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Colaboran en este Numero 

EDMUNDO BARBERO.-Espanol. Actor y Director de Teatro. Curso estudios uni- 
versitarios en Madrid. Se inicio en el teatro desde muy joven. Trabajo largo 
tiempo con Margarita Xirgu. Abandono Espana por razones de la Guerra Civil 
y vivio en la Argentina, siempre dedicado al teatro. Organizo mas tarde - c o n  
la Xirgu- la Escuela de Arte Escenico de Chile. En Lima, Peru, organizo y 
dirigio el Teatro Universitario. Contratado por el Gobierno de El Salvador orga- 
nizo y dirigio el Departamento de Teatro de Bellas Artes, en 1952. Trabajo en 
Mexico en 1955, en teatro y cine. Contratado por la Universidad de El Salvador 
regreso a este pais en 1961. Desde entonces dirige nuestro Teatro Universitario. 
Ha publicado: El teatro (historia informal del mismo) San Salvador, El Salvador, 
1956, con prologo de Jaime Potenze. 

l .  RICARDO DUERAS VAN SEVEREN.-Nacio en San Salvador en 1913. Hizo sus 
estudios de escuela primaria en El Salvador, y los de secundaria en Europa y los 
Estados Unidos. Obtuvo titulo de Doctor en Jurisprudencia y Ciencias Sociales 
en la Universidad de El Salvador, en 1943. Desde sus anos universitarios se 
dedico al periodismo, desarrollando intensa labor al lado de Alberto Guerra 
Trigueros, en el diario Patria. Despues de algunos anos de ejercer la profesion de 
abogado en San Salvador, partio a los Estados Unidos, radicandose en la ciudad 
de San Francisco, California. Vivio alla diez anos, siempre en contacto con su 
patria, desde las columnas de El Diario de Hoy. Se dedico a los estudios de histo- 
ria, 7 obtuvo premio de la ODECA por su ensayo sobre la aventura filibustera de 
William Walker en Nicaragua. En 1959 merecio premio en el Certamen Nacional 
de Cultura de El Salvador, por su Biografia del General Francisco Morazan. 
Ha ocupado el puesto de Asesor Juridico del Ministerio de Educacion de nuestro 



pais. Actualmente es Secretario de la Comision Nacional de Cooperacion con la 
UNESCO, de esta Republica. 

LUIS GALLEGOS VALDES.-Prosista salvadoreno. Nacio en San Salvador en 1917. 
Vivio en Francia en su ninez, y ha viajado por Estados Unidos y otros paises de 
America. Se dedica especialmente a la critica literaria. Fue durante varios anos 
Director de Bellas Artes y es, actualmente, catedratico de literatura francesa, 
espanola y centroamericana en la Facultad de Humanidades de la Universidad 
de El Salvador. Su libro: Tiro al  blanco reune juicios sobre la obra de diferentes 
escritores. Piuza mayor a fino relato de tiempos pasados. Panorama de la litera- 
tura salvadorena acaba de aparecer, como importante obra informativa. 

CARLOS SAMAYOA CHINCHILLA.-Guatemalteco. Escribe cuentos, memorias, 
sobre arte y civilizacion de los antiguos mayas y sobre politica de su patria. 
Obras publicadas: Cuatro suertes, La casa de la muerta, Madre milpa, Estampas 
de la costa grande, Chapines de ayer, El dictudor y yo, El quetzal no es rojo. Su 
libro Madre milpa fue publicado en ingles por la Falcon's Wing Press, bajo el 
titulo de uno de los cuentos que lo forman: The ernerald lizard (La largartija 
de esmeralda). Ha desempefiado importantes cargos en el Gobierno de su pais. 
Actualmente es Director del Instituto de Antropologia e Historia de la capital 
de Guatemala. Acaba de terminar un importante libro: Aproximacion al  arte 
maya, del que ofrecemos en este numero de Cultura interesante capitulo. 

FRANCO CERUTT1.-Nacio en Genova, Italia, en 1918. Doctor en Letras de la Uni- 
versidad de la misma ciudad, se especializo en historia medioeval y filologia de 
las lenguas romances. En Roma siguio estudios con el maestro Ernesto Bounaiuti 
y con Alberto Pincherle, de la Howard University, sobre Origenes del Cristianis- 
mo. Ha escrito sobre diversos temas en conocidas revistas y periodicos de su 
pais. Es autor de dos novelas: I tuvo (premio Grazia Deledda) y Stanislclo 
Yodlowsky Ragazzo Polacco. Tiene gran experiencia como critico dramatico y 
como autor y director de obras teatrales. Ha traducido poesia centroamerfcana al 
italiano. Tuvo a su cargo la direccion del Teatro de la Escuela Nacional de Bellas 
Artes de Nicaragua, de 1960 a 1961. Fue Director del Departamento de Teatro 
de Bellas Artes de nuestro pais, el ano pasado. Actualmente, dirige el Teatro Uni- 
versitario de Guatemala. 

WALDO CHAVEZ VELASC0.-Poeta y ensayista salvadoreno. Nacio en San Salva- 
dor en 1932. Doctor en Jurisprudencia de la Universidad de Bolonia, Italia. Estu- 
dio Estetica y Literatura en Bolonia, Paris, Londres y Madrid. Actualmente 
sigue estudios juridicos en el Instituto de Altos Estudios de Madrid. Ha sido 
Director del Teatro Universitario de Bolonia y Codirector (con Luigi Gozzi) del 
Centro de Estudios Teatrales de la misma Universidad italiana. En El Salvador 
ha desempenado los cargos de Jefe del Departamento de Teatro del Ministerio 
de Educacion y de Director General de Bellas Artes. Ha obtenido varios pre- 
mios literarios y artisticos, en su patria y en el extranjero. Ha publicado poesia, 
cuentos, obras de teatro y ensayos. En el ultimo Certamen Nacional de Cultura 
de El Salvador (VIII-1962) gano ler. Premio -compartido con una escritora 
guatemalteca- por el libro titulado: Cuentos de hoy y de manana, del cual ofre- 
cemos a los lectores de este numero de Cultura uno de sus relatos mas sorpresi- 
vos : El Crimen. 



BLANCA LUZ DE RODR1GUEZ.-Escritora guatemalteca. Se dedica especialmente 
al periodismo, formando parte del cuerpo de redaccion de El Imparcial, diario 
de la capital de Guatemala. Vivio varios anos en Paris, y es alla donde deben 
buscarse las primeras esencias de su formacion literaria. A su regreso de Francia 
publico cuentos que llamaron la atencion por su "parisinismo", como dijo Fran- 
cisco Mendez; en otras palabras, "por el clima parisien que en ellos se respiraba 
casi siempre". Poco a poco Blanca Luz fue adentrandose en la vida de su propia 
gente y en la belleza natural de su patria. En Veinte cuentos y uno mas, aunque 
todavia salta de un tema a otro, la unidad de estilo da caracter definido al con- 
junto de narraciones, y a la autora nombre de buena cuentista. Su novela Sabor 
a Justicia fue premiada en los Juegos Florales Centroamericanos, de Quezalte- 
nango, en 1961. Azul Cuarenta, el libro que gano primer premio en el VI11 Cer- 
tamen Nacional de Cultura de El Salvador, 1962 -compartido con Waldo Chavez 
Velasco-, nada guarda de sus recuerdos de Europa. Es la viva tierra de Gua- 
temala, en un rincon del norte del pais, y es el "morenito" Damian, con su 
inocencia, curiosidad y alegria nunca cumplida. Del cuento que publicamos en 
este numero de Cultura toma su nombre el libro premiado. 

ALVARO MENENDEZ LEAL (Menen Desleal) .-Poeta, cuentista, escritor de obras 
de teatro y periodista salvadoreno. Nacio en 1931. Nos asegura que no pertenece 
a la llamada "generacion comprometida" - c o m o  nosotros habiamos afirmad- 
ni a ningun grupo-que quiera apresarlo por medio de cualquier obligado com- 
promiso. Jura que hasta de su nombre se libera, cambiando porque asi se le 
antoja la positiva y clara significacion de su apellido Leal, por la negativa 
y oscura de Desleal, sin que esto lo afecte en alma, cuerpo o espiritu. Segun sus 
propias palabras: pertenece a la vida que evoluciona siempre, y que nunca guarda 
como nuevas, formas gastadas. Vivio varios anos en Mexico, estudiando y ejer- 
ciendo el periodismo. En las actividades salvadorenas de la television adquirio 
renombre, cuando fundo y dirigio el Teleperiodico, que fue prolongacion de un 
noticiero televisado, dirigido tambien por el. Ha ganado premios en Certamenes 
Literarios de la Universidad de El Salvador y de otros Centros de cultura, tanto 
en cuento como en ensayo y poesia. En el VI11 Certamen Nacional de Cultura 
de este pais -1962- obtuvo por su cautivante libro titulado Cuentos breves y 
maravillosos 20 Premio, compartido con el doctor Jose Maria Mendez. Uno de 
los relatos de dicho libro: El animal mas raro de la tierra, se ofrece a nuestros 
amigos lectores en este numero de Cultura. 

]OSE MARIA MENDEZ.-Escritor y abogado salvadoreno. Ha desempenado altos 
cargos en el Gobierno de nuestro pais. Nacio en la ciudad de Santa Ana en 1908. 
Cultiva, de preferencia, el genero humoristico, como puede verse en sus obras 
Disparatario y Este era un rey. En el VI11 Certamen Nacional de Cultura de 
El Salvador gano 29 Premio -compartido con Alvaro Menendez Leal- por su 
libro titulado Tres mujeres al cuadrado, en el que se burla alegremente de la 
sociedad en que vive y del mundo entero. Publicamos en este numero de Cultura 
su cuento : El Domador. 

FRANCISCO ESPINOSA.-Maestro y escritor salvadoreno. Nacio en 1898. Catedra- 
tico de Castellano y Literatura. Director del Liceo Cuzcatlan, de 1933 a 1940. 
Director del Liceo Cultura, desde 1941. Obras publicadas: Panorama de Zu escuela 
salvadorena; Noventa dias entre 1 ~ ~ ~ ~ t - n ~ ;  Cuzcatlan, libro de lecturas salvado- 



renas; Literatura universal y etimologias; Folklore salvadoreno; Simbolos patrios 
y otros de temas educativos o de asuntos relacionados con el folklore del pais. 

CARLOS SANDOVAL.-Hizo estudios de filosofia en la Escuela de Filosofia y Letras 
de la Universidad Autonoma de Mexico. Ha sido profesor de materias de su 
especialidad en la Facultad de Humanidades de la Universidad de El Salvador. Se 
dedica al periodismo y escribe sobre temas filosoficos. 

RICARDO LINDO.-E1 de los poetas salvadorenos en la hora actual. 
Hijo del doctor Hugo Lindo, nacio en San Salvador en 1947. Estudia 29 ano de 
bachillerato. Ha vivido en Chile y Colombia. Publica en este numero de C u h r a  
sus primeros versos, que llaman la atencion por la fuerza lirica y el mistico fulgor 
que brota de ellos. 

ITALO LOPEZ VALLECILL0S.-Nacio en San Salvador en 1932. Viajo a Espana 
becado por el Instituto de Cultura Hispanica. Alla estudio periodismo. Su primer 
libro de versos, Biografia del hombre triste, fue publicado en Madrid en 19% 
Acaba de aparecer otra obra suya, Imagenes sobre el otono, coleccion de poemas 
donde se encuentra madurez emocional bien definida y seguridad en el escogi- 
miento de cada palabra. En prosa, Vallecillos ha escrito: El periodismo en El 
Salvador, documentada obra, aun inedita; Monografia historica del Departamento 
de Usulutan, premiada en el Certamen Literario de la ciudad de Usulutan; Mo- 
nografia historica del Departamento de Ahuachapan, premiada en el Certamen 
Literario del Centenario de la ciudad de Ahuachapan. El campo de la historia 
atrae a halo Lopez Vallecillos y en el esta conquistando puesto destacado. 



EL CASO DE BENAVENTE 
Por Edmundo BARBERO 

Jacinto Benavente, va pasando, de la que fue 
glorificacion, casi general, al olvido casi abso- 
luto, cuando no al desprecio total por su obra. 
Los que hemos conocido la primera etapa, no- 
tamos con asombro este cambio de apreciacion 
de valores. 

Este proceso no es nuevo. Periodicamente, 
siempre, ocurre lo mismo. Es la actitud de la 
gneracion joven, para sacudirse la direccion de 
la anterior. En las familias, el hijo, al llegar a la 
mayoria de edad, discute con el padre y suele 
subestimar su talento e inclinaciones. Para afir- 
marse en esta posicion busca su apoyo en el 
abuelo. Don Benito Perez Galdos, cumbre de 
las letras espanolas en el ultimo tercio del siglo 
XIX y principios del actual, fue atacado dura- EDMUNDO BARBERO 
mente (se le llamo garbancero), negando valor 
a su obra, por casi todos los componentes de la famosa generacion del 98. Con 
la siguiente promocion ocurrio lo contrario. Uno de los del grupo, Ramon 
Perez de Ayala, fervoroso galdosiano, fue el creador de la corriente anti-bena- 
ventiana. En un excelente libro, Las Mascaras, en el que reune toda una serie 



de criticas teatrales, al hacer la comparacion entre los teatros galdosiano y 
benaventiano, rebaja la estatura del ultimo, para colocar al primero por enci- 
ma de toda la produccion hispanica de la escena, a excepcion de la clasica, 
con la que la compara. 

Segun la opinion de Perez de Ayala, los personajes de Galdos, son carac- 
teres de formidable trazo, que se separan de la obra creada y ellos mismos, 
salen a la calle, que viven por su cuenta. Son como arquetipos. Seres que viven 
con independencia sus virtudes y defectos. No hablan por boca del autor, para 
expresar lo que este quiere decir, para lucir su pensamiento. Cada personaje, 
se manifiesta con arreglo a su caracter y convicciones. Este es el secreto del 
autentico escritor. Cuidar con amor a cada uno de sus personajes, identificarse 
con el. Debe adentrarse en el espiritu de cada ser creado para que este, hable 
y se muestre, como realmente es, no como lo ven sus rivales. No hay hombre 
totalmente bueno, ni tampoco totalmente malo. En el fondo de cada ser, 
siempre queda un resquicio vulnerable. El mas puro, no esta libre de un 
rencor injustificado, de una pequena bajeza, de algo de que avergonzarse. Asi 
mismo, el ser mas indeseable, el de mas bajos instintos, el mas pervertido, siem- 
pre puede contar como pequena compensacion, con un momento de amor, de 
ternura hacia un ser, un hijo, una mujer, un animal, un objeto inanimado.. . 

Perez Galdos, presenta y mantiene a los personajes de sus obras con extra- 
ordinario amor y cuidado. Para el, merecen igual tratamiento: Dona Perfecta 
(protagonista de la pieza del mismo titulo), y "Caballuco", su aliado, que es 
el sobrino de la primera. Los tres personajes representan los dos bandos en 
lucha durante todo el siglo XIX. Negros y blancos, liberales y reaccionarios. 
Obscurantismo y progreso. Lo mismo ocurre en La loca de la casa, can Vic- 
toria y Pepet y en La de San Quintin con el contraste que ofrecen, las tres 
generaciones de la casa retratada, con la extrana psicologia del Marques Farfan 
de los Godos. 

La fuerza del trazo de sus personajes, es lo que mas sorprende a criticos y 
escritores en la actualidad, que al redescubrir a Galdos, se quedan maravillados 
y no se explican la actitud de los escritores del 98. 

Luis Bunuel, el gran director cinematografico espanol, nacionalizado mexi- 
cano, ha obtenido dos exitos espectaculares, en dos de los ultimos festivales de 
Cannes. Los dos exitos, se los ha debido en gran parte a Galdos, al utilizar dos 
personajes del escritor canario: Nazarin y Viridiana. 

Volviendo a la opinion que de la obra de Benavente, tiene Ramon Perez 
de Ayala, hemos de aceptar, que el critico, reconoce en el autor de Los inte- 
reses creados, un gran talento, una cultura superior y excepcional, un raro 
dominio del oficio y un sentido profundo de la ironia. Pero al mismo tiempo, 
le acusa de simulador, al soslayar con habilidad los problemas, recurriendo a 
efectos convencionales y melodramaticos, con los que intenta suplir la falta de 
hondura en los caracteres, lo que r+va 11n.iversalidad al escritor. Con esta teo- 



ria creo toda una opinion de anti-benaventismo, que siguieron en primer ter- 
mino criticos de la altura de Enrique de Mesa y Enrique Diez Canedo. En 
la actualidad, resulta de muy buen tono, negar todo valor a la obra de Be- 
navente y mofarse de ella. A esto, ha contribuido mucho, la abundancia de 
su produccion, lo que le resta calidad. El teatro, ha quedado en una industria. 
La generacion teatral de Benavente: hermanos Alvarez Quintero, Arniches, 
etc., no tuvo sucesion. Los componentes de la nueva fracasaron, lo que obligo a 
la anterior a seguir trabajando con exceso, para mantener en actividad las 
carteleras de los teatros. Gente demasiado vieja, que no sentia como la mayoria 
del publico. Los jovenes de ahora, no conocen mas obras del escritor, que las 
que estreno en sus ultimos anos. Obras que ademas de lo caduco de su armazon 
y dialogo, presentan en primer plano, a personajes y anecdotas secundarios, de 
sus primeras piezas. 

En la octava edicion de Las Mascaras, de la editorial Espasa Calpe en la 
Argentina, coleccion Austral, Ramon Perez de Ayala, en un prologo de ocho 
paginas de apretada prosa, se desdice de todo lo dicho anteriormente sobre el 
autor de Senora Ama. Dice que Benavente es un genio, que todo lo que dijo 
antes son pecadillos de juventud, debido a la iconoclastia de los jovenes para 
con los viejos. Con estas afirmaciones demuestra su falta de seriedad critica. 

Todo lo escrito hasta ahora, en este articulo, ha surgido por los comenta- 
rios, que se han hecho aqui, en San Salvador, con motivo de la reposicion de 
La Malqzrerida, interpretada por el elenco estable de Bellas Artes. 

La Malquerida, obra escrita abusando de la habilidad, dominio del es- 
cenario y conocimiento que del publico tenia el autor, fue un regalo que le 
hizo Benavente a Maria Guerrero, para celebrar la reconciliacion de ambos, 
despues de muchos anos de no hablarse. Obra de truco, que ha terminado al 
final del acto segundo. Presenta un tercer acto, mas largo que los dos anterio- 
res, en el que a pesar de saber todo el mundo el desenlace, se mantiene la e m e  
cion del publico sin decaimiento hasta la caida del telon. Las virtudes de la 
obra, han sido dirigidas a destacar, lo puro del lenguaje y el ambiente de 
determinada comarca de la provincia de Toledo. Estas virtudes en cambio, han 
sido atacadas por los escritores destacados, que arremeten contra los de tono 
menor, que se apoyan en el folklore. Tambien se ha destacado la obra, porque 
todas las actrices que han tenido facultades para el grito, han obtenido grandes 
exitos interpretando la Raimunda, heroina de la pieza. 

Lo que resulta pintoresco, es verla representada en un teatro oficial, ya 
que no es lo mas brillante de la produccion benaventiana, y por haber sido inter- 
pretada por companias de provincias y pueblos, asi como por todos los grupos 
de aficionados, por lo sencillo de su montaje y seguro resultado comercial. 
Lo que no ha sido obstaculo para que se representara en Nueva York, lo mismo 
que en Alemania, Suecia, Italia, etc. Hace unos anos se represento en Paris, en 
uno de los festivales internacionaler de teac-- ~n . 



Me perdonara el lector que hable en primera persona. En un articulo mio, 
publicado en esta misma revista, en el que me ocupaba de Garcia Lorca, me 
manifestaba como anti-benaventiano respetuoso, pero decia, que para criticar 
la obra del autor de Senora Ama, lo primero que se necesita es conocerla. Pri- 
mero con Lorca, despues con Alberti y otros escritores, al discutir este punto, les 
preguntaba si conocian las primeras obras del autor que comentamos. Solo 
conocian las comedias estrenadas desde la decada del veinte hasta su muerte. 
Las piezas estrenadas en este espacio de tiempo, son como deciamos anterior- 
mente de traza caduca, aburridas y en las que se presentan en primer plano, 
personajes y anecdotas secundarios en sus obras anteriores. 

Como actor nunca me incline hacia el teatro de D. Jacinto. No dejo, aparte 
del Crispin de Los intereses creados, caracteres masculinos. Reconociendo su 
talento y brillantez, siempre censure su ligereza de pensamiento politico, que 
culmino con su actitud en la guerra y postguerra civil espanola. Nunca le 
llame padre, ni le bese las manos como hacian la mayoria de los actores espa- 
noles pero no dejo de reconocer, el valor de ciertas comedias de costumbres, 
como, Lo cursi, Rosas de Otono, De cerca y otras, asi como el valor que le 
reconocen hasta sus enemigos, en obras mas ambiciosas, como son: Los intereses 
creados y Senora Ama. 



Luis Gallegos Valdes y su Panorama 

de la Literatura Salvadorena 
Por J. Ricardo DUENAS VAN SEVEREN 

vadorelia, impreso con el esmero, la 
nitidez y la elegancia de todas las 
publicaciones que salen de esa fuente 
de valiosas ediciones que es la Edito- 
rial del Ministerio de Educacion de El 
Salvador, a cuyo frente esta, para bien 

-1 de la cultura salvadorena, Ricardo Tri- 
gueros de Leon. 

Bien sabido es que Luis Gallegos 
trabaja con el silencio, la minuciosidad 
y la devocion de las abejas. Su senorial 
modestia le mantiene callado sobre sus 
actividades literarias, hasta el momen- 
to en que sus libros salen de las pren- 
sas. Panorama de  la Literatura Sal- 
vadorena no es una obra que ha sido 

J .  RICARDO DUERAS VAN SEVEREN 
escrita en poco tiempo. Anos, sin 
duda, lleva Gallegos Valdes entregado 

Luis Gallegos Valdes puso perso- a la busqueda y verificacion de la mul- 
nalrnente en nuestras manos su ultimo titud de datos e informaciones que 
libro: Panorama de la Literatura Sal- contiene su libro. Y tampoco es labor 



de un dia la enjundiosa y condensada 
critica literaria que con gran discre- 
cion va dejando su pluma precisamen- 
te en el lugar y en el momento en que 
nada tienen de inoportunas o super- 
puestas en un "Panorama" de la lite- 
ratura salvadorena, que por su natu- 
raleza no es un libro de critica, sino 
de exposicion. 

Si algunas fallas pudieran senalarse 
en el libro de Luis Gallegos Valdes, 
son las que el mismo se adelanta a 
confesar en su breve "Aclaracion". 

"Reconozco las deficiencias de mi 
trabajo", dice, "que espero superar en 
futura revision, si es que ello me fuere 
posible. Autores como Alberto Masfe- 
rrer, por ejemplo, necesitarian una 
valoracion mas personal y completa. 
El cuento (y cuanta razon tiene en 
esto, sobre todo si se considera el ex- 
traordinario aporte contribuido en 
este delicado genero literario en el 
ultimo Concurso Nacional, patrocina- 
do por el Ministerio de Educacion de 
El Salvador), "el cuento, que tan 
buenos representantes tiene en El Sal- 
vador, tambien requiere un estudio 
aparte, como asimismo hubiera sido 
necesario completar el capitulo relati- 
vo a las mas recientes promociones". 

En realidad, el "Panorama" que Ga- 
llegos Valdes nos ofrece de la literatu- 
ra salvadorena es tan completo como 
puede realizarse en un ambiente tan 
pobre de fuentes de informacion como 
el nuestro. Hay que considerar que la 
obra se inicia con interesantes datos 
sobre la epoca Pre-hispanica. Aparece 
en este capitulo y en el de la "Epoca 
Colonial", el Gallegos Valdes erudito. 
"En el siglo XVI" -dice- "vive en 

Sonsonate el poeta andaluz JUAN 
DE MESTANZA, Alcalde Mayor de 
esa ciudad entre los anos de 1585 y 
1589. Cervantes hace un elogio de 
el en el "Canto de Caliope", que se 
halla en La Galatea e igualmente lo 
cita en El Viaje del Parnaso. Reco- 
ge tambien, Gallegos Valdes, en lo 
referente a la epoca colonial, la incier- 
ta version del famoso JUAN DE 
DIOS DEL CID, de quien se dice 
que para hacer imprimir su Puntero 
apuntado con apuntes breves, hubo de 
construirse el mismo los tipos de im- 
prenta. De Juan de Dios del Cid cita 
aquel precioso parrafo de su "tratadi- 
to sobre el cultivo del anil": "Este 
arrojo y aquella temeridad es lo que 
yo emprendo en este breve tratado de 
la tinta anil, o tinta anual, y de su 
prodigiosa fabrica, pues ninguno ha 
surcado hasta ahora este lago, ni ca- 
minado por esta senda, porque ningu- 
no ha escrito sobre tal material". 

Luego, sigue la obra de Gallegos 
Valdes el metodo de "agrupar a los 
autores por generaciones, sin descuidar 
el aspecto bibliografico". Menciona 
como "el primer poeta salvadoreno 
que aparece despues de la Indepen- 
dencia", a MIGUEL ALVAREZ CAS- 
TRO, que figura en las paginas de 
nuestra historia centroamericana por 
haber sido Ministro de Relaciones Ex- 
teriores del General Francisco Mora- 
zan durante la epoca de la Federacion. 

En cada uno de los Capitulos de su 
obra, Gallegos Valdes deja testimonio 
de sus constantes lecturas. Las citas 
son numerosas y oportunas. Nos ofre- 
ce parrafos enteros de Ruben Dario, de 
Mayorga Rivas, de Gavidia, de Mas- 



ferrer y muchos otros poetas y literatos 
que dejaron en las paginas de diarios 
y revistas una fecunda labor de critica 
de sus contemporaneos y de las gene- 
raciones que les precedieron. 

Es evidente que el autor del Panora- 
ma de la Literatura Salvadorena, tiene 
sus favoritos. Citandoles en orden de 
generacion, podriamos empezar por 
FRANCISCO GAVIDIA, MASFE- 
RRER y AMBROGI. Gavidia, espe- 
cialmente, lo impresiona; aunque tam- 
bien hace una inteligente defensa de 
los cargos que se han hecho repetida- 
mente a Ambrogi de gustar demasiado 
-sobre todo en sus comienzos- "de 
las sensaciones del Japon y de la 
China". 

Un capitulo muy interesante, pero 
por desgracia demasiado breve y acaso 
superficial, es el que se dedica en la 
obra al periodismo de El Salvador. 
La lectura de este capitulo deja la 
impresion de que el autor no logro 
documentarse sobre el tema con la am- 
plitud que merecia. Ningun panorama 
de la literatura salvadorena puede es- 
tar completo sin un estudio detenido 
de nuestro periodismo. El periodico 
fue el primer instrumento que los poe- 
tas y escritores de Centroamerica tu- 
vieron para dejar memoria perdurable 
de sus producciones. 

Entre los poetas de las ultimas ge- 
neraciones, que viven todavia y de 
quienes aun se espera mucho, Gallegos 
Valdes se detiene, naturalmente, con 
mayor admiracion y carino en SA- 
LARRUE y CLAUDIA LARS. Refi- 
riendose al primero, cita, casi en su 
totalidad, unos comentarios de Juan 
Antonio Ayala, quien, entre otras 

cosas dice: "Salarrue es quiza el tem- 
peramento artistico mas completo y 
variado que hay actualmente en El 
Salvador. Es pintor, ensayista, poeta y 
cuentista. En cada una de estas acti- 
vidades su labor es inspirada, origi- 
gal y llena de intencion." Ayala tiene 
sobre la obra de Salarrue ideas en 
extremo interesantes. Dice, por ejem- 
plo : "Para muchos -equivocadamen- 
te- el Salarme de Cuentos de Barro, 
Cuentos de Cipotes y Trasmallo, esta 
en la jerga de ese idioma florecido en 
particularismos y popularismos. Alli 
donde acaba el idioma plagado de 
idiotismos, comienza la emocion, el 
verdadero, el unico y sincero Salarrue. 
No equivoquemos al juzgar lo transi- 
torio como esencial. Mas alla de todo 
idioma, de toda palabra y de toda 
forma, esta lo esencial." 

De CLAUDIA LARS dice Gallegos 
Valdes que "es la rosa; ardentia, belle- 
za, fugacidad tambien; lo vegetal y lo 
humano firmemente trenzados; unico 
y delicado habitante de un jardin pre- 
sente en el sueno. Nieve, panal, pajaro, 
torre, metal, paloma, bulto, liquenes, 
musgos, son voces que aletean en 
sus estrofas.. . El abeto del Norte y 
la palmera del mediodia, como en 
el poema de Heine, encuentran en la 
poesia de Claudia Lars una realizacion 
plena del simbolo que entranan. La 
rosa es la pasion en la poesia de Clau- 
dia Lars.. ." Y para ofrecernos una 
muestra de la ternura y exquisitez de 
Claudia cita algunos de sus versos: 
I I  Ya presiento la rosa que no pasa 
Y soy nueva en la rosa todavia. . ." 

Y luego, dice Gallegos Valdes, "la 
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confesion del alma que palpo el duro Luis Gallegos Valdes un vacio inex- 
esqueleto de la vida: plicable. Es la ausencia de Lydia 

"A t u  fina quietud m i  paso llega 
Dichoso de llegar, pero cansado. . . " 

Cita con especial detenimiento a 
Hugo Lindo, haciendo completa justi- 
cia al poeta extraordinario y audaz no- 
velista, recientemente laureado en los 
Juegos Florales de Quezaltenango. 

Panorama de la Literatura Salvado- 
rena, de Luis Gallegos Valdes sera 
una de esas obras que no pueden fal- 
tar en ninguna buena biblioteca cen- 
troamericana. La buscara, como libro 
de consulta, el erudito; y la leera con 
deleite el "dilettante", que quiera sim- 
plemente cultivarse y dar un instructi- 
vo paseo por el bosque o jardin litera- 
rio de El Salvador. 

Hay, sin embargo, en el libro de 

Nogales. El autor del Panorama de la 
Literatura Salvadorena evade el c e  
mentario sobre la importancia que la 
poesia de la Nogales tuvo en un deter- 
minado momento de la vida literaria 
de El Salvador. Creemos que no se 
puede escamotear la misteriosa presen- 
cia de la poetisa-duende, dejandola 
como un simple "agregado" de Raul 
Contreras. El tema, ademas, le habria 
dado ocasion al autor del "Panorama" 
para poner una nota de extrema finu- 
ra y acaso algun atrevimiento, que 
habria servido de oasis y descanso al 
lector de una obra que, por su carac- 
ter, es esencialmente informativa. 

Pero, en conjunto, el libro de Luis 
Gallegos Valdes constituye un valioso 
aporte a la bibliografia salvadorena. 



NOTAS SOBRE LA POESIA 
Por Luis GALLEGOS VALDES 

LUIS GALLEGOS VALDES 

tendra siempre el caracter apasionado 
que le comunica al tema el ardor de las 
almas amantes de la belleza. 

