrecia dos aspectos: uno de 
reproducciones de 6 obras chinas y 18 ja- 
ponesas y otro aspecto de originales con- 
temporaneos correspondiendo 5 de ellos 
a Hokuga, Escuela China; cuatro a Nan- 
ga, Escuela China; ocho a Nihinga, Es- 
cuela Japonesa y ocho a diversas escuelas. 

Sumi es una tinta obtenida mezclando 
hoilin de madera de pino o aceite con una 
gelatina extraida de las escamas de ciertos 
pescados. 

MINIATURAS PERSAS 
EN SAN MIGUEL 

El 13 de noviembre quedo inaugurada 
en los salones de la Escuela Francisco 
Gavidia de San Miguel, una exposicion 
de miniaturas persas pertenecientes al 
programa de Exposiciones Ambulantes de 
la U.N.E.S.C.O. y es presentada por pri- 
mera vez en El Salvador dentro del pro- 
grama general de la Semana Cultural de 
San Miguel, organizada por el Ministerio 
de Educacion y la Direccion General de 
Bellas Artes. 

CONCURSO INFANTIL DE LA O.N.U. 
PARA CARTELES 

El 7 de noviembre el senor Ministro de 
Educacion, Dr. Hugo Lindo, hizo entrega 
de los premios a los ganadores del Con- 
curso Infantil de Carteles, promovido por 
el Centro de Informacion de la ONU en 
Centro America y Panama para celebrar 
el "Dia de las Naciones Unidas". Los 
triunfadores fueron Cristina Zeledon, de 
12 anos; Eleazar Aguilar Lopez, de 12 
anos; Margarita Mercedes Mendez O., de 
12 anos; R e d  Orellana, de 11 anos, y Ri- 
goberto Gomez Tevez, de 14 anos. El Con- 
curso fue convocado para ninos de 12 a 
14 anos. Fueron presentados mas de 70 
carteles a cuatro colores, de ninos de todo 
el pais. 

EXPOSICION PICTORICA 
EN ZACATECOLUCA 

Con motivo de las festividades patrona- 
les de la ciudad de Zacatecoluca, y orga- 
nizada por el pintor Pedro Acosta Garcia 
fue inaugurada el 18 de noviembre una 
exposicion de pintura salvadorena con- 
temporanea, habiendo concurido a la mis- 
ma casi todos los pintores salvadorenos 
que trabajan en la actualidad. La exposi- 



cion, la primera en su indole que se cele- 
bra en aquella ciudad, fue motivo de elo- 
gio y permanecio abierta quince dias. 

PINTURA Y CERAMICA 
DE SALINAS Y SERMENO 

El 19 de diciembre en los salones del 
Departamento de Turismo inauguraron 
una exposicion de trabajos conjunta Luis. 
Angel Salinas, que llevo pintura de su iil- 
tima epoca y Cesar Sermeno que expuso 
por primera vez en el pais interesantes y 
hermosos trabajos en ceramica. Salinas 
y Sermeno han estudiado en Mexico, y 
colaboran en la actualidad en la Direc- 
cion General de Bellas Artes. 

Con motivo de las festividades propias 
de la ciudad, en Santa Tecla se inauguro 
una exposicion de pintura salvadorena 
contemporanea, en la que estuvieron re- 
presentados nuestros pintores como Ca- 
nas, Salinas, Aberle, Morales, Canjura y 
Julia Diaz. La Exposicion fue un exito en 
las celebraciones locales y estuvo bajo el 
cuidado y la organizacion de nuestra pin- 
tora Julia Diaz. 

DIBUJO INFANTIL 

El 15 de diciembre se abrio para el 
publico una exposicion de dibujo infantil 
de los alumnos de la Escuela que funcio- 
na en el Departamento de Artes Plasticas 
de la Direccion General de Bellas Artes. 
En la exposicion se recogieron trabajos 
del presente ano y fue visitada por cole- 
gios y escuelas del pais. La muestra se 
efectuo en los mismos salones del Depar- 
tamento de Artes Plasticas. 

CANAS EN FORMA 

El gran trabajador de la pintura salva- 
dorena, Carlos G. Canas, expuso 38 tra- 
bajos del ano de 1%1 en la Galeria FOR- 
MA. Del total de la obra 30 eran oleos, 4 
dibujos sobre un tema mistico y 4 formas 

escultoricas. Canas, el enfant terrible de 
la pintura nacional sorprende siempre por 
su gran calidad de color. Llamo la aten- 
cion su cuadro Personaje que dice cosas, 
los dos Toreros y Tema desde una uenta- 
m. Hay en Canas un secreto misterio 
por las cosas y un fervor que le llevara un 
dia a formar en la primera fila de la pin- 
tura del Continente. 

CERTAMEN CULTURAL 
EN FACULTAD DE HUMANIDADES 

La Junta Directiva de la "Asociacion 
de Estudiantes de Humanidades", dio por 
clausurado el 6 de octubre el Primer Cer- 
tamen Cultural Universitario promovido 
por dicha entidad, en las ramas de Poesia, 
Cuento y Ensayo. Los resultados fueron 
los siguientes: 

Poesia: Primer Premio "Oswaldo Esco- 
bar Velado", Jose Roberto Cea, con el 
poema Apuntes de Amor para cantar un 
Amor. Compartio este primer lugar Ro- 
berto Annijo, con su poema Donde se 
apaga el alba. Segundo Premio: "Vicente 
Acosta" a los poetas Jose Roberto Cea y 
Jorge E. Campos, por su poema conjunto 
Patria Herida; este segundo premio fue 
compartido con Salvador Perez Gomez h. 
Se otorgo Mencion Honorifica a los poe- 
mas Ocho estancias a la Patria herida, de 
Ruth Cardona Lara y Cuscatiun: las li- 
neas de tu cuerpo, de Carlos Lanier Hevia. 

Cuento: Primer Premio "Arturo Am- 
brogi" a Jose Roberto Cea por su trabajo 
Una muerte sencilla y a Alvaro Menendez 
Leal autor de La espera. Segundo Premio 
"Jose Maria Peralta Lagos" a la escritora 
Adela Cabezas de Rosales. Fueron men- 
cionados con honor los senores Rafael 
Diaz, autor de La Madrugada y Alberto 
Orellana Ramirez autor de La escoba. 

Ensayo: Primer Premio "Alberto Mas- 
ferrer" a Carlos Lanier Hevia por su tra- 
bajo El Xajoj-Tun Rabinul Achi. Segun- 
do Premio "Marcelino Garcia Flamenco*' 
para Alvaro Menendez Leal por su ensayo 
Testimonio sobre Vallejo y Tercer Premio 
a Enrique Nuila Lopez por su trabajo La 
Estetica de Hegel. 



DOS POETAS EN LA UNIVERSIDAD 

El 13 de octubre en el Paraninfo de la 
Universidad y por cordial invitacion del 
Rector del Centro Maximo de Estudios, 
fueron presentados los distinguidos poetas 
Carlos Pellicer de Mexico y Alfredo Car- 
dona Pena de Costa Rica. Estos dos cono- 
cidos escritores visitaron San Salvador 
invitados por el Ministerio de Educacion 
para servir de Jurados en la Rama de 
Poesia en el VI1 Certamen Nacional 
de Cultura. En el Paraninfo Universitario 
llevaron a cabo una lectura de poemas 
ante una numerosa y entusiasta concu- 
rrencia. 

HOMENAJE A ROSALES Y ROSALES 

Vicente Rosales y Rosales, poeta salva- 
doreno de fecunda obra y bien ganados 
laureles en el ejercicio de las letras (ver 
Secc. Bibliografica en este mismo nume- 
ro) ,  recibio un homenaje el 21 de octu- 
bre en el Salon de Actos Publicos de la 
Escuela "Estados Unidos del Brasil", or- 
ganizado por el personal docente y alum- 
nos de la Seccion Nocturna de Ensenanza 
Media que funciona adscrita a la misma 
Escuela y la Sociedad "Juventud Demo- 
cratica Estudiantil". En horas de la noche 
del dia mencionado se dio publico testi- 
monio de admiracion y simpatia hacia la 
obra del autor de El Bosque de Apolo 
y el poema Invierno frente a numerosa y 
popular concurrencia. 