En las sociedades modernas, la poe- 
sia sigue ejerciendo su influjo, gero con nuevas formas de expresion. A ora 
el poeta somete su canto a abevidisi- 
mos experimentos, ahondando su con- 
tenido y acudiendo a menudo no solo 
a las otras artes, sino a todos los cono- 
cimientos. Las escuelas de poesia que 
a partir del Renacimiento han ido apa- 
reciendo, son tantas y variadas, a veces 
tan efimeras, que no siempre se tiene 
una idea precisa de lo acontecido a la 
poesia desde aquellos lejanos tiempos 
en que los trovadores dieron a Europa 
el "trobat-clus" y buscaron, con rigor 
casi exhaustivo, las combinaciones es- 
hoficas mas complicadas y artificiosas. 

Los inventos de nuestra epoca -cine, 
EL MILAGRO DE L4 POESIA television, satelites artificiales- han 

contribuido a que la poesia nos llegue 
Una defensa de la poesia, como la por los canales mas inesperados. Por 

hizo Don Quijote y mas tarde Shelley, otro lado, ;.no sigue siendo la produc- 



cion poetica latinoamericana abundante 
y variada? 

El rostro de esta America de lengua 
espanola, para el observador actual, se 
anima no solo con el esto reivindicador 
de la justicia sociaf sino con el del 
lirismo. Nuestros poetas cantan con 
acento propio, transmitiendo sus viven- 
cias por medio de plurales formas. 

La poesia asume todos los simbolos, 
agota todas las formas, pronta a mani- 
festarse en cuanto haya una concien- 
cia, una voz dispuesta a escucharla y 
a recoger su mensaje. Es cosa de todos 
los dias, milagro ande o pequeno, no 
importa, pero J a a g r o  al fin que se 
realiza en la covacha y en la mansion, 
en la fabrica y en el campo roturado 
por el tractor. Millonarios y 
rios enriquecen su espiritu a Yle ta -  toque 
alado de la poesia, la reaccion poetica 
es al o no someti o aun a prueba en 7, B 
los la oratorios. Esto no si 
la poesia este alejada de  $iea a ciencia, que 
porque ella tambien es ciencia; una 
ciencia con sus propias experiencias, 
sus tratados y heroes; tambien con sus 
santos y martires como la religion. El 
hombre, ser religioso, busca a Dios en 
la poesia como el hombre primitivo lo 
busco en el fuego, en la nube, en el 
rayo.  por qu6 no decir asimismo que 
el hombre es un ser poetico, que busca 
la belleza dondequiera? 

El concepto "filisteo" de poesia, ter- 
mino acunado por Flaubert y que por 
desgracia ervive en ciertas mentes 
obsoletas, Sebe rechazarse. La poesia, 
como actividad, existe unicamente en 

roduce o en aquel que del 
quien poeta reci la 1 e sus creaciones para sentir- 
las, interpretarlas y a la vez comuni- 
carlas. 

JUVENTUD Y POESIA 

la poesfa, como a veces se cree, 
patrimonio exclusivo de la juventud? 
;Sera esto por aquello de los antiguos, 
que decian que los amados de los dio- 
ses mueren jovenes? O por el contrario, 

des la poesia capaz de encender los 
corazones en todas las edades del hom- 
bre? 

En determinados periodos histdricos 
ha correspondido a la juventud hacer 
vivir la poesia con una expansion vital 
sana y arrolladora. Garcilaso de la Ve a 
representa esta actitud en castellano. !?u 
muerte prematura y heroica peleando 
ante un castillo, auna oesia y accion, 
prefigurando el gesto $e Byron, siglos 
despues, ante Missolonghi. Las e logas 
de Garcilaso tienen el frescor um 5 rati- 
co de la dulce selva en que acuerdan 
sus rabeles Salicio y Nemoroso, mien- 
tras que una ninfa cruza -relampago 
entre dos claros- por sus estrofas. Mo- 
mento ascendente le toca vivir a Gar- 
cilaso y con el a una generacion de 
hombres amantes y actualizadores de 
la cultura grecolatina -como Ronsard 
en Francia-, cuyas odas y sonetos tie- 
nen el mismo frescor, la misma acia y 
dulzura que las del poeta castegno. 

Por su subjetividad, tristeza y pesi- 
mismo, entre otras notas senaladoras, la 
actitud romantica del si lo XIX (pues 
actitudes similares las A ubo antes de 
esa centuria, si bien la palabra romh- 
tico no estaba creada) es otro aspecto 
caracteristico de la juventud en deter- 
minados ppiodos de la historia. 

El sentimiento romantico degenero 
por Ultimo en sentimentalismo lacrimo- 
geno y el tedio de la vida excedio la 
capacidad de sentir de quienes eran o 
se creian jovenes. Afortunadamente, el 
romanticismo fue algo mas hondo y 
significativo que una moda: fue un 
movimiento filosofico, filolo~;ico, lite- 
rario y artistico que sacudio las con- 
ciencias de una epoca, renovo los ge- 
neros literarios, dio la batalla definitiva 
21 caduco clasicismo, favorecio la apa- 
ricion de las literaturas nacionales, aun- 
que aspiro con Goethe a una literatura 
mundial, y sobre todo renovo las fuen- 
tes de la poesia y, al mismo tiempo, dio 
a esta un poderoso impulso ascensional 
en casi todas las lenguas. 

Pero los romanticos fueron mas alla 



de  su yo y de su spben, al buscar en 
las leyendas medievales temas evocati- 
vos con que enriquecer y afinar el sen- 
tido historico y novelesco, instaurar el 
concepto shakesperiano del drama, re- 
vitalizando a la vez la escena con el 
influio calderoniano. 

Y cuando no se suicidan, algunos ro- 
manticos mueren jovenes, amados de 
los dioses, como Novalis, Schiller, Mus- 
set y Larra. Casi todos polarizan. los 
dos temas universales de la lirica: amor 
v muerte, muerte y amor. Una "Uama 
devoradora" ( joh, Pepe Batresl ) arre- 
bata sin cesar sus ima inaciones ardo- 
rosas, febriles, ensona oras de ideales 
y quimeras. 

3 
Lo renacentista y lo romantico son, 

como vemos, dos caras del espiritu hu- 
mano, dos momentos de su dramatico 
y agitado existir, antitesis de vida y 
muerte, dulzura y violencia, sosiego 
y exaltacion. 

Mas adelante, Ruben Dario exclama- 
ra, casi suspirando: '';Quien que es no 
es romantico?" Ruben es adalid de un 
movimiento poetico literario: el mo- 
dernismo; el y Gavi B ia formaron, aqui 
en San Salvador, entre 1883 y 1885, la 
"Escuela de San Salvador", la unica 
escuela poetica que ha surgido en Cen- 
tro America con caracter universal y 
que, mediante el hallazgo comunicado 
a Ruben por Francisco, de la movilidad 
de cesura aplicada al monotono ale- 
jandrino espanol, produjo en la metrica 
de lengua espanola un cambio apre- 
ciable. Y esto fue hecho por dos ado- 
lescentes. El movimiento modernista, 
despues de conquistar a la oesia joven 
de Hispanoamerica, llego Y-, asta Espa- 
na: 'la vuelta de las carabelas", que 
dijo Unamuno. Era el soplo del roman- 
ticismo que llevaba la libertad artistica 
a todas partes; era el romanticismo, que 
volvia a aparecer con otro nombre y 
otras modalidades. La juventud hispa- 
noamericana, capitaneada por un nica- 
raguense, por un centroamericano, rea- 
lizaba asi la independencia literaria de 
nuestros paises. 

Mas no es la poesia atributo exclu- 
sivo de la juventud; es un ideal, que 
puede calentar el alma aterida del an- 
ciano y reanimar sus cansadas o yertas 
fuerzas. Victor Hugo muere a los 80 
anos siendo el poeta mas grande de 
E'rancia. Y Goethe, muerto a la misma 
edad, habia continuado tan activo inte- 
lectualmente como en su juventud. Su 
Ele iu de Mariembad se la inspira una % muc acha de la que se enamoro cuando 
era ya casi un anciano. 

POESIA Y ACCION 

Goethe afirmo, contradiciendo al 
evangelista, que en el principio era 
la accion. Verbo, logos, son movimiento, 
accion. Y asi se justifica el pensamiento 
del poeta aleman; la poesia es una crea- 
cion humana que despierta nuestros 
sentimientos mas puros y autenticos. 

Por medio de 1; poesia, el poeta se 
engrandece y engrandece a los otros; y 
para dar con la encantada vena, tiene 
el que hacerla primero. 

Laberinto de la soledad, lleno de os- 
curas resonancias, es la poesia: el heroe 
que por esas galerias adelanta, corre el 
peli ro de topar con el minotauro, al % que abra de vencer. 

La poesia, considerada dentro del 
plano mitologico, consiste en diversos 
trabajos, como los de Hercules, que el 
Doeta tiene que realizar. 

Asi, pues, 'ha de ser hombre esfor- 
zado, de voluntad como la de un yogui, 
apta Dara el salto agil y el pugilato 
viril y sobre todo para el dominio de 
la imaginacion creadora. 

MITO Y POESIA 

Para el griego el mito fue una necesi- 
dad vital; por su medio se explicaba las 
fuerzas naturales. Mito y poesia fueron, 
para el, una misma cosa, constituyendo, 
a la par, una interpretacion en que 
adquieren belleza Y significado ciertas 
tendencias del espintu y de la natura- 
leza humanos; interpretacion en la cual 



se aunaban armonicamente la religion 
tradicional, local popular con verda- 
des de orden m ii filosofico. 

Los poetas fueron creadores de mi- 
tos. Pues el mito no murio con el dios 
Pan a la aparicion del cristianismo, 
cuando las bacantes taban huyendo 
despavoridas r el gssque: ,''Pan ha 
muerto1 !Pan R" a muerto! 

El mito pervive en la memoria de los 
hombres. El alma humana, compleja, 
ondeante y variable, segun la definio 
Montaigne en el siglo XVI, se renueva 
en los mitos como un bano lustral, y es 
el poeta quien debe despertar con su 
voz al conjuro de su palabra fundadora 
las oscuras fuerzas dormidas de nuestra 
vieja alma mediante la creacion o re- 
creacion de mitos; encantandola con 
sus ritmos, musicas y melodias, y con- 
duciendola por el laberinto sonoro 
de la poesia poblado de ecos y voces 
antiguas. 

La novela y el cine contribuyen, en 
el arte actual, a esta renovacion de los 
mitos bajo el signo de la oesia, cuan- 
do una y otro son obra & poetas, de 
hacedores ins irados, y no de meros 
tecnicos por Rabiies y eficientes que 
sean. 

Tal es la potencia y virtualidad del 
mito que se ajusta a los cuadros y 
es uemas de hoy como se avino hace 
m' 9 enios en Homero, al escenario de la 
corte de Agamenon, de la casa de Uli- 
ses y a su periplo de navegante y como 
se acomodo a las pasiones que a itan 
a los ersonajes que pueblan la I!&G?U 
y la 8diseo; porque todo es uno y lo 
mismo, ensena un adagio antes priva- 
tivo del esoterismo y hoy corriente en 
psicologia en su aplicacion a las pasio- 
nes mismas. 

El Orfeo de hoy, realizado por un di- 
rector de  cine, tambien bajo a los in- 
fiernos en busca de su Euridice. 

El cine puede ser, en manos de poe- 
tas, de verdaderos hacedores, fuente 
de nuevos mitos Eisenstein el famoso 
director y teorico del cine, senala la 
imagen y el montaje como los dos ele- 

mentos esenciales de este, y analiza un 
poema de Puchkin, descomponiendolo 
en un guion cinematografico y demos- 
trando que la imagen poetica puede 
muy bien coincidir con la de la pan- 
talia. 

POESIA Y EXISTENCIA 

Decia Aristoteles que 'la Poesia es 
mas profunda y mas filosofica que la 
Historia", afirmacion taxativa cuya ex- 
plicacion odria encontrarse en el mis- P mo ser de hombre, creador de sus prG 

ios valores. Hay verdades a las que el 
Rombre llega o ue a el le Uegan por 
caminos inespera 3 os, inmerso como esta 
en la existencia. La filosofia existencial 
ha abordado este problema relacionan- 
dolo con la poesia. 

Heidegger aclara el aserto aristotb 
lico al expresar que "poesia es funda- 
mento y soporte de la Historia y por 
tanto no es tampoco una manifestacion 
cultural y menos aun expresion del 
alma de una cultura". El hombre al- 
canza esas verdades esenciales no tanto 
por medio de planteamientos rigurosos, 
a base de frios razonamientos, sino me- 
diante la busqueda de ellas en la reali- 
dad propia, en la existencia concreta 
cuya filosofia ha venido siendo plas- 
mada por varios pensadores sobre todo 
desde Kierkegaard, Nietzsche, Unamu- 
no y Orte a hasta llegar a Heidegger, e Sartre y abriel Marcel. 

"La realidad, apunta o h a ~ e s  Pfeif- 
fer en su maravilloso i' ibrito sobre la 
Poesia, la realidad de las vivencias hu- 
manas es inextricablemente confusa. No 
hay hombre que no tenga su parte de 
esa mendacidad tan profundamente 
arraigada en nosotros y que es el destino 
fatal de toda Existencia. . . Existencia, 
anade su traductor, con mayuscula, 
como traducccion del "estar-en-el mun- 
do" heideggeriano: se trata del "ser- 
hombre", no de su existir o de la 
existencia general. O sea del ser-en-si 
sobre el cual enfatiza la filosofia exis- 
tencialista. Y continua Pfeiffer: "El 



pensamiento existencialista ha hecho 
posible que la comprension de la poesia 
vuelva la espalda a esa falsa concep- 
cion (los contenidos objetivos, como los 
que conoce la experiencia pre-cientifica 
o el conocimiento cientifico). Heideg- 
ger habla de la fuerza reveladora del 
temple de animo; Jaspers, de su virtud 
iluminadora. En este nuestro estar tem- 
plados, atemperados, y por medio de el, 
se pone de manifiesto lo que ocurre en 
lo mas profundo de nuestro ser; el tem- 
ple de animo nos coloca ante nosotros 
mismos, traiciona algo de las secretas 
profundidades de nuestra verdadera si- 
tuacion". ''La poesia arraiga en el fondo 
pristino del ser humano, que escapa a 
toda invencion planeada y a toda con- 
feccion intelectual". De ahi la separa- 
cion que hace dicho pensamiento entre 
lo autentico y lo inautentico en el exis- 
tir del hombre y que se patentiza en el 
lenguaje, el cual tiene en si, agrega 
Pfeiffer, "una fuerza sentenciadora." 

LA POESIA COMO EXPERIENCIA 

Ha sido Rilke quien ha tratado este 
aspecto con acuidad extrema. El poeta 
-viene a decir- tiene que haber visto 
agonias, muertes, etc., pues solo a este 
precio lograra una vision plena de la 
realidad. 

El poeta enri uece a los demas con 
su experiencia, a 3 par que con sus teso- 
ros liricos. Y es que, asi estimada, la 
poesia se vuelve una aventura humana 
mies  ada e incitante. De la compleji- 
dad 6 el vivir, el poeta extrae las mejo- 
res lecciones. No para moralizar, sino 
para iluminar la realidad hasta en sus 
rincones mas oscuros y apartados. Mi- 

7 uel Angel Asturias, en su Ultima obra 
ultima en la publicacion, pero de las 

primeras que escribio), El Alhajadito, 
deja a este, figura de nino raro y triste, 
nino enhechizado, en las profundidades 
del corredor de una casona resonante. 
Este corredor es el mundo de El Alha- 
jadito, y es alli donde encuentra, entre 
sus juguetes, su mundo de poesia. Del 

fondo del corredor surge la leyenda, el 
ensueno; tambien la comprension plural 

ue el nino, sueno de una 
sensibilida de 3 agudizada 
hijo unico, va inquirien dY o en exigente las horas de 
muertas de la casa, hundida en el sopor 
de las largas siestas. Del corredor sal- 
dra el infante al jardin, donde descu- 
brira, entre las sombras nocturnas, el 
amor y la muerte. 

El Alhajadito, vida de  infancia tran- 
sida de callados oces y de calofrios y 
terrores, ilustra k e ~ r i e n c i a  de un 
poeta al claror de noc es enlunadas y 
de dias sin calendarios, pero ricos en 
descubrimientos y cosas insolitas. 

Aquel corredor es un simbolo de  la 
vida, y el nino tremulo, basunto del 
poeta que trata de arrancarle a aquella 
sus secretos. 

Para el poeta, y poeta es todo hombre 
que descubre, mediante el lenguaje 
usado en su dimension de belleza, un 
mundo entranable de cosas reales y 
sonadas, la experiencia lo es todo. Es 
el ambo de una conciencia a la lucidez. 
Para el oeta, y todos podemos aseme P jarnos a poeta en esto, la e eriencia 
es el humus en que florecenTo1ores y 
alegrias, tamizados por el arte. 

EL OFICIO DE POETA 

Despues de la an embriaguez de R: sentimientos que e en mucho el ro- 
manticismo; despues del simbolismo, 
que identifico poesia y musica, y del 
cual procede la poesia moderna; des- 
pues del vanguardismo, que lanzo a los 
poetas a cometer toda clase de locuras, 
'la huelga de los poetas" que dijo Can- 
sinos Assens, animador del ultraismo 
espanol, la poesia ha pasado por extre- 
mas e infinitamente variadas experien- 
cias. Ha salido, no obstante, de ellas, 
purificada y dispuesta a realizar, por 
medio de sus cultores, la empresa de ir 
a la conquista de los valores humanos, 
sin olvidar que, por otro lado, ha habi- 
do poetas que buscaron y hallaron a 
Dios en la poesia. 



Una de esas experiencias, el creacio- 
nismo, tuvo por autor al poeta chileno 
Vicente Huidobro, cuyo libro Ecuato- 
riul senala la presencia, en Europa, de 
un poeta de genio, cuyo principio fun- 
damental es hacer del poeta lo que 
debio haber sido siempre: un creador, 
no un imitador de la naturaleza. Hui- 
dobro resume las tendencias mas disi- 
miles de la ~oes ia  entre 1914 v 1918. 

Para el, la' poesia ha de ser konstan- 
te creacion, manadero inagotable de 
imagenes osadas, nuevas, originales; 
invencion surgente como un geiser. Y, 
efectivamente, eso es la poesia de Hui- 
dobro. 

Para el creacionismo, la imagen lo es 
todo en poesia. La creacion de ima e- 
nes es la piedra de toque en todas ? as 
lenguas y latitudes. La temperatura 1i- 
rica se mide en razon directa del ha- 
llazgo de imagenes. Deja de ser la 
metafora, en manos del poeta creacio- 
nista, un recurso para convertirse en el 
ser de la poesia. 

Esa actividad lirica puso de mani- 
fiesto que la poesia es exigente, lo exige 
todo; pero su exigencia mayor, es el 
conocimiento y manejo de los materia- 
les: el oficio de poeta, pues, como ha 
dicho Heidegger, "el Hombre es el he- 
redero de todas las cosas y el aprendiz 
de todas." 

La aventura, la busqueda, el sueno, 
el milagro inclusive, suponen una cul- 
tura y una artesania del lenguaje; sin 
cultura ni artesania, el poeta se con- 
vierte en un ente, todo lo ingravido que 
se quiera, mas sin lastre, al que los 
vientos mas contrarios llevaran de un 
lado a otro. 

Cierto que el poeta, ser carismatico, 
ha solido desdenar, sobre todo en 
nuestros paises, el esfuerzo de conquis- 
tarse una cultura, ateniendose a su sola 
inspiracion las mas veces y tomandose 
la iniciativa de explorar, por su cuenta 
y riesgo, los dominios mas extranos. El 
poeta-pirata es una figura que nos lego 
el romanticismo, juntamente con la del 
bohemio. "Glorificar el vagabundeo y 

lo que puede llamarse bohemismo", es- 
cribio Baudelaire en una de sus notas 
intimas. 

Ho , gran parte de  los oetas, sin 
aban B onar la aventura, vue P ven al or- 
den, al obstinado rigor leonardiano, se- 
nalado por Valery. Sin disciplina inte- 
lectual no puede haber maestria, y en 
un mundo en que la division del tra- 
bajo aumenta, aprender un oficio y ser 
buen estudiante es muestra de cordura. 
Por lo demas, la dignidad del oficio de 
poeta, no puede seguir confundiendose, 
como ocurre en nuestro medio, con la 
inactividad y otras cosas no menos re- 
prochables. 

POESIA-VISION 

Para los griegos verdad, "aletheia", 
era un descubrir lo que yacia escondido 
tras las apariencias. Era una vision, no 
una abstraccion conceptual. De con- 
templar esa vision surgia, rapida o de- 
moradamente, la verdad, todavia nim- 
bada de una ligera niebla vapor como 
en ciertos paisajes matina r es. 

Vision deleitable llamaron los misti- 
cos de principios del siglo XVI a las 
vislumbres que de la divinidad tuvie- 
ron en ciertos momentos de su expe- 
riencia a lo largo de la via iluminativa. 

Y eso, una vision deleitable, podria 
ser tambien la poesia considerada como 
experiencia subjetiva. 

Hay una intima relacion entre las 
visiones de los misticos y las de los 
poetas, porque ellas causan gozos 
subliman la naturaleza humana y la a- 
ten llegar a Dios. 

%"" 

ESTETICA DE LA POESIA 

La poesia -dice Ortega y Gasset- 
es "eludir el nombre cotidiano de las 
cosas", con lo que estas -anade un 
comentarista- "cobran un valor estric- 
tamente estetico que de otro modo no 
tendrian. De ahi el hecho conocido de 
que las metaforas se gastan; es decir, al 
ser habituales pierden su valor de nove- 



dad y repristinacion, de elusion de lo 
cotidianol". 

La mayor parte de las palabras fue- 
ron, en un principio, metaforas. Su 
valor metaforico prestale al lengua'e 
funcion de instrumento para captar 
realidad. 

1, 
La poesia no solo elude sino que 

alude, y en este aludir es en donde 
reside otra de sus cualidades. Ella no 
solo evita, sino que trasciende lo coti- 
diano, y cuando no lo trasciende, lo 
ilumina. Porque las cosas poseen su 
pro ia belleza, por humildes que sean. 
Y e P poeta va a fijar a veces su mirada 
incluso en las mas vulgares, sin que 
por ello pierda en su dignidad y cali- 
dad, rescatandolas de esa su triste o 
desdenada situacion. 

Dentro del fenomeno poetico, sal- 
vame todos los aspectos de la realidad: 
la oesia osee virtudes para transmu- 
tar P a y o P recernos, en sus creaciones, 
las antitesis mas violentas y las mezclas 
mas dispares. 

Lo sublime, ado supremo de' valo- 
racion dentro r e la preceptiva clasica, 
parece no tener ya ninguna aplicacion 
dentro de la poetica contemporanea, al 
menos es un concepto que rara vez co- 
rresponde a las emociones que los poe- 
tas modernos, sobre todo a partir de 
Baudelaire, quien invento, segun Vidor 
Hugo, "un nuevo estremecimiento", tra- 
tan de producimos o de comunicarnos. 
Pero si sabemos que lo sublime tenia 
lugar en la catarsis de la tragedia 
griega1. 

Otras categorias incorpora a la este- 
tica la oesia moderna, como lo feo. La 
fealda c f  se combina a veces con lo des- 
mesurado, como en el poema de Bau- 
delaire La Giganta; combinacion de la 
que resulta una emocion turbia, que 
remueve nuestra sensibilidad en forma 
inquietante. 'Tenia un gusto natural 
por asombrar. Esto mismo es el prin- 
cipio de su estetica", observo Ba.1~62. 

1 Diccionario de lilerncura espaiola. Revista de Occideo- 
tm. Madrid. 

2 Maurice Barres. "Baudelaire m par Bar&'', L u  Nom- 
u l l e s  Litreroires. Paris, 7 m i n o  1957. 

Un aporte fundamental hace el mismo 
Baudelaire a la estetica con su teoria 
de las correspondencias: "El sirnbolis- 
mo descubre el oceano de las metafo- 
ras entre sensaciones de  distintos sen- 
tidos. Baudelaire es el Colon de este 
inmenso mundo poetico: 

Comme de longs b b o s  qui de loin se coofondemi 

dans une tenebreuse et profonde unite. 

vaste comme h nuit et commc la chrete. 

les parfums, lea coulcurs et les soni se repondent."3 

Corres ndencias que ejemplificaria 
mas tar 8" e Rimbaud en su soneto de 
las vocales y que los psicolo os estu- 
dian en el fenomeno de la au 'cion co- 
loreada. 

'4 
Antes ya Gautier habiase referido a 

la vision misteriosa, al sentimiento de  lo 
extrano, de lo artificial. 

Poe, a quien Baudelaire admir6 y 
tradujo admirablemente, habia desmon- 
tado la creacion poetica en sus piezas 
mas menudas y Novalis dicho que 7 a  
poesia es la realidad absolutan.4 

El en'uiciamiento de la poesia mo- 
derna, desde el punto de vista esthtico 
hizo a un lado los cuadros de la vieja 
preceptiva por inservibles. Una poetica, 
no estatica sino dinamica y de acuerdo 
al estudio de obras claves del genio 
moderno, mas flexible y ambicioso, se 
ha enriquecido con nuevas categorias. 
Al repensarse el significado de la poesia 
griega, el concepto de poesia se ha ac- 
tualizado. A esto agreguese el descu- 
brimiento del subconsciente por Freud, 
la negacion de los generos literarios 
como compartimiento estancos hecha 
por Croce a principios de este siglo, el 
manifiesto surrealista con la defensa 
de la notacion automatica en la crea- 
cion poetica , en fin, otros aportes 
ue han veni d o a ampliar los cuadros 

2e la poesia en nuestro tiempo. 
Anteriormente a la formacion de la 

ciencia de lo bello, los tratadistas estu- 
diaban las relaciones y semejanzas de 

3 Guillemo Dian-Plaja. Poesio )r redidad, Estd io i  7 
aproximsciones, Revista de Occidente. Madrid. 1952. 

4 Citado por Diaz-Plaja. ibidem. 



la poesia con las otras artes. Sin em- 
bargo, la escuela impresionista en la 
qintura del siglo XIX influyo en la poe- 
sia y en la literatura de la epoca, hasta 
el punto de haber un impresionismo 
poetico y literario a investi ados. El 2' prerrafaelismo ingl S es obra %e poetas 
pintores y dibujantes. El critico argen- 
tino Arturo Marasso ha rastreado en la 
obra de Ruben Dario las fuentes pic- 
toricas de varios de sus poemas. 

Esta nueva actitud se ha traducido, 
en Francia e Inglaterra, en la creacion 
de catedras de poesia. Efectivamente, 
existe una en Oxford en la cual ha 
disertado el poeta Spender y en la Sor- 
bona Valery leyo sus lecciones magis- 
trales sobre la poesia. 

LA POESIA SOCIAL 

Hasta hace aproximadamente un si- 
glo se hablo de poesia didactica, de poe- 
sia filosofica. Hoy se habla de poesia 
social, de poesia politica. Pero lo sus- 
tantivo es la POESIA con mayuscula, 
pongasele el ad'etivo que se quiera. 
El adjetivo no a ecta a la esencia de la 
Poesia. 

d 
Hoy, la poesia didascalica de un Boi- 

leau, de un Delille, la consideramos 
excelente preceptiva para su tiempo, 
todo menos poesia. La oesia neocla- E sica de don Andres Be o en su oda 
A lu agricultura de lu zona tordda 
(1826) nos deja frios; como nos deja 
frios De la memoria sobre el cultivo del 
muiz en Antioquiu, de Gregorio Gutie- 
rrez Gonzalez. Ni el formalismo ele- 
gante de la primera de esas com osi- 
ciones ni la observacion precisa f e  la 
segunda, que recuerda al Virgilio de 
las Georgicas, nos emocionan. 

Cosa i al ocurrira, si es que no ha 
comenza p o a ocurrirle ya, al lector de 
poesia culto y enterado, con la llama- 
da Poesia social. 

J ue es la poesia social? Yo no aca- 
bo 8 e entender todavia lo que con 
ello quiere significarse. 4,Poesia para 
las masas? con caracter poli- 
tico?  poesia de consignas? ~Poesfa al 

dictado? revolucionaria? Poe- 
sia comunista, fascista, existencia b, ' ta? 
Frente al individualismo romantico, en 
el siglo XIX, al menos de lo que yo 
conozco, hubo algun que otro intento de 
hacer poesia social. El Victor Hu o, 
de Las canciones de las calles y de f os 
bosques y sobre todo el Heine de Los 
tejedores de Silesiu, es indudable que 
se propusieron escribir poesia social. 

Pero en la obra de ambos ello no 
pasa de ser sino un intento, o si no un 
intento, algo aislado en medio de aque- 
lla. Hugo, empero, diluye esta emocion 
social en las capas mas profundas y 
abisales de su lirismo y, a la postre, 
leyendo esas canciones, olvidamos el 
motivo para recrearnos sencillamente 
en lo lirico, en el fecundo poder crea- 
dor del poeta frances, las hojas que 
vuelan arrastradas por el viento de oto- 
Tio, la eclosion primaveral, los ninos que 
cantan. . . Heine condensa en una sola 
poesia su emocion, francamente socia- 
lista, exaltando el trabajo manual. 

Ruben Dario escribe en su juventud 
algunos versos de tipo socialista; pronto 
vuelve a su aristocratico individualismo. 
Dentro del Modernismo hispanoameri- 
cano encuentrase poesia social exaltada 
en Anarkos de Guillermo Valencia, y en 
el Lugones de la hora primera. La 
anarquia estuvo de moda a fines del 
siglo pasado entre poetas e intelectua- 
les. Gente que era incapaz de lanzar 
una bomba, pero ni si uiera de dispa- 
rar una pequeiia arma %e fuego, execro 
a los tiranos incitando al regicidio y al 
crimen politico. 

Con Valencia nos viene a la me- 
moria Diaz Miron y sus poesias de la 
primera epoca. Dice este Ultimo en 
Asonancim: 

Sabedlo. soberanos 7 rasallos. 

pricerm y mendi~w:  

nadie tendra derecho a lo mpernuo 

mientrar alguien carezca de lo entricto. 

Es el minimum vital de nuestro 
Masferrer. Poesia cristiana mas que so- 
cial. 



La Revolucion mexicana, gue yo 
sepa, no dio ningun poeta ver adera- 
mente revolucionario. En plena Re- 
volucion afirma su prestigio Enrique 
Gonzalez Martinez dentro de lo estric- 
tamente lirico, nimbado de un cierto 
misticismo; posteriormente es cuando 
este poeta se manifestara politicamente 
revolucionario. Mas bien ha sido la 
novela el genero literario donde se ha 
reflejado con vigor esa epoca decisiva 
para Mexico: Mariano Azuela en Los 
de abajo y Martin Luis Guzman con 
El Aguila y la Serpiente asi lo demues- 
tran, por no citar sino a dos exponentes 
relevantes. 

La Revolucion rusa produjo a Vladi- 
miro Maiacovski, quien canto a Lenin 
y a la nueva "mistica" socialista. Se 
inspiro este poeta en el Futurismo de 
Marinetti; curioso el hecho, porque este 
ultimo fue el maestro de los poetas del 
fascismo italiano. La poesia de Maia- 
kovski exalta los nuevos valores que 
trajo la Revolucion de Octubre. 

2Podria .incluirse a Walt Whitman 
dentro de la poesia social? Si Whitman 
canto a la joven democracia del Norte 
en el periodo inicial de su desenvol- 
vimiento capitalista, se canto tambien 
a si mismo y a traves suyo al hombre 
de su tierra. Mas que poeta social, en 
mi concepto es lo que diria su compa- 
triota Emerson: un hombre re resenta- 
tivo. Representativo de  un pue ! lo. 

Esto de la poesia social parece bas- 
tante vago. Mas precisos encuentro los 
terminos "poesia politica", toda vez que 
sea un verdadero poeta quien la haga. 
2No hizo Dante acaso poesias politicas 
al poner en la picota a sus enemigos 
politicos? Si se habla de poesia meta- 
fisica (T. S. Eliot) por quk no de 

oesia olitica? Mas $ importante es 
guscar !a Poesia dentro de su dimen- 
sion humana: Porque el poeta de esta 
era, superando las convenciones de la 
poesia de cartel, sea cual fuere su 
color, canta al Hombre. Nada mas que 
al hombre. 



LOS MAYAS Y LA MUSICA 
Por Carlos SAMAYOA CHINCHILLA 

CARLOS SAMAYOA CHINCHILLA 

Poco es lo que se sabe de la musica de 
los mayas, pues ella corrio la misma suerte 
que su literatura, oral o escrita, perdida en 
su mayor parte. Sin embargo, por la cu- 
riosa variedad de instrumentos musicales 
encontrados en las ruinas y en las tumbas 
de ciertas regiones de Mesoamerica; por 
las representaciones que se hicieron de los 
mismos instrumentos en las pinturas mu- 
rales, esculturas, vasijas y codices; y sobre 
todo por las referencias que en sus escritos 
nos dejaron algunos cronistas del siglo 
XVI, como el obispo Landa y los Padre 
Lizana, Sahagun y Cogolludo, sobre los 
bailes y audiciones a que ellos asistieron 
o de los cuales tuvieron noticia, se supone 
que los mayas fueron muy amantes de la 
musica. 

El Obispo Fray Diego de Landa dice al 
hablar de esas musicas y bailes: "Que los 
indios tienen recreaciones muy donosas y 



principalmente farsantes que representan can mucho donaire; tanto, que de 
estos alquilan los espanoles para que viendo los chistes de los es@des que 
pasan con sus mozas, maridos o ellos propios, sobre el buen o mal servir, lo 
representan despues con tanto artificio como curiosidad. Tienen atabales peque- 
nos que tanen con la mano, y otro atabal de palo hueco, de sonido pesado y 
triste, que tanen con un palo larguillo con leche de un arbol puesta al cabo; 
y tienen trompetas largas y delgadas, de palos huecos, y al cabo unas largas 
y tuertas calabazas; y tienen otro instrumento (que hacen) de la tartuga entera 
con sus conchas, y sacada la carne tanenlo con la palma de la mano y es su 
sonido lugubre y triste." 

"Tienen silbatos hechos con las canas de los huesos de venado y caracoles 
grandes, y flautas de canas, y con estos instrumentos hacen son a los valientes. 
Tienen especialmente dos bailes muy de hombre de ver. El uno es un juego de 
canas, y asi le llaman ellos colomche, que lo quiere decir. Para jugado se junta 
una gran rueda de bailarines con su musica que les hacen son, y por su compas 
salen dos de la rueda: el uno con un manojo de bohordos y baila enhiesto con 
ellos; el otro baila en cuclillas, ambos con compas de la rueda, y el de los 
bohordos, con toda su fuerza, los tira al otro, el cual, con gran destreza, con 
un palo pequeno arrebatalos. Acabados de tirar vuelven con su compas a la 
rueda y salen otros a hacer lo mismo. Otro baile hay que bailan ochocientos 
y mas y menos indios, con banderas pequenas, con son y paso largo de guerra, 
entre los cuales no hay uno que salga del compas; y en sus bailes son pesados 
porque todo el dia entero no cesan de bailar y alli les llevan de comer y beber. 
Los hombres no solian bailar con las mujeres." 

Por lo general los instrumentos de musica indigena eran fabricados con 
madera, canas, huesos humanos o de animales, carapachos de tortuga, metales, 
caracoles, piedra y arcilla. Algunos desaparecieron destruidos por las humeda- 
des del tropico y los rigores del tiempo, y de los otros, como los fabricados con 
caracoles, conchas, piedra y barro cocido queda una apreciable cantidad en los 
museos publicos y en las colecciones particulares: idiofonos primitivos, tambores 
de parche doble y sencillo, pitos, sonajas, cascabeles, raspadores, silbatos, ocari- 
nas, flautas, caramillos, trompetas, atabales, etc., etc. 

La musica producida por el indio americano era desde luego muy diferente 
a la concebida y ejecutada por el hombre europeo, porque el indigena no acos- 
tumbraba cantar y danzar para hacer alarde de su destreza o para su propio 
contentamiento, sino para honrar a sus dioses, ayudarlos en la divina tarea de 
dar luz y vigor al Universo y para evadir o invocar las misteriosas fuerzas 
de lo desconocido; pudiendo afirmarse que los motivos relacionados con el 
amor personal y la muerte eran muy poco frecuentes en esas manifestaciones 
del sentir aborigen. 

Con frecuencia se ha sostenido que la musica vernacula tenia un caracter 
monotono en el que predominaba la accion percusiva, pero por los escasos 



trozos que de ella perduran, a pesar de que estos se encuentren muy adulterados 
y fragmentados, podemos darnos cuenta de la variedad de instrumentos que 
se empleaba para producirla, y por lo mismo suponemos que el desarrollo 
de las escalas y acordes siguio entre los indios de Mesoamerica el mismo proceso 
evolutivo que siguieron en ese sentido otras culturas similares; es decir, que 
los musicos nativos no solo conocieron la gama primaria de cinco sonidos, sino 
que tambien practicaron otras con sonidos complementarios y que aun llega- 
ron a establecer un sistema primitivo de armonia, o sea el acorde de vanos 
sonidos a un mismo tiempo, teniendo, ademas, un conocimiento bastante pro- 
fundo de las leyes de acustica. 

Las anteriores suposiciones estan robustecidas por la capacidad que el in- 
digena demuestra actualmente para afinar, modular y aun componer musica 
en ciertos "puntos" o tonalidades, y por la facilidad con que adopto algunos 
instrumentos musicales de origen europeo u oriental despues de la Conquista, 
lo que permite afirmar que la musica fue y aun sigue siendo expresion artistica 
de gran vigencia en la vida espiritual y en las costumbres de las comunidades 
aborigenes. 

La Conquista espanola produjo muchos mestizajes entre los cuales, como 
mas importantes y trascendentales, pueden senalarse el de la raza, el del len- 
guaje, el de las costumbres suntuarias, el de los alimentos, el de las religiones 
y el de las artes y artesanias. La musica, tambien, estuvo sujeta a ese proceso, 
razon por la cual, el dia que se estudien detenidamente las transformaciones 
que ella ha sufrido desde el arribo y aclimatacion de la cultura hispanica 
hasta nuestros dias, debe tenerse en cuenta una serie de circunstancias relacio- 
nadas con la forma y el tiempo en que se realizaron los primeros contactos 
entre la cultura indigena y la cultura de ultramar. En las regiones apartadas y 
haciendo uso de metodos o sistemas parecidos a los que emplea el arqueologo 
en su busqueda de testimonios o indicios estratigraficos, aun pueden encontrarse 
algunos restos de composiciones musicales bastante puras. En cambio, en los 
lugares donde las agrupaciones indigenas han estado en contacto desde hace 
mucho tiempo con el hombre blanco, es muy dificil establecer la separacion 
que existe entre los elementos melodicos venidos de Espana y las composicio- 
nes musicales netamente aborigenes. 

Por los fragmentos de musica que aun perduran, se colige que la musica 
india fue un arte de conjunto, en el que generalmente se mezclaba el canto y 
el baile con el sonido de los instrumentos. Su caracter era ritual y multitudina- 
rio, ya que en sus manifestaciones intervenian los jefes de tribu, los sacerdotes 
y sus ayudantes y aun el pueblo en masa, para ejecutar los cantos y bailes 
prescritos para cada una de las complicadas ceremonias a que los obligaba su 
calendario ritual. Fray Bernardino de Sahagun habla de la existencia de una 
escuela de canto y baile en la ciudad de Tenochtitlan en la que se ensenaba el 
canto, el baile, y la musica, agregando que en epocas determinadas se hacian 



practicas obligatorias en un edificio con el nombre de Mixcoacalli, y no seria 
aventurado suponer que instituciones o escuelas semejantes existieron tambien 
en las grandes comunidades mayas, pues los cronistas nos dejaron noticias de 
que en ellas habia cantores principales, a los que llamaban hol-pop, encargados 
de dirigir los coros, de ensenar la musica y el canto, y de dar el tono; indican- 
do, ademas, que los musicos ejecutantes de flautas y trompetas y los tanedores 
de conchas de tortuga y teponaguztli eran llamados ahpax, y que entre ellos 
tambien habia personas cuyo oficio era el de componer canciones e himnos 
religiosos o guerreros. 

"La organizacion musical indigena pre-hispanica segun las descripciones 
de los cronistas, las figuras de los codices y los hallazgos arqueologicos mas 
recientes - d i c e  el maestro Vicente T. Mendoza en un articulo sobre la musica 
indigena de Mexico- sorprende por la aplicacion de recursos y desarrollo 
tecnico que no se encuentran en pueblos de evolucion paralela, tal la aplicacion 
de resonadores o el uso del agua, lo mismo en percutores que en alientos; tepo- 
naxtle de dos o tres lenguetas, a veces provistos de jicaras de agua (tecomopiloa); 
timbales y tambores con depositos de agua, ya hechos de barro, ya logrados con 
calabazos recurvados; flautas simples, dobles y multiples, instrumentos de tubo 
que se introducen en calabazos de agua y resonadores de lo mismo ejecutados 
sobre dicho elemento; bocinas con membranas y ocarinas de multiples formas, 
provistas de perforaciones para sonido: de uno a siete." 

En un vaso policromo de Chama, Departamento de Alta Verapaz, Gua- 
temala (epoca Post-Clasica) que probablemente fue fabricado en algun centro 
alfarero de la zona maya, pueden verse cuatro personajes disfrazados de anima- 
les ejecutando una pieza musical con la ayuda de sonajas, un huehaetl y un 
carapacho de tortuga, que es golpeado con una asta de venado. La informacion 
grafica que nos proporciona ese vaso es interesante, pero, desde luego resulta 
un tanto pobre al lado de la que suministraron sobre instnimentos musicales 
las pinturas de Bonanpak, en el ano de 1946, ya que en estas ultimas puede 
contemplarse una orquesta compuesta por dieciseis artistas mayas, que tocan no 
solo los instrumentos antes mencionados sino tambien largas trompetas de 
madera. 

El espectaculo ofrecido por las muchedumbres indigenas, cuando en los 
grandes dias, enjoyadas y empenachadas, invocaban a sus dioses tutelares bajo 
la fuerza del ardiente sol, debe haber sido de una vistosidad imponderable. 
Ataviados con las pieles o los plumajes de sus animales totemicos y de acuerdo 
con lo prescrito por los rituales de cada tribu, hombres y mujeres bailaban en 
derredor de sus idolos, animandose con bebidas espirituosas y con cantos en los 
que se expresaba, alegre o terrible, pero siempre vital, el alma de su vieja raza. 

A Geronimo Baqueiro, incansable investigador de trozos musicales y cantos 
aborigenes pre-hispanicos, se debe la reconstruccion casi total de un cantar 
maya en el que, gracias a los elementos melodicos y ritmicos que le dan vida, se 



advierte la presencia de escalas pentafonicas bien definidas; condicion que da 
a ese canto un raro valor testimonial en la apreciacion del grado de adelanto 
que las composiciones musicales habian alcanzado entre los pueblos mayas de 
Yucatan. 

Egipcios, griegos y romanos adoptaron los instrumentos musicales pro- 
venientes del fondo de Asia, sin perfeccionarlos de manera ostensible. En cam- 
bio, el hombre de Mesoamerica, con excepcion de los instrumentos llamados de 
cuerda, que no fueron conocidos por el sino hasta el arribo de los colonizadores 
espanoles, perfecciono algunos de los mas primitivos de percusion o aliento, y 
aun anadio otros a los primeros. Los mas importantes y caracteristicos entre 
esos instrumentos aborigenes fueron los siguientes: 

E L  TAMBOR ( T U N K U L )  Y E L  TEPONAZTLE. Los ritmos de espi- 
ritu vigoroso no tienen mayor necesidad de melodia. Esto explica, hasta cierto 
punto, el papel importantisirno, casi hipnotico, que juegan los instrumentos de 
golpe o percusion en las marchas de indole marcial o en las ceremonias fune- 
bres, pues en sus voces acompasadas y profundas esta el aliento de lo patetico 
y de lo ineluctable. 

Por su inequivoca antiguedad, el mas conocido entre esa clase de instm- 
mentos es el tambor. Los egipcios lo emplearon desde epoca tan remota, que 
podria senalarse como la de 2.000 a 2.500 anos antes de Jesucristo, y entre los 
chinos, se& Sachs, se mencionan por primera vez en un poema fechado el 
ano 1,135 antes de la Era Cristiana. Los tambores o Tunkdes,  como los llama- 
ban los mayas, fueron muy usados por los pueblos de Mesoamerica. General- 
mente su cuerpo principal era construido con madera de calidad resonante, pero 
tambien los hacian con barro, afinando el sonido de los primeros por medio 
del calor y el de los segundos por medio de la traccion. En la sala sinoptica del 
Museo de Arqueologia y Etnologia de la ciudad de Guatemala se exhiben dos 
tambores de barro, de origen maya. Para fabricar el parche empleaban las 
pieles del jaguar, del venado y del jabali (coche de monte o jagiiilla). El tipo 
de tambor mas corriente era el vertical, de parche sencillo, pero tambien fue 
muy usado el llamado pax, que se empleaba para acompanar las danzas in- 
dividuales. Segun se sabe, los indigenas construian asimismo tambores con 
la concha de una tortuga terrestre muy abundante en los lagos y lagunas del 
Peten, Guatemala. Los mayas usaron ademas un tambor de ceramica cuyo 
tipo corresponde al huehuetl azteca, el cual todavia es empleado por los la- 
candones, que lo conocen con el nombre de Kaykn. La antiguedad de esa 
clase de instrumentos esta confirmada por el codice de Dresde, en cuyas pa- 
ginas aparecen algunos musicos tocandolos. Ciertos autores hablan de tambo- 
rines de agua, aparatos que segun parece, tenian un agujero para aumentar o 
disminuir la cantidad de liquido que regia la resonancia de los mismos. 

E L  TEPONAZTLE.  Llamado ahora tun por los hombres de raza ma- 
yaquiche, es un tambor horizontal de madera con una hendidura en cuyos 



dos extremos hay dos lenguetas en 
forma de H. Se toca con los dedos 
o con dos ~alillos en cuyos extremos 
hay dos pequenas esferas de caucho 
o hule, y su sonido, de indole muy 
peculiar, alcanza grandes distancias, 
siendo antes muy usado por tal m@ 
tivo, para transmitir mensajes en la 
selva o en las ceremonias magicas, 
guerreras y religiosas. 

Los timbales de arcilla o madera 
eran extraordinarios por la rica ca- 
lidad de los tonos que emitian al ser 
tocados con los dedos o con el auxi- 
liar de palillos o baquetas. Sus par- 
ches eran de piel de mono. Frans 
Blom el conocido investigador ale- 
man, dice al hablar de ellos: "El par- 
che del timbal es del Baatz o saragua- 
to, el gran mono de las selvas lacan- 
donas, que tambien sirve a los nativos 
de alimcnto. El Baatz, en el Popo1 
Vuh, y Chouen, son los dioses del 
canto baile y representaciones drama- 
ticas: Hun-Baatz y Hun-Chouen". 

LAS TROMPAS O TROMPE- 
TAS. Con objeto de infundir mayor 
volumen al sonido del caracol el hom- 
bre primitivo prolongo su canal inte- 

rior y el extremo opuesto a la embocadura lo expandio en forma de campana 
o flor de convulvacea, a efecto de darle mayor amplitud a la columna de viento 
sonoro. Asi fue creada la trompeta. Derivacion de las antiguas trompetas de 
caracol marino (Fasciolaria gigantea) ellas fueron conocidas desde la mas 
remota antiguedad. Sus solemnes voces dieron esplendor a los actos ceremonia- 
les en la milenaria China; en la fabulosa India; en el sabio Egipto; en Grecia, 
Roma y los grandes centros de poblacion del Nuevo Mundo. A sus metalicos 
acentos se coronaron los reyes, marcharon las legiones, acudio la victoria, mu- 
rieren los profetas; o los hombres, en horrendos ritos de muerte y resurreccion, 
sacrificaron a sus semejantes para regar con su sangre, simbolicamente, la 
carrera del sol. . . 

Entre los pueblos mayas las trompetas alcanzaron longitudes inusitadas 
segun puede observarse en los murales de Bonampak, llegando a medir hasta 



cinco o seis pies de largo. Esa clase de trompetas produce una escala de valores 
armonicos bastante semejante a las del cuerno de caza europeo; escala sobre 
la que, como es sabido, se basan los sistemas musicales mas antiguos. Entre los 
mayas eran fabricadas con madera o con canas revestidas de estuco, barro y 
hojas de cierta clase de palma. Muy a menudo, por estar consideradas como 
atributos de algunas divinidades o jerarquias, se las decoraba con cintas, glifos 
esotericos o adornos de plumas coloreadas. 

Los mayaquiches usaron mucho las trompetas en sus combates y reencuen- 
tros de guerra, segun puede colegirse por un parrafo de "Los Anales de los 
Cakchiqueles", cuando ese manuscrito se refiere a una batalla que se libro el 
dia 10 Tzij (1483 D. de J. C.) entre las parcialidades de Tibacoy y Raxakan, 
por haber cerrado estas el paso a las provenientes de Galeaj, Paza&leuj y 
Ginona: 

"Cuando aparecio la aurora, ellos descendieron de las colinas lanzando los 
gritos y exclamaciones de guerra y desplegando las banderas, oyendose en- 
tonces los tambores, las trompetas y los caracoles. En verdad, el descenso de la 
gente del Quiche fue terrible; avanzaron rapidamente en filas, y podianse ver 
en lontananza sus grupos, unos en pos de otros, bajando la montana, y pronto 
llegaron a las orillas del rio, a las casas junto al agua. Los seguian los jefes 
Tepepul e Iztayul que acompanaban al dios. Entonces fue cuando se encon- 
traron los grupos, y en verdad el encuentro fue terrible; los gritos y las excla- 
maciones, el ruido de los tambores, trompetas y caracoles resonaba, mezclan- 
dose con el encantamiento de los heroes; hasta que fue rechazada la gente del 
Quiche, muerta mucha, huyendo la mayor parte sin pelear. Un gran numero 
de ellos fue hecho prisionero, junto con los reyes Tepepul e Iztayul, que ca- 
yeron con su dios. Asimismo fueron presos los Galel Achi, los Rajpop Achi, el 
nieto y el hijo del primer joyero, el tesorero, el secretario y el primer graba- 
dor, y toda la gente fue pasada a cuchillo y muerta, y no se pudo contar la 
gente del Quiche que fue muerta por los Ca&hiqueles, asi lo dijeron nuestros 
padres y antepasados, en la antiguedad, iOh hijos mios! Tales fueron los hechos 
de los reyes Oxlajuj Tz i j  y Cablajuj Tijax, como tambien de los jefes Gooymox 
y Rokelbatzin, y asi, y no de otra manera se hizo glorioso el lugar de Iximcht". 

El uso de las grandes trompetas de la Epoca Clasica se prolongo entre los 
mayas hasta ya bien entrada la epoca colonial, segun puede comprobarse por 
una nota en la que el historiador don Francisco Antonio de Fuentes y Guwnan, 
al hablar de la insistencia mostrada por los indigenas de Alotenango para que 
se les permitiera danzar, aunque fuera "por una sola vez" el baile del Oxtum, 
dice que en esa diversion junto con los teponaztles, las flautas y los caracoles, 
eran empleadas unas largas trompetas, fabricadas con maderas negras. 

FLAUTAS. La flauta es uno de los instrumentos de viento mas antiguos 
que se conocen y por consiguiente las referencias sobre sus finos sonidos son 
bastante comunes en las paginas de la mitologia y la historia universal. Hasta 



nuestros dias han llegado noticias de las flautas que en las cortes de Ninive y 
Babilonia animaron los banquetes de los satrapas. Pueblos vecinos a los de Ba- 
bilonia y Ninive las incorporaron a sus instmmentales. Grecia hizo famosas 
las siringas empleadas por el dios Pan, para encantar a las ninfas. Platon en 
sus "Dialogos sobre la Republica", llego hasta proscribir el uso de las flautas 
provenientes de Lidia, por considerarlas demasiado sensuales y corruptoras de 
la mujer helena. 

Las flautas indigenas (Xul )  se caracterizaron por la poco comun longitud 
de sus embocaduras y por la buena calidad de su sonido. Generalmente afec- 
taban forma tubular, pero tambien las habia globulares. Samuel Marti en su 
bien documentada obra Instrumentos Musicales Precortesianos, habla del lla- 
mado "oboe lacandon", asegurando que en realidad dicho instrumento no era 
oboe sino flageolet, y que uno de sus extremos estaba provisto de un hueso de 
pajaro fijado con cera, para servir de aeroducto al soplo del ejecutante. 

Los mayas construian sus flautas con carrizos, barro, nefrita y huesos, 
siendo frecuente para tal fin el uso de los huesos humanos. En las excavaciones 
que actualmente se realizan en las ruinas de Tecpan, Iximche (Post-Clasico 
Tardio) se encontro un instrumento labrado en el femur de un nino, con cuatro 
agujeros, siendo hasta ahora el unico ejemplar hecho con ese material que se 
ha recogido en los sitios arqueologicos de Guatemala. 

Entre nuestros indigenas era corriente el uso de flautas dobles y aun mul- 
tiples, con las que los musicos podian emitir a un mismo tiempo varios soni- 
dos, de acuerdo con el empleo que ellos hicieran de sus dedos para obstruir o 
dejar libre el paso del viento por los agujeros, lo que revela diversos estudios 
en la tecnica de su construccion y cuidados especiales y laboriosos, no solo en 
la desecacion de las piezas, sino tambien en el empleo de procedimientos ade- 
cuados para evitar el agrietamiento del barro antes de ser cocido, cuando dichos 
instrumentos eran construidos con ese material. Una flauta hallada en la isla 
de Jaina, en la costa occidental de Yucatan, produce los siete sonidos de la 
escala diatonica europea: do, re, mi, fa, sol, la, si. Tambien debe mencionarse 
un picolo o flautin conocido con el nombre de Tzicolaj que todavia se usa en 
las bandas u orquestas indias de Guatemala. 

"Frans Blom -dice Marti- encontro un flageolet (oboe) lacandon de 
origen maya, que nos demuestra como los nativos siguen empleando escalas 
tradicionales no obstante conocer escalas de mayor numero de sonidos. Este fe- 
nomeno es conocido en la China milenaria donde sus musicos no obstante co- 
nocer en la teoria y en la practica la escala europea de doce sonidos cromaticos 
y otras de mas sonidos, las relegaron y volvieron a preferir la escala pentafona 
tradicional." 
. "En el caso del instrumento lacandon, este tenia no solamente seis agujeros 

como la flauta de Jaina sino siete, con los cuales se podria producir ocho soni- 
dos diferentes y sus series de armonicos siete con los agujeros y otros con el 



tubo del instrumento. Sin embargo, en vez de usar esta gama mas extensa, los 
constructores o ejecutantes, taparon el septimo agujero con cera silvestre, Limi- 
tandose a tocar su musica dentro de una escala tradicional de solamente siete 
sonidos fundamentales". 

"Espiritu conservador, tabu ancestral o el caso de algun inquieto Terpan- 
dro nativo abriendo nuevos horizontes a su musica? No lo sabemos". 

SONAJAS Y SONAJEROS. Son tambien instrumentos musicales de 
origen muy arcaico. Los pueblos del Nuevo Mundo, entre ellos los de estirpe 
maya, los emplearon mucho en la integracion de sus orquestas, dandoles un 
caracter magico que los vinculaba con lo sagrado y lo sobrenatural, razon por 
la que en ciertas regiones los pintores y escultores mayas los representaron como 
atributos de ciertos dioses, al lado de las bolsas para el copa1 y los objetos des  
tinados para las ofrendas votivas, segun puede verse en los codices y en las 
esculturas. 

Los materiales empleados en su fabricacion eran multiples, de conformidad 
con el destino que se daba a esos primitivos idiofonos. Su calidad melodica es 
multiple porque siendo un instrumento muy antiguo, sus formas y empleos 
sufrieron muchos cambios a traves de los tiempos y las religiones. Entre lw 
sonajas provenientes de las culturas arcaicas americanas hay algunas en forma 
de orejeras. En otros casos ellas revisten la figura de un baston o cilindro ce- 
remonial, pues su empleo estaba relacionado con los ritos acordados para la 
tierra y la lluvia. Se han encontrado sonajeros hechos con barro, madera, cobre, 
plata y oro, pero los mas corrientes eran construidos con calabazas y con los 
frutos del arbol de morro. (Cresentia Alata) pintados de negro con nije, y atra- 
vesados en su medio por una varita de madera que sirve para sostenerlos y 
agitar las semillas o piedrecitas que producen el sonido. Este ultimo tipo de 
sonaja, chinchin o maraca, prevalece aun en los mercados populares de Mexico, 
Cuba, Puerto Rico y Centro America. 

No cabe duda de que una investigacion sobre las practicas musicales de los 
tres millones de nativos de ascendencia maya que siguen viviendo en las selvas 
y valles de Yucatan, Chiapas, Tabasco y Guatemala aclararia problemas rela- 
cionados con la musica de Mesoamerica, siendo emocionante pensar en los 
tesoros de folklore, melodia y ritmo que se podrian reunir de esa manera y tal 
vez hasta obtener datos y material etnologico que nos proporcionaran mas in- 
dicios para la solucion del enigma de los mayas en el ocaso de su brillante 
cultura. 

PITOS Y OCARINAS. La rica variedad de pitos y silbatos hallados hasta 
la fecha en los sitios arqueologicos hace suponer que ellos tuvieron gran acep 
tacion entre los pueblos de la America Media, no solo como instrumentos de 
musica, sino tambien para ser usados como reclamos en la caceria de aves y 
pequenos mamiferos. Sus formas y sonidos son muy variados, segun puede 
comprobarse por la coleccion que existe en el Museo de Arqueologia y Emolo- 



gia de Guatemala. Los hay que revisten formas humanas y los hay con figuras 
zoomorficas; los hay simples y los hay dobles y triples, en los que uno no sabe 
que admirar mas, si el fino acabado y las fantasticas concepciones que los dis- 
tinguen o la sorprendente tecnica acustica empleada en su fabricacion. Entre 
esas piezas figura un pito encontrado recientemente en el barrio Guaytan de 
San Agustin Acasaguastlan (Epoca Clasica), el cual fue modelado en forma 
de cabeza de lagarto y provisto de cuatro registros que tapados, abiertos o medio 
tapados por combinaciones digitales emiten diferentes tonos: una octava com- 
pleta de Fa 7 a Fa 8, segun el indice acustico aleman, octava alta de lo escrito. 

Las marinas llamadas tambien flautas globulares, asi como las tubulares, 
que se diferencian de los pitos por el numero de agujeros que ellas tienen para 
multiplicar y dar variedad a los sonidos, son menos comunes, lo mismo que 
los vasos sibilantes o silbadores; originales instrumentos en los que el agua, al 
moverse entre uno de los dos recipientes que los integran y que se comunican 
entre si, produce sonidos prolongados de un encanto muy original e indefinible. 

LOS RASPADORES. O sea cierta clase de instrumentos musicales den- 
tados, son tambien de origen muy antiguo y su presencia es evidente en varias 
culturas ancestrales, sobre todo en las de origen africano. Fabricados con huesos 
humanos, a menudo en forma de falo, se usaban en rituales de caracter erotico 
o bien para rendir homenaje a los cuerpos difuntos de los grandes senores de 
la raza. Su sonido, como es natural suponer, dependia de los materiales con 
que estaban hechos y de las ranuras que se les habian labrado para producir 
el sonido. Imagenes de estos primitivos instrumentos usados por los indios de 
Mesoamerica pueden verse en los codices llamados Florentino o Vienes; asi 
como en los libros de Tributos, tambien llamados "Codice Mendocino". 

En las primeras tradiciones del Popo1 Vuh abundan las referencias sobre 
los bailes y musica de los mayaquiches, y sobre las relacionadas con las dife- 
rentes clases de instrumentos musicales que los hombres de Tula o Tollan tra- 
jeron a las altiplanicies de Guatemala en su legendario exodo, dejando entrever 
por medio de esas frecuentes alusiones que mayas y quiches fueron muy afi- 
cionados a las artes del canto, el baile y la musica. 

De unas notas escritas por el distinguido comentarista Manuel Roman de 
Sirgano sobre etnografia retrospectiva, entresacamos los siguientes parrafos re- 
lacionados con la musica aborigen americana "La importancia vital de este 
arte en el desarrollo de los pueblos, en sus creencias y en sus ~racticas religio- 
sas, en el folklore y en el baile, ha sido tan extraordinaria, que es de extranar 
la posicion de la investigacion moderna respecto de ella. No solo tiene impor- 
tancia en las creencias religiosas, sino que, segun Sahagun, lo tenia en sus 
danzas eroticas, en los bailables ordinarios, en las distracciones de los mayas. 
Es mas, todos los cronistas se admiraban de la habilidad extraordinaria de los 
indigenas y de su disciplinada musica. Y la gran capacidad de adaptacion a 
los cantos religiosos catolicos, indice de una gran habilidad hereditaria. Obje- 



tos rituales, tocadores, flautas ceremoniales, composiciones y danzas, son cm 
nocidos desde hace tiempo, y, sin embargo, la investigacion es vaga en este 
aspecto: apenas ha realizado trabajos sistematicos. Claro esta que el indigena 
no baila o canta para entretenerse o adular, ni mucho menos para exhibir su 
destreza y aptitudes: la musica es expresion de fe, esperanzas y temores. De 
aqui la gran diferenciacion con el concepto europeo de la musica. A los can- 
tares europeos de amor y muerte, es decir, a los de caracter intimo, apenas se 
les da importancia. Por otro lado, es tal la vitalidad de la musica aborigen, que 
es imposible analizar el porque de la rapida asimilacion de ritmos exoticos. 
Claro esta que con cierta interpretacion autoctona. Los instrumentos musicales, 
laudes, guitarras y violines de lacandones, chamulas, otomies o tarahumares, 
son casi iguales a los europeos del siglo XVI, pero es imposible tocar musica 
europea con ellos. Ademas, no es cierto que la escala musical azteca fuera de 
cinco notas: resulta ingenuo creer que los alfareros y musicos que crearon y 
tocaron instrumentos tan perfeccionados, solo conocieran la gama de cinco soni- 
dos. El raspador gigantesco de Oaxaca, con trompetas, tambores, cuatro series 
diferentes de ranuras, prueba lo contrario. O las flautas dobles o triples. La 
musica precortesiana se puede calificar de magica, totemica o de cetreria; ritual, 
guerrera, ceremonial humoristica, cuando imitan pajaros o animales. Profana 
para los actos publicos de agasajo a los grandes animales". 