LECTURA DE POEMAS 

El 28 de octubre en el cafetin de la Fa- 
cultad de Economia se llevo a cabo un 
Festival Literario organizado por el 
Circulo Cultural Universitario "Oswaldo 
Escobar Velado". En tal oportunidad los 
poetas Jose Roberto Cea, Roberto Arrni- 
jo, Jorge E. Campos, Salvador Perez Go- 
mez y Ruth Cardona Lara dieron lectura 
a sus trabajos premiados en el Primer 
Certamen Cultural organizado por la 
"Asociacion de Estudiantes de Humani- 
dades". 

1 MUERE MARIA LOUCEL 

En los ultimos dias del mes de octu- 
bre circulo en el pais la noticia de la 
muerte de Maria Loucel (1893), que 
dedico buena parte de vida a una dis- 
creta y entusiasta dedicacion de las 
letras. - Publico poemas en tono muy 
personal dentro del ambito de un mo- 
dernismo agotado y frio y los recogio 
posteriormente en un volumen titulado 
llapso (New York, Estados Unidos de 
America, L & S. Piting Company, 
1936. 100 p. 19 cms.) Murio lejos de 
esta tierra que tanto habia amado y 
cuyas peculiaridades t,ipicas enaltecio 
con fervor y difundio en el extranjero. 
Su nombre sera siempre recordado con 
carino. 

CIRCULA REVISTA TAZTALUT 
Con el nombre Taztalut - q u e  indica 

Aurora, en Pipil- entro en circuldcion a 
finales de octubre una revista literaria 
organo del Circulo Cultural Universitario 
"Oswaldo Escobar Velado". La dirigen 
Jose Roberto Cea, Alberto Orellana Ra- 
mirez y Rafael Diaz. Hay entusiasmo y 
carino por las letras en esta joven publi- 
cacion, para quien Cultura desea el mejor 
de los exitos. 

PREMIO NOBEL DE LITERATURA, 
1961 

La Academia Sueca concedio este ano 
el Premio Nobel de Literatura al escritor 
yugoeslavo Ivo Andric, practicamente des- 
conocido en el mundo hispano en donde 
hasta el dia de hoy no ha sido traducida 
ninguna de sus obras al lenguaje de Cer- 
vantes. Nacido en 1892, ha ~ublicado Ex 
ponto (poemas), Inquietudes (prosas li- 
ricas), El camino de Alia Djernales (rela- 
to novelesco) y tres tomos de Cuentos 
(1924), (1931) y (1936). La corte mal- 
dita (novela) (1934) y Nuevos Cuentos 
(1948). Pero su obra cumbre, y que le 
convierte en el primer novelista de su pa- 
tria es la trilogia que compone los libros: 



Cronica de Travnik, Hay un puente sobre duce parte de los trabajos premiados. Al 
el Drina y La mujer joven. Bajo el tema principio de esta publicacion podra encon- 
general de la construccion de puente sobre trar el cstudioso el curriculum vitue de los 
el rio Drina pasa revista a la historia he- triunfadores en este singular Certamen. 
roica de su pueblo que lucha por la liber- 
tad desde la tirania otomana hasta 'la 
Primera Guerra Mundial cuando el puen- VI11 CERTAMEN NACIONAL 
te es bombardeado, cortado en dos y fi- DE CULTURA 
nalmente destruido, quedando asi separa- 
das las provincias de Bosnia y Servia. Con fecha 4 de noviembre el senor Mi- 

nistro de Educacion, doctor D. Hugo 
DIARIO LATINO Y SUS 71 ANOS Lindo, ha convocado, de acuerdo con la 

Ley, al VI11 Certamen Nacional de Cul- 
El 4 de noviembre el Diario Latino tura, que reune los mas altos premios en 

-Decano de la Prensa Nacional- cele- metalico que otorguen los Gobiernos en el 
bro el 719 Aniversario de haber salido a Continente por parecidos o iguales even- 
la calle para llevar a los sansalvadorenos tos de caracter permanente. En esta opor- 
una informacion nacional y universal que tunidad se ha convocado en Ciencias, His- 
ha mantenido dentro de una linea de etica toria, como rama de las Ciencias Sociales 
encomiable. En tal oportunidad los Direc- para una Historia especial de la pintura 
tores de la publicacion estuvieron re&- en Centroamerica. En Letras: Cuento y en 
biendo muestras de solidaridad y afecto Artes: Musica. Para mayores detalles ver 
de parte de la intelectualidad nacional y las Bases en el llamamiento oficial que se 
el pueblo salvadoreno en general. publica en este mismo numero. 

VI1 CERTAMEN NACIONAL 
DE CULTURA 

En la noche del 5 de noviembre en un 
acto solemne que clausuro las festividades 
del Sesquicentenario del Primer Grito de 
Independencia en Centro America, reci- 
bieron en el Teatro Nacional los premios 
Republica de El Salvador los triunfadores 
en el VI1 Certamen Nacional de Cultura. 
tal como se informa en paginas anteriores 
de esta misma revista, asi como los datos 
sobre la personalidad y obra de los triun- 
fadores. 

CERTAMEN HISTORICO 

Asimismo, en el mismo acto llevado a 
cabo en la noche del 5 de noviembre, reci- 
bieron sus premios los ganadores en el 
Certamen Historico "Presbitero y Doctor 
Jose Matias Delgado" que habia sido con- 
vocado como numero extraordinario en 
las festividades patrias del Sesquicentena- 
rio. En este mismo numero de Cultura 
aparece en paginas anteriores amplia in- 
formacion sobre el particular y se repro- 

HOMENAJE A DOS POETAS 
Y MANIFIESTO LITERARIO 

El 18 de noviembre, en el Paraninfo de 
la Universidad Autonoma de El Salvador, 
el Frente Cultural "Tekij", rindio home- 
naje de admiracion y carino al poeta Os- 
waldo Escobar Velado (1919-1961) y al 
ejemplo de vocacion poetica de Vicente 
Rosales y Rosales (1895). 

El acto se desarrollo con el siguiente 
programa: 1) Lectura del Manifiesto Li- 
terario del Grupo, por Tirso Canales; 2) 
Lectura del poema Tekij, original de Os- 
waldo Escobar Velado, por Jorge Cam- 
pos; 3) Lectura del poema Manifiesto, 
por su autor Roberto Armijo; 4) Presen- 
tacion de nuevos poetas; 5 )  Lectura de 
poemas; 6 )  Discusion de poemas con la 
participacion del publico, y 7)  Palabras 
de Vicente Rosales y Rosales. 

Entre los parrafos del Manifiesto, hay 
algunos como el siguiente: "La produc- 
cion artistica no puede situarse en un 
campo neutral ante el desarrollo social. O 
esta impulsando ese desarrollo. O esta en- 
torpeciendo ese desarrollo. 



RECITAL DE POESIA JOVEN 
EN LA UNIVERSIDAD 

El Departamento de Extension Cultural 
de nuestra Universidad invito el 14 de 
diciembre a un recital de poesia joven sal- 
vadorena llevada a cabo por alumnos del 
Teatro Universitario. En esta oportunidad 
se dio lectura a poemas de tres poetas de 
la llamada Generacion Comprometida. 
Los escogidos fueron Mauricio de la Sel- 
va (1930) autor de Dos poemas (1956), 
La Palabra (1955), Poemas para decir a 
dis~ancia (1958), Barro y viento (1960). 
Ricardo Bogrand (1930) autor de Perlil 
de la raiz, y Roque Dalton Garcia (1935) 
que ha publicado La ventana en el rostro 
(Ver notas bibliograficas en el numero 
anterior de Cultura). 

JUEGOS FLORALES 
EN CHALATENANGO 

El 14 de diciembre el Jurado Califica- 
dor de los Juegos Florales de Chalate- 
nango emitio el fallo correspondiente, 
distribuyendo los Premios en la siguiente 
forma: Primer Premio en Poesia a Ro- 
berto Lopez Jimenez, autor del Poema a 
mi Ciudad; Segundo Premio al poema 
Chalatenango, original de Mario Salomon 
Ramirez, y Tercer Premio a Manuel Alfa- 
ro, por su poema Patria y Esperanza. En 
Cuento fue declarado desierto el Primero 
y Tercer premios, concediendose unica- 
mente el Segundo a Carlos Orellana, por 
su trabajo El Ladron. 

JUEGOS FLORALES 
EN ZACATECOLUCA 

Tambien en Zacatecoluca, con motivo 
de las festividades patronales, el Comite 
Organizador de los Festejos programo 
Juegos Florales que comprendian las ra- 
mas de poesia y prosa. Resultaron triun- 
fadores en la rama de poesia los poetas 
Jose Roberto Cea en primer lugar con su 
trabajo Tres instantes de un& sola WOZ, y 
Roberto Armijo en el segundo lugar con 
su poema Este amor jubiloso. Los premios 
les fueron entregados el 23 de diciembre 
en el Teatro Roldan de aquella localidad. 