Hablando en terminos generales, y si se tienen en cuenta las anteriores 
referencias, podria asegurarse que la musica maya, inspirada por los elementos 
de la naturaleza y por el canto de los pajaros regionales como el cenzontle de 
agua, la chorcha, el cenzontle de huatal y el guarda barranca, tenia un caracter 
mas bien sinfonico que melodioso, y que su estructura, si se quiere de tipo 
bastante arcaico, se caracterizaba por el frecuente empleo de arpegios de notas 
prolongadas que, al alternar con series de escalas rapidas, repitiendo sus m* 
tivos con estudiada periodicidad, producian efectos de una nostalgica e inefable 
melancolia, en los que se refleja el alma sensible, y a un mismo tiempo primi- 
tiva de la raza que dio vida y esplendor a la cultura maya. 



Apuntes sobre el Pensamiento ~ol i t ico 

del Cristianismo Primitivo 
Por Franco CERUTTI 

Tarea nada simple para el historiador es re- 
construir el desarrollo del pensamiento politico 
cristiano en sus origenes, pues si anhelando una 
investigacion y una reconstruccion completas 
recurre -como parece legitimo- no solo a do- 
cumentos canonigos y a monumentos expresivos 
de la tradicion, sino tambien a obras menos co- 
nocidas, encuentra casi siempre multiples difi- 
cultades, prevaleciendo las de tipo filolo ico, % que podriamos llamar externas. A otras o ras 
nada despreciables puede recurrir, aunque pa- 

FRANCO CERUTTI 

rezcan inas interesantes para quien investiga 
la fornlacion del dogma, la teologia primitiva, la 
organizacion de la iglesia y las herejias, que pa- 
ra el estudioso del pensamiento politico. En to- 
das esas obras, cuyos autores -como tan fe- 
lizmente escribio Vouaux- se pierden en el 
anonimato de las buenas y piadosas intenciones, 
se encuentra muy a menudo una particular ten- 
dencia doctrinal, una agrupacion cultural, una 
escuela, pero no la marca de una fuerte persona- 
Lidad, de algo que defina un autentico pensa- 
miento politico. Sin embar o, tomando en cuenta 
la comun finalidad de dic E as obras, compuestas 
para un amplio circulo de lectores que pertene- 



cia -sobre todo en los tiempos mas antiguos- a las clases menos cultas y mas in- 
iiuenciables de  la poblacion; recordando lo que fue la ra ida notoriedad de ellas y 
su cantidad mas que considerable, podemos compren a er que constituyen ele 
mento nada despreciable en la dinamica de la inicial orientacion espiritual del 
cristianismo. Por su medio nos es osible proyectar cierta luz sobre el espiritu 
de algunas comunidades cristianas Be los primeros siglos de nuestra Era, casi des- 
conocidas todavia, y todavia hundidas en bruma plurisecular. Por la escasez de 
referencias y las grandes dificultades con que se tropieza al tratar de conocer un 
poco al intelectual y al escritor cristianos, asi como al hombre comun de aquel 
tiempo, estas obras nos parecen muy apreciables, pues nos dan una idea -aunque 
vaga- de lo que fueron las aspiraciones, orientaciones, necesidades y costumbres 
de  esos hombres. 

Examinar6 a continuacion, en forma rapida, los evangelios y las apocalipsis 
extra-canoni as, limitando el examen a lo mas destacado, ya que algunos de esos 
textos -los fi amados "evangelios de la infancia", por ejemplo- serian de poco 
interes para este articulo, conocerse en algunos la fecha de su composi- 
cion, y porque de otros fragmentos insignificantes, que resultarian 
inutiles si queremos 

Una.de las obras cristianas mas antiguas es -no cabe duda- la "Ascensio 
Isaie", llegada hasta nosotros en texto copto del si asi como en frag- 
mentos de una relacion grie a, de dos relaciones una edicion en 
anti a lengua eslava. Actu mente -des ues de de Shurer y del r S 
Car enal Tiserant- se acepta como obra k autor cristiano, a pesar de que tiene 
evidente influencia judia. Trata de las visiones, relatadas en forma completamente 
fantastica, del profeta Isaias. El problema de su fecha aun no se resuelve con 
sewidad,  pero hay razones que permiten creer que fue redactada por el ano 64 
despues de Cristo, y a lo mas, en los ultimos anos del primer siglo de nuestra 
Era. Quien examina sus paginas, nota inmediatamente la fe anhelosa en la 
"parusia", de la cual toda la obra esta liena. Es una certidumbre que aparece 
en cada parrafo; podriamos decir en cada linea. El cielo, la vida futura, la 
proxima llegada de Cristo, el advenimiento de su Reino, constitu en el tema de 
todas las preocu aciones y curiosidades del anonimo autor; curiosi ades y preocu- 
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paciones que de en de haber sido las de la mayoria de los cristianos que vivieron 
en los primeros decenios despues de la muerte de Jesus. Esta sencilla observacion 
puede explicarnos el caracter de la obra "Ascensio Isaie", y nos obliga a com- 
prender la importancia, tambien politica, de otras obras parecidas o concebidas 
con el mismo espiritu. 

En su mayoria las obras apocrifas del Nuevo Testamento 
otras que no se consideran de la misma categoria- tuvieron funci d n junto bien definida, con 
aunque no declarada, y probablemente no intencionada: la de avivar la confianza 
en la inminente "parusia , en la espera del Reino de Cristo. No se necesitan muchas 
palabras para explicar la intima relacion que existia entre el estado animico 
de las gentes que pensaban de esa manera y las mas comple'as esperanzas de las 
mismas gentes. De esa clase de esperanzas estuvo satura d a por largo tiempo 
la atmosfera de ciertos ambientes sociales de esa epoca; por lo tanto, no puede 
causar asombro constatar que el error durara mas de lo que la logica permite 
legitimar, ya ue sabemos que la Mgica humana tiene pocos contactos con los 

stulados de 7 a fe. Espiritus como los de Valentino y Basilide, educados enire 
refinamientos d e  la especulacion intelectual alejandrina, podian imaginarse 

el Reino de Cristo como al o semejante a ciertas ideas platonicas; otros, como el 6 de Papias, inclinados a i entificar la justicia con la perfecta igualdad de los 



hombres, con la distribucion i ualitaria de los bienes de la vida, automaticamente 
consideraban el asunto como f a actuacion en la tierra de un gran ideal comunista, 
poniendo este ideal en armonia con su propia fe, puesto que reconocian en Cristo 
a un gran reformador social, mas que al ente espiritual de la escuela gnostica. 

Las teorias de los cristianos, asi como los ideales de vida que perseguia el 
cristianismo, no conciliaban con el culto romano del Estado, ni con su general 
concepcion de lo que era el civismo. Hay en las obras que hemos senalado un 
fermento, un a itarse, un tomar posiciones claras y seguras, aunque con precau- 
cion; hay una hosofia que rapidamente condujo a los cristianos -por un lado- 
a la vida ascetica en los conventos y monasterios -y por el otro- a la completa 
negacion de cualquier base etica para el Estado, considerado como tal. 

La antinomia entre el siglo que se vivia y el siglo futuro se concretaba 
materializandose por medio de precisas referencias; mas y mas se desarrollaba la 
nocion de incompatibilidad entre los dos elementos; mas y mas se presentaba 
el contraste en forma mundana. Se empieza hablando de contraposiciones de 
reyes, de ejercitos, de armadas, de luchas, de combates, para acabar refiriendose 
a cohortes de angeles, arcangeles y querubines, con espadas llameantes. Hablase 
de justicia y tambien de venganza. Este estado de animo con mayor claridad 
se revela en la Apocalipsis de San Juan, y podemos explicarlo mejor trayendo 
a nuestra memoria la actitud del Estado romano frente al Cristianismo. Sin 
embargo, estudiando con cuidado la "Ascensio Isaie" -cuando aceptamos la fecha 
de su composicion insinuada por Bartlet, quien la situa en los anos 64 o 65 
despues de Cristo- su especial caracter se nos hace evidente, siempre que recor- 
demos que las comunidades cristianas ya habian sufrido crueles persecuciones 
-aunque pasajeras y poco sistematicas- de Neron. 

En resumen, muchos de los cristianos que se quejaban Y se quejarian du- 
rante siglos de ser vejados a causa del "nombre de cristianos' -dando con esas 
quejas principio a las hipotesis y controversias de los autores modernos- eran 
substancialmente rebeldes contra el Estado. Anhelaban nuevo Estado nueva 
Patria sobre la Patria y el Estado oficiales, imaginando luchas y com ates, y 
amenazando continuamente con separatismos absurdos. 

i 
Se nos puede argumentar diciendo que la doctrina oficial de la Iglesia 

no era la que apuntamos; se puede decir, con entera verdad, que este modo 
de pensar y sentir era exageracion de exaltados, 'siempre censurados por la 
ortodoxia de la misma Iglesia; se puede sostener -sin equivocarse- que exagera- 
ciones de esa clase son inevitables en cualquier recia y prospera corriente de 
nuevas ideas; se puede comprender que el mismo adelanto historico de la huma- 
nidad empujaba a ciertos hombres por el rumbo que analizamos; pero no po- 
demos negar que el Estado Romano tenia que defenderse con todo su poder 
del anarquismo que serpenteaba en las doctrinas milenaristas, asi como tambien 
-fijemonos bien en este punto- en lo profundo de la mas ortodoxa doctrina 
cristiana. 

En la "Ascensio Isaie" enconhamos por primera vez la frase "Satanas, Rey 
del mundo"; frase en la cual se puede leer todo el cristiano desprecio por 
aquel siglo. "Satanas, Principe de este mundo", "Rey de este mundo"; "Dios 
de este mundo"; 'los demonios, los principes y potencias de este mundo". Asi 
llama normalmente el autor a las potencias del mal, y asi en los libros sibilinos, 
se habla del emperador, con la excusa de que se refieren a un emperador mal- 
vado, Neron. 

La acusacion de "odium generis humani", arrojada por los paganos a 
los cristianos, asombra mucho menos cuando nos encontramos con palabras como 



estas: "Cristo llegara a la tierra para aniquilar a los principes, los angeles, las 
divinidades de este mundo, y arrastrara a la uehena" a Beliar y a sus partidarios, '2 dando el eterno descanso a los que han mal ecido a Beliar y a sus reyes". 

Un magistrado riguroso ( or ejemplo, Pilatos) no habria vacilado en 
senalar los extremos de crimen, l e  instigacion a la rebeldia frente al Estado, 
que encierran las palabras transcritas anteriormente. Existia -ademas- quien 
se adelantaba a los deseos, quien no satisfecho con anunciar la destruccion 
de todo lo creado, establecia con bastante exactitud la fecha de tales aconteci- 
mientos. El anonimo autor de "El testamento en Galilea de Nuestro Senor Jesu- 
cristo", otro de los muchos apocrifos de aquellos tiempos, despues de amenazar 
con la destmccion de Oriente y Occidente, de todas las comarcas del mundo, 
especialmente las del Asia Menor, que eran -no lo olvidemos- las zonas mas 
florecientes del Imperio -puntualiza el tiempo con exactitud, al presentar el re- 
trato del anticristo y anunciar la Resurreccion: "Cuando ha a transcurrido el r ano 150, en los dias de Pentecostes y de la Pascua, sera la 1 egada del Padre". 
Lue o, anade: "Os ensenare lo que pasara, no mientras siga vuestra generacion, 5 sino a que instruireis y que tendra fe". 

La conhaposicion de las dos autoridades: Dios y el Emperador; la mate- 
rializacion -quisiera decir, la secularizacion de Dios- se advierte todavia con 
mas claridad en otro texto de ese eriodo, que tuvo gran difusion: "Los Hechos 
Apocrifos de Pablo". En el se un &' o capitulo de esa obra hay un dialogo entre 
el cristiano Patroclo Neron, $ cual extraigo al unos parrafos: "Cesar, turbado 
dijo: Ese esus dten ra entonces que reinar para!a eternidad? iY derribar todos 1 B 
los reinos. Patroclo contesto: Asi es; derribara todos los reinos que existen y 
solo quedara para la eternidad. No habra reinos que puedan salvarse. -Neron 
entonces, golpeandole en la cara, pregunto: <Estas tu tambien a la orden de ese 
Rey? Asi es, contesto Patroclo", etc., etc. Parecido es el dialogo entre Neron 
y Pablo: "Hombre del gran Rey y ahora mi prisionero, con cual 
en el Imperio Romano secretamente, y reclutaste soldados 
jurisdiccion? - Pablo, frente a todos, contesto: Cesar, 
dos, que sacamos no solamente de tu jurisdiccion, sino de las de todos los reyes. 
Esto quizas te salve, y no tu riqueza y tu situacion, al presente prosperas. Si te 
sometieras y ro aras, podrias salvarte, pues El, en verdad, en un solo dia e; derribara todas as potencias de la Tierra'. 

Ya no es la realeza que Jesus habia proclamado frente a Pilatos: "Mi reino 
no es de este mundo." A ui se habla de una realeza destinada a concretizarse en 
la tierra, or medios a % solutamente terrenales: soldados, ejercitos, luchas y 
victorias. &Sto se presenta aqui como un poderoso oponente de Neron, quien 
-bastante preocupado- pide informes sobre las intenciones de su rival, como 
un general que desea saber quien es el desafiante, preguntandole al transfuga 
o al prisionero y ansiando conocer los planes del enemigo y su consistencia 
numerica, en visperas de una batalla. 

Es interesante observar que en esta clase de primitivas expresiones del 
pensamiento politico cristiano hay un sector -no mu importante, por cierto- 
que se caracteriza por el esfuerzo en atenuar, mas de y o que es posible creer, la 
responsabilidad de los romanos en la condenacion a muerte de Jesus. De espiritu 
parecido estan empapados -como todos lo saben- los Evangelios canoni os, 
especialmente el de San Juan, y entre los apocrifos uno muy acertado, el de k an 
Pedro, y algunos textos como "Los Hechos del Salvador" en los cuales se 
presenta a Pilatos como conocedor de la divinidad de Cristo, empenado en discu- 
tir con el filosofia. Tambikn los "Hechos de Pilatos" que son toda una apologia 



del magistrado romano. Este grupo de obras puede senalarse por la actitud con- 
ciliadora que hay en ellas, siempre tratando de conseguir tolerancia enire cristia- 
nos y paganos. La explicacion de tal actitud puede, quizas, buscarse en la polemica 
anti-judaica, emprendida por muchos de aquellos escritores. Sin embargo, no es 
aventurada la hipotesis de un mayor realismo politico, de un mas vivo sentido 
historico, o si se quiere, de un mas despierto sentido comun, gracias al cual se 
debia roceder de acuerdo, hasta donde era posible, con el enemigo mas temible, 
el cua l' podia transformarse en el aliado mas seguro (recordemos el Edicto de 
Constantino). Tal vez ideas de este tipo fueron las que impulsaron al desconocido 
autor del "Evangelio de San Pedro" a acusar a los judios de ser los unicos res- 
ponsables de la muerte de Jesus, cu a condenacion es pronunciada por Herodes 
y no por Pilatos. Pero esto no pasa de ser una hipotesis. 

"Los Hechos de Pilatos" nos llevan a una epoca posterior: probablemente 
al fin del segundo siglo de nuestra Era o al comienzo del tercero.. . Obra de  
edificacion escrita para ensenanza de los fieles y al mismo tiem o ara satisfacer 
curiosidades, de escaso valor literario y de. poca importancia &S& el punto de 
vista historico. No obstante, tiene cierto interes psicologico al mostrarnos al o 
de la epoca en que fue redactada y difundida. "Los Hechos de Pablo" y P as 
otras obras que se refieren a los Doce son un "romance apostolico", tipico ejemplo 
de un genero literario en el cual los fieles reconocian mejor 'l'expression d u n  
ideal reve our les temps apostoliques qui durent leur paraitre comme aureoles 
du nimbe $une perfection et d'une saintete incomparables". Este tipo de obras 
gozo de grandisima popularidad. Notamos que expresan una inquebrantable 
certidumbre en la victoria final de Cristo, y al mismo tiempo desarrollan audaz- 
mente el concepto de San Pablo sobre la autoridad que viene de Dios, autoridad 
que, para el autor anonimo, arece venir del demonio si se encamina hacia el 
mal o si es mal empleada. In 1 ecisas, lejanas e indeterminadas anticipaciones de 
las doctrinas de los grandes Pontifices de la Edad Media, que deben ser tomadas 
muy en cuenta. 

"El Evan elio de Bartolome" que se formo entre gnosticos egi ciacos 
del tercer siglo 5 el cristianismo, y que se conserva en fragmentos de J s th tas  
redacciones, insiste en las ideas que ya senalamos: lucha armada contra las 
potencias de la tierra, lucha en la que tendran que tomar parte los cristianos 
en futuro mas o menos proximo. "En medio de la noche me levante penetrando 
a la tumba de mi Senor. Ahi encontre ya listo todo el ejercito de los angeles: el 
primer batallon, el de los querubines, llegaba hasta los doce mil", etc. A esta 
exaltada corriente pertenece tambien, la literatura sibilitica cristiana y la litera- 
tura apocaliptica. En algunas partes de los libros sibilinos enconiramos autentica 
poesia. Es alli donde los desconocidos autores expresaron con notable vigor sus 
sentimientos frente a calamidades y angustias. Cerca de pasajes que reflejan 
una elevada concepcion de la vida -concepcion que filosofos paganos hubieran 
alabado- se encuentran con frecuencia maldiciones, invenciones, amenazas 
contra Roma, contra el Imperio, contra los Cesares, y en estos pasajes el alma 
del cristianismo de la Epoca se alza con mayor fuerza. Seria interesante averiguar 
hasta ue punto se refleja en dichos escritos un general "odium generis humani" 
enlaza 3 o con la nueva manera de concebir los valores humanos; y seria bueno 
estudiar hasta que punto ese sentimiento fue dictado por el rencor, que pudo 
lograr mucho en caracteres rebeldes y exasperados por repetidas persecuciones. 
Como es tan dificil aclarar este asunto, hay que conformarse con suposiciones 
personales. 

"Para ti", exclama el autor poeta, dirigiendose a Roma "se reservan las 



calamidades. Privada de tus habitantes te quedaras sola en medio de un silencio- 
so desierto, impia ciudad que te complaciste en molicies e iniquidades. Tu desti- 
labas veneno, tu ostentabas los adulterios, tu alimentabas todos los vicios.- !Ay de 
ti, impura ciudad del Lacio, bacante coronada de viboras! Te sentaras viuda 
de tu pueblo a la orilla del Tiber, que llorara por ti como se llora por el destino de 
una esposa desamparada, pues tus manos gustaban derramar sangre. Tu no 
conoces la potencia de Dios y no sabes lo que El va alistando en tu contra. El 
Dios Eterno te arruinara a ti y a todos los tuyos; ni uno uedara de aquellos 
monumentos ue eran tu gloria cuando Dios te colmaba de onras. Envuelto en 1 1 
llamas venga oras el infierno te esta esperando para castigar tus crimenes". 
Ademas de esto, el autor senala con precision la e oca de la divina venganza: 
despues del reino de los Antoninos. Entonces "sal 8 ra del cielo el golpe que te 
sacudira, oh ciudad orgullosal Entonces te volcaras y las llamas consumiran tus 
tesoros. JY que sera entonces de las estirpes de Roma? *,De Tupiter y de Saturno? 
*,De esos vanos simulacros a los cuales venerabas? de tus dioses de oro y 
marfil te protegera"? 

No es dificil descubrir una semejanza casi absoluta entre esos pasajes 
y otros muy conocidos de la Apocalipsis de San Juan. Por natural reaccion 
de los 'boni civis", el odio a los cristianos subia mas y mas, provocando aquellas 
persecuciones que exas eraban y angustiaban a los ultimos. Estamos en un 
circulo cerrado, del cua Y no logra salir el cristianismo por mucho tiempo. 

Es dificil separar con &a demarcacion precisa-la autentica y legitima 
literatura sibilitica de la literatura apocaliptica, por lo menos en lo que con- 
cierne al mundo de los sentimientos. La indeterminacion en la cual se basa el 
anuncio del re eso de Cristo a la Tierra; la impaciencia casi espasmodica en 9 la cual vivian os cristianos esperando su advenimiento; la influencia de las 
doctrinas escatologicas judias, habian determinado en los cristianos primitivos 
la conviccion de que la "parusia" del Redentor se iba a manifestar en tiempos 
bastante cercanos a su crucifixion. San Pablo, en la segunda carta a los Tesaloni- 
cos, los pone en guardia ante semejantes interpretaciones individuales. Muchos 
de los signos anunciados arecian cumplidos: las primeras persecuciones P Fl habian reducido bastante as 'las del cristianismo -tanto materialmente, por 
medio de suplicios matanzas, como moralmente, gracias a las apostasias-; el 
culto a los empera 2 ores era como el Anticristo, frente a la adoracion del unico 
Dios; el sincretismo religioso, por entonces muy difundido, llegaba hasta acon- 
sejar a los neofitos menos firmes en sus creencias transacciones entre los princi- 
pios morales eneralmente recibidos y la moral del Evangelio, lo cual se acer- P caba a una orma de adjuracion. A pesar de esos si nos, no se realizaba la 
ansiada ' '~rusia". Fue entonces, 'lorsque l'approche $une ternpete effroyable 

esait dej sur le conciences, quan de siniestres presentiments pouvaint abattre E courage de jeunes eglises que ne voyaient pas le Christ marcher a leur 
secours, et lassaient leur forces de resistentence s'affaiblir" ("mientras la pro- 
ximidad de una tempestad espantosa ya pesaba sobre las conciencias, cuando 
siniestros presentimientos podian abatir el valor de las jovenes iglesias que no 
miraban a Cristo marchar en su socorro, y dejaban que su fuerza de resistencia 
se debilitara") el momento en que el Profeta Juan dirigio a las siete iglesias de 
Asia su Apocalipsis, deseando fortalecer la confianza y voluntad cristianas. No 
es posible negarle a este escrito -desde el punto de vista artistico- fuerza y 
eficiencia. La narraci6n se desarrolla dramaticamente, los matices y colores 
se alternan con armonia, y por asperos que sean los contornos, el simbolismo 
nunca es estatico. 



Mucho mas que Los Hechos y los Evangelios que circulaban entre los 
fieles, algunas A ocalipsis ayudaron poderosamente a la formacion de un es 1- f E' ritu que al negar e valor absoluto a la vida y a la sociedad humanas, se orienta a 
hacia una vision que estaba fuera del mundo real. Esos escritos ensanchan 
y hacen mas sensible el alejamiento, ya en accion, de dos distintas morales, y 
eso trae consi o resultados practicos, en el campo de lo politico, de lo social 
y de lo econ 6 mico. Todavia mas: introducen en el cristianismo un elemento 
desconocido hasta entonces en sus esencias: el odio (aunque sea odio al mal). 
Cristo habia predicado la abstencion y la indiferencia frente a las cosas del 
mundo, pero en Pablo ya encontramos palabras que suenan a abierta condena- 
cion a todo lo que no concilia con la nueva moral revelada. En Juan se advierte 
una anhelante espera de justicia y casti o. Tomese, por ejemplo, el capitulo 
noveno de su Apocalipsis, en el que se Rabla de las consecuencias del quinto 
toque de corneta: "Esta dicho que las langostas son enviadas sobre la tierra 
para castigar a los que no tienen en la frente la senal de Dios, mas ellas no son 
enviadas para matar, sino para torturar, con una tortura parecida a la que 
normalmente provoca, picando, el alacran". Ese espiritu lleno de acritud apa- 
rece tambien en el cuarto capitulo del mismo escrito:  hasta cuando, Senor 
Nuestro, que eres Santo Veridico, nos juzgaras y tomaras ven anza de nuestra 
sangre sobre los que ha r, itan la tierra?" No pide aqui el curnp ?um ento de una 
justicia superior; ide, mas bien, la venganza de su propia sangre, injustamente P "Den e ( a  Roma) el contracambio de lo que nos ha hecho sufrir, y 
~ ~ ~ e ~ % b l a d o n .  Y con entusiasma, con alegria, contempla el profeta la des- 
truccion final de su gran enemiga: "Cayo, cayo la gran Babilonia que hizo beber 
a todo el mundo el veneno de sus fornicaciones y de su ira. Aleluya! El juzgo a 
la gran prostituta que corrompia la tierra con su lujuria, y vengo la sangre 
de sus criados". 

Pueden multiplicarse citas: las anotadas sobran para darnos derecho a 
dudar un poco de las opiniones de ciertos criticos, que ase y r a n  que la Apoca- 
lipsis (de  San Juan) es libro por completo ajeno a la po itica, y que las lu- 
chas a que se refiere en nada tienen que ver con las emprendidas contra Roma y 
los Cesares. Tampoco necesitamos detenemos demasiado tiem o en otros 
textos de esa clase: las Apocalipsis de Pedro, Pablo, Bartolome y gacarias, "El 
Pastor de Erma", etc. Esas obras no tienen grandes meritos, pues generalmente 
presentan los mismos defectos y la misma verbosidad de la "Apocalipsis Canoni- 

a", faltandoles las cualidades de ella, pero en todos los nombrados, asi como en 
k s  "Pseudo Clementinas", en los escasos fragmentos de Papias, en algunas de  las 
epistolas apocrifas de los apostoles, hay senales de una primitiva y todavia inse- 
ura doctrina politica, que va identificandose substancialrnente con el esfuerzo 

%ario de auto-aclaracion, al cual el cristianismo posterior debe, y no escasamente, 
su desarrollo. 



florecer de la primitiva es eculacion intelectual cristiana, a puede encontrarse P 7 la semilla de unidad, sena ada en el Evangelio, que se vo vera mas grande que 
los arboles donde los pa'aros anidan.. . En las ingenuas obras ya se declara 
que la doctrina del mun d o es sistema de pecado, y que la participacion en ella 
-cuando no es posible alejarse de su influencia- debe ser tan solo actitud de 

a que se desprecia totalmente desde el fondo del corazon. Se afirma 
tambien aguante, T a antinomia entre la "civitas dei" la "civitas mundi". NO olvidemos 
que antes de San Agustin, San Pablo definia r a comunidad cristiana asi: "politeu- 
ma en ouranois", y que Erma, todavia con mayor sencillez, dira tan solo: "polis" 
y "civitas mundi". En las comunidades cristianas ya no se encuentra, por enton- 
ces, a uel sentido de benevolencia y de piedad que son ropiamente del Cristo, 1 sino e alejamiento entre presente futuro, entre la Ig esia J el mundo, y la 
apreciacion negativa de la sociedaJ terrenal, fuente de mora imperfeccion. El 
dualismo de las actitudes de los cristianos de entonces, es este: por un lado, segun 
el espiritu de la ensenanza de San Pablo, una adhesion al orden establecido 
durante ese tiempo en la sociedad; por el otro, espera continua de algo me'or, y I constante oposicion al Estado. Esa contradiccion -segun hace notar TroE sch- 
llega desde el espiritu mismo del Evangelio. Muy importante hubiera sido que los 
doctores de la Iglesia, en la Edad Media, hubiera resuelto teoricamente la con- 
hadiccion senalada, tratando de mostrar la armonia que habria sido posible crear 
entre las leyes de la ciudad eterna y las de la ciudad terrenal; presentando des- 
pues -a traves de silo ismos- al Estado como una consecuencia, pero tambien 
como remedio del peca 5 o (San Agustin, Isidoro, Gregorio Magno); santificandolo 
al final, or medio de la elaboracion de toda la doctrina teocratica, sostenida y x sanciona a por el mas antiffuo derecho natural. 

Si el cristianismo se'hubiese detenido obstinadamente en sus posiciones, 
encerrandose en una torre de marfil, sin llegar a renunciamientos y transacciones, 
se hubiera esterilizado muy ronto, y en vez de expresarse -como lo hizo- con 
poderosa vitalidad, solo se [abria convertido en una secta sin importancia. A 
sus grandes capacidades dinamicas debe la ancha difusion que tuvo y su gran 
triunfo. 

La transformacion vital del cristianismo puede descubrirse -como sinto- 
ma- en algunas paginas de las obras comentadas. Estoy convencido de la verdad 
que declara Benedetto Croce, cuando habla de otro periodo historico: "La filo- 
sofia de una epoca", dice ( y  yo anado, su politica tambien), "no hay que buscarla 
solamente entre los grandes filosofos. Hay que encontrarla en todas las manifes- 
taciones de la epoca aquella, pues tal vez no se la encuentre o se la encuentre 
muy escasamente entre los filosofos, sobre todo entre los mas grandes". 



Cuatro Cuentos Centroamericanos ( ' ) 

EL CRIMEN 
Por Waldo CHAVEZ VELASCO 

WALDO CHAVEZ VELASCO 

seguido el camino mas justo? 
grandes hallazgos tecnicos corresponde- 

ran a iguales conquistas en el campo de los 
valores morales? !NO!, !mil veces no!" 

Asi empezaba el editorial del periodico, 
escrito esta vez por el Reverendo Parkison. Y 
continuaba: "Conocemos ya los planetas de 
nuestro sistema; estamos tratando de ponernos 
en contacto con las estrellas de tipo espectral 
G, para ver si en ellas se ha desarrollado la 
vida inteligente; las maquinas realizan todos 
los trabajos manuales y de calculo que nues- 
tros antepasados efectuaban ellos mismos. To-  
do esto esta muy bien. Pero, el espiritu? 
Por todas partes se han incrementado la mal- 
dad y el egoismo y el olvido a los grandes 
preceptos enviados a los hombres por Dios, 
nuestro Senor. Los indices de criminalidad 

(1) Que perlenccen a los cuatro libros premiados en el V l l l  Ccrtanien Nacioiial d e  Ciiliiira de El Salvador. Nnviern- 
bre de 1962. 



van en continuo aumento, todos nos hemos horrorizado por esos execrables 
casos de antropofagia que la policia descubrio recientemente, las estadis- 
ticas de los divorcios revelan una verdadera degradacion familiar, etc. Y es 
dolorosisimo que esta humanidad que se enorgullece de sus cientificos, 
haya descendido tanto espiritualmente. Pero hay que tomar medidas serias: 
los autores del canibalisnlo deben ser descubiertos; la criminalidad, en ge- 
neral, debe perseguirse; la vida humana tiene que ser defendida, digni- 
f icada . . . " 

El editorial fue muy comentado, aun cuando ya se sabia en que se iria 
a parar: mayor vigilancia de parte de la policia, arrestos, campanas de mora- 
lizacion publica a traves de todos los medios de publicidad, etc. Y aun esto 
se llevarla a cabo solo porque se aproximaban las elecciones para los miem- 
bros del Consejo de la Liga Terrestre. Despues de ellas, todo volveria a 
ser lo mismo. 

La luz de la luna daba una coloracion lactea a la atmosfera, volviendola 
casi irreal. Habria preferido la penumbra, porque esta permitia avanzar sin 
precauciones, mientras que la claridad obligaba al sigilo. De todas ma- 
neras tuvo suerte porque, cuando la encontro en el jardin de su casa, ella 
estaba dormida y su cuerpo desnudo se extendia, inmovil sobre la hierba. 
Era tan hermosa que se vio obligado a contemplarla con admiracion, sin- 
tiendo hasta un poco de pena al mirarla tan indefensa e inocente. La pobre- 
cilla seguramente, como se acostumbraba a menudo, habia salido a dormir 
a la intemperie para librarse del calor. Su carne blanca era suave, atractiva, 
voluptuosa, pero el no penso en ello. 

El crepitar de una rama parecio sobresaltarla, y el se detuvo, conte- 
niendo la respiracion. Mas no se desperto. Entonces, con diabolica sere- 
nidad, poseido por un impulso irrefrenable, le inyecto el narcotico que 
hizo su efecto instantaneamente. La piel de ella, mas tranquila, adquirio 
un color rosado palido que la embellecia maS, y el, acercandose, la mordio 
con fuerza, experimentando un sadico placer con los convulsos, desespe- 
rados e inutiles movimientos de su victima. . . 

Murio muy pronto y el siguio devorandola, hasta saciarse. Luego ni 
siquiera se preocupo por ocultar los restos del cadaver, y en su cerebro en- 
durecido no habia espacio para la compasion. Ahi quedaron, pues, descom- 
poniendose, los restos de la pobre oruga, mientras el escorpion regresaba 
a su madriguera, satisfecho. Pero no alcanzo a llegar porque, a medio camino, 
fue devorado por un ave rapaz. 



A Z U L  CUARENTA 
Por Blanca Luz de RODRIGUEZ 

BLANCA LUZ DE RODRIGUEZ 

Con los pies inmbviles y una sonrisa fija 
cobijada en la comisura de los labios, Da- 
rnian, sentado en el suelo, aspira plenamen- 
te el aroma de azumbar que flota en el 
ambiente. i !Que deleite ser experto husmea- 
dor! Para el morenito del barrio de Nebago 
detectar los olores que lo rodean, por extra- 
nos que sean, como aquel de la especie del 
espicanardo, es un gusto verdadero que 
aumenta al poder clasificarlos a su capri- 
cho. Es ese un pasatiempo grato, gratisimo, 
y tambien una ocasiOn muy oportuna para 
sentirse superior a los demas. 

"Ellos, los otros, dice calladamente al as- 
pirar, ni oler saben". No hay duda, parece 
como si las aletas anchas de su nariz hubie- 
ran sido modeladas en un barro salpicado 
con pecas pardas unicamente en func'ion de 

'olfateo. Se place y se regocija al oler y al guardar en los cajoncitos de su 
mente los efluvios que va descubriendo poco a poco. Bien sabe, por ejem- 
plo, que Celestina Vatu, sil hermana, huele fuertemente a perro mojado; el 
tio Wenceslao a residuo de tabaco y a marisco, mientras a su madre la sigue 



una constante aureola, una perfecta alquimia de brillantina Tres Flores con 
un ligero toque de plumaje de gallo. . . 

En el moreno hay, en el fondo de si mismo, penetrado muy hondo, un 
sentimiento de bienestar, asentado, seguro, y si bien no totalmente definido 
en su cerebro, por lo menos arraigado hasta las entranas. Su estado de animo 
quizas ha nacido directamente del convencimiento intimo de la inutilidad ' 
de las lagrimas faciles.  como desprecia a los llorones. . . ! Esta decidido a 
no llorar aunque lo apaleen, como suelen hacerlo, con la escoba de palma ... 

El llanto es tonto, dice en un monologo, al recordar el incidente de 
la manana cuando lleno de esperanza y de contento se preparaba para ir a la 
escuela. Basto entonces un injusto reproche de su madre, una reprimenda 
agria e inmerecida para trastornar la calma de su interior y hacer desviar 
el pensamiento del amigo Yuri y de la dulce promesa de los juegos en 
comun. 

En ese reproche sin sentido ha saboreado de nuevo el desamor familiar, 
ese sentimiento desquiciador que no logra comprender a fondo. Se rebela, 
sufre calladamente para despues cosechar el Eruto tardio de sus meditacio- 
nes con inmensa amargura, pero sin lagrimas. 

que razon no lo quieren en la casa como a sus demas hermanos? 
Esa misma pregunta la formula a diario con profunda contrariedad, 

en repetidas ocasiones, al solo oir una entonacion diferente de voz al diri- 
girse a el o al sorprender una mirada privada de ternura y de suavidad. 

Con el hamago del descarino embrea su espiritu dando inevitable- 
mente un sesgo a todas las actitudes de su propia existencia. 

Sin inferir mas en la complicada mecanica de sus sentimientos, no por 
falta de coraje sino mas bien por ausencia de tenacidad, se deja vivir revis- 
tiendose de una indiferencia total hacia todos y todo lo de la casa del 
barrio de morenos. Esa es su mejor defensa. La presencia de Orfeo, el perro 
baladrero y la de Lolita, la ardilla, lo ayudaran a soportar otros desprecios 
puntualiza en mente, al dirigirse hacia el grifo del patio a donde va. 
dando zancadas, para lavarse la cara con la esperanza de borrar enteramente 
las huellas de la pena. El ruido del agua, siempre tan placentero para el 
acaba con su desconcierto. 

Entreteniendose con las gotas del liquido que escurren por su rostro, 
olvida su desasosiego. Ninguno de sus rasgos de caribe parece llevar la marca 
del sufrimiento, y cabalmente esa capacidad suya de transformacion mo- 
mentanea, confunde a sus familiares. Para ellos Damian no sufre, no es 
capaz de sufrir. Quizas la senora Vatu al verlo se imagina en el la viva 
figura del estoicismo.  que mas da!, es un chico sin emociones aparentes a 
quien no reconocen ningun merito en su bravura. El morenito lo sabe, lo 
siente, lo huele, pero sigue en pie sin desarrinconar sus sensaciones. Al reme- 
morar a los suyos el nino, sin saber el porque, piensa y ve de nuevo con 
una sorprendente lucidez una mirada de la madre a quien, en cierta ocasion, 
comparo con el carabe, tan semejante fue en esa vez el fulgor de sus pupilas 
a las del ave de rapina. Cuando la intrincada tramoya de su cerebro lo con- 



duce suavemente, sin darse cuenta, a esas comparaciones, Damian sonrie 
plenamente como si estuviese jugandoles una mala pasada. 

Es entonces el momento de la dulce venganza, sentimiento capaz de 
producir en su alma infantil entera complacencia, sin conocer ni dar cabida 
al menor arrepentimiento. 

Damian vacila antes de salir de la casa. Se detiene un instante en el 
umbral del porton cerca del cual se yerguen soberbios los crotones. Admira 
la diversa tonalidad de las hojas recordando de subito a su madre, quien le 
ha encargado una planta de nayuribe para tenir de encarnado con las cenizas 
la blusa descolorida de Celestina. 

Ha decidido al dirigirse a la escuela tomar el camino mas largo para 
disfrutar de un paisaje maravilloso. Damian es un enamorado de su terruno. 
No conoce otras fronteras mas que las del pueblo de Livingston, en donde 
ha nacido y vive sin ninguna inquietud por abandonar ese rincon tan pin- 
toresco desde donde se denomina la desembocadura del Rio Dulce. 

Camina sin prisa porque le sobra tiempo. Va contando uno a uno los 
techos de palma de los hogares pobres, divirtiendose en ese juego como si 
fuese una cosa nueva para el. 

La calle principal que conduce del embarcadero hasta el centro, es la 
menos interesante a su juicio. Deja la enumeracion de las techumbres. Los 
ediEicios publicos y aquellos de estilo espanol con las puertas abiertas de 
par en par mostrando una pieza amplia y unica en el interior, no le inte- 
resan en realidad ni parecen atraerlo como los arrabales de tierra adentro 
en donde viven, una existencia muy diferente a la suya, grupos de indigenas 
mayas. 

 ese barrio si vale la pena!" dice con conviccion el chico. 
Damian hubiera querido tener un amigo indigena con quien departir 

abiertamente. !Le gustan tanto las bestias de carga que ellos emplean!, no 
asi el mecapal, costumbre odiosa a la cual no se habituara nunca.. . Un 
amigo indigena hubiera sido muy grato, pero las circunstancias han dis- 
puesto de otro modo y han conducido afectos y entusiasmo hacia el "kuli" 
Yuri, el hijo de dona Yobila. No se arrepiente de ello al evocar sus juegos. 
El morenito en la caminata por el pueblo goza intensamente de cuanto 
detalle descubre su curiosidad y ese goce lo torna versatil con los transeuntes, 
muy a pesar suyo. 

A ratos detiene la marcha no con el fin de reposar, sino para escuchar 
una conversacion o deleitarse con la frescura de una sonora y sabrosa car- 
cajada. Los de su raza son grandes parlanchines, efusivos al extremo de 
armar verdaderos alborotos cuando se reunen. A veces son tales sus gesticu- 
laciones que parece como si disputasen. 

Inconscientemente el chico toma parte en las charlas, empleando por 
aqui y por alla las escasas palabras de ingles de su lexico. Sabe poco de esa 
lengua porque en el hogar de los Vatu solamente los adultos la hablan 
perfectamente. En verdad, Damian prefiere expresarse en espanol; no sabe 
por que razon, pero si esta seguro de su predileccion aun al tratar de hablar 
en cpribe como lo obligan los suyos. Al avanzar la marcha van adhirien- 



dose en su mente, con inusitada testarudez, ciertas palabras del lenguaje de 
sus antepasados. 

Sin comprender el motivo ni encontrar una explicacion para esa actitud' 
suya tan repentina, repite en voz baja, como si estuviese empezando a bal- 
bucir: 

"agani. . . ichibu. . . aragai. . . bana. . . " 
Casi con arrobamiento continua solo su lenguaje: 
"amulie. :. ujabu . . . anixi . . . " 
Es como si al pronunciar las palabras caribes deseara "embolecerse" con 

su musicalidad. 
Damian se siente turbiamente dichoso, con los parpados hinchados de 

paisaje y en su piel una sensacion de bienestar que es casi un cosquilleo. 
De pronto recuerda que, para esa fecha, han fijado en la escuela la 

llegada del nuevo maestro de dibujo y artes plasticas. 
sera eso de las artes plasticas? pregunta para si, justo al momento 

de divisar de nuevo el mar. La palabra "plastica" le gusta, le suena bien, 
le es simpatica sin entenderla; pone en ella muchas esperanzas como si 
fuese un caballo de carrera sobre quien apuestan los mayores. Eso mismo 
le sucede a menudo con otros vocablos del idioma espanol. Le agrada sobre- 
manera oir decir golondrina, tarro, crema. . . Al pronunciar esas palabras 
se regocija no solo su oido sino tambien la garganta. . . Deteniendo el pen- 
samiento queda inmovil, con las piernas separadas en angulo agudo mirando 
fijamente hacia el oceano. !Cuan rica en formas y en colorido es aquella in- 
mensidad de tan distintas fisonomias! Damian admira el mar sin compren- 
derlo ni analizarlo. Su corta edad no le permite esa clase de examen por falta 
de calificativos para distinguirlo, pero si es capaz de ver la mudanza de mati- 
ces, tan rapida, tan breve que solamente le basta quitar la mirada un instante 
para notar un cambio. A ratos, lo ve de un azul intenso, mientras en otros 
momentos, se le antoja de un gris desleido. Por sentirse incapaz de deEinir 
esa inmensidad que se extiende frente a el, el chico cierra los ojos y, sin 
querer, aprieta fuertemente los dientes al subirse el pantalon de lona que 
amenaza de liberarse del cordel del cual va atado a la cintura. 

Ya a punto de escaparse de la escuela, para aprovechar de aquella tarde 
esplendida y luminosa, es cuando Damian recuerda otra vez la palabra 
"plastica" y decide ir en busca de Yuri. Juntos quizas descubran otros hori- 
zontes y el verdadero significado de aquella palabra sin sentido. 

Olvidando sus preocupaciones y las promesas de una fuga apenas es- 
bozada en su cerebro, el morenito corre veloz hacia la escuela. 

El plantel de ensenanza lo recibe bullicioso. En la algarabia del retozo 
juvenil fuera del asedio de las miradas indiscretas de Honorio, el hermano 
dedicado en cuerpo y alma a un juego de canicas, Damian, luciendo una 
cara apacible, se detiene junto a Yuri. 

-Crei que no vendrias. 
-]Que ocurrencia! 
-Ha llegado el maestro de dibujo hace un rato. Ya lo veras. . . 



planta tiene? 
-iUna cara de bobo que da miedo. . . 1 
El sonido de la campana, agrio y destemplado. marca el alto de la con- 

versacion iniciada entre los dos colegiales. 
Con rapidez y en perfecto orden los alumnos entran a la clase for- 

mando una larga fila. 
La sonrisa se malogra entre los labios de Damian cuando los ultimos 

ninos de la fila empiezan a empujar a los primeros. Bien sabe el que, en 
ese juego de aprieta canuto, suele salir 41 perdedor, dada la mala suerte que 
lo persigue. No quiere quedar mal frente al nuevo maestro1 de eso esta 
seguro1 Por instinto sabe cuan peligroso es ese pasatiempo, iniciado con sua- 
vidad y terminado bruscamente antes de llegar a los pupitres, y comprende 
tambien cuan importante es la primera impresion producida en los mayores. 

Pasito a paso va, con la mirada echada al suelo, hacia su asiento, sin 
atreverse a erguir la cabeza temeroso al extremo de poder estallar en risas. 
Desea ver de frente al maestro, llegar a mirar al traves de sus rasgos y de 
su aspecto exterior lo que lo anima por dentro. 

Damian, el chico caribe no es un nino timorato; es, si, una excepcion 
entre los ninos. Y tiene conciencia de ello. Es una criatura sensible, ape- 
gada fuertemente al sufrimiento, complacido con el dolor y horrorizado del 
sabor salobrego del llanto. Vuelve a mirar hacia adelante, decidido a en- 
frentarse con lo desconocido. El maestro no se ha movido un palmo de su 
sitio. Esta de pie junto al pupitre desvencijado que le sirve de catedra en 
aquella miserable sala de clase. Se apoya levemente sobre la mesa con cierta 
negligencia acentuando asi su aspecto ddbil y enfermizo. Hay en el, indis- 
cutiblemente, un sello de sencillez y de elegancia natural. El rostro tiene 
un no se que de lastimero, de hambriento y las ropas lbuenol aquellas 
pobres ropas al borde de lo raido, dan pena, una honda pena. 

El maestro Leopoldo Pena y Pena, recien llegado de la capital por el 
tren del norte y la lancha costera procedente de Puerto Barrios, escudrina 
lentamente a sus alumnos. A todos y a cada uno de ellos lanza una mirada 
profunda, casi cruel en su ternura. Su modo de ser distante, callado, con 
los labios contraidos por un mohin de desden, no esta exento de misterio y 
de interes. La voz grave principia a enumerar la larga lista de nombres. . . 

"Cuando llegue a la letra V, ya estara cansado", piensa Damian. 
A medida que van desfilando los apellidos de los companeros, el mo- 

renito nota como. poco a poco, se desgarra por si sola la neblina engorrosa 
del ambiente. 

Toda la persona de don Leopoldo -el profe- respira serenidad, quie- 
tud. La voz es grave, una voz que en realidad no  encaja con lo enjuto de 
sus carnes. Parece salir de otro cuerpo. Cuando habla, las palabras son 
seguras, medidas, bien pronunciadas. 

Sin embargo, los alumnos lo escuchan en ausencia. El calor sofocante 
distrae la atencion general. Los ninos estan lejanos, somnolientos, cansados. 

Solamente Damian, quieto en su asiento escucha. Esta embebido en 
esas palabras con goce y juvenil contentamiento. 



La primera leccion transcurre sin mayores emociones para el grupo de 
ninos sentados en las bancas de madera. El desabrimiento de sus espiritus 
se transluce claramente en la actitud adoptada para sentarse. 

Unos, los mas desenvueltos, han dispuesto, en un acuerdo tacito, enga- 
nar al sueno pintarrajeando los escritorios con pedazos de tiza; otros, muy 
pocos de ellos, escuchan sin entender.. Los mas duermen tranquilamente. 

La temperatura tropical, pesada, calida, lleva en si un bochorno de 
tormenta. El vuelo de un jicote de pronto provoca un ligero desorden en la 
clase. Es como un alivio. El insecto huye sin picar, dejando de nuevo al 
maestro solo f~ente  a sus alumnos. 

Damian, decidido a instruirse, abre ojos y oidos entregandose de lleno 
a don Leopoldo. 

La figura endeble del maestro lo ha conquistado. Reprimiendo un 
bostezo que voluntariamente ha dejado transformar en sonrisa, el chiquillo 
escucha. Escucha atentamente. Con intermitencias fulge en las pupilas del 
moreno una luz, el claror del faro del entendimiento capaz de darle un 
aspecto interesante, ennoblecido. 

Las palabras del maestro son claras y suenan distintas; no obstante, el 
nino no se ha atrevido a interrogar una sola vez, ni tan siquiera para satis- 
facer la curiosidad acerca de la palabra "plastica". No pregunta porque sabe 
la inutilidad de ese esfueno. La explicacion llegara a su tiempo; esta seguro. 
Llegara, si, a calmar la ansiedad que lo atosiga. 

Transcurren en ese mismo ambiente varias lecciones y varias semanas. 
A1 calor sucede otro calor, otro bochorno. Para Damian el lenguaje de don 
Leopoldo, dia a dia, adquiere mas valor, mas suavidad. 

El rostro del chiquillo cobra astucia, vivacidad, entusiasmo. 
Frente al maestro de dibujo Damian es otro. Hasta su sonrisa no es 

ya forcejada, ni triste, ni inutil". 
~ o d a s  aquellas explicaciones sobre las formas y los colores le parecen 

lineas de un paisaje familiar. El chico se ha habituado a contemplar los 
frasquitos de vidrio minusculos y atractivos en los cuales se encierran las pin- 
turas, polvos que se transforman con la magia de los pinceles y el agua, en 
bellisimos coloridos, suaves, infinitas tonalidades que lo hacen sonar aun 
despierto. Matices.. . matices.. . matices.. . 

-Mezcla un poco de rojo, dice el maestro. 
rojo sangre o del rojo zapote? contesta el nino. 

-Del rojo 33, responde secamente Pena y Pena. 
Damian con el pincel en la boca piensa que ese color 33 se semeja 

grandemente al odio. Asi deberia llamarse, puntualiza calladamente. 
-Pon el verde 14 con mas enfasis sobre las palmeras. 
"1Ah si! verde 14, el de la paz" dice en su interior el morenito. 
Sin saber el porque, a medida que va descubriendo la gama de los 

colores asocia a ellos con infinita precaucion, las tonalidades de su propio 
ser. 

De pronto para el chiquillo el vocabulario de tecnicismo del maestro 
de dibujo no existe. Cada color en su espiritu de nino representa una emo- 



cion, un estado animico. Es un juego apasionante al cual se entrega com- 
placido. 

A ratos le es dificil entender la denominacion habitual de los frasquitos 
de vidrio. Se confunde, de vez en vez, y se siente atribulado del temor de 
parecer cretino. 

Respeta grandemente al profesor y desea satisfacer plenamente. Para 
Damian, el rojo es odio, el verde es paz, el gris es calma, el violeta es furia. . . 
Sus intimos sentimientos va pintandolos sobre el papel haciendo bosquejos 
atrevidos y de inconmensurable sensibilidad. Esa es la verdadera razon de 
su goce en la clase de dibujo. Esta fascinado de poder exteriorizarse de esa 
manera. 

Es tal su entusiasmo que llega a olvidar en ese rato las dulzuras de los 
juegos con Yuri y las agrias reprimendas de la senora Vatu. Ya nada de eso 
le importa cuando tiene el pincel en la mano. 

Don Leopoldo comprende a medias al muchacho y lo juzga con mar- 
cada disposicion para el arte. No penetra completamente en el alma del 
moreno y califica ese modo de ser como el de un ser original, de un des- 
centrado. . . 

terminado el paisaje marino? 
Damian no responde. Se ha quedado rigido, tenso, mudo. El pincel ya 

no lo tiene en la boca. tiembla entre sus dedos mientras se le acerca el 
profesor. 

has terminado todavia? repite el maestro. 
-No puedo hacerlo, dice casi en un susurro. 
Don Leopoldo ha perdido de pronto los estribos, quizas a el lo fatiga 

tambien el calor sofocante de la sala de clase. Grita desaforadamente. Los 
alumnos se apresuran y se apinan alrededor del nino inutil, del haragan 
que no ha podido hacer la tonalidad de las olas. 

-No puedo, no puedo, continua Damian en un sollozo. 
Y es que, frente a 41, en un frasquito minusculo de vidrio con la eti- 

queta Azul 40 ha visto, con sorprendente claridad, la tonalidad de su propia 
tristeza, de esa tristeza que lleva prendida adentro, alla por las entranas, 
muy hondo, y donde ni don Leopoldo con todo el arte de sus pinceles puede 
penetrar. 

Damian se ha retirado de la clase cabizbajo, sin hablar a Yuri. Muy 
despacio ha retornado al barrio de Ndbago, llevando como unico compa- 
nero, al frasco transparente de vidrio en donde brilla el Azul 40. . . 



El Animal mas Raro de la Tierra 
(FRAGMENTO DE U N  INFORME EN MARTE) 

Por Alvaro MENEN DESLEAL 

. . .Y, para terminar este ya largo infor- 
me, mis estimados colegas de la Academia 
de Marte, quiero referirme a una de las 
creaturas mas extranas que encontramos 
en el Planeta Tierra, en nuestro primer 
viaje de estudios tan felizmente comple- 
tado. 

Ante todo, nos sorprendio descubrir 
que ese mamifero vertebrado puebla la 
tierra en todas sus latitudes. Lo encontra- 
mos viviendo en altas edificaciones de mas 
de cien pisos, construidas en grupos o blo- / 
ques que constituyen grandes ciudades, 
donde almacenan alimentos y agua y uti- 
lizan la energia electrica; ciudades en que 
nacen, viven y mueren incontables gene- 
raciones, pese a la persecucih y a las de- c 
predaciones de otras especies animales fisi- ALVARO MENEN 
camente superiores. 

No se crea, sin embargo, que este extrano ser es sedentario. Lejos cle 
eso, pudimos apreciar en nuestros viajes por aquel globo achatado por los 
polos, que utiliza todo genero de vehiculos para su desplazamiento: desde 



burdos camiones de carga movidos por combustibles liquidos de bajo octa- 
naje, hasta barcos trans-atlanticos de muchos miles de toneladas de despla- 
zamiento; desde aviones a reaccion, hasta elementales carretones tirados 
por coolies. Y como una demostracion de su capacidad de progreso, dire 
que no cesa de experimentar nuevos vehfculos. Asi, ha viajado en calidad 
de pasajero, cubierto su cuerpo todo con electrodos experimentales, en 
rapidos cohetes y satelites artificiales que han alcanzado 30.000 kilometros 
por hora, en viajes de circunvalacion terrestre a varios centenares de kilo- 
metros de altura, fuera ya de la atmosfera tipica del planeta. Y asi como 
ha conseguido romper la barrera de la gravitacion, estando al borde de los 
viajes interplanetarios cuya realizacion igualaria el progreso de esos terrico- 
las con el logrado por los marcianos, en igual forma se ha aventurado hasta 
profundidades marinas, descendiendo en batiscafos a las hoyas abisales de 
sus mares donde no penetra la luz del sol. 

Sufre ademas, al contrario de la uniformidad racial reinante en nuestro 
planeta, el curioso fenomeno de poseer la misma especie variedades de dis- 
tintas caracteristicas, especialmente en lo referente a la pigmentacion de 
su piel, que a veces es blanca hasta la nieve y otras, negra hasta el carbon, 
hecho que determina marcadas diferencias en las distintas esferas en que 
se desenvuelve su vida de relacion. Asi, pudimos constatar que existe cierta 
preferencia de la raza blanca para las nobles labores cientificas, mientras 
que los individuos pertenecientes a la raza negra deben de arrastrarse por 
el campo. por las cienagas, por los rincones obscuros, por los tragantes de 
aguas negras, por las bodegas de los puertos y hasta por los retretes, en pos 
de su magra alimentacion. 
- Posee una curiosa preferencia por las bibliotecas, en cuyos locales publi- 
cos o privados medra a toda hora, en un silencio absoluto que es el mejor 
homenaje a la cultura y el afan de saber. Consume preferentemente los 
viejos libros, los incunables, en clara demostracion de respeto por las bri- 
llantes herencias dejadas por sus antecesores. 

Lo hemos visto tambien en peliculas. Conocimos en varios films a un 
actor de grandes cualidades histrionicas que parece gozar del favor de todos 
los espectadores, a juzgar por todas las aclamaciones que provoco su apa- 
recimiento en la pantalla. Al traves de la observacion y el estudio de esas 
cintas cinematograficas, pudimos comprender otras de sus curiosas costum- 
bres: su nomadismo, el sospechar de todo lo que le rodea, su dura lucha 
por la supervivencia y su poca responsabilidad en la reproduccion de la 
especie. Cuando su hembra da a luz, ella amamanta por un corto periodo 
a su progenie, en tanto el macho deambula lejos de lo que deberia de cons- 
tituir su nucleo familiar, sin importarle la alimentacion ni el cuido del 
pequeno. La madre -horror de horrores- tambien abandona a la creatura. 

Mas no se crea por esto que tales animales proceden de acuerdo a un 
libre albedrio absoluto. Pudimos constatar que la sociedad se ha organizado 
para la persecucion y la imposicion de penas a los transgresores de sus nor- 
mas, utilizando jaulas para el encierro de los delincuentes; y si estos han 



cometido faltas mas graves, se emplea un curioso aparato en el que el animal 
queda preso por la cabeza, si es que no se la corta con los filos de las partes 
metalicas sujetas a gran velocidad y presion. 

Ese extrano animal que habita la Tierra desde los tropicos hasta el 
artico; en los pantanos y en los desiertos, en las montanas, en el aire y en 
el mar, en las ciudades y en las selvas, se llama rata. 



EL D O M A D O R  
Por Jose Maria MENDEZ 

JOSE MARIA MENDEZ 

el tintero, aEinar la punta de 

Don Godohedo Perez era un hombre 
normal, equilibrado, sin vicios y excesiva- 
mente puntual. Era la viva estampa del ciu- 
dadano modelo y del marido modelo. Tenia 
un solo defecto: el de no tener, ostensible- 
niente, ningun defecto. Tal vez por eso al- 
gunos de sus companeros de trabajo decian 
que era insulso y cargante. 

Se levantaba a las seis de la manana. Gas- 
taba una hora en el desayuno, dar un vistazo 
al jardin y leer los diarios. A la primera 
campanada de las siete salia para la oficina, 
adonde llegaba a las siete y media, despues 
de haber caminado a paso ritmico y unifor- 
me veinte cuadras, a razon de un minuto 
y medio por cuadra. La oficina se abria para 
el publico a las ocho; pero don Godo, tanto 
por la manana como por la tarde, "donaba" 
media hora al Estado, la cual se le iba en 
realizar actos preparatorios para el trabajo, 
tales como sacudir el ~ o l v o  v acondicionar 

los lapices y hacer ejer'cicios de respiracihn. 
Trabajaba sin descanio hasta las doce. Regresaba a su casa a las doce y media, 
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descansaba media hora recostado en un viejo sillon, almorzaba a la una, hacia 
un poco de siesta y a la primera campanada de las dos salia de nuevo hacia 
la oficina, para llegar a las dos y media y empezar a las tres las labores de la 
tarde que se prolongaban hasta las cinco. Volvia a su casa a las cinco y media, 
se sentaba en el referido sillon hasta las seis, cenaba de seis a siete y oia 
radio hasta las ocho. De ocho y media se paseaba por la acera de su casa. A 
las nueve se acostaba, despues de haber gastado el trecho comprendido en- 
tre las ocho y media y las nueve en ponerse el pijama, tomar sus pildoras, 
limpiarse los dientes y rezar sus oraciones. El programa detallado se repetia 
todos los dias, infaliblemente. No dire, para no cansarlos, como estaba dis- 
tribuido el tiempo de don Godo los sabados por la tarde y los domingos; 
pero si he de decir que esos dias de horas libres estaban tambien sometidos 
a rigido programa dentro del cual, logicamente, iba incluida la misa. 

Don Godo era casado en un matrimonio sin hijos con dona Clara. La 
vida de ambos transcurria dulcemente, sin sobresaltos, ansiedades, ni con- 
gojas. Eran felices. La unica preocupacion de dona Clara nacia de sus suenos, 
los cuales en ocasiones no lograba descifrar o le parecian de mal aguero. 

Habia uno que la traia cavilosa. Sono que ella y su esposo, cogidos de 
la mano como en la epoca de la luna de miel, iban a bordo de un tren y 
atravesaban un pais extrano. A traves de las ventanillas veian aparecer 
verdes praderas de cesped ondulante, rojos molinos, azules montes, casas 
lejanas de techos grises y blancas paredes. De repente el tren penetraba en 
un tunel negro en el que aparecia, amenazante, un ojo enrojecido, otro tren. 
Los trenes chocaban y al choque don Godo salia por la ventanilla y se elevaba 
por los aires hasta el cielo. 

Se lo refirio a su esposo. Este, por todo comentario, le pregunto in- 
credulo: 

miras, en el sueno, todos esos colores y sigues ademas el hilo o 
trama de tu sueno? 

A don Godo le resultaba dificil creer que se pudiera sonar a colores y 
con argumento. Los suenos de el eran en blanco y negro, fragmentarios, 
inconexos. 

lDichoso don Godol Carecia de imaginacion. Por eso vivia feliz en su 
modesta casa, con su mediano sueldo y sus reducidos ahorros. Ah, ademas, 
tenia poliza. . . 

Pero un dia, de manera inexplicable, fue sacudido interiormente, sufrio 
peligrosa transformacion y un mundo nuevo aparecio ante sus ojos. 

describir el proceso? Se puede decir que en verdad no hubo 
proceso y que todo fue de subita aparicion. Como antecedentes externos 
acaso podamos mencionar la luna enfermiza del viernes 13 de mayo, a la 
que no aullaron los perros tanto como se esperaba; el cielo cenizoso, enro- 
jecido; el brusco chubasco que inauguro el invierno y transformo la tierra 
reseca en terrones maternales; y unos cuantos temblores que precedieron 



al chubasco. Como antecedentes internos podemos mencionar nada mas una 
extrana inquietud que en esos dias atenazo a don Godo, inquietud que no 
cedio con "Bellergal" ni con "Ecuanil" y que fue creciendo hasta causar 
explosion cuando don Godo decidio hacerse domador de fieras. 

La idea le fue llegando en oleadas agradables. Primero le vino a la 
mente el recuerdo de algunas hazanas de la infancia: una zambullida, la cap  
tura de una salamandra, el escalamiento de la tapia de un cementerio, 
la subida a un arbol, una victoriosa pelea con Joaquin, su primo. Despues 
le sobrevino una dolorosa nostalgia por aquellos dias libres, aventureros, 
riesgosos, de incierto resultado. Luego broto en el una repugnancia por la 
vida monotona que llevaba v un deseo de repetir las hazanas infantiles. Por 
ultimo dijo: "tengo que dedicarme a hacer aquello que en verdad me agrada 
para poderme curar de esta ridicula anormalidad". Entonces se le vinieron 
a la cabeza leones y tigres. Y penso en domarlos. Y quizas por ser esa la pri- 
mera idea fantastica que surgio en su cerebro de adulto, se le quedo clavada 
en la conciencia como flecha inamovible. 

Su decision era definitiva, inapelable. Se la comunico, sin ambages, a 
su esposa: 

-Clara, he decidido hacerme domador de fieras. 
A dona Clara se le cayeron de las manos las agujas de tejer. Pero se 

sobrepuso y tomo a broma la advertencia: 
-Te verias muy bien con uniforme de botones dorados y metido en 

una jaula. 
Remacho don Godo: 
-Estoy hablando muy en serio, Clara. Voy a convertirme en domador. 