JUEGOS FLORALES 
EN SANTA TECLA 

La ciudad de Santa Tecla celebro sus 
Quintos Juegos Florales, y en esta opor- 
tunidad se recibieron 68 trabajos de poe- 
sia y cuento. Los resultados fueron los 
siguientes: En Poesia, Primer Puesto a 
Jose Roberto Cea, por su poema Hay 
cosas mas bellas que el amor egoista; Se- 
gundo Premio a Italo Lopez Vallecillos 
por su trabajo Subita presencia. El Jura- 
do Calificador otorgo, ademas, tres Men- 
ciones Honorificas a Rafael Gochez Sosa 
por Poemas de amor; a Francisco Ovidio 
Villafuerte, p y  En la era del alba; y a 
Roberto Armijo, autor de Dificil Soledad 
y otros poemas. 

En la rama de Cuentos, se otorgo el 
Primer Premio a Gilberto Velado, autor 
de Un angel en la tarde y Segundo Pre- 
mio a Matilde Elena Lopez, por su traba- 
jo El muro. Se otorgo, ademas, una Men- 
cion Honorifica al autor Hector Abel 
Tobar Hernandez. 

CONCURSO CUENTO NAVIDElVO 

El 23 de diciembre se entregaron los 
premios a los triunfadores en el ya tra- 
dicional concurso de cuentos de Navidad 
que ano con ano convoca el diario La 
Prensa Grafica entre los escritores resi- 
dentes en el pais. En esta oportunidad los 
ganadores fueron, en primer lugar la se- 
norita Maria Luisa Rugliancich O., por 
su cuento La campana menor; segundo 
lugar Eduardo Menjivar, por Hay tienen 
su Navidad, y en tercer lugar por su cuen- 
to Feliz Navidad, Antonio Lizcano Cha- 
vez. 

SEMANA CULTURAL 
UNIVERSITARIA 

Con motivo de celebrarse el 7 de octu- 
bre el Dia del Estudiante de Humanida- 
des, la directiva de la Asociacion de Estu- 
diantes de dicha Facultad organizo una 
serie de actos culturales que dieron prin- 
cipio el dos, a las 20 horas, con la 
cipacion del Coro Universitario. E P""' dia 
3, el doctor Jose Salvador Guandique dio 



una conferencia intitulada Hacia UM SO- 

ciologiu Centroamericana. El dia 5, el 
doctor Napoleon Rodriguez Ruiz, Rector 
de la Universidad Nacional, dio una con- 
ferencia sobre el tema: La novela salva- 
dorena. El dia 6. concluvo la semana cul- 
tural con la entrega d i  premios a los 
triunfadores del Primer Certamen Cultu- 
ral Universitario de la Asociacion de Es- 
tudiantes de Humanidades y el dia 7, en 
el Centro Social Universitario, se llevo a 
cabo un baile de gala del estudiantado. 

DESPEDIDA UNIVERSITARIA 

El 5 de octubre, de las 17 horas en ade- 
lante, en el auditorium de la Facultad de 
Derecho se efectuo el acto de despedida 
de los egresados de 1961, presidido por 61 
Rector de la Universidad Nacional, doc- 
tor Napoleon Rodriguez Ruiz, el decano 
de la Facultad doctor Adolfo Oscar Mi- 
randa y directivos de la Asociacion de 
Estudiantes de Derecho (AED), de con- 
formidad con el siguiente programa: 
1. Himno Nacional (Coro Universita- 
rio). 2. Palabras del senor Rector de la 
Universidad. 3. Palabras del senor Deca- 
no de la Facultad. 4. Intervencion del 
Coro Universitario. 5. Palabras de despe- 
dida por Salvador Navarrete Azurdia, a 
nombre de los egresados. 6. Intervencion 
del Coro Universitario. 7. Palabras del 
Presidente de la AED. 8. Entrega de Es- 
carapelas a los egresados. 9. Himno Na- 
cional (Coro Universitario). 

SEMANA DE ARTE 
EN COIUTEPEQUE 

Del 16 al 19 de octubre se llevo a cabo 
en la ciudad de Cojutepeque la Cuarta 
Jornada de un plan de divulgacion cultu- 
ral organizado por el Ministerio de Edu- 
cacion y la Direccion General de Bellas 
Artes. En esta oportunidad se ofrecio una 
exposicion de miniaturas japonesas de la 
UNESCO en los salones de la Biblioteca 
Municipal y se llevaron a cabo represen- 
taciones de danza, por el elenco de la Es- 
cuela de Danzas de Bellas Artes; dos 
obras de teatro y una serie de conciertos 

de parte del Conservatorio Nacional de 
Musica. 

HOMENAJE A MORAZAN 

El Secretario General de la Orga- 
nizacion de Estados Centroamericanos 
(ODECA) invito a los actos conmemora- 
tivos del X aniversario de la Carta de San 
Salvador, que crea dicha Organizacion y 
llevados a cabo el 14 de octubre, a las 9 
horas, ante el monumento al General 
Francisco Morazan, en la plazuela de su 
nombre, de conformidad con el siguiente 
programa: 1. Se izo la Bandera de la 
ODECA, a los acordes de los Himnos Na- 
cionales de Costa Rica, El Salvador, Gua- 
temala, Honduras y Nicaragua. 11. Se de- 
posito una ofrenda floral por el senor 
Secretario General acompanado de los ex- 
celentisimos senores embajadores centro- 
americanos ante la ODECA. 111. Palabras 
del senor Francisco Nunez Arrue, Delega- 
do General del Partido Unionista Centro- 
americano. IV. Discurso del Licenciado 
Marco Tulio Zeledon, Secretario General 
de la ODECA. V. Se descubrio una placa 
conmemorativa. VI. Marcha ejecutada 
por la Banda de la Guardia Nacional. 

DlRECTIVA CULTURAL 

El 16 de octubre fue electa en Junta 
General la nueva Directiva del Instituto 
Cultural de El Salvador-Israel, la cual 
quedo formada asi: Presidente, don Jose 
Leon Flores. Vice-Presidente, doctor Aris- 
tides Palacios. Secretario, don Carlos 
Bernhard. Tesorero, doctor Jose Corrales 
Valle. ler. Vocal, don Ernesto Liebes. 29 
Vocal, ingeniero Francisco Elias Reyes. 
3er. Vocal, don Pierre Cahen. 

SEMANA CULTURAL 
EN SAN MIGUEL 

Del 13 al 16 de noviembre se Uevo a 
cabo en la ciudad de San Miguel, la V 
Semana Cultural organizada por el Minis- 
terio de Educacion, la Direccion General 
de Bellas Artes y patrocinada por el Co- 
mite de Festejos Patronales y la Alcaldia 



Municipal miguelena. Las actividades 
comprendieron representaciones teatrales, 
ballet, musica escogida, conferencias y ex- 
posiciones pictoricas. Se dicto un curso 
de Historia General del Arte en la Escue- 
la Normal "Francisco Gavidia" y se man- 
tuvo abierta una muestra de miniaturas 
persas en los salones de la misma escuela. 

DISCUSION PUBLICA 

En el programa "Hacia la Libertad por 
la Cultura", que mantiene con singular 
acierto la poetisa Mercedes Durand y que 
forma parte del programa de Extension 
Cultural de la Universidad de El Salva- 
dor, se llevo a cabo una publica discusion 
televisada el dia 18 de octubre, en el 
transcurso del mismo se discutio sobre 
el tema Hacia la fundacion de una Escuela 
de Estudios Generales. Intervinieron el 
Rector de la Universidad doctor Napoleon 
Rodriguez Ruiz, el Secretario General de 
la misma doctor Roberto Emilio Cuellar 
Milla y el ingeniero Baltasar Perla, Deca- 
no de la Facultad de Ingenieria. 