Cuando venga el Circo, en agosto, me agregare a la "troupe". 
Aquello era demasiado para la pobre senora. Creyo que su marido, 

enfermo de los nervios desde hacia algun tiempo, se habia vuelto loco. Y 
llamo al medico. 

El doctor Rosales encontro al futuro domador fisicamente sano. Y 
paso a explorarle la siquis. 

proyectos tiene para la proxima feria de agosto? -le pregunto. 
Don Godo se dio cuenta, al segundo, de que su esposa creyendolo con 

el juicio averiado, habia hablado con el medico. Y quiso poner las cosas 
en su punto. 

-No estoy loco -dijo- y ustedes no necesitan buscarme vado para 
conocer mis pensamientos. Nada oculto. Si lo consideran necesario me some- 
tere al examen de un siquiatra. Estoy seguro de que encontrara mi mente 
normal, sana, aunque firme en el proposito de realizar mi mision vocacional 
de domador. 



Explico que.no estaba bajo el dominio de una obsesion, ni impulsado 
por un capricho; que habia decidido alistarse en un circo como domador, 
despues de larga y penosa meditacion que le habia revelado su autentica 
personalidad y lo vacio e inutil de su vida. Termino diciendo que el agrio 
olor de las fieras era para el exquisito perfume y que temblaria de emocion 
al oir sus rugidos como si escuchara melodiosa musica. 

-Y cuando te den zarpazos -agrego dona Clara- creeras que te estan 
acariciando. 

-Exacto, exacto -corroboro don Godo. 

Celebraron conferencia dona Clara y el doctor Rosales. Habia dos ca- 
minos: uno, internarlo de inmediato en el manicomio; otro, dejarlo estar, 
disimular sus despropbsitos y confiar en que lograra curarse antes de la Ile- 
gada de los circos, antes de agosto. Al hacer lo primero se promoveria el 
escandalo, don Godo perderia el empleo y probablemente jamas volveria 
a obtener otro. Lo segundo presentaba menos riesgos, siempre que se man- 
tuviera en secreto la locura de don Godo, la cual por el momento consistia 
simplemente en una idea obsesiva supeditada en su realizacion al hecho 
cierto, pero futuro todavia, de la llegada del Circo. Asi que escogieron el 
segundo camino, en la creencia de que el enfermo iba a liberarse pronto 
de la descabellada idea. 

La idea, sin embargo, no le salia a don Godo de la cabeza. E iba a ser 
dificil que le saliera porque habia echado raices, habia crecido, estaba lozana 
y empezaba a dar frutos. Don Godo entro rapidamente al periodo de eje- 
cucion. Para adquirir conocimientos en la materia compraba a diario libros 
como "Los secretos del Africa", "El Hipnotismo y los Animales". Para 
adiestrarse compro unas cuantas varillas de hierro y construyo una jaula 
en el jardin. Adquirio despues sobrebotas, un largo chaqueton gris, panta- 
lones bombachos, un quepis, una banqueta, un latigo y un morme gato 
montes, arisco y agresivo. Todas las tardes, al regresar de la oficina, se 
entrenaba. Metia al gato en la jaula y luego entraba el, ridiculamente uni- 
formado, a darte unos cuantos pases. A fines de mayo habia ya domesticado 
al gato. En junio domestico una cabra salvaje, un mono y un coyote. La 
atribulada dona Clara veia transcurrir el tiempo sin que don Godo diera 
senal alguna de mejoria. Llego julio. Llego agosto. Y un dia aparecio en 
las calles la mojiganga, con los gigantes y las carrozas, anunciando el prin- 
cipio de la feria. Y al dia siguiente desfilo el Circo. Venia de lejanas tierras y 
traia ("~Amparame Dios mio!", murmuro dona Clara) veinticinco elefantes, 
doce leones, dos panteras, y un tigre descomunal y feroz: "Opalo". 

Don Godo no asistio a la funcion inaugural y dona Clara durmio tran- 
quila, sin sospechar que su esposo habia planeado fugarse esa misma noche 
en cuanto ella se durmiera. 

A la una de la manana salio don Godo de su casa, en puntillas, 
maletin bajo el brazo. Camino sigiloso y atraveso la ciudad hasta el 

con un 
terreno 



donde estaba el circo. Alli, bajo la carpa, todos los hombres dormian, incluso 
los serenos, agotados por el excesivo trajin que siempre requiere la noche del 
"debut". Asi que a don Godo le fue facil entrar, quitarse las ropas que traia, 
ponerse las de domador, encontrar el lugar donde estaban las jaulas de las 
fieras y entrar en una de ellas, en la de Opalo. 

Un sereno dijo ante el Juez, al dia siguiente, que habia oido rugir enco- 
lerizado a Opalo. Esa fue la unica declaracion importante recogida en la 
encuesta. Nadie se dio cuenta de nada. De Don Godo ademas no quedaba 
nada: unos charcos rojos en el piso de la jaula y unos cuantos pelos rubios 
en los bigotes del tigre. Opalo se lo habia comido integro, con todo y huesos, 
sobrebotas y quepis. 

Cuando dona Clara supo la muerte de su marido, se desmayo. Y al 
recobrar el sentido le vino un llanto largo, incontenible. Con la voz entre- 
cortada por los sollozos, preguntaba ingenua: 

que horas lo van a traer? Quiero ver como ha quedado el pobrecito. 
Al doctor Rosales le dijo: 
-Doctor, quiero enterrarlo embalsamado. 
Y el doctor no se atrevio a desilusionarla. 
Llegaban las comadres, las amigas, a darle el pesame, y ella las invitaba 

al velorio y al entierro. 
Era preciso hacer ver a dona Clara que no podia llevarse a cabo el 

embalsamamiento, ni el velorio, ni el entierro. Porque no habia nada que 
embalsamar, ni que velar, ni que enterrar. Porque no habia cadaver. Pero 
nadie se queria hacer cargo de tan penosa tarea. 

El director del Circo, un frances sencillo y tosco, que hablaba mal el 
espanol, al enterarse del problema, se ofrecio para resolverlo. Y hablo con 
dona Clara: 

-Su marido no dejo cadaver porque el tigre se lo comio todo. Pero 
si usted insiste en celebrar el entierro, nosotros podriamos. . . 

El ambiguo ofrecimiento pudo haber sido la chispa que provoco el 
incendio de locura en la cabeza de dona Clara. 

-Si; que ustedes me entreguen a Opalo; que yo lo mate y luego lo 
entierre para poder asi enterrar a mi Godo. 

-Senora, verdaderamente. . . 
-No; eso seria grotesco: el enorme ataud, la gente viendo por el vidrio 

la monstruosa figura de la fiera en vez del rostro de mi esposo. Ademas, 
conducirlo en hombros hasta el cementerio como es costumbre? 

allanarian los sacerdotes a rezar responsos y bendecir a un tigre? como 
podria yo. . . ? No, senor. Oigalo bien, Godo esta despues de muerto dentro 
de mi, no dentro de Opalo. Antes de que ese tigre maldito se tragara su 



cuerpo. . . yo. . . el alma. Lo llevo en los ojos, en el aliento, en la sangre. 
Puedo enterrarlo sin la ayuda de ustedes y esta tarde, tengalo por seguro, 
sera el entierro de mi Godo. 

-Esta tarde sera el entierro -volvio a decir una y otra vez. 
Repitiendo la frase se retiro a su dormitorio y se encerro bajo llave. 

Pasadas dos horas hubo que romper la puerta. El cuerpo enjuto de dona 
Clara, vestido de negro, dividia en partes iguales el ancho camastron. Tenia 
las manos juntas como si estuviera orando y sus ojos fijos apuntaban hacia 
el techo. 



Carta a Pablo Antonio Cuadra 
sobre los Gigantes 

La escribe: THOMAS MERTON(') 

En un momento en que todas las 
discordantes voces de la sociedad mo- 
derna tratan de exorcizar el vertigo del 
hombre con lugares comunes cientificos 
o maldiciones profkticas, deseo com- 
partir contigo algunas reflexiones que 
espero no seran ni tragicas, ni presun- 
tuosas. Sencillamente, son los pensa- 
mientos de un hombre civilizado para 
ctro, dictados por un espiritu de sobrie- 
dad y preocupacion, sin pretensiones 
de exorcizar nada. E r vertigo del siglo 
XX no necesita permiso nuestro, tuyo 
o mio, para seguir su curso. El hura- 
can no ha consultado con nosotros y 
no lo hara. Lo que no siRnifica que 
estemos perdidos. Unicamente quiere 
decir que nuestra salvacion consiste en 
entender nuestra exacta posicibn, no 

en lisonjearnos con la idea de que el 
torbellino es obra nuestra o que pode- 
mos aplacarlo con solo un movimiento 
de la mano. 

Cierto que la tormenta de la historia 
se ha levantado de nuestros propios 
corazones. Ha surgido espontaneamen- 
te d e  la vacuidad del hombre tecnolb- 
eco.  Es el genio evocado desde las 
profundidades de su propia confusibn 
por este complacido aprendiz de he- 
chicero que gasta billones en i n s h -  
mentos de destruccion y cohetes espa- 
ciales, pero no puede proporcionar lo 
necesario para comer, albergarse y ves- 
tirse decentemente a los dos tercios de 
la humanidad. Se me dira que no esta 
bien poner en &da la inteli encia y la 
sinceridad del hombre m d erno? Ya 
se que no se tiene como signo de pensa- 
miento progresista discutir la "ilustra- 

(1) THOMAS MERTON: Notable poeta y e~critor n0Reamericnno de la epoca actual. Al consenirsb a1 catolicismo 
entro en un monaiiterio trapense. En ins librw n w  habla en forma admirable de sus experiencias r e l i g i m  p de 
la Orden Monasllca a que pertenece. Iluminado aliento mistieo brota de sua pakbras. Sus libros m i s  conocidos 
son: Elected siience (Silencio elegido) : The warers o! Siloe (Las aguas de Siloe) ; The teors o! the blind lyon 
(Las lagrimas del leon ciego) ; What are these wounds? son estas heridas?) 
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cion" de nuestros barbaros del siglo 
XX. Pero no ten o a ninpin deseo de 
ser tenido por %il&trado ', segun las 
normas de esos espias y torturadores, 
cuyo mayor titulo al exito son los di- 
versos campos de exterminio estable- 
cidos y operados por ellos hasta el 
extremo limite de su capacidad. 

Esos gloriosos entregados 
a ~aroxismos de ~aranoia colectiva. se 
han alineado en ' enormes bloques ' de 
poder, cuya caracteristica mas notoria 
es la de parecerse el uno al otro como 
un par de mellizos. No habia yo sacado 
en claro de la lectura de Ezequiel ue 9 Cog y Magog lucharian entre e os, 
aunque si que los dos serian domina- 
dos. Sabia que su voluminosa brutali- 
dad se agotaria sobre los montes de 
Israel y serviria de festin a las aves del 
aire. Pero no me esperaba que todos 
nos veriamos envueltos en su caida. La 
verdad es que hay algo de Gog y Ma- 
gog, hasta en los meiores de nosotros. .. .. 

Debemos desconfiar de nosotros 
mismos cuando lo peor del hombre se 
encuentra objetivado en la sociedad, 
aprobado, aclamado y deificado. Cuan- 
do el odio se vuelve patriotismo y el 
asesinato un deber sagrado, cuando 
el espionaje y la delacion son llamados 
amor a la verdad y el soplon es tenido 
como benefactor publico, cuando la co- 
mezon de los resentimientos que roen 
a los burocratas frustrados llega a ser 
la conciencia del pueblo y el gan ster 
se entroniza en el poder, quiere aecir 
que debemos temer la voz de nuestro 
propio corazon, aun cuando se alce 
para denunciar esas mismas atrocida- 
des. que no estamos todos infes- 
tados del mismo veneno? 

Por eso es que no debemos dejamos 
enganar de los gigantes, ni de sus to- 
nante~ denuncias del uno por el otro 
y sus preparativos para la mutua des- 
truccion. El hecho de que sean pode- 
rosos no significa que esten cuerdos, 
ni el que hablen con intensa conviccion 
quiere decir que hablen verdad. Su 
magnitud no es prueba de que posean 

solidez metafisica. dNo seran acaso es- 
pectros sin esencia, emanaciones de los 
pequenos corazones amedrentados de 
los politicos, policias y millonarios? 

Vivimos en un tiempo de malos sue- 
nos, en que el cientifico y el ingeniero 
tienen el poder de darle forma externa 
a los fantasmas del inconsciente del 
hombre. Los relumbrantes Y y ectiles que cantan en la atmosfera, istos para 
pulverizar las ciudades del mundo, son 
suenos de gigantes sin centro. Sus cir- 
cunvoluciones matematicas son hierati- 
cos ritos de chamanes sin credo. No es 
prohibido desear que sus suenos hubie- 
ran sido menos sordidos. 

!Pero tambien puede que sean ema- 
naciones de nuestro propio yo subli- 
minal! 

Nos ha ensenado la ex eriencia ue 9 una epoca en que los pohicos hab an 
de paz es una epoca en que toda 
la gente espera la erra: los grandes 
personajes del mun F o no hablarian tan- 
to de paz si no creyeran secretamente 
que es posible, con una guerra mar, 
aniquilar a sus enemigos para siempre. 
Siempre, "despues de una guerra mas", 
vendra el amanecer, la nueva era del 
amor: pero antes, todo el que odiamos 
debe ser eliminado. Porque el odio, 
como tu sabes, es el que engendra lo 
que ellos tienen por amor. 

Des aciadamente el amor que ha de 
nacer el odio no nace nunca. El odio 
es la esterilidad; nada procrea sino la 
imagen de su furor vacio, su propia 
nada. Es imposible que del vacio nazca 
el amor. Este esta lleno de realidad. El 
odio destruye el verdadero ser del hom- 
bre, puesto que hace la guerra a una 
ficcion llamada "el enemigo". El hom- 
bre es concreto y viviente, pero "el ene- 
migo" no es sino una abstraccion sub- 
jetiva. La sociedad que mata hombres 
reales para librarse del fantasma de 
una ilusion paranoica, es porque esta 
posesa del demonio de la destruccion 



desde el momento en ue se ha hecho a incapaz de amor. Re usa, a priori, 
amar. No tiene por objeto las rela- 
ciones concretas del hombre con el 
hombre, sino solo abstracciones concer- 
nientes a la politica, la economia, la 
psicolo ia, y aun, a veces, la religion. 
Las pa k abras y los simbolos constitu- 
yen la unica realidad que nuestra epoca 
res eta, aunque se ufane de estar ab- 
sor E ida en la tecnica y el pro eso. En 
realidad a nadie le importa e Y progre- 
so, sino solamente lo que de este se 
dice, que precio puede darsele, que 
ventaja politica se le puede sacar. Gog 
representa el amor al poder, Magog 
esta absorbido por el culto al dinero: 
sus idolos difieren, y aunque se ven las 
caras con gestos agresivos, su locura 
es la misma: son en verdad las dos 
caras de Jano mirando hacia el interior 
y dividiendose con furor critico el en- 
vilecido santuario del hombre deshu- 
manizado. 

Solo los nombres cuentan para Gog y 
Magoe;, solo las etiquetas, numeros, 

lemas. Por solo un nombre, 
:~~be~%aciOn, pueden quitarte los 
pantalones y llevarte medio desnudo al 
paredon. Por solo un nombre, una pa- 
labra, se te puede encerrar en una ca- 
mara de gas o meter en un horno 
para convertirte en fertilizante. Por 
solo una palabra, y aun por un nume- 
ro, curten tu piel y hacen con ella una 
sombra de lampara. Si se desea obtener 
un empleo, ganarse la vida, vivir en una 
casa, comer en determinados restau- 
rantes y viajar en ciertos vehiculos en 
compania de otros seres humanos, hay 
que tener la debida clasificacion, la 
cual tal vez dependa de la forma de 
la nariz, el color de los ojos, el enros- 
que del pelo, el matiz de la piel o la 
posicion social del abuelo. Vida o muer- 
te dependen hoy de todo, menos de 
lo que eres. Es esto lo que llaman hu- 
manismo. 

Ni la condenicion, ni la rehabilita- 
cion tienen que ver con lo que se 
haya hecho. Ya no se trata de una 

cuestion de  nomas eticas. Nos hemos 
liberado de la objetividad idealista 
acerca de "el bien y el mal" en la con- 
ducta. Tan oportunamente libertados 
de las normas y leyes morales, nos 
encontramos en capacidad de enfren- 
tarnos a una creciente poblacion de 
indeseables en una forma mas eficiente. 
Basta fijarle a cada cual una etiqueta 
que no requiera de su parte ninguna 
accion, ni esfuerzo alguno de pensa- 
miento por parte del acusador. Esto 
permite a la sociedad librarse de toda 
suerte de "criminales", sin que estos 
molesten a nadie cometiendo crime- 
nes. !Que medio mas eficiente hu- 
manitario de combatir la criminddad! 
Con la mayor benevolencia se fusila a 
un hombre por todos los crimenes que 
serh capaz de cometer, antes de que se 
le presente la oportunidad de come- 
terlos. 

Te escribo desde el pais de Magog. 
El que yo tenga mas simpatia por 
Magog que por Gog, no afecta, creo, 
mi objetividad. Ni implica una eleccion 
de categoria, una autoclasificacion. 
Rara vez ando de acuerdo con Magog, 
lo cual es una de las razones porque 
escribo esta carta. Confieso, sin embar- 
go, estar en deuda con Magog por 
dejarme existir, cosa que Gog tal vez 
no haria. Puede que nada diga a mi 
favor el que confie a medias en la 
vena de idealismo que hay en Magog, 
aceptandolo sin critica como una prue- 
ba de que, a pesar de su estruendoso 
gigantismo materialista, es todavia hu- 
mano. Ciertamente tolera la emotividad 
de sus clientes, igual que cierta desati- 
nada frivolidad que Gog nunca podria 
comprender. ( Y  sin embargo, Gog, 
cuando se entona vierte abundantes 
lagrimas en su vaso de vodka). Magog, 
en definitiva, no es exigente. Una pe- 
quena dosis de adulacion le ha bastado 
hasta ahora. Esta lejos de requerir las 
exorbitantes confesiones publicas que 



sirven de preludio a la desaparicion 
en el reino de Gog. La presion de 
Magog suele ser mas sutil, mas suave- 
mente persuasiva, pero no menos uni- 
versal. El desacuerdo, sin embargo es 
todavia tolerado. 

Magog esta sumido en la confusion, 
y mas que Gog seria una facil presa 
del panico y el desaliento. Como poli- 
tico es menos zorro, y con la desventaja 
de un sistema de creencias tan impre- 
ciso y sin complicaciones que todo 
el mundo puede entenderlo. . . Por 
eso el mundo entero puede apreciar las 
discrepancias entre sus ideales y sus 
realidades. Asi le vemos en situaciones 
embarazosas con mas frecuencia que a 
Gog, el cual no tiene ideales objetivos 
sino solo un proceso dialectico por el 
que todo, hasta lo mas desconcertante, 
puede en cualquier momento justifi- 
carse. 

Magog se pone en grandes aprietos 
porque tiene que creer en sus mitos y 
dar de ellos razon como realidades ob- 
jetivas. Esto le significa una desventaja, 
porque no pocos de sus miembros aun 
se ven afligidos por los espasmos de un 
organo atrofiado que se llama concien- 
cia. Esto los pone a ellos en desacuerdo 
con el propio Magog, mientras des- 
pierta en 61 una impaciencia rayana 
en el cinismo, ya que su misma posicion 
le obliga a sostener que todavia exis- 
te la conciencia. Mucho me temo que se 
las vea negras con Gog, quien no solo 
mete mas mido sobre el bien y el 
mal, sino que al mismo tiempo se ha 
desembarazado de impedimentos tan 
bochornosos como los juicios morales. 
Puesto que no padece escrupulos, sus 
movimientos pueden ser mas agiles y 
mas eficaces, y en realidad explota 
de  lo mas habilmente las emociones de 
Magog, a fin de hacerlo atormentarse 
con sus accesos de incertidumbre y 
desgarrarse con sus propias interroga- 
ciones. 

Gog, me parece, acaricia la esperanza 
de que Magog sera llevado a la deses- 
peracion y, de algun modo, hasta la 

propia ruina, antes de que se vuelva 
necesario destruirlo. En todo caso le 
esta dando a Magog las oportunidades 
suficientes para desacreditarse a los 
ojos del mundo, de tal manera que si 
no se le puede inducir a meter la cabe- 
za en un horno de gas, puede en cam- 
bio lograrse que su destruccion no pa- 
rczca un crimen, sino un gran beneficio 
para la humanidad. 

Pero permiteme pasar de Gog y Ma- 
gog al resto de los hombres. Y por "el 
resto de los hombres" quiero decir los 
que aun no estan ni con el uno ni 
el otro de los campeones. Hay cierta- 
mente muchos, aun entre los que for- 
man los gru OS de poder, que odian 
la guerra y 2. ian los motes, los sistemas 
y las declaraciones oficiales de los mis- 
mos grupos bajo cuya dominacion se 
encuentran. Pero no parece que puedan 
hacer nada por remediarlo. Su instinto 
de rotesta se ve reprimido por el solo 
hec R o de saber que lo que digan, aun- 
que no sea mas que la verdad, conira 
cualquiera de los poderes implacables 
podra ser aprovechado por otro mas 
inhumano todavia. Aun para protestar 
se debe ser discreto, no solamente 
por defender la piel, sino ante todo por 
mantener la pureza de la propia pro- 
testa frente a las obscenas propuestas 
del publicista, el agitador o la policia 
politica. 

Dejando lo que pudiera parecer lige- 
reza, consideremos la cuestion del futu- 
ro del mundo, si acaso tiene alguno. 
Gog y Mago creen que lo tiene: Gog 
esta persuadi 5 o de que la autodestruc- 
cion de Magog acarreara la edad de oro 
de la paz y el amor. Magog tiene el 
convencimiento de que si tanto el como 
Gog logran pasar el raudal de una gue- 
rra que solo se mantiene con la amena- 
za quimicamente pura de las armas nu- 
cleares, a los dos les espera un porvenir 
de felicidad, cuya naturaleza y posibi- 
lidad estan aun por explicarse. 



Yo por mi arte creo en la muy sena 
posibilidad cf' e que cualquier manana 
Gog y Magog se encuentren al des- 
pertar con que se han mutuamente re- 
ducido a cenizas y volado por los aires 
y barrido del mapa durante la noche, y 
que ya nada queda sino tan solo el 
espasmodico funcionamiento de los dis- 
positivos automaticos, aun en los es- 
tertores de lo que se ha llamado "la 
revancha ost-mortum". Es muy proba- P Me que ta accion superrogatoria afecte 
a los neutrales que se las hayan arre- 
glado para eludir el evento principal, 
pero, con todo, parece posib e que el 
hemisferio austral logre, penosamente, 
volver en si, para encontarrse solo, en 
un mundo mas reducido, casi vacio, 
mucho mas radioactivo, pero todavia 
habitable. 

En esta nueva situacion es concebible 
ue Indonesia, America Latina, Africa le1 Sur y Australia queden como here- 

deras de las oportunidades y objetivos 
que Go y Ma og dejaron pasar con 
tm neg % 'gente a % andono. 

Al sur de la linea ecuatorial no hay 
otro territorio de mayor extension ri- 
queza y desarrollo que Sur America. 
La inmensa mayoria de sus habitantes 
son indios .o mestizos. La minoria blan- 
ca del Africa del Sur probablemente 
desapareceria. Pero tal vez un residuo 
europeo podria sobrevivir en Australia 
v Nueva Zelandia. Con algo de optimis- 
mo se podria esperar la supervivencia 
parcial de la India y de una parte al 
menos de la poblacion musulmana del 
norte y centro de Africa. 

Si esto ocurriera, seria un aconteci- 
miento de extraordinaria significacion 
espiritual. Sigdicaria que las culturas 
nias cerebrales y mecanicistas, las cada 
vez mas entregadas a vivir de abstrac- 
ciones y mas mas aisladas del mundo 
natural por r a racionalizacion, serian 
sustituidas precisamente por aquellas 
parciones de la raza humana a las que 
oprimian y explotaban sin el menor 
aprecio o comprension de lo que en 
ellas hay de humano. 

Lo distintivo de esas razas es un 
sentido de la vida com~letamente di- 
ferente, una espiritual no 
abstracta sino concreta, hieratica y 
no pragmatica, mas intuitiva y afectiva 
aue racionalista v amesiva. Las ver- 
tientes mas hondas & la vitalidad en 
esas razas han sido selladas por el Con- 

quis tador~ 
el Colonizador, cuando no 

envenena as por el. Levantando la pie- 
dra de la fuente, tal vez las aguas se 
purifiquen con nueva vida recuperen 
su virtud creadora y fructiticadora. Ni 
Gog ni Magog pueden hacerlo por 
ellas. 

Permiteme decirlo sin rodeos: el 
gran pecado del complejo europeo- 
ruso-americano que llamamos "Occi- 
dente" (pecado que se ha extendido a 
China) no es solamente la codicia y 
la crueldad, no es solamente la des- 
honestidad moral y la infidelidad a la 
verdad, es sobre todo su desmedida 
nwogancia para con el resto del genero 
humuno. La civilizacion occidental se 
encuentra ahora en plena declinacion 
hacia la barbarie (una barbarie surgida 
de su propia entrana) porque ha sido 
doblemente culpable de deslealtad: 
para con Dios y para con el Hombre. 
Para el cristiano que cree en la Encar- 
~acion,  y que ve en ella algo mas que 
una devota creencia sin positivas im- 
plicaciones hurnanisticas, no se trata de 
dos deslealtades, sino sencillamente 
de una sola. Puesto que el Verbo se hizo 
carne, Dios esta en el hombre. Dios 
esta en todos los hombres. En todos 
los hombres hemos de ver y tratar a 
Cristo. Dejar de hacerlo, nos lo dice 
el Senor, significa nuestra condenacion 
por deslealtad a la mas fundamental 
de las verdades reveladas. "Tuve ham- 
bre y no me disteis de comer, tuve 
sed y no me disteis de beber". . . (Ma- 
teo 25, 42). Esto puede extenderse a 
todos los posibles significados; y la in- 
tencion es que se extienda a todo el 
ambito de las necesidades humanas, no 
~610 a la de pan, trabajo, libertad, sino 
tambien a la de verdad, creencia, amor, 



aceptacion, companerismo y compren- 
sion. 

Una de las mayores tragedias del 
Occidente cristiano es que sus rnisione- 
ros y colonizadores, pese a su buena 
voluntad (porque teman buenas inten- 
ciones, no cabe duda, y actuaban hu- 
manamente, segun sus luces, bastante 
mas brillantes que las nuestras), no 
hayan sabido reconocer que Zas r a m  
conquistadar por e h s  eran esencial- 
mente iguales y en algunos aspectos 
superiores a e h s .  

Fue ciertamente un bien que la Eu- 
ro a cristiana haya llevado a Cristo 
a l' os indios de Mexico y de los Andes, 
como tambien a los habitantes de la 
India y de China; pero en lo que esos 
europeos fracasaron fue en no poder 
encontrar a Cristo, ya en otencia, pre- 
sente en los indios, en os hindues y 
en los chinos. 

P 
Con demasiada frecuencia han olvi- 

dado los cristianos que el cristianismo 
penetro en la civilizacion griega y ro- 
mana gracias en parte a su espontanea 
y creativa adaptacion de los valores na- 
turales precristianos encontrados por el 
en dicha civilizacion. Los martires re- 
chazaron toda la oseria, el cinismo y 
la falsedad del cu T to a las divinidades 
estatales que no eran mas ue un culto 
al poder secular, pero C 7 emente de 
Alejandria, Justino y Origenes pensa- 
ban que Heraclito y Socrates habian 
sido precursores de Cristo. Creian que 
si Dios se habia manifestado a los ju- 
dios a traves de la Le y los Profetas, 
tambien habia habla dY o a los gentiles 
por medio de sus filosofos. El cris- 
tianismo se abrio camino en el mundo 
del siglo primero no por haber im- 
puesto normas sociales y culturales ju- 
dias, sino al contrario, por haberlas 
abandonado, quedando libre de ellas 
para poder hacerse "todas las co- 
sas para todos los hombres". Tal fue el 
gran drama y la leccion suprema de la 
Edad Apostolica. Pero al final de 
la Edad Media esta leccion se habia 
olvidado. Los predicadores del Evan- 

elio en los continentes recien descu- 
fiertos se convirtieron en predicadores 
y diseminadores de la cultura y del 
poderio de Europa. No dialo aban con 
las antiguas civilizaciones: Pi es impo- 
nian su propio monologo y, predicando 
a Cristo se predicaban a si mismos. Su 
ardiente espiritu de sacrificio y su hu- 
mildad les permitia hacerlo con la con- 
ciencia limpia. Mas no procuraban oir 
la voz de Cristo en el extrano acento 
del indigena, como Clemente trataba 
de oirla en los presocraticos. Y ahora, 
en nuestro tiempo, tenemos una Cris- 
tiandad de Magog, que no protesta con- 
tra la guerra, contra el crimen, contra la 
avaricia, sino solo contra Gog. 

Creo que no debemos sentirnos muy 
seguros de haber hallado a Cristo en 
nosotros mismos hasta que no lo halle- 
mos, ademas, en el sector de la huma- 
nidad mas remoto del nuestro. 

A Cristo no se le encuentra en alti- 

sOnantesl pomposas declaraciones sino 
en el di logo humilde y fraterno. Se 
encuentra menos en una verdad im- 
puesta que en una verdad compartida. 

Si insisto en darte mi verdad, y no 
me paro a recibir la tuya, no puede 
haber verdad entre nosotros. Cristo se 
halia presente "dondequiera que dos o 
tres se juntan en mi nombre*. Pero 
juntarse en el nombre de Cristo es jun- 
tarse en el nombre del Verbo hecho 
carne, de Dios hecho Hombre. Es por 
lo tanto congregarse en la fe de que 
Dios se ha hecho hombre y puede ser 
visto en el hombre, de que Dios pue- 
de hablar en el hombre y de que 
puede encender e inspirar el amor en 
y a traves de cualquier hombre que 
conozcamos. Es verdad que solo la Igle- 
sia visible tiene la mision oficial de 
santificar y ensenar a todas las nacio- 
nes, pero nadie sabe si el desconocido 
a quien encontramos saliendo de la 
selva en un nuevo pais no es a un 
miembro invisible de Cristo y J guien 



ue tal vez tenga un mensaje provi- 
aencial o profetico que trasmitir. 

Cualquier cosa que la India haya 
tenido que decirle a Occidente, se vio 
forzada a permanecer en silencio. Cual- 

uier cosa que China haya tenido que 
lecir, aunque algunos de los primeros 
misioneros le prestaron oidos y lo en- 
tendieron, el mensaje fue en general 
ignorado como inconcemiente. ue 
hubo quien escuchara las voces de 7 os 
Mayas y de los Incas, aunque tenian 
cosas profundas que decir? Viendolo 
bien, su testimonio fue simple y llana- 
mente suprimido. Nadie creyo que los 
Hijos del Sol pudieran esconder des- 
pues de todo, ningun secreto espiritual 
en sus corazones. Por el contrario se 
suscitaron discusiones abstractas para 
determinar, en terminos de filosofia 
puramente academica, si era posible o 
no considerar al indio como animal ra- 
cional. Uno se sobrecoge con solo el eco 
de la voz de orguiio cerebral de Occi- 
dente -ya desde entonces desencama- 
do por el racionalismo que ho consti- 
hiye nuestro patrimonio- a rz andose 
para 'uz ar el viviente misterio espiri- 
tual d el % ombre primitivo y condenarlo 
a ser excluido de aquella cate oria de 
que exclusivamente se hacia %epender 
el amor, la amistad, el respeto y la 
comunion. 

Dios habla y debe ser oido, no solo 
en el Sinai, no solo en mi corazon, sino 
tambien en la uoz del extranjero. Por 
eso es que los pueblos del Oriente, y en 
general los pueblos primitivos, sienten 
tanta veneracion por el misterio de la 
hospitalidad. 

Debe darsele a Dios el derecho de 
hablar imprevisiblemente. El E iritu 
Santo, que es la voz misma de la "6! ivina 
libertad, debe ser siempre como el vien- 
to 'que sopla donde ve" (Juan 
3-8). Ya en el misterio de Antiguo Tes- 
tamento existia cierta tension entre la 
Ley y los Profetas. En el Nuevo Tes- 
tamento el Espiritu mismo es la Ley, 
y se halla dondequiera. El en verdad 
inspira y protege a la iglesia visible, 

pero si no podemos verle inesperada- 
mente en el desconocido y el extranjero, 
no sabremos tampoco entenderlo en la 
propia Iglesia. Tenemos que descubrh- 
lo en el enemigo, si no queremos per- 
derlo en el amigo. Si no lo haliamos 
en el pagano lo perderemos en nosotros 
mismos,'~sustituyendo a su presencia 
viva una abstraccion vacia. ~Cbmo 
vamos a revelarsela cuando &otros 
mismos no podemos descubrirla en sus 
personas? Tenemos pues, que ver la 
verdad en el extranjero, y esta verdad 
tiene que ser una verdad de nuevo 
viva, no meramente la proyeccion de 
una idea nuestra, convencional y muer- 
ta -una proyeccion de nuestro propio 
yo sobre el extranjero. 

La profanacion, la desconsagracion, 
la desacralizacion del mundo moderno 
se manifiesta sobre todo en el hecho de 
que el extranjero no cuenta rara nada. 
Basta que sea "expatriadon, aphida", 
para ue se le considere del todo in- 
acepta 71 le. No encaja ya en ninguna 
categoria conocida, ni tiene ya ningu- 
na explicacion, por lo cual constituye 
una amenaza a la seguridad. Todo lo 
que no sea facilmente explicable debe 
ser suwimido. v con elio tambien el 
misterio. ~ o d a  Presencia extrana inter- 
fiere con la superficial y ficticia clari- 
dad de nuestras relaciones. 

Hay mas de un modo de liquidar mo- 
ralmente al "extranon y al 'exbanjero". 
Basta destruir, de algun modo, lo que 
hay en 61 de diferente y desconcertante. 
Ya sea por persuasion, presion o fuerza, 
podemos imponerle nuestras propias 
ideas y actitudes ante la vida. Podemos 
indoctrinable, lavarle el cerebro. Asi 
de'a de ser diferente. Asi lo reducimos 
ci !a conformidad con nuestro propio 
modo de ver las cosas. Gog, que no 
hace nada si no es completamente, cree 
en la completa liquidacion de todas 
las diferencias, y en convertir a los 
demas en fotocopias de si mismo. Ma- 



gog es algo mas uijote: el extranjero 
se vuelve parte ?l e sus fantasias de 
pelicula cinematografica, parte de la 
vida meramente sonada que le manu- 
facturan en Madison Avenue y Holly- 
wood. Para todo lo referente a las 
realidades practicas, el extranjero no 
existe. Ni siquiera se le ve. Se le re- 
emplaza por una imagen fantastica. Lo 
que se ve y se aprueba de una manera 
vaga, superficial, es el estereotipo que 
ha sido creado por la agencia de viajes. 

Asi se explica el falso cosmopolitismo 
del turista inocente del agente via- 
jero, que va por to as artes con su 
ciunara fotografica, su P otometro, sus 
gruesas gafas, sus anteojos oscuros, 
sus binoculares, y que por mas que 
mira en todas direcciones no logra jamas 
ver lo que ha alli. No es siquiera r capaz de hacer o. Es demasiado docil 
;i sus instructores, a los que ya se lo 
han dicho todo de antemano. Cree a 
pie juntillas en los anuncios del agente 
de viajes a cuya sugestion compro el 
boleto que le condujo hasta el lugar 
donde se encuentra. Se le anuncio lo 
que iba a ver y cree, en efecto, estarlo 
viendo. Si no es asi, lo mas que lle a 
es a preguntarse por que no ve rea 4 - 
mente lo que le habian inducido a espe- 
rar. Bajo ninguna circunstancia se le 
ocurre interesarse en lo que esta efec- 
tivamente ante sus ojos. Mucho menos 
entrar en una efectiva relacion humana 
con los seres humanos que tiene de- 
lante. No pone en duda, por supuesto, 
su condicion de animales racionales, 
como pudieron haberlo hecho en otros 
tiempos los colonizadores acostumbra- 
dos a las disputas escolasticas. Es que 
sencillamente no se le pasa siquiera 
por la cabeza que aquellos seres pue- 
dan tener una vida, un espiritu, un 
pensamiento, una cultura de ellos, con 
:u propio caracter individual y peculiar. 

No sabe, en primer lugar, 
zon anda viajando: la ver cr ad que es que ra- 
viaja por sugerencia de otro. Aun en su 
propia casa es como un extranjero para 
si mismo. De modo que viene a ser do- 

blemente extranjero cuando se encuen- 
tra fuera de su pro io ambiente. NO le 1 cs posible compren er que el extranjero 
tiene algo muy valioso, al O realmente 7 iiremplazable que darle: a go que nun- 
ca puede comprarse con dinero, nunca 
ser valorado por los encargados de la 
publicidad, ni jamas explotado por los 
agitadores politicos: la comprension es- 
piritual de un amigo que ertenece a 
una cultura diferente. To g o tiene el 
turista, menos hermanos. Estos no &S- 

ten para el. 
El turista nunca conoce a nadie, nun- 

ca descubre a nadie, nunca encuentra 
a su hermano en el extranjero. Esta es 
precisamente su tragedia, y ha sido de 
igual manera la tragedia de Gog y Ma- 

, especialmente la de Magog, en 
to gO% as partes del mundo. 

Si por lo menos los norteamericanos 
hubieran comprendido, despues de si- 
glo y medio, que los latinoamericanos 
realmente existen. Que son realmente 
hermanos. Que hablan distintas len- 
guas. Que tienen una cultura. Que tie- 
nen algo mas que lo que tienen para 
vender. El dinero ha corrompido total- 
mente la hermandad que debia de unir 
a los pueblos de America. Ha destruido 
el sentido de parentela, la comunidad 
que ya habia empezado a florecer 
en tiempos de Bolivar. Pero nada. La 
mayor parte de los norteamericanos 
todavia no saben, ni les importa no 
saberlo, que en el Brasil se habla una 
lengua que no es el espanol, que los 
latinos no viven todos para la siesta, ni 
todos ellos pasan los dias y las noches 
tocando la guitarra haciendo el amor. i Nunca han abierto os ojos al hecho de 
que la America Latina es, con todo y 
todo, culturalmente superior a los Es- 
tados Unidos, no solo en el nivel de la 
minoria adinerada que ha absorbido 
mejor el refinamiento europeo, sino 
tambien en el de las desesperadamente 
empobrecidas culturas indigenas, que 
a veces hunden sus raices en un pasado 
no superado hasta ahora en este conti- 
nente. 



Asi el turista bebe tequila, pensando 
que no le gusta y esperando la fies- 
ta ue le han dicho que espere.  como 

darse cuenta de que el indio 
que baja por la calle con la mitad de 
una casa cargada sobre la cabeza y una 
rotura en los pantalones, es Cristo? 
Todo lo mas a que llega el turista es 
a pesar de lo raro ue le parece que 9 tantos indios 11-even e nombre de Jesus. 

Basta lo dicho sobre la actualidad 
No soy profeta, ni nadie lo es, puesto 
que ya hemos aprendido a irla pasando 
sin profetas. Pero debo decir que si 
'Zog y Magog se destruyen mutuamen- 
te, como parecen ansiosos de hacerlo, 
seria una lastima inmensa que los 
sobrevivientes del "Tercer Mundo" 
intentaran reproducir el horror y la in- 
sania y la enajenacion colectiva del 
anterior, y asi volvieran a edificar otro 
mundo corrompido para que sea des. 
tniido a su vez por otra guerra. Al 
tercer mundo yo le diria que ha cier- J tamente una leccion que apren er de 
la actual situacion, una leccion de la 
ma or urgencia: sed muy distintos 
de os 'gantes Gog y Ma og. Mirad lo 9 a que e os hacen, y actua vosotros de 
otra manera. Examinad sus declara- 
ciones oficiales, sus ideologias, y halla- 
reis que son huecas. Observad su con- 
ducta: su fanfarroneria, su violencia, sus 
melosidades, su hipocresia: por sus mi- 
tos los conocereis. Con todo y sus 
jactancias se han convertido en vfctirnas 
de su propio terror, que no es sino el 
vacio de sus corazones. Pretenden ser 
humanistas, presumen de conocer y 
amar al hombre. Existen precisamente 
para libertar al hombre, dicen ellos. 
Pero ni siquiera saben lo que es el hom. 
bre. Ellos mismos son ahora menos 
humanos que lo fueron sus padres, me- 
nos articulados, menos sensitivos, menos 
profundos, menos capaces de genuino 
interes en el hombre. Estan en vias de 
convertirse en gigantescos insectos. Sus 

sociedades van transformandose en hor- 
migueros, sin proposito ni significado, 
sin alegria y sin espiritu. 

 que es lo malo del humanismo? No 
es mas que un humanismo de comeje- 
nes, porque sin Dios el hombre se con- 
vierte en un insecto, un gusano de 
la madera, y aunque pueda volar 
 que quiere decir eso? Hay hormi- 
gas que vuelan. Por mas que el hombre 
vuele en toda la extension del universo, 

si?" 
e siendo no mas que una hormiga 

vo adora hasta que no recobra un cen- 
tro humano y un espiritu humano en 
lo profundo de su ser. 

Marx? Si, ciertamente, fue un 
liumanista, con las preocupaciones de 
un humanista. Comprendio a fondo las 
raices de la alienacion, y aun esta 
misma comprensi6n suya algo tenia 
de espiritual. Marx inconscientemente 
construyo un sistema sobre un patron 
basicamente religioso, sobre el mesia- 
nismo del Antiguo Testamento, y en la 
trama de su propio mito, el mismo 
Marx era Moises. No dejo de entender 
en cierta medida, el sippficado de la 
liberacion, porque tenia metida hasta 
los huesos la tipologia del Exodo. Decir 
que estructuro un pensamiento "cienti- 
fico" sobre una base de sirnbolismo 
religioso no es declararlo erroneo, sino 
justificar lo fundamentalmente correcto 
de su analisis. Marx no pensaba unica- 
mente con la parte exterior del cerebro, 
ni razonaba solo con la superficie de la 
inteligencia. No le bastaba simplemente 
con verbalizar o dogmatizar como ha- 
cen sus seguidores. El era humano aim. 
2Es que se puede decir lo mismo de 
ellos? ' 

En ultimo termino no hay humanismo 
sin Dios. Marx penso que el humanis- 
mo tenia que ser ateo, y penso de ese 
modo por ue no entendio a Dios mejor 
que los 1 ormalistas bienpensantes a 
quienes criticaba. El pensaba lo mismo 
que ellos, que Dios era una idea, una 
esencia abstracta, la cual formaba parte 
de una superestructura intelectual cons- 
truida para justificar la alienacion eco- 



niimica. Nada en Dios es abstracto. No 
cs entidad estatica, ni objeto del pen- 
samiento, ni pura esencia. No tiene mas 
esencia que su misma existencia. Dios 
no es objeto, sin acto. El dinamismo 
que Marx buscaba en la historia, era 
algo que en cierto modo la propia Bi- 
blia nos ayudaria a entender y esperar. 
Y la liberacion religiosa es el tema cen- 
tral del Nuevo Testamento. Pero ese 
tema no ha sido entendido. Con dema- 
siada frecuencia ha sido olvidado. Es, 
sin embargo, el propio corazon del mis- 
terio de la cruz. 

Yo espero lo que venga, cualquier 
cosa que sea, no con resignacion, sino 
con un espiritu de ace tacion y com- 
prension que no se pu ed' e confinar den- 
tro de los limites del realismo pragma- 
t~co. Por faltos de sentido que sean en 
si mismos Gog y Magog, el cataclismo 
que desencadenaran esta prenado de 
significacion, circundado de luz. De la 
negacion y el terror de Gog y Magog 
se derivan la certeza y la paz para 
todo el que lucha con exito por liber- 
tarse de  la confusion en que ellos se 
debaten. Lo peor que pueden hacemos 
sera a m e a m o s  la muerte, y la muerte 
cs de  poca importancia. La destruccion 
del cuerpo no alcanza al mas profundo 
centro de la vida. 

 cuando caeran las bombas? dAl- 
guien podra decirlo? Tal vez Gog y 
Magog tengan aun que llevar a la per- 
feccion sus respectivas politicas y ar- 
mamentos. Es posible que quieran 

hacer una operacion nitida Y magistral, 
lanzando bombas "limpias', sin liuvia 
atomica. La expresion es tan clinica, que 
casi suena a sentimiento humanitario. 
Como si se tratara de una delicada, casi 
exquisita obra de cirugia. Rapida, feliz, 
aseptica, pura. Tal era, desde luego, el 
ideal de los nazis que dirigian los cam- 
pos de exterminio hace veinte anos: 
pero eilos por supuesto, no estaban tan 
adelantados como nosotros. Por mas 

ue se entregaran con la dedicacion 
Qebida a una tarea repulsiva, esta no 
se podia llevar a cab? ba'o perfectas 
condiciones clinicas. Lo h acian, sin 
embargo, lo mejor que podian. Gog y 
Magog llevaran el asunto al maximo 
refinamiento. Oigo decir que estan ya 
trabajando en una bomba que no va a 
destruir nada mas que la vida. Los 
hombres, los animales, las aves, tal vez 
tambien la vegetacion. No danara los 
edificios, las fabricas, los ferrocarriles, 
ni los recursos naturales. Un paso mas 
y el arma habra lle ado a la perfeccion 
absoluta. Debera 6: estruir los libros y 
las obras de arte, los instrumentos mu- 

s icales~ 
los juguetes, las herramientas, 

los jar ines, dejando intactas las ban- 
deras, los armamentos, las horcas, las 
sillas electricas, las camaras de gas, 
todos los instrumentos de tortura una 
gran cantidad de camisas de Le- 
para los alienados. Entonces, puede, 

or fin, iniciarse la era del amor. El 
Rumanismo ateo puede ya establecer su 
dominio. 

(Traduccion de loa6 Coronel Unnbo). 

(Tomada do la ravluti micnr.gJensc "El Pea y Ii 
Sarpiente"). 



La Formacion de Maestros 
en Centro America 

Por Francisco ESPINOSA 

La Eorinacion de maestros constituye 
uno de los problcmas mas importantes 
en los paises de la America Latina. Ya 
se sabe "que el maestro es quien re- 
presenta la educacion en el proceso 
concreto de su realizacion". Al estudiar 
la situacion en los paises de la America 
del Centro, hay que tomar en cuenta 
los siguientes aspectos: 

1 CENTROS DE FORMACION 

Costa Rica forma sus maestros en 
las Escuelas Normales y en la Facultad 
de Pedago ia de la Universidad. 

La FacJtad de Educacion es una 
Escuela Regular de la Universidad y 
comprende cuatro aiios de estudios. 
Otorga el titulo de Profesor de Ense- 
fianza Primaria y de Secundaria. La 
Normal forma maestros de rimaria 
para las escuelas primarias, ur E anas, y FRANCISCO ESPINOSA 
es una dependencia del Ministerio de 
Educacion en el Ramo de la Educa- anos, los estudios de los Institutos de 
cion Media. Sus estudios duran dos Guanacaste y San Ramon con tres anos 



de duracion estan destinados a las Es- 
cuelas Rurales. 

En El Salvador, la organizacion, di- 
reccion y supervision de la Educacion 
Normal esta a cargo del Ministerio de 
Educacion, a traves de la Direccion 
General de Educacion Normal, en lo 
tecnico y administrativo. Se imparte en 
las Escuelas Normales, oficiales y pri- 
vadas, que forman maestros urbanos y 
rurales, asi: a )  Maestros de Educacion 
Primaria Urbana; b) Maestros de Edu- 
cacion Primaria Rural y c )  Maestros de 
Educacion de Parvulos. 

Lo ultimo es todavia un proyecto. 
Considera el Estado guatemalteco 

como una de sus preferentes funciones 
la formacion de Maestros de Primaria. 
Y sus centros de formacion son: la Es- 
cuela Nacional para Maestros de Par- 
vulos, el Instituto Normal y la Escuela 
Normal Rural. 

En el primero se prepara a los maes- 
tros para la ensenanza r -p r imar ia ;  el 
Instituto combina la e ucacion secun- 
daria general y la formacion de maes- 
tros en un ciclo inferior de estudios 
que conduce a un ciclo superior para 
el ingreso a la Universidad o a los es- 
tudios profesionales para maestros de 

primaria; K la Normal Rural prepara 
maestros e educaci6n primaria para el 
campo. 

Se realiza en Honduras la formacion 
de maestros en los siguientes centros: 
dos Escuelas Normales de Senoritas y 
Varones en Teguci alpa; en las cabece- 
ras y poblaciones d e importancia como 
las tres Normales Rurales de Varones 
en el Eden, Comayagua; la de Senori- 
tas de Villa Ahumada; Danli; y la mixta 
de San Francisco Atlantida. Todas estas 
Escuelas son oficiales, semi oficiales y 
privadas. Los Institutos departamenta- 
les estan: en San Francisco Morazan, 
El Paraiso, Cortez, Comayagua, Santa 
Barbara, Copan, Lempira, Intibuca, 
Choluteca, Valie, Ocotepeque y Yoro. 

Las maestras pasvularias se preparan 
en las Secciones que para este fin fun- 

cionan en las Escuelas Normales Ur- 
banas. 

Nicaragua tiene tres Escuelas Nor- 
males para maestros urbanos y una 
para maestros males. El Ministerio de 
Educacion, por medio de su Seccion 
de Educacion Normal, se encarga de la 
direccion y vi ilancia de los centros de 2 estas activida es. 

Los centros de educacion normal son 
los siguientes: Escuela Normal de Ni- 
caragua, Escuela Normal de Varones de 
Jinotepe, Escuela Normal de Senoritas 
de San Marcos y Escuela ~ormal 'Ru-  
ral de Esteli. 

Dependientes de la Secretaria de 
Educacion Publica, funcionan Escuelas 
Normales que se sostienen a base de 
cuotas y estan supervisadas por Ins- 
pectores Federales; en su mayoria son 
de caracter religioso; por ultimo, hay 
Escuelas Normales no incorporadas, 
particulares y religiosas, aunque su fun- 
cionamiento no esta autorizado. 

11 PLANES DE ESTUDIOS 

El Plan de Estudios correspondiente 
a la Escuela Normal de Costa Rica se 
concentra mas o menos en cuatro cam- 
pos de materias de estudios. El Direc- 

"d los Profesores elaboran el proyec- 
to e plan y, por medio del Ministerio 
de Educacion, lo elevan al conocimien- 
to y estudio del Conse'o Superior de 
Educacion, para que lo apruebe, lo 
rechace o lo enmiende. 

La Supervision de la ensenanza nor- 
mal determina los planes especiales que 
con caracter de emer encia se aplican ' 
para equiparar los ti tu? os de otros maes- 
tros con el de Profesor en ensenanza 
primaria, los cuales tienen que ser 
aprobados tambien por el Consejo Su- 
perior de Educacion. 

Entre las finalidades de la Direccion 
General de Educacion Normal en El 
Salvador, esta la de estructurar los 
Planes de Estudios y Programas de 
Educacion Normal, con la colabora- 



cion tecnica del Consejo de Directores 
de Escuelas Normales. 

El ciclo profesional de las Normales 
Urbanas es de tres anos y de cuatro 
el de las Rurales; segun el proyecto, el 
Plan de Estudios para Maestras Par- 
vularias comprende los dos primeros 
anos profesionales del Plan de Estudios 
de las Escuelas Normales Urbanas y un 
tercer ano profesional. 

En Guatemala, el Consejo Nacional 
de Educacion aprueba el Plan de Es- 
txdios de las Escuelas Normales y los 
Programas de la Materia se desenvuel- 
ven de un modo general. Senalanse 
propositos y contenido de cada mate- 
ria; y en las observaciones suministran 
instrucciones generales para el desarro- 
ilo del trabajo. 

En Honduras el Plan de Estudios de 
las Escuelas que preparan Maestros 
contienen objetivos, contenidos y acti- 
vidades. Se preparan bajo cinco aspec- 
tos: educacion para la salud, educacion 
integral, educacion artistica y tecnica 
manual y profesional. En todas ellas 
hay una cuidadosa relacion. Durante 
los dos primeros anos se da preferencia 
al desarrollo cultural e intelectual; en el 
tercero y cuarto se atiende especial- 
niente la formacion profesional. 

Un Plan de Estudios Oficial rige en 
las Escuelas Normales de Nicaragua 
para la preparacion de los maestros de 
primaria. Consta de cinco anos dividi- 
dos en dos etapas: la primera de tres 
para las humanidades y destrezas basi- 
cas, la otra de dos que es practica y 
de caracter profesional. La Normal Ru- 
ral tiene un Plan especial de cuatro 
anos de estudios y su primordial objeto 
es la pre aracion de maestros rurales 

4 y el per P eccionamiento de los maes- 
tros empuicos. 

111 INGRESO A LAS NORMALES 

A partir de 1957, las Escuelas Nor- 
males de Costa Rica, senalan cinco 
anos de estudios generales y dos de 
formacion docente. Para ingresar a ellas 

se requiere el titulo de bachiller en 
Ciencias y Letras, un certificado m6di- 
co y la partida de nacimiento. Los as- 
pirantes deben aprobar un examen de 
admision sobre matematicas, redaccion 
y ortografia. 

En El Salvador, los aspirantes a estu- 
dios normales deben reunir condiciones 
de buena salud, no adolecer de defectos 
fisicos, haber observado buena conduc- 
ta, tener 15 anos de edad, haber apro- 
bado el primer ciclo de educacion 
media (Plan Basico . Los aspirantes a / ingresar a las Escue as Normales Rura- 
les, solo necesitan el Certificado de 60 
Grado. Todos deben pasar un examen 
de admision sobre castellano, matema- 
ticas, ciencias naturales y ciencias so- 
ciales. Los aspirantes aprobados dis- 
frutan de becas de primera y segunda 
clase. Las de primera clase comprenden 
todos los gastos del estudiante y las de 
segunda solo los gastos de educacion. 

Los re uisitos para matricularse en 9 las Escue as Normales de Guatemala 
son: 1 )  Certificado de 69 ano o del 
grado inmediato superior; 2) Certifi- 
czdo de nacimiento; 3) pago de dere- 
chos de matricula; 4 )  los otros que 
fije la Direccion del Plantel con auto- 
rizacion del Ministerio de Educacion 
Publica. 

Se seleccionan los estudiantes de 
acuerdo con un criterio basado en: a )  
pruebas de conocimiento (pre-selec- 
cion), b )  un curso de dos semanas en 
la Normal. El pro osito de este Curso 8- es explorar y estu lar en el candidato: 
1 ) su capacidad mental (inteligencia), 
2) su capacidad artistica, 3) sus ha- 
bilidades destrezas fisicas, 4) su 
caracter, 57 y su conducta. 

Los alumnos se clasifican en becarios, 
pensionistas y externos. Son pensionis- 
tas los que prueban que sus padres o 
tutores tienen el domicilio fuera de la 
capital; mediante el pago de las cuotas 
correspondientes disfrutan de pupilaje. 

Para ingresar al primer curso de las 
Escuelas Normales Urbanas y regulares 
rurales de Honduras, se necesita: a ;  



haber aprobado la primaria urbana, b )  
tener 14 anos cumplidos, c )  buena 
conducta y buena salud, d )  aptitudes 
para el ejercicio del Magisterio, e )  pa- 
gados los derechos de ingreso y f )  
aprobado el examen de admision. 

Para inscribirse en el Curso Superior, 
el alumno debe haber aprobado todas 
las materias del primer curso; sin em- 
bargo, puede matricularse provisional- 
mente con una materia retrasada, la 
cual debe aprobar a fin de ano para 
poder presentarse a examenes finales. 

Los examenes de admision versan so- 
bre las materias de la Escuela Prima- 
ria e incluyen pruebas de interes vo- 
cacional y de inteligencia. La mayoria 
de los estudiantes normalistas son be- 
carios del Estado y se seleccionan 
segun los resultados de una entrevista 
y el indice academico de sus estudios 
primarios. 

Son alumnos regulares los que si-pen 
el Programa completo de los Cursos 
Academicos; e irregulares los que Fro- 
ceden de otros campos y han sido 
reconocidos por equivalencia. 

Para ingresar a las Escuelas Norina- 
les de Nicaragua se necesita que el 
aspirante haya terminado los seis anos 
de educacion primaria y tenga trece 
anos de edad y no mas de dieciocho. 
Ademas debe aprobar un examen de se- 
leccion y presentar certificados de bue- 
na salud y buena conducta. En las 
Escuelas Normales Rurales se exigen 
los mismos re uisitos y ademas la prue- 
ba de que J aspirante procede del 
medio mral o suburbano. 

IV SELECCION 
DE CATEDRATICOS 

Los catedraticos de los Institutos y 
Escuelas Normales de Costa Rica, son 
escogidos entre los Profesores de ense- 
fianza primaria y los egresados dc las 
diferentes facultades universitarias. Al- 
gunos de los que estan en servicio han 
segiiido cursos de orientacion y es- 
pecializacion en el extranjero y en la 

Facultad de Pedago ia de la Universi- f dad local. La Facu tad de Pedago 'a I propone teinas para que sean escogi os 
los que ha de nombrar el Consejo Uni- 
versitario. 

La Direccion General de Educacion 
Normal en El Salvador lleva un Libro' 
de inscripciones de Profesores de edu- 
cacion normal. Lo son: a )  los maestros 
de educacion primaria, bachilleres en 
Ciencias y Letras y graduados en las 
Faciiltades Universitarias y que hayan 
prestado servicios en las Escuelas Nor- 
males con anterioridad; b )  los profe- 
sores graduados en la Escuela Normal 
Su erior de El Salvador o en la Facul- 
ta cl' de Humanidades de la Universidad 
de El Salvador, c )  los profesores 
graduados en facu Y tades de pedagogia, 
filosofia y letras y humanidades de 
otros paises. Para ser nombrado Profe- 
sor el aspirante debe estar inscrito en 
el Registro de la Direccion General de 
Educacion Normal, tener buena con- 
ducta y gozar de buena salad. Lzs ca- 
tedrls de historia, civica y Constitucion 
solo pueden ser servidas por Profesores 
salvadorenos. 

Los cargos de Profesor de Escuelas 
Normdes se otorgan por o ~osicion eu 
Guetemala, entre los can d idatos g e  
tengan preparacion, responsabilida y 
experiencia en cargos docentes. Las 
oposiciones se efectuan en la Escuela 
Normal y las administra una Comision 
integrada por miembros del Consejo de 
Educacion Nacional dos representan- 
tes del profesorado cl' e la Nonnal. Esas 
pruebas comprenden: a )  analisis de 
documentos profesionales, b )  experien- 
cia docente; c )  pruebas escritas para 
explorar el criterio pedagogico del as- 
pirante y d )  entrevistas. 

Los profaores para las Escuelas Nor- 
males de Honduras se escogen entre 
los maestros de eclucacion que hayan 
demostrado especial idoneidad y voca- 
cion en su respectiva especializacion. 
Tambien se utilizan los servicios de los 
egresados de la Escuela Normal Supe- 
rior "Francisco Morazan" o de Profe- 



sores especializados en el extranjero. 
Requisitos: a )  ser mayor de edad y 
tener buena conducta, b )  ser titulado 
o poseer un titulo academico, c )  ser 
especialista en la ensenanza de alguna 
rama tecnica, d )  haber trabajado no 
menos de 5 anos en la ensenanza pri- 
maria. Las plazas se llenan por nom- 
hamiento del Director y el Poder Eje- 
cutivo. No hay pruebas de seleccion. 

En Nicaragua no existe ningun Ins- 
tiluto oficial que se encargue de pre- 
pdrar profesores para las Escuelas 
Normales. Trabajan en ellas profesores 
graduados en Institutos extranjeros. La 
mayoria de las catedras estan servidas 
por profesores universitarios de las 
iacultades de medicina, in enieria, abo- 
gacia, farmacia, etc. Tam % ien prestan 
servicio de catedraticos, normalistas, los 
bachilleres en Ciencias y Letras y 
maestros de rimaria con larga expe- 
riencia y cali B ad profesional. 

V PRACTICA DOCENTE 

Las practicas de ensenanza en Costa 
Hica se realizan en las Escuelas Prima- 
rias anexas a las instituciones de for- 
macion de maestros y en escuelas que 
esten cercanas a la normal. Los alum- 
nos practican un minimo de ocho 
horas por semana y los profesores for- 
mulan observaciones y guian a los 
alumnos en el desenvolvimiento de sus 
practicas. 

La Escuela Normal Superior de El 
Salvador cuenta con una Escuela Se- 
cundaria para la practica de sus alum- 
nos. Lo mismo sucede en las Normales 
Urbanas y Rurales. 

El coordinador de ractica organiza 
y orienta la practica L e n t e  cuya tec- 
nica esta a cargo de los profesores de 
didactica. 

En las normales diurnas y urbanas, 
los alumnos realizan sus practicas es- 
colares en segundo 2-tercer grados de 
primaria con un m imo de 40 y 100 
horas anuales. Ademas hay coordi- 

nacion de practicas escolares lanifica- !f cion, preparacion y critica pe agbgica) 
sin determinacion de tiempo. En las 
Escuelas Nocturnas las practicas se rea- 
lizan durante el tercero, cuarto y quin- 
to anos. En tercero cuarto, el minimo i es de 40 horas anua es para cada alum- 
no y una y dos horas semanales para 
la coordinacion de practicas escolares. 
En el quinto ano se exige un minimo 
de 60 horas anuales de practica y dos 
anuales de coordinacion. En las Nor- 
males Rurales se pide un minimo de 
100 horas anuales de practica en cl 
cuarto ano profesional, incluso la acti- 
vidad de coordinacion. Las practicas se 
desarrollan en todos los grados y asig- 
naturas. 

La practica docente de las Escuelas 
Normales de Guatemala se desarrolla 
en las Escuelas comunes primarias y 
tambien comprende nociones de admi- 
nistracion escolar. Los alumnos practi- 
can bajo la guia individual de un pro- 
fesor, que tiene a su cargo entre 30 
y 40 alumnos. 

La finalidad del Programa de Practi- 
ca en las Escuelas Normales de Hondu- 
ras comprende: a )  la organizacion ge- 
neral de las Escuelas Primarias; b )  la 
organizacion de las actividades particu- 
lares de cada grado; c)  la forma en que 
las Escuelas Primarias influ en en el ?' de a comuni- 

en el desarrollo de 
diferentes grados 

de la Escuela, y e )  capacitar para el 
manejo del aula en los diversos aspectos 
de su organizacion y funcionamiento. 