CONGRESO CENTROAMERICANO 
DE CARDIOLOGIA 

Del 20 al 24 de noviembre tuvo lugar 
en San Salvador el 111 Congreso Centro- 
americano de Cardiologia y en tal opor- 
tunidad visitaron el pais eminentes car- 
diologos del Continente como Invitados 
de Honor. Entre otros figuraban el doctor 
Ignacio Chavez, de Mexico; Luis V. de 
Court, de Sao Paulo, Brasil; Alberto To- 
quini, de Buenos Aires, Argentina; Jorge 
Espino Vela, de Mexico; Maria Victoria 
de la Cruz, de Mexico, y los norteameri- 
canos E. Cowled, de Baltimore; Howard 
Burchel, de Rochester y S. A. M. Rey- 
nolds, de Chicago. En el programa de te- 
levision que mantiene la Universidad y 
al que ya nos hemos referido, se llevo a 
cabo el 24 de noviembre una interesante 
discusion sobre los objetivos del Congre- 
so, intervinieron en esta oportunidad la 
doctora Maria Isabel Rodriguez, Presi- 
denta de la Sociedad de Cardiologia de 

El Salvador; el doctor Demetrio Sadi Pa- 
llares, cardiologo mexicano, y el. doctor 
Ruy Radi Macruz, del Brasil. 

CONFERENCIAS EN FACULTAD 
DE DERECHO 

El tratadista colombiano doctor Alvaro 
Perez Vives, ha venido dando en el Audi- 
torium de la Facultad de Jurisprudencia 
y Ciencias Sociales, una serie de conferen- 
cias y clases que se iniciaron el 27 de 
noviembre de 8 a 9 horas con el tema: 
"Influencia de la emision o negociacion 
de un instrumento negociable sobre la 
obligacion procedente o fundamental". De 
las 17:30 horas en adelante dos conferen- 
cias sobre: "Sistemas y metodos de inter- 
pretacion de la ley". Noviembre 28, a las 
9 horas, una conferencia (clase) sobre: 
"Estado actual de la teoria de la respon- 
sabilidad por el hecho de las cosas y por 
las actividades peligrosas". Noviembre 29, 
de 8 a 9, una conferencia (clase) sobre: 
U Fundamentos y lineamientas generales de 

la responsabilidad civil por el hecho aje- 
no". De 5:30 en adelante los dias 29 y 30 
de noviembre, dos conferencias sobre: 
b b Fundamentos y lineamientos generales 

del recurso de casacion". Noviembre 30, a 
las 8 horas, una conferencia sobre: "La so- 
berania de los paises y los problemas que 
surgen del espacio aereo y del interside- 
ral". Diciembre 19, a las 17:30 horas, una 
conferencia sobre: "La ley del domicilio 
como formula americana para solucionar 
los conflictos de leyes en el espacio9'. Di- 
ciembre 4, a las 17I30 horas, una confe- 
rencia sobre: "La nacionalidad de las so- 
ciedades ante el derecho internacional 
americano". Invitaron para las conferen- 
cias la Facultad de Jurisprudencia y Cien- 
cias Sociales y la Asociacion de Estudian- 
tes de Derecho. 

TEATRO NACIONAL PARA 
BELLAS ARTES 

Con fecha 5 de noviembre el Gobierno 
de la Nacion hizo entrega, por medio del 
Decreto correspondiente, del Teatro Na- 



cional a1 Ministerio de Educacion para 
destinarlo exclusivamente a las Bellas Ar- 
tes. El Teatro Nacional, queda en esta 
forma dependiendo en forma exclusiva de 
la Direccion General de Bellas Artes, y el 
ano proximo se iniciaran las reformas del 
caso para destinarlo en forma completa 
para actividades cuya indole sea esencial- 
mente cultural. 

BACHILLERATO INDUSTRIAL 

Despues de estudios especiales para el 
caso, el Ministerio de Educacion aprobo 
los planes para establecer en el pais una 
Escuela de Bachillerato Industrial, y-en el 
curso del cual se estudiaran las siguientes 
especialidades: Radio y Television, Elec- 
tricidad General, Mecanica General y 
Mecanica Automotriz. LR E.scuela de Ba- 
chillerato Industrial comenzara el ano 
proximo a funcionar con 80 plazas en el 
local que ocupo el Instituto Tecnico In- 
dustrial. El Poder Ejecutivo ya emitio el 
Decreto correspondiente. 

BACHILLERATO EN ARTE 

El Ministerio de Educacion pondra en 
camino a partir de enero proximo el Ba- 
chillerato en Artes, para lo cual el Gobier- 
no de la Republica ya emitio el Decreto 
correspondiente. Dicho nuevo bachillera- 
to servira a los egresados de Plan Basico 
para estudiar paralelamente a sus discipli- 
nas cientificas, dibujo comercial o publi- 
citario, estudios de Topogdos, dibujan- 
tes de arquitectura o profesores de artes 
plasticas, pudiendo continuarse despues 
estudios superiores en la Universidad. 

TEMPORADA DE OPERA 

La Sociedad Coral Salvadorena y la 
Asociacion Pro Arte de El Salvador aus- 
piciaron una Temporada de Opera Italia- 
na con L'Organizzazione Lirica Gi. Esse 
di Roma que se llevo a cabo en el Teatro 
Nacional los dias 3, 4, 5 y 6 de octubre. 
Inmediatamente con el apoyo del Gobier- 
no de la Nacion se repitio la temporada 
actuando la compania los dias 11, 12, 13 
y 14 de octubre. En dichas oportunidades 
se llevo a escena La Traviata, Rigoletto, 

Lucia di Lammermoor y Tosca. El coro 
estuvo a cargo de la Sociedad Coral Sal- 
vadorena bajo la direccion del Maestro 
Ion Cubicec. 

CUARTETO DEL CONSERVATORIO 

El 6 de octubre, en el nuevo edificio 
del Museo nacional "David J. Guzman", 
de las 20 horas en adelante, con motivo 
de alojarse en ese lugar la Exposicion 
Pictorica de las obras que, en la Rama 
de Pintura, participan en el VI1 Certamen 
Nacional de Cultura, el Ministerio de 
Educacion invito al concierto que ejecuto 
el Cuarteto del Conservatorio Nacional de 
Musica, de conformidad con el siguiente 
programa: Cuarteto (Miniatura) "El Zi- 
pitin", Esteban Servellon. 1Q Introduccion 
y allegro. 29 Canzoneta. 30 Minueto en 
Rock. 4Q Rondino. Cuarteto, Victor Ma- 
nuel Lopez G. Miembros del Cuarteto: 
ler. violin, Abraham Soto Dominguez; 
20 violin, Gilberto Orellana; viola, Vi- 
cente Recinos; violoncelo, Rolando Chn- 
con Paiz. 

FESTIVAL DE DANZAS 
HISPANOAMERICANAS 'EN 

EL "DIA DE LA RAZA" 

La Direccion General de Bellas Artes 
invito al Festival de Danzas Hispano- 
americanas, que se llevo a cabo el 10 de 
octubre de las 20 horas en adelante, en 
el Teatro Nacional, como homenaje anti- 
cipado al Dia de la Raza. Participaron 
alumnos de la Escuela de Danza y el Trio 
del Conservatorio Nacional de Musica. El 
programa de dicho acto fue el siguien- 
te: 1. Presentacion del festival, por En- 
manuel Jaen. 11. Fiesta criolla (argenti- 
na). Musica de Gomez Carrillo y musica 
popular. Coreografia de Alcira Alonso 
Malambo zapateado por Ricardo Olmedo. 
111. Rapsodia mexicana. Musica de temas 
populares. Preludio-Los R e b o z o s L a  
Bamba. Coreografia de Sergio Unger y 
Alcira Alonso. IV. Aires flamencos. Se- 
guiriya gitana (zapateado). Coreografia 
de Alcira Alonso. V. Trio del Conserva- 



torio Nacional de Musica. VI. Impreeio- 
nes (Ballet indoamericano) . Musica de 
Vladi-Zaldivar. Coreografia de Alcira 
Alonso. VIL Trio del Conservatorio Na- 
cional de Musica. VIII. Jota la Dolores. 
Musica de Tomas Breton. Coreografia de 
Alcira Alonso. IX. Estampa salvadorena. 
Musica de Maria de Barratta. Coreogra- 
fia de Alcira Alonso. El Trio del Conser- 
vatorio esta formado por Francisco Ave- 
lar, Piano. Abraham Soto Dominguez, 
violin y Rolando Chacon Paiz, violon- 
celo. Actuaron como pianistas acompa- 
nantes; Gonzalo y Amado Vega. El Cuer- 
po del Ballet, lo forman veinte alumnos: 
15 mujeres y cinco varones. 

CONCIERTO EN "DIA DE LA 
ALFABETIZACION" 

El Departamento de Alfabetizacion y 
Educacion de Adultos, invito al acto de 
entrega de estimulos que el dia 12 de 
octubre, de las 10 horas en adelante, se 
llevo a cabo en el Teatro Nacional con 
motivo del Dia de Ia Aljabetizacwn, de 
conformidad con el siguiente programa: 
Primera Parte, Actuacion del Coro de la 
Escuela Normal Superior, bajo la Direc- 
cion del maestro Ion Cubicec. 1. Himno 
Nacional. 2. La Gloria de Dios, Beetho- 
ven. 3. Escondido, floklore argentino de 
Kurt Phalen. 4. G d a l a j a r a ,  Pepe Guizar. 
Segunda Parte. 1. Palabras alusivas. 2. 
Entrega de estimulos a los colaboradores 
distinguidos en la Obra de Alfabetizacion, 
por el senor Ministro de Educacion, Dr. 
Hugo Lindo. 

DANZAS FOLKLORICAS 
EN TURISMO 

Con motivo de las festividades hispani- 
cas del 12 de octubre, el Conjunto de 
Danzas folkloricas que dirige Morena Ce- 
larie, ofrecio en el salon del Departamen- 
to de Fomento de la Industria Turisti- 
ca, de las 19:30 horas en adelante, una 
exhibicion de danzas, de conformidad con 
el programa siguiente: 1. La Suaca. De 
Candido Flamenco. Bailo grupo "Morena 
Celarie". 2. E1 carbonero, de Panc 

Lara. Estampa. Actuacion del mismo con- 
junto. 3. Zapateado costarricense. Estam- 
pa de Costa Rica. Actuacion del grupo. 
De la cana se hace el guaro. Cancion 
interpretada por Mauricio Paredes y Li- 
lian Jovel. 4. El Punto Guanacateco. Ac- 
tuacion de Morena Celarie y su conjunto. 
Guitarrista: Salvador Pineda. El Conjun- 
to de danzas folkloricas esta integrado 
por cuatro senoritas y cinco jovenes. 

CORAL EN ESCUELA AMERICANA 

La Sociedad Coral Salvadorena, bajo 
da direccion de Ion Cubicec ofrecio un 
concierto de Musica Coral en los salones 
de la Escuela Americana de San Salvador, 
el dia 14 de octubre. En tal oportunidad 
se interpretaron trozos clasicos y folldori- 
cos europeos. 

NOCHE DE ARTE 

En el Centro El Salvador-Ltados Uni- 
dos, se llevo a cabo el dia 19 de octubre 
a partir de las 8 p.m. una Noche de Arte 
con la participacion de Marta Guillen (so- 
prano), Manuel Orozco (tenor), Eugenio 
Acosta Rodriguez (actor) y Elias Castillo 
(pianista). 

CONCIERTO EL DIA DE LA ONU 

Conmemorando el Dia de las Naciones 
Unidas el Ministerio de Educacion pre- 
sento el 24 de octubre un gran concierto 
en el Teatro Nacional con la participacion 
de la Orquesta Sinfonica de El Salvador 
y la Sociedad Coral Salvadorena en la 
interpretacion de la Novena Sinfonia de 
Beethoven. Actuaron como solistas Ma- 
rianne Granat, soprano; Hedy de Homber- 
ger, contralto; Humberto Oliva, tenor, y 
Roberto Valle, bajo. En tal oportunidad 
el Ministro de Educacion, doctor D. Hugo 
Lindo, pronuncio conceptuosas palabras 
sobre el gran significado de la IX Sin- 
fonia y los pueblos del mundo. 

EMBAJADA ARTZSTICA ISRAELI 

Bajo los auspicios de la Direccion Ge- 



neral de Bellas Artes y el Instituto Cultu- 
ral El Salvador-Israel, actuo el 30 de oc- 
tubre en el Teatro Nacional, de las 20:30 
horas en adelante, la "Embajada Ar- 
tistica Pionera". Presento cantos y dan- 
zas folkloricas de Israel. El Conjunto 
esta formado por un grupo de jovenes ju- 
dios sudamericanos que se dirige a Israel 
para radicarse en una colonia agricola co- 
lectiva. El programa desarrollado fue el 
siguiente: 1. Ruth, lo moabita (Danza mo- 
derna israeli basada en la narracion bi- 
blica). Cantar de los Cantares (Danzas 
romanticas creadas en base de este libro 
de la Biblia). Ialii y Tov (Instrumentos 
pastoriles) . El halcon (Pantomima con 
relatos y narraciones en espanol). 11. Re- 
cital de poesia salvadorena y centroame- 
ricana. Danzas yemitas. Hora (Danza po- 
pular israeli). Cuadro del Trabajo: Danza 
del a g w .  La maquina. Danzas de la Ale- 
gria. 

FUNCION DE BALLET 

Organizado por la Asociacion de Inge- 
nieros y Arquitectos de El Salvador, y 
con fines beneficos se Ilevo a cabo en los 
salones del Hotel El Salvador Interconti- 
nental el 3 de noviembre una funcion de 
Ballet clasico con la intervencion de los 
profesores Alcira Alonso y Sergio Un er 
que tienen a su cargo el Ballet de Be1 as 
Artes. 

P 
CLAUSURA DEL CONSERVATORIO 

NACIONAL DE MUSICA 

La Direccion General de Bellas Artes 
invito a la clausura de labores del presen- 
te ano del Conservatorio Nacional de Mu- 
sica que funciona adscrito a dicha Direc- 
cion General y bajo la direccion directa de 
Ruben Arauz. El acto se llevo a cabo el 3 
de noviembre en el Teatro Nacional y en 
tal oportunidad el alumnado interpreto 
obras de piano, violin, clarinete, oboe, 
saxofono, trompeta, guitarra, violin su- 
perior y canto. Se pusieron en ejecucion 
trozos de F. Silcher, F. Schubert, Clemen- 
ti, J. S. Bach, Weber, R. Schurnann, G. 
Marie, S. Blake, L. R. Ranger, L. v. Bee- 

thoven, Mozart, Giordani, L. Denza, E. di 
Capua, Puccini, J. Strauss, Chopin y 
Charles de Beriot. 

CLAUSURA DE LA ESCUELA 
DE DANZA 

La Direccion General de Bellas Artes 
invito a las representaciones de clausura 
de labores del corriente ano de la Escua 
la de Danza de aquella Direccion General 
y que laboro este ano bajo la direccion de 
Sergio Unger. En esta oportunidad tuvo 
especial actuacion el bailarin huesped 
Martin Lemus, del Ballet Concierto de 
Mexico y Alcira Alonso, colaboradora del 
maestro Unger en Bellas Artes. El acto 
se llevo a cabo en el Teatro Nacional los 
dias 7, 8 y 9 de noviembre conforme al 
programa que incluyo los estrenos de Se- 
renata, de Mozart; Sueno o Ficcion, del 
compositor nacional Esteban Servellon, y 
Blanco Negro, de Brahms, asi como la re- 
posicion de Sinjoniu Italiana, de Men- 
delssohn. 

CONCIERTO DE GUITARRA 

En el Centro El Salvador-Estados Uni- 
dos se Ilevo a cabo un concierto de musi- 
ca folklorica americana en la noche del 
14 de noviembre. En tal oportunidad se 
presento el artista huesped Luis Miller, 
guitarrista de categoria. 

NINOS CANTORES DE VIENA 

La Asociacion Pro-Arte de El Salvador 
invito a la presentacion unica de los 
.9ciios cantores de Viena, que se llevo a 
cabo en el Teatro Nacional el 21 de no- 
viembre. En tal ocasion se presentaron 
obras de Calla, Haydn, Mozart, Kodalay, 
Dowland, Stephani, Mendelssohn, Greeg 
y Strauss. Ademas se ofrecio un hermoso 
arreglo de la segunda parte de El enjermo 
imaginario, de Moliere. 

MUSICO COREANO DIRIGE 
SINFONICA 

El miercoles 29 de noviembre, de las 



20:30 horas en adelante, en el Teatro 
Nacional, el Ministerio de Educacion pre- 
sento a la Orquesta Sinfonica de El Salva- 
dor, dirigida por el afamado musicologo 
Eaktay Ahn, como Director Huesped, con 
la participacion del distinguido pianista 
norteamericano Harold Cone, de confor- 
midad con el siguiente programa: 1. To- 
cata y Fuga en Re Menor, J. S. Bach- 
E. Ahn. 11. Musica del Cielo (Poema 
Sinfonico), Eaktay Ahn. 111. Concierto 
en La Menor, para piano y orquesta: 
a )  Allegro affectuoso; b) Andantino 
grazioso; c) Allegro vivace, Robert Schu- 
mann. Solista: Harold Cone. IV. Sinfonia 
NQ 5, Op. 47: a )  Moderato; b) Aliegre- 
tto; c) Largo; d )  Allegro non troppo, D. 
Shostakovich. 

ORQUESTA DE CAMARA 
DE LA UNIVERSIDAD 

La Orquesta de Camara de la Univer- 
sidad, bajo la direccion de Ion Cubicec 
ofrecio un concierto en television el dia 
lo de diciembre en el programa de Exten- 
sion Cultural de la Universidad "Hacia 
la Libertad por la Cultura". En tal opor- 
tunidad se interpreto la Serenata en Sol 
Mayor, de Mozart. 

CONCIERTO EN LA UNIVERSIDAD 

En nombre de la Universidad de El Sal- 
vador, invito el doctor Napoleon Rodri- 
guez Ruiz, Rector de la misma, para el 
Concierto Extraordinario que ofrecio la 
Orquesta Sinfonica de El Salvador, el 2 
de diciembre, bajo la direccion del distin- 
guido musicologo Eaktay Ahn, director 
huesped, con la participacion del notable 
pianista norteamericano Harold Cone. El 
concierto fue dedicado especialmente a es- 
tudiantes universitarios y se llevo a cabo 
en el Teatro Nacional, de las 10:30 horw 
en adelante. 

OTRA VEZ EAKTAY CON 
LA SINFONICA 

Continuando la Temporada de Verano, 
el Ministerio de Educacion presento a la 

Orquesta Sinfonica de El Salvador, diri- 
gida por el musicologo Eaktay Ahn y con 
la participacion del pianista norteameri- 
cano Harold Cone, en un concierto efec- 
tuado el 7 de diciembre de las 20:30 ho- 
ras en el Teatro Nacional, conforme al 
programa siguiente: 1. Rienzi (Obertu- 
ra),  Richard Wagner. 11. Preludio y Fuga 
en Sol Menor, J. S. Bach-E. Ahn. 111. 
Concierto para piano y orquesta en Do 
Menor: 1) Allegro. 11) Alarghetto. 111) 
Allegretto. W. A. Mozart, solista: Harold 
Cone. IV. Muerte y Transfiguracion (Poe- 
ma sinfonico), Richard Strauss. Este mis- 
mo concierto fue repetido el domingo 10 
del mes en curso, de las 20:30 horas en 
adelante en el Teatro Nacional, en conme- 
moracion del "Dia de los Derechos Hu- 
manos". 

PIANISTAS NACIONALES 

El 11 de diciembre en el Auditorium 
del Instituto Nacional "General Francisco 
Morazan", la Sociedad de Senoras de Me- 
dicos Pro-Beneficencia de El Salvador, 
invito para un concierto de piano que 
tuvo lugar de las 20 horas en adelante, 
con la participacion de numerosos artistas 
nacionales, quienes interpretaron obras de 
Haydn, Bach, Mons Bogrn, Handel, Hum- 
be], Mozart, Beethoven, Schumann, Schu- 
bert, Dussek, Chopin, etc. 

LA CORAL EN EL GIMNASIO 
NACIONAL 

La Camara Junior, con la colaboracion 
de la Sociedad Coral Salvadorena, presen- 
to el jueves 14 de diciembre en horas de 
la noche en el Gimnasio Nacional un con- 
cierto con musica clasica de Navidad. La 
funcion fue organizada con fines benefi- 
cos y a favor de la Escuela de Sordomu- 
dos que funciona en San Salvador bajo el 
patrocinio de la benefica organizacion. 

LA CORAL EN SANTA ANA 

La Sociedad Coral Salvadorena dirigi- 
da por el Maestro Ion Cubicec, inicio el 



9 de diciembre un programa especial de 
villancicos, como lo ha venido haciendo 
todos los anos desde su fundacion. En 
esta oportunidad se presentaron en diver- 
sos lugares del interior de la republica, y 
la primera representacion se llevo a cabo 
en Santa Ana el 20 de diciembre en el 
Parque Libertad de aquella ciudad. 

LA CORAL EN LA BIBLIOTECA 
NACIONAL 

Prosiguiendo su programa de villanci- 
cos navidenos, la Sociedad Coral Salva- 
dorena ofrecio un concierto en los salones 
de la Biblioteca Nacional. El acto se llevo 
a cabo el sabado 23 de diciembre a partir 
de las 6 de la tarde. Invitaron al acto, 
ademas de la Sociedad Coral, la Asocia- 
cion de Bibliotecarios de El Salvador y la 
Direccion de la Biblioteca Nacional. 

LA SINFONICA EN HONDURAS 

Como un obsequio especial del Gobier- 
no de la Nacion al Mandatario hondure- 
no, la Orquesta Sinfonica de El Salvador 
viajo a Tegucigalpa y ofrecio un concier- 
to especial el dia 26 de diciembre. En tal 
oportunidad el Presidente del hermano 
pais, doctor Villeda Morales, otorgo al 
Director de la Sinfonica maestro Alejan- 
dro Munoz Ciudad Real una alta Conde- 
coracion hondurena, por su meritisima 
labor al frente de la Orquesta. 

MUSICA Y DANZAS POPULARES 
EN TURISMO 

El Departamento de Fomento de la In- 
dustria Turistica, presento una noche de 
arte, con la participacion de Morena Cela- 
rie y conjuntos musicales, conforme al 
siguiente programa: 1 )  Charla del direc- 
tor de orquesta y compositor nacional 
Rafael Barrientos. 2) El Carbonero, mu- 
sica de Pancho Lara; guitarra, Jose Reyes 
Pineda; cantan: Lilian Jovel, Mauricio 
Paredes y Miguel A. Bustillo. 3)  El Car- 
bonero (arreglo), Orquesta, Rafael Ba- 
rrientos; baila el grupo "Morena Celarie". 
4) El Barreno, version popular. Orquesta, 

Rafael Barrientos. 5 )  El Barreno, arreglo 
de Rafael Barrientos; baila grupo "More- 
na Celarie"; guitarra, Jose Reyes Pine- 
da. 6)  Son Gmnaco, musica de Rafael 
Barrientos; baila grupo "Morena Cela- 
rie"; guitarrista, Jose Reyes Pineda. El 
Conjunto de danzas esta formado por cua- 
tro senoritas y seis jovenes. La orquesta 
consta de 14 personas y los cantantes 
son 3. 

DUELO POR LA MUERTE DE 
ANGELITA GARCIA PENA 

El 28 de diciembre fallecio en San 
Salvador Angelita Garcia Pena, que 
quemo su vida junto al teclado de un 
piano. Llevaba en la sangre, con fervor 
y pasion noble e incomparable, la mu- 
sica que le acompano desde sus prime- 
ros anos. 

Hija del notable historiador ya fa- 
llecido D. Miguel Angel Garcia, autor 
del Diccionario Historico y Enciclope- 
dico de la Republica, estuvo siempre 
dentro de un ambiente en donde eran 
primero las cosas del espiritu. Muy 
joven viajo a Europa y residio en Ale- 
mania varios anos, dedicandose por 
completo al estudio de su arte que mas 
tarde le distinguio y le coloco en un 
especial lugar entre-sus compatriotas. 
De regreso al pais volco su emocion 
llevando a todos los rincones del pais 
el reflejo de su experiencia y fundo 
mas tarde una Academia de Piano con 
el nombre de su ilustre padre. 

Ahora, en la hora de su muerte, que- 
remos recordar los versos finales de 
aquel soneto Dos estrellas marinas son 
tus manos, que desde las paginas de 
Espiral, en 1923 dejara para ella nues- 
tro poeta Carlos Bustamante (1891- 
1952) : 

. . .Por eso ondula 
la musica del Mar, del Mar Latino, 
por tus manos nerviosas y sensibles 
que arrancan a los pianos imposibles, 
la emocion de un amor casi divino. 



TEATRO ARGENTINO EN 
SAN SALVADOR 

En el mes de octubre llego a San Sal- 
vador el conjunto Teatro de los 21, grupo 
joven y entusiasta de Santa Fe, Argen- 
tina, que realizan una gira por Centro 
Amenca, Mexico y los Ltados Unidos de 
America. En San Salvador ofrecieron va- 
rias representaciones los dias 16, 17, 18, 
19 y 20 de octubre en el Teatro Nacional 
y en el Cine Dario, habiendo en dichas 
oportunidades ofrecido las obras Histo- 
rias para ser contadas, del dramaturgo 
argentino Oswaldo Dragun: la pieza de 
Tennessee Wiiliarns, El zoologico de cris- 
tal y Tres en el centro de la tierra, ori- 
ginal del Director del conjunto Carlos 
Catania h. Ademas figuran los actores 
Alfredo Catania, Rodolfo Villanueva, Gla- 
dys Catania, Betty Catania y Carlos Fe- 
rreyra. 

TEATRO DE BELLAS ARTES 

El dia 30 de noviembre y 19 de diciem- 
bre el Elenco estable del Departamento de 
Teatro de la Direccion General de Bellas 
Artes ofrecio en el Teatro Nacional la re- 
presentacion de la obra El c u r t o  en que 
se vive (The living room), original del 
autor ingles Graham Green. El montaje 
de la obra estuvo bajo la direccion de 
M. de Nieva, con decorados de Luis Angel 
Salinas. 

CHARLA SOBRE TEATRO JAPONES 

En el Paraninfo de la Universidad, 
dentro del programa de Extension Cultu- 
ral de la misma, el dia 15 de noviembre 
dicto una charla sobre Teatro Japones el 
escritor Walter Beneke, en la actualidad 
Ministro de El Salvador en Tokio. Bene- 
ke ha publicado dos obras de teatro: El 
praiso de los imprudentes (1956) y 
Funeral Home (1959) que merecio el Pri- 
mer Premio "Republica de El Salvador" 
en el IV Certamen Nacional de Cultura. 

En el transcurso de la charla Beneke 
hablo en lineas generalea del Teatro Ja- 
pones y se refirio a sus por lo menos cua- 
tro tipos de teatro, entre los que no existe 
ninguna linea de continuidad a conse- 
cuencia de la constitucion social del Ja- 
pon, manifestando que el No y el Kabuki, 
implican la expresion mas acabada de esa 
manifestacion artistica; pero en uno y 
otro se conserva la mise en scene tradicio- 
nal y suntuaria. Explico mas adelante que 
el No -termino que significa "talento"- 
se origina de antiguas danzas populares, 
mezcla de canto, baile y mimica, sien- 
do un medio de expresion eminentemen- 
te aristocratico conocido ancestralmente 
como sarugaku o "musica monesca", re- 
presentaciones que se remontan al siglo 
X. Despues de amplias explicaciones so- 
bre la evolucion del No, indico que el 
Kabuki, es un teatro del pueblo y para 
el pueblo y en si es un drama lirico. 
Tambien hizo referencias al Shingwki, 
que es un teatro muy singular, como de 
laboratorio, y en donde intervienen acto- 
res modernos. 

Dias mas tarde, nuestro colaborador 
Alfonso Orantes recogio los datos ofreci- 
dos por Beneke en un interesante articulo 
aparecido el 19 de noviembre en EI Dia- 
rio de Hoy. 

MAESTRO BARBERO REGRESA 
AL PAIS 

Despues de casi 5 anos de ausencia ha 
regresado a San Salvador el maestro es- 
panol D. Edmundo Barbero, que fundara 
y diera una constitucion autentica y efi- 
caz en otro tiempo al Departamento de 
Teatro de la Direccion General de Bellas 
Artes. El maestro Barbero ha venido con- 
tratado por nuestra Universidad para di- 
rigir el Teatro Universitario. En este mis- 
mo numero publicamos una colaboracion 
del maestro Barbero y en la seccion co- 
rrespondiente pueden encontrarse sus da- 
tos biograficos y una breve resena de su 
labor dramatica. 



Colaboran en este Numero 

CONCHA MELENDEZ.-Ensayista y critica literaria, nacio en Caguas, Puerto Rico 
( 1 M ) .  Curso estudios en las Universidades de Puerto Rico, Columbia y Mexico, 
recibiendo en esta ultima el titulo de doctora en Filosofia y Letras (1932). Di- 
rigio por largo tiempo el Departamento de Estudios Hispanicos de la Universidad 
de Puerto Rico en donde dicto catedras de literatura hispanoamericana, siendo 
designada profesora emerito (1958). Ha publicado: Psiquis doliente (1923) ; 
Amado Nervo (1926) ; La novela indianistu en Hispanoamerica (1933) ; Signos 
de Iberoamerica (1936) ; Asomante (1939) ; Entrada en el Peru (1941) ; La in- 
quietud sosegada (estudio sobre la poematica de Evaristo Ribera Chevremont) 
(1946) ; Ficciones de Alfonso Reyes (1956) ; Figuraciones de Puerto Rico y 
otros estudios (1958) ; De frente al sol: apuntes sobre la poesia de Luis Muiioz 
Rivera (1960), y El cuento portorriqueno (Seleccion y estudio) (1957). 

JOSE INOCENCIO ALAS.-Sacerdote salvadoreno del clero secular, nacido en 1934. 
Estudio hasta Filosofia en el Seminario de San Jose de la Montana (San Salva- 
dor). Continuo su carrera en el Canada, Roma (Universidad Gregoriana) y 
Belgica (Instituto Internacional Lumen Vitae). Llevo a cabo estudios espe- 
ciales en Alemania, Francia y Estados Unidos de America. Es en la actualidad 
Profesor del Instituto Regina Mundi, filial en El Salvador de la Universidad 
Regina Mundi de Roma. Dicta, .tambien, la catedra de "Pensamiento Contem- 
poraneo" en el Seminario de San Jose de la Montana. Ha escrito El Zuchador de 
Dios (teatro) y Teresa de Jeslis (teatro). 

RAFAEL AREVALO MART1NEZ.-Poeta y novelista guatemalteco ( 1 W )  con mas 
de medio siglo de labor constante e ininterrumpida. Embajador Permanente de 
su pais en la Union Panamericana (1945) -hoy Organizacion de Estados Ame- 



ricanos (0.EA.)-. Diplomatico en Europa (1955). Ha publicado Juglerios 
-poesia- (1911) ; Maya (1911) ; Los Atormentados (1914) ; Unu Vida 
(1914) ; El hombre que precia un caballo (1915), traducido al ingles, al frances, 
al italiano y al portugues; Manuel Aldano (1922) ; El senor Monitot (1922) ; Las 
Rosas de Engandi -poesia- (1927) ; Las noches en el pdacio de la Nunciatura 
(1927) ; La signatura de la esfinge (1933) ; Llama (1934) ; El mundo de los 
Maharachias (1938) ; Viaje a Ipanda (1939) ; Los duques de Endor -teatro- 
(1940) ; Nietzsche el Conquistador (1943) ; Ecce Pericles (1945) ; Hondura 
(1946) ; Por un caminito asi -poesia- (1947), y El hijo prodigo -teatro- 
(1956). 

RAMON LOPEZ J1MENEZ.-Jurista y escritor salvadoreno (1898). Agregado a la 
Legacion de El Salvador en Paris. Consul General en Francia. Subsecretario de 
Relaciones Exteriores en dos oportunidades. Ministro en Costa Rica, Panama 
y Peru. Embajador en Brasil. Ha desempenado tambien cargos en la carrera 
judicial. Ha publicado Belice, tierra irredenta; Por que reconocio El Salvador al 
Estado de Manchoukuo (1935) ; El Principio de la no intervencion en America; 
El asilo diplomatico; La doctrina Monroe y la Conferencia lnterarnericanu de 
consolidacion de la paz, celebrada en Buenos Aires (1938) ; Mitras salvadorenas 
(1960). Es Miembro de Honor de la Academia Brasilera de Derecho Interna- 
cional. 

JOSE SALVADOR CUANDIQUE.-Abogado y ensayista salvadoreno (1918). Curso 
sus estudios de Derecho en El Salvador y en la Universidad Autonoma de Mexico. 
Ha sido profesor de segunda ensenanza y universitaria en Mexico y en El Salva- 
dor. Ha dictado conferencias sobre sociologia y filosofia en las Universidades de 
Mexico, El Salvador, Buenos Aires, Universidad Catolica de Chile, Universidad 
Catolica de Lima, y en la de Costa Rica. Colaborador constante en periodicos y 
diarios de Mexico y en revistas especializadas como b s ,  y otras como Abside, 
Proa y Letras. Ha publicado Emayo sobre la realidad y sentido del Estado 
(1945) ; Datos de Sociologia (1945) -prologo de L. Recasens Siches-; Itine- 
rario Filosofico (1948) -prologo de Jose Vasconcelos-; Consideraciones sobre 
la crisis del Estado actual (1948), y Proyecciones (estudios y conferencias) 
(1957). 

ERNESTO MEJIA SANCHEZ.-Ensayista y poeta nicaraguense (1923). Maestro en 
Letras de la Universidad Autonoma de Mexico. Catedratico en la Facultad de 
Filosofia de la misma Universidad. Su bibliografia poetica registra los titulos 
siguientes: Ensalmos y conjuros (1947) ; La carne contigua (1948) ; La impu- 
reza (1949 -Premio Nacional "Ruben Dario" 1949, de Nicaragua-; El re- 
torno (1950) ; Antologia (1953) ; Contemplaciones europeas (1957) -Segundo 
Premio "Republica de El Salvador" en el Primer Certamen Nacional de Cultura, 
1955. 

RICARDO DUEWAS VAN SEVEREN.-Periodista e historiador salvadoreno (1913). 
Llevo a cabo sus estudios en San Salvador, Europa y los Estados Unidos de Ame- 
rica. Doctor en Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Ha ejercido el periodismo 
desde los anos del diario Patria y continua colaborando asiduamente en la prensa 
nacional y extranjera. Residente por largo tiempo en San Francisco, Califomia. 
Ha publicado Valor Juridico del Suencw -tesis doctoral- (1943) ; La invasion 
de Nicaragua y la Guerra Nacional -Premio especial de la Organizacion de 
Estados Centro Americanos (ODECA) (1959), y Biografia del General Fran- 



cisco Morazan (1961) -Segundo Premio "Republica de El Salvador" en V 
Certamen Nacional de Cultura, 1959. 

EDMUNDO BARBERO.-Actor y Director de teatro, espanol (1899). Curso estudios 
universitarios en Madrid y se inicia en el teatro desde muy joven con los herma- 
nos Alvarez Quintero, Maria Palomo, Sassone y el Teatro Rey Alfonso. Trabajo 
despues largo tiempo con Margarita Xirgu. Abandona Espana despues de la 
Guerra Civil y se radica en Buenos Aires dedicado siempre al teatro. Organiza con 
la Xirgu la Escuela de Arte M n i c o  de Chile; despues en Lima, Peru, organiza y 
dirige el Teatro Universitario. Regresa a Buenos Aires en 1952 y trabaja en 
Argentina y Umguay. Contratado Uega a San Salvador a organizar y dirigir el 
Departamento de Teatro de Bellas Artes (1952). En Mexico desde 1955 trabaja 
de nuevo en teatro y cine y mantiene, hasta el dia de hoy, critica cinematografica 
en el suplemento dominical del diario El Nacional, de Mexico, D. F. Contratado 
por la Universidad de El Salvador regesa al pais en 1%1 a dirigir el Teatro Uni- 
versitario. Ha publicado El Teatro (Historia informui del mismo) (San Salvador, 
1956), con prologo de Jaime Potenze. 

HUGO LINDO.-Escritor y poeta salvadoreno (1917). Doctor en Jurisprudencia 
y Ciencias Sociales. Diplomatico de carrera. Embajador de El Salvador en Chile y 
en Colombia. En la actualidad Ministro de Educacion. Pertenece a varias 
Academias e instituciones de merito. Ha publicado El divorcio en la legislacion 
salvadorena -tesis doctoral- (1945) ; Poema eucaristico y Otros (1943) ; Libro 
de Horas -Primer Premio de poesia, en Guatemala, "Certamen Centroamericano 
15 de septiembrew- (1947) ; Antologiu del cuento centroamericano (1950) ; 
G u r o  y Champanu -cuentos- (1947) ; Sinfoniu del limite -poesia- (1953) ; 
El anzuelo de Dios -novela- (1956) ; Trece instantes -poesia- (1959) ; 
Varia poesia -antologia poetica- (1961) ; Aqui se cuentan cuentos -cuentos- 
(1959), y Iwticia, senor Gobernador -novela- (1960. 

]OSE MARIA MENDEZ.-Escritor salvadoreno (1916). Doctor en Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales. Cultiva el genero humoristico. Ha ejercido la docencia univer- 
sitaria en varias catedras de la Facultad de Derecho. Ha publicado El cuerpo del 
deldo -primer premio universitario- (1939) ; La confesion en materia penal, 
-tesis doctoral- (1941) ; Nuestro regimen juridico constitucional (1949), y 
Disparatario (1957). Ejercio el periodismo dirigiendo el diario Patria Nueva 
(1954 y 1955) y ocupo la Secretaria General de la Junta de Gobierno (1960- 
1961). 

ALBERTO ORDONEZ ARGUELL0.-Poeta y escritor nicaraguense (1914). Se inicio 
en las letras hacia 1931 con el grupo Vanguardia de Granada. En 1936 funda en 
Managua las revistas Vanguurdia, 1937 y Nicaragua. Ha residido en Mexico, 
Guatemala, El Salvador y Costa Rica donde reside en la actualidad. Funda y 
dirige la revista Estrella de Centroamerica (1944-1949). Ha publicado La novia 
de Toh -teatro- (1941) ; P o e m  para amar a America (1952) ; Ebam -no- 
vela- (1954), y Torrido sueno -poesia, en union de Serafin Quiten- que 
conquisto el Segundo Premio "Republica de El Salvador", en el Primer Certamen 
Nacional de Cultura, 1955 (1957). Con su poemario Invocacion a Centroamerica 
conquisto el Primer Premio "Republica de El Salvador" en el VI1 Certamen 
Nacional de Cultura que se ha clausurado recientemente. 

ISAAC FELIPE AZOFEIFA.-Filologo y poeta de Costa Rica (1912). Se ha dedicado 
a la critica literaria y a la educacion. Inicia sus estudios en San Jose de Costa 



Rica y los concluye en el Instituto Pedagogico de la Universidad de Chile, espe- 
cializandose en disciplinas filologicas. Ejerce catedra en Segunda Ensenanza y en 
la Universidad de Costa Rica. Ha publicado El misticismo en los poetas de Co- 
quimbo -tesis doctoral-; Conversaciones sobre literatura costarricense y Teoria 
y practica de la Reforma Educativa de D. Mauro Fernandez. Con su libro Vigilia 
en pie de muerte, conquisto el Primer Premio en poesia en el VI1 Certamen Na- 
cional de Cultura, 1%1. 

CLAUDlA LARS.-Carmen Brannon de Samayoa Chinchilla.-La mas pura voz lirica 
femenina de El Salvador (1899). Educada en las disciplinas sajonas ha traducido 
excelentemente autores de lengua inglesa. Ha publicado los siguientes libros de 
poesia: EstreUm en el pozo (1934) ; Camion redonda (1937) ; La casa de vidrio 
(1942) ; Romances de norte y sur (1946) ; Sonetos (1947) ; Ciudad bajo mi  
voz (1947) ; Donde Uegan los pasos (1953) ; Fabula de una verdad (1960). 
Ademas ha publicado, fuera de su obra esencialmente poetica, Tierra de infancia 
-narraciones- (1958), traducida al ingles por Helen Patterson y Escuela de 
Pajaros (1955), que reunen sencilla poesia infantil. Con su libro Sobre el Angel y 
el Hombre, conquisto el Segundo Premio en poesia en el VI1 Certamen Nacional 
de Cultura, 1961. 

ADOLFO HERRERA VEGA.-Profesor normalista salvadoreno (1903) dedicado a 
la docencia y al periodismo tratando temas de la tierra. Ha publicado El Indio 
(1935) ; El hombre y la tierra del Dr. Guillermo Vogt conforme al ambiente 
rural salvadoreno (1947) ; Ampliacion del credito agricola supervisado por el 
Instituto de Colonizacion Rural (1952). Con su libro Expresion literaria de 
nuestra vieja raza (1961) se hizo acreedor al Segundo Premio "Republica 
de El Salvador", Rama Folklore, en el VI Certamen Nacional de Cultura, 1960. 

ENRIQUE ABERLE.-Pintor salvadoreno (1921) que ha realizado estudios de Ar- 
quitectura en California. Ha participado en varias exposiciones colectivas, se 
destacan los cuadros que presento al VI1 Certamen Nacional de Cultura, 1%1. Es 
en la actualidad Director General de Bellas Artes. 

ALVARO MENEN DESLEAL.-Poeta, cuentista y periodista salvadoreno (1931) de 
la llamada Generacion Comprometida. Ha residido en Mexico en donde ejercio 
el periodismo. En el X Certamen Cultural Universitario obtuvo tres premios: 
poesia con Duro pan, el exilio; cuento con La caida y ensayo con licito matar 
al tirano? Ha escrito teatro, cuento y poesia y publicado en los diarios y revistas 
nacionales. Dirigio y fundo el periodico Teleperiodico como una prolongacion de 
su noticiero televisado. Cursa en la actualidad estudios universitarios. 