El plan de observacion y practicn 
comprende cinco etapas basicas: 1 )  
preparacion revia; 2) observacion es- 
colar; 3 )  pr ! ctica de participacion en 
la ensenanza; 4 )  practica en la ense- 
nanza, y 5) practica intensiva. 

La finalidad de la practica docente 
en Nicaragua es: ofrecer a los norma- 
listas experiencia docente y adminis- 
trativa en los distintos tipos de plante- 
les primarios con que cuenta el pais. Se 
inician en el cuarto ano y comprenden 



los siguientes aspectos: tecnica de  en- 
senanza mediante un curso intensivo 
de tecnica general y especial; observa- 
cion de  clases ordinarias en las Escue- 
las anexas; actuacion como maestros 
auxiliares, bajo la supervision y guia 
del maestro de grado. 

Siempre bajo la observacion del 
nuestro titular el alumno normalista 
asume la responsabilidad directa de un 
grado durante cierto periodo de tiempo. 

Una vez cumplido este periodo los es- 
tudiantes van por un minimo de seis , 
semanas a las comunidades rurales 
proximas a la Escuela donde desen- 
vuelven practicas de organizacion y 
aptitud dentro de la comunidad. Un 
aspecto al que se le presta atencion 
es el desarrollo del trabajo en una 
Escuela para maestro unico, donde el 
alumno tiene que ensenar a ninos de 
distintos grados y al mismo tiempo. 



Temas Contemporaneos 

El Vitalismo de N. Viera Altamirano 
Por Carlos SANDOVAL 

N. Viera Altamirano, escritor y pensador 
saivadoreno, ha publicado un libro bajo el 
titulo de El Vaiven de las Antologias y Otros 
Apimtes (Fub!icaciones de El Diario de Hoy, 
San Salvador, El Salvador 1961, 237 pp.), en 
el que reune mas de setenta articulos dados a 
conocer en la pauina "Filosofia, Arte y Le- 

9 
tras" de su periodico y en distintas fechas. 

Estos articulos son momentos de interiori- 
clad, de mismidad, de busqueda de su propio 
ser. Son horas de delicia y de naufragio en el 
drama de la existencia por alcanzar la verdad, 
su verdad. Y esto no se puede hacer desde la 
superficie, del simple espectador, sino desde 
la p-olundidad de la meditacion filosofica, 
poniendo la mano en el hontanar del alma. 

El simple dato estadistico que hemos dado 
CARLOS SANDOVAL 

o sea que el libro esta formado por mas de setenta articulos, podria hacernos 
pensar que se trata simplemente de notas aparecidas en distintas epocas y 
recogidas ahora en una "seleccion", en una antologia. No; todo lo contrario. 
Aun cuando el mismo autor parece despistarnos al agregar despreocupada- 



mente "y Otros Apuntes" al nombre de su libro, a mi me parece que &te 
tiene una estructura unitaria y sistematica. Las razones son las siguientes: 

1) Porque el autor, olvidandose del hecho cotidiano, de la superficialidad 
que exige la tarea periodistica, le ha dado vuelta a su alma para mirar las cosas 
desde la raiz. El escritor, el pensador ha aventajado al periodista. El periodista 
tiene como objetivo primordial informar y orientar a la opinion publica; reune 
y valora las informaciones sobre los acontecimientos diarios, sobre los hechos 
del dia, y los presenta en forma sencilla y facil. El pensador, en cambio, movido 
por la curiosidad, por la angustia, tiene que ir a las cuestiones radicales de la 
existencia humana. Tiene que preguntarse ique es el conocimiento? es 
el valor? ,j que es la vida humana? y tratar de dar una solucion, una respuesta 
sin supuestos. Esta es la diferencia entre la vocacion del periodista y la vocacion 
del pensador. Pero en Viera Altamirano estas dos vocaciones forman una sim- 
biosis. El periodista y el pensador no se excluyen, antes bien, se requieren, se 
reclaman como la montana y el valle. 

El autor de El Vaiven de las Antologias se nos ofrece aqui con la vocacion 
"del hombre que se empena en pensar"; es decir, que para encontrar la verdad 
debe uno replegarse sobre si mismo y comenzar a reconstruir el edificio del 
saber. Este es el oficio del filosofo. Tratar de explicar, sin supuestos, los p r e  
blemas del hombre y de la cultura. Y en el libro de Viera Altamirano que 
comentamos hay una filosofia, una "sagesse" que le da a la obra un principio 
unificador y un orden sistematico interno. 

2) Esta razon se deriva de la anterior. Y es que la filosofia de Viera Al- 
tamirano tal como esta expuesta en su libro tiene como nucleo propulsor y uni- 
ficador el problema de la vida humana. Este es el tema y el problema de El 
Vaiven de las Antologias. 

Por estas dos razones y otras que seria largo enumerar, se trata de un libro 
unitario, de articulos recogidos en el tiempo que forman un munon, un orden 
coherente y no una simple seleccion de articulos independientes. 2 Podria ha- 
blarse, entonces, que se trata de un libro artificial, de simples notas que su 
autor escribio a lo largo de cierto tiempo? 

La filosofia que envuelve al libro es la que sirve de titulo al presente ar- 
ticulo: la vitulista. Porque el tema es la existencia del hombre, la vida humana. 
i Q ~ e  tipo de vitalismo expone N. Viera Altamirano? Por de pronto, no le 
demos ningun sentido especifico al vitalismo; ese sentido se aclarara mas 
adelante. 

EL ESTILO 

es el modo propio, peculiar que emplea Viera Altamirano para 
expresar lo que piensa ? 2 Que es lo que lo individualiza ? i De que manera le 
da salida a esa exigencia de su espiritu por encontrar la verdad? 



Porque el estilo es algo vital, algo importante para un escritor, para un 
pensador. Al traves del estilo se revela el verdadero temple del escritor, su 
fuerza vital. Y en filosofia, ante todo, el pensador debe tener o mejor dicho, 
tiene su estilo, porque este presupone su concepcion del hombre y de la vida. 
Julian Marias dice que el estilo es el supuesto basico de toda filosofia, pues en 
esa "instalacion" y en ese "temple" se dan las primeras vivencias y la primera 
interpretacion de la realidad, que la filosofia se esforzara por formular en el 
orden de las significaciones. 

Yo definiria el estilo de Viera Altamirano, para emplear sus propias pala- 
bras, de "plastico y palpitante" (p. 112). La plasticidad le viene de su contacto 

1 -muy profundo, por cierto- con la filosofia de Ortega, y lo palpitante del 
ejercicio periodistico. Y aqui advertimos que tambien en el estilo se da la sim- 
biosis de que hablamos anteriormente: la vocacion del periodista y la vocacion 
del pensador. 

LA VIDA COMO TEMA 

El tema de Viera Altamirano es la vida humana. "En la intimidad de 
nuestras vidas se vive perennemente esta tarea de admirar, escoger, apartar y 
volver" (p. 1). Es decir, que los problemas del conocimiento (admiracion), de 
!os valores (escogencia), de la ciencia (apartar, clasificar) y de la historia 
(retorno) se dan en la vida humana. Pero no en la vida humana general y 
ahstracta, sino en la vida individual. Los problemas de la cultura son verdade- 
ramente problemas del individuo. "Nosotros aspiramos a realizar al hombre, al 
traves de un bien mantenido y animado individualismo. Nosotros paladeamos 
nuestro individualismo" (p. 173, el subrayado es mio). La vida individual es 
la vida concreta, la que le hace al hombre consciente de su situacion y de su 
destino. Es la vida que se da hic et ntlnc, la que se tiene que vivir ahora mismo 
y que no se puede reemplazar o cambiar por otra, porque es mi vida, mi yo y 
el mundo. Por eso la filosofia de Viera Altamirano es circunstancial, sus pro- 
blemas son los que le presenta la circunstancia, el mundo. Y aqui se nos viene 
inmediatamente la figura de Jose Ortega y Gasset, el filosofo a mi manera de 
ver, que mas ha influido en el pensamiento de Viera Altamirano. Despues 
vendrian los nombres de Nietzsche, Bergson, Croce, Huxley, Unamuno, Tols- 
toi, Scheler, Socrates y Platon. 

No quiero decir que N. Viera Altamirano sea un raciovitalista ortodoxo. 
Hay puntos fundamentales en que se separa del pensamiento de Ortega y a 
los que les ha dado una nueva elaboracion muy personal. Por ejemplo, la cir- 
cunstancia para Ortega se aproxima a la idea de Umwelt de J. von Uexhul o 
por lo menos tiene su origen en las concepciones biologicas de este cientifico 
aleman. Para Viera Altamirano, en cambio, la circunstancia es un mundo de 
valores entre los cuales se mueve el hombre "al vaiven de las preferencias" 



(p. 17). Es decir, mientras en uno el concepto de circunstancias se aproxima 
mas a la biologia, en el otro, se acerca mas a la axiologia. Y esto es claro por la 
definicion que Viera Altamirano da del hombre como un ser de "escogencias" 
(p. 159) y que lo diferencia del mundo de la pura animalidad. "El crecimiento 
de la vida -dice- en su dimension dinamica, es un milagro del valor, del 
sentido vital de expansion y superacion, de la voluntad de querer y escoger" 
(p. 160). El secreto del progreso humano reside en que el hombre trata de 
crear el medio, su mundo en vista de una finalidad vital. "Nos movemos - e s -  
cribe en otro lugar- en un mundo de valores y parece que hemos ido dejando 
atras cosas desvalorizadas" (p. 12). O mas expresamente: "Se cultiva en fun- 
cion vital" (p. 21). 

Esto es de suma importancia y explica la razon por la cual he llamado o 
caracterizado la filosofia de Viera Altamirano como vitalista. El valor que es 
constitutivo del mundo no es una Idea al estilo platonico. Los valores guardan 
una jerarquia (Scheler) y entre los valores fundamentales esta el valor de la 
existencia, el valor vital ocupando un puesto privilegiado. Incluso los valores 
de la cultura, son valores vitales porque sirven para la sobrevivencia del hom- 
bre. Para Viera Altamirano la cultura esta determinada por la vida y el hombre 
extrae a su vez de la vida, su capacidad valorativa. "La cultura es esencialmente 
vital, porque la determina la vida, siendo la vida, el vivir, lo que resuelve a 
su vez el concepto y la capacidad valorativa del hombre. Siempre, en el pro- 
ceso cultural, esta lo que el hombre vive en ese momento, lo que el hombre 
apetece y busca, lo que viene a ser como el llenar de un vacio en el alma, el 
mitigar de una inquietud, el restituir un equilibrio, el responder a una trans- 
formacion emergente, la creacion misma llena de ideas y de voluntad" (p. 22). 

EL HOMBRE COMO PROBLEMA Y SER DE PREFERENCIAS 

Pero en la vida, dentro de ella, se da, segun Viera Altamirano, el hombre. 
"La vida acecha al hombre por todos lados -dice- desde luego, que el hom- 
bre esta en la vida, dentro de ella. El hombre pasa asi como sumergido en el 
hecho vital. Mas todavia: el hombre es dentro de si mismo una saturacion 
vital" (p. 53). , 

El hombre esta saturado de vida, es la vida. A este "hecho vital" estan 
referidas todas las demas realidades. Y para conocer esta realidad, el yo y mi 
mundo, el hombre se vale de la razon. Porque no se puede dejar la razon a 
un lado, como hace el irracionalismo. La esencia del hombre consiste en el 
conocer o como dice Aristoteles al comienzo de su Metaflsica (Libro 1) : "Todos 
los hombres tienen naturalmente el deseo de saber". Y dentro de la jerarquia 
de saberes que nos presenta Aristoteles, el saber teoretico es el mas elevado y el 
mas universal. En Viera Altamirano la sabiduria no es la del pensamiento del 
pensamiento (Dios) sino el conocimiento que vamos adquiriendo del mun- 
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do exterior, de la vida, el darnos cuenta de lo que esta pasando. Heidegger ha 
hecho ver que la palabra "sabiduria" no quiere decir estrictamente conocimien- 
to, sino mas bien cierta familiaridad con las cosas. Saber como tratar con las 
cosas -tal es el primer sentido de sabiduria. (Vease, Jean Wahl, Introduccion 
a la fzlosofia, p. 25). Matatis mtltandis, ese mismo sentido de sabiduria, de fi- 
losofia hay en N. Viera Altamirano cuando escribe: "El hombre solo ha em- 
pezado a conocerse a si mismo, en lo mas profundo de su verdadero ser, de su 
intima esencia, en la medida en que ha ido conociendo la circunstancia de 
su existir" (p. 192). 

El yo, mi yo no es un yo en abstracto; es un yo circunstancial. Por la 
circunstancia, por el mundo que nos rodea obtiene el hombre originariamente 
el "acto de conciencia", se da cuenta de su vivir y del vivir de los demas. Si 
se excluye la circunstancia, el mundo, la realidad vital no apareceria en nin- 
guna parte. 

Pero decia que para conocer esa realidad el hombre se vale de la razon. 
Esta no es, claro esta, la razon kantiana, la razon pura, la razon matematica. 
Este tipo de razon es incapaz de explicarnos, por ejemplo, la existencia. Por 
eso escribe Viera Altamirano: "La razon no puede llenar al hombre" (p. 53). 
Y esto lo demuestra por medio de la tesis orteguiana de las "creencias". Las 
creencias no son pensamientos ni razonamientos, sino "ideas" que somos, 
nuestra vida. (Vease Ortega, Ideas y Creencias). 

iCual es la razon entonces que puede abarcar mi yo y mi mundo? Es 
la razon vital. En forma metaforica dice Viera Altamirano: "La razon tiene 
a su cargo el pilotaje de la nave de la vida" (p. 94) "La necesidad es la razon 
vital" (Item). Pero con mayor claridad aqui: "Y llegue a concebir una nueva 
manera de filosofar: la filosofia dentro de la vida misma, con el dolor del 
hombre en la mano, con las realidades del hombre frente a frente, responsa- 
bilizandonos con lo que nos rodea" (p. 118, el subrayado es mio). 

Es decir, que la razon se da dentro de la vida o con la vida. El pensar 
y el vivir van juntos. Esto hace ver claramente que el pensamiento de Viera 
Altarnirano es vitalista, pero de un vitalismo que no excluye la razon como 
queda demostrado, ni tampoco vitalismo del tipo irracionalismo, porque quie- 
ras o no, tenemos que hacer uso de la razon. Es, pues, la filosofia de Viera 
Altamirano "raciovitalista". 

EL VITALISMO ESPIRITUALISTA 

Pero Viera Altamirano no se queda aqui: su inquietud intelectual, su pa- 
sion, su eros, lo empuja mas adelante. El hombre esta "arrojado en el mundo" 
o en "transito" (p. 163). Asi lo ha ensenado la filosofia cristiana y el existen- 
cialismo. Por eso el hombre busca salvarse, necesita salvarse. Este es el destino 
del hombre, un ser en transito, que se afana en inmortalizarse. Dice Viera 



Altamirano: "Sin embargo, podriamos reconocer -quiza mejor, tenemos que 
reconocer- en esta intima urgencia de finalidad, de destino para el mas alla, 
una secreta vinculacion con nuestro anhelo de inmortalidad: nuestra voluntad 
de inmortalidad nos manda exigir una proyeccion a nuestra tarea en el por- 
venir" (p. 177). 

Ahora podemos darle ya un sentido especifico a la filosofia que caracteri- 
zamos desde un principio de vitalista y decir que se trata de un uitalizmo 
espiritualista. 

El hombre es un ser de propositos y escogencias, dice Viera Altamirano. 
Vive no solo para el presente, sino tambien para el porvenir. Esto quiere decir 
que en el acto intuitivo del preferir capta cual es el valor fundamental de la 
vida y cual es el ser superior de los valores. Este ser superior es, para Viera 
Altamirano, el Espiritu. "Hemos roto la pauta de la Naturaleza para ir le- 
vantando, lentamente y al traves de toda agonia y toda esperanza, la ciudad 
superior del hombre, la creacion del espiritu. Hemos querido ser nosotros 
mismos el instrumento de la Naturaleza y del Destino y que por nuestras 
manos fluya la voluntad universal, de igual manera que hemos preferido ya 
a la expresion balbuceante de los elementos, la nuestra propia, para que por 
nuestra lengua hable el Espiritu" (p. 217). 



CANTOS DEL EXTRANO ORIENTE 
Por Ricardo LINDO 

RICARDO LINDO es un  poeta de 16 anos de edad: un  nino todavia Cerca de 
su pudre -el doctor Hugo Lindo- pero libre por completo de la influencia literaria 
que cualquier otro joven, en iguales condiciones que las suyas. hubiera recibido ine- 
vitablemente de un escritor tan vibrante y tan recio como el autor de "VARIA POESIA" 
y "EL ANZUELO DE DIOS", escribe sus primeros poemas. No consulto a SU padre 
cuando decidio escribirlos. Consulto su propia alma - u n t i g w  y sabia dentro del 
cuerpo joven- y la sangre cristianu y sefarditu que corre por sus v e m .  El resultado 
de esa intima consultu son los "CANTOS DEL EXTRANO ORIENTE", que Cuitura publico 
con orgullo salvadoreno en este numero de la Revista del Ministerio de Educacion. 

Idea hindu 
Un dia halle un cantor detenido en el tiempo 
que tania el arpa de sus manos. 
X a n t o r  de piedra - d i j e -  que haces? 
-Yo toco la musica del silencio. 
Detente y escucha. . . 
Y me detuve, y os juro que la musica que oi 
era mas hermosa que cuantas habia escuchado, 
mientras el cantor de piedra 
ttifiia el arpa de sus manos. 



Oracion del bonzo para si mismo 

Yo soy un monje de pausadas sombras 
o soy la sombra de pausados monjes, 
que usaron antes mis sandalias de cuero, 
mi rosario de toscas semillas, mi cuenco de limosnas, 
cuyas huellas se acumulan tal vez bajo la huella de mi paso. 
O soy mas bien la sombra de las sombras del Monje, 
y aspiro a El bajo el sol gigante del mediodia, 
y yo, apenas sombra sobre el polvo, 
soy El con ellas. 

Cancioncilla de papel 

Mi corazon esta lleno de tristeza, 
pero la liina tiene alegria. 
Mi alma se encuentra como llama soplada por la pena, 
pero canta el pajaro. 
Mas la luna alumbrara otras tierras, 
el pajaro huira tras la primavera, 
mientras yo tendre sobre las manos 
un ansia insaciada de viajar. 

Mientras leo 
Homenaje a Herman Hesse, el mas grande es- 
critor contemporaneo, muerto no hace mucho. a 
quien debo en gran parte mi amor o Oriente. 

A veces, 
cuando las olas se recogen, 
quedan trechos de humeda arena entre agua y agua 
que en otro tiempo llame islas 
y aun ahora llamo, como la cita de un recuerdo, 
islas. 

Mas solo se levantan un momento; 
vuelve el mar y las cubre, 



pero nosotros ya las hemos dejado 
huyendo hacia otras islas 
antes de que el agua alcance nuestras rodillas. 
Ahora en tu isla de serena grandeza, 
viejo y amado padre Hesse, 
deja que permanezca todavia. 
Pronto los elementos del bautismo la velaran de nuevo para mi, 
y cuando vuelva a ella, 
ya no sera la misma exactamenle. 
Pronto los peces nadaran sobre ella, 
y yo no sabre ni siquiera distinguirla debajo de las olas. 
Dejame asir un poco de tu sabiduria mientras tanto, 
sereno, grande, antiguo, sagrado padre Hesse. 

Salmos 
A Enrique Aberle, con afecto, admiracion. e irrespeto. 
"El nombre de su hermano fue Jubai, el padre de 
cuantos tocan la citara y la flauta." 

GENESIS 4-21. 

Observa conmigo Yavhe, senor mio, 
como la memoria deforma el recuerdo 
tal como el vidrio mojado por la lluvia 
diluye las figuras del exterior. 
Mira como las horas se deslizan por el reloj 
hasta que calla porque no tiene nada que cantar. 
Cantare, pues, las glorias de nuestros antepasados 
que tuvieron su asiento en el reino de Israel, 
y dire de sus penurias y de sus trabajos, 
los cuales fueron cimiento de la raza humana. 

Conocedor de nuestros dias ajados e inmaduros 
sobre la parca soledad de la tierra: 
la antigua tierra carcomida por el agua que mata, que destruye; 



por la ira que purifica; 
perdona si levanto mi dolor 
entre los cadaveres podridos que se hunden en el fango, 
y turba mi pesar un momento 
la extensa paz silenciosa de un mundo que acaba de morir, 
proximo a nacer. 
Porque es mi tristeza roca no desgastada por el tiempo, 
y mi callar ante el inmenso territorio devastado 
una manera de ser profeta. 
Soy una llaga de la cabeza a la planta de los pies, 
y cuando cae el sol en el infinito paisaje subrrealista 
no se bifurca mi sombra, ya que en mi casa no hay candil; 
pero mi candil es mas grande y no proyecta sombra. 

He aqui que mi corazon que canto a la muerte, 
canta ahora a la vida, 
porque son los dias despues del diluvio, 
cuando la tierra reverdece, 
y los pajaros anidan en mi techo 
y alaban al Senor. 
Luminosa, fresca y tranquila fluye la tarde, 
y las palmeras crecen'en mi huerto, 
y da mi vina vino dulce como la miel. 
Mi pueblo entreabre los labios 
y ansian los cantaros el agua de la fuente. 
Los sabios se multiplican recios como encinas fuertes, 
pues Dios acepto mi sacrificio, 
y extendio prodiga su mano para conmigo. 

Y acontecio que se desprendieron de La Torre las lenguas 
como hoja seca que se desprende del tronco, 
y fueron largos los dias del caos, 
del cual surgio la belleza de la variedad. 



Mas decia yo entonces: 
"Sea a mi tu piedad iOh Dios! 
y vela por mis lagrimas y por mis penas, 
porque yo te ame desde mis abuelos 
y desde mis padres yo te ame". 
Y era grande mi pena, 
y mi tristeza no conocia limite, 
y mi llanto era como lluvia, 
y largas las raices de mi dolor. 
Pero hizo el cayado para mis manos 
y fue el polvo del camino sandalia a mis pies, 
y desde el alma de los hijos de Abraham 
ascendio la torre que toco las puertas del cielo. 

!Si, tu siempre viniste, angel perverso, 
a perturbar el sueno de nuestros antepasados, 
y te burlaste sobre sus cenizas, 
e hiciste de ellos objeto de tu ironia! 
Pero llegara hora 
en que la ira divina 
siegue vuestras cabezas como trigo maduro, 
como mies amarilla, 
y otorgue al justo lo que es suyo, 
y las gentes de la tierra sepan que es su elegido. 
Entonces la estrella de su frente alumbrara su camino, 
y su nombre sera en la asamblea de los santos, 
pues ya estaba escrita nuestra suerte 
antes de que la noche mas larga nos separase de nuestros abuelos, 
y los pinos elevasen sus brazos cual largos candelabros. 

Claras son las noches de Israel, 
y mas clara esta, la noche de Moises. 



Seremos un instante verticales misticos secos, 
y sera el pan duro al paladar y suave al espiritu. 

Tal vez el rito de nuestros antepasados 
nos retorne a la mente el desierto que no vimos. 
Acaso nazca en nosotros Egipto 
y acaso fructifiquen sobre el las plagas 
y endulce el mana nuestras lenguas 
lejos de las rosas de Sion. 
Viejo es el rito de nuestros antepasados 
y sagradas sus obras i Aleluya! 



En Torno al Puntero Apuntado 

con Apuntes Breves 
Por Italo LOPEZ VALLECILLOS 

Se asegura que veinte anos antes de establecerse 
la imprenta en Guatemala (1660), se publico en la 
ciudad de San Salvador un folleto que lleva el nom- 
bre de El Puntero Apuntado con Apuntes Breves. 
(1641). 

Como en ese entonces se desconocia el arte ti- 
pografico en Centro America, afirmase que el pre- 
dicador franciscano fray Juan de Dios del Cid, cons- 
truyo una pequena prensa, fabrico tipos fijos de made- 
ra, y se dio a la tarea de publicar su breve opusculo1. 

La tradicion ha aceptado como cierta esta version. 
El poligrafo chileno, Toribio Medina, que obtuvo un 
ejemplar de la rara edicion, sostiene: 'los tipos y 
vifieta cabecera del comienzo del texto estan tos- 
camente fabricados, y la tinta es malisima. . . La 
fecha ha salido tan mal impresa que los numeros han 
sido retocados con tinta de tal modo que no pode- 
mos precisar si realmente es de 1641. En caso afir- 
mativo sera, segun lo sabemos, el primer volumen 
impreso en Guatemalau2. 

El asunto ha promovido numerosas polemicas. Con 
el deseo d,e clarificar algunos aspectos, transcribimos el 

ITALO VALLECILLOs texto completo de El Puntero3. 



EL PUNTERO APUNTADO CON APUNTES BREVES 

Prologo al Amigo Lector 

Amigo: Navegar en mar, que ninguno ha surcado, temeridad es, que solo se 
ason principe de los Nauticos, cuando quiso llevarse la gloria de con- 

quistador quedo para de I Vellocino de oro: en cuya navegacion, con variedad de rumbos, se le 
ofrecieron vanas borrascas, muchas tormentas y diversos trabajos. Como el caminar 
por senda que otro no ha pisado, arrojo es que solo se reservo para Moises, caudillo 
de Israel, huyendo de Faraon por el desierto con todo el pueblo de Dios; en cuyo 
viaje se le previnieron tales malezas, espinas y contradicciones, ue se entretuvo 
cuarenta anos, sin conseguir el fin, hasta dar la vida en la cima del ?V onte Nebo. 

Este arrojo y aquella temeridad es la que yo emprendo en este breve tratado de 
la tinta Anil, o tinta Anual y de su prodigiosa fabrica, pues nin uno hasta ahora ha 
surcado este lago, ni caminado por esta senda porque ninguno K a escrito de tal ma- 
teria; y muy bien se, que saliendo a publico teatro este mi pequeno tratado: me ame- 
nazan como a Jason y a Moises, borrascas de contradicciones, tormentas de varios 
pareceres, espinas y malezas de rigidas censuras, originado todo de haber en esta 
facultad de hacer tinta anil muchos sabios doctores, unos que lo son y otros que lo 
presumen: y cada uno dara su voto, unos a unando y otros reprobando; unos ponien- 
dole y otros quitandole: unos asintiendo a mis dictamenes y otros contradiciendo mis 
opiniones: de todo habra. Tos censores, quot lectores. 

Pero como lo que escribo no son articulos de Fe, ni ningunas Dogmas Catolicas 
ni les pon o daga a los pechos (al uso de la ley Mahometana) para que por fuerza 
crean, creer 'lo que quisieren y despreciar lo que no les agradara; y todos 
estaremos muy contentos: yo con el consuelo de que como en esto les sirvo con buena 
voluntad, siempre sera digno de alabanza mi buen afecto y los censuradores con el 
seguro de que no los llamara la santa Inquisicion por lo que no cree y creen de lo 
que escribo. 

Lo que solo digo es, no me he valido de autor alguno para este tratado, sino 
de muchas experiencias no en uno, ni en dos, sino en mas anos, que con 
cuidado refleja y todo lo que aqui escribo, haciendo cada a30 
diversos apuntes, para tener alguna (aunque no plena) inteligencia de lo que es fa- 
bricar Tinta Anil. 

Y aunque Dioscorides en el Libro 29 de las hi.erbas en el Cap. 175 trata de una 
hierba que en latin se llama Glastum, en griego Yssatis, los arabes la llaman Asdrem 
y los Tudesseos Aschat: De esta dice que se saca el tinte azul; y el Doctor Laguna 
ilustrando a Dioscorides en el lu ar citado, dice que esta tinta se llama Pastel (esto E es: tinta en pasta) con estas pala ras. Los Artifices del pastel habiendo mojado bien 
esta hierba verde la exprimen y de toda la substancia de ella hacen cierta pasta que 
sirve en las Tinas. Esto es lo mas que trae Laguna, quien tambien dice, que los ingle- 
ses se tenian con esta hierba para ir a la guerra para parecer feroces, todos de azul 
(que dicen de esto los ileros, ue se suelen tambien poner feroces de azul, ara darles 
guerra a sus amos por P a paga % e lo mucho que le han perdido en las pilas?y. Avicena 
en su Antidotario llama a esta hierba: Ni1 sera por el sonido de Anil. Don Francisco 
Suarez de Ribera en su Clave Medico parte 2?, folio 594 la 12ama Hierba de San 
Felipe (no se con que motivo) y aplica sus polvos a la efusidn demasiada de sangre 
en Zas heridas, por ser hierba restringente. (Tome nota de esta cita el lector). 

Pero ninguno de los autores dichos trae el modo de sacar el tinte azul de la 
hierba, que dicen; antes discurro que es muy otra aquella hierba de nuestro jiquilite, 



por que el Blastum dice Dioscorides, que es al modo de la Lechuga y Laguna dice 
ue se cria mucha en varias partes de la Europa y segun estas senas parece que no es % Alquilite de nuestra America, sino hierba distinta. Pero sea, o no sea, lo que d i p  

es que como no he tenido autor a quien seguir, ni de quien trasladar, lo que aqui 
te ofrezco, Amigo Lector, es mi propio trabajo, si lo quisieras estimar y leer. Bien y 
si no, no hayas miedo que me eche a morir que yo: 

Por que temporada entables 
saques tareas no pobres, 

Lce  esta obra para que obres, 
pero no van para que hables 
que no es de pechos amables 
cual que en servir sobresale, 
pagues mal con censurarle 
y por ue os quiso advertir, 
cortar 4 e tu  de vestir 
pero haras de tu  gusto, y Vale. 

HabiCndole enviado este tratadito a cierto amigo del Autor, para que dijese su 
sentir dio su parecer en esta Decima: 

Todo su Punto declara 
en esta obra tan suscinta, 
y aun ue  es fabsica de tinta 
como % agua clara aclara; 
solamente se repara, 
el que su nombre no dice, 
mire no se desbautice, 
que para Juan tinta sobra: 
con eso al decir de su obra 
que autor dice, autorice. 

ADVERTENCIA 1 

De la fabrica de la Tinta Anil en comun 

Muchos debemos a los anti uos, pues nos dejaron los antepasados las industrias Pi los modos y dechados de todas as Artes y Ciencias y todo para nuestro provecho, 
utilidad y conveniencia. Todas las Artes y Ciencias han costado el sudor de los ros- 
tros a nuestros antecesores y nosotros venimos a gozar el fruto de sus trabajos: alii 
labora verunt, & alii in laborem eorum introierunt. Veanse todas las artes liberales y 
mecanicas, y en cada una hallaran (si con reflejo las miran) mucho que admirar en 
lo mucho, que costaria el haberlas de poner en la facilidad con que hoy se ejercitan 
y lo que se puede discurrir es: que uno les pondria un poco, otro les descubriria otro 
poco, otro les anadiria algo mas y otros les daria la perfeccion con que hoy se fabrican. 

A este modo discurro yo les costaria trabajo el idear y discumr la fabrica de la 
Tinta Anil, o Tinta Anil, o Tinta anual (asunto de este pequeno trabajo) pues al 
ver tantas circunstancias de que se se compone su fabrica, (aunque algunos necios 
por menospreciarla dicen, que es obra de indios y en tanto esto, aun siendo como 
ellos dicen, no saben lo que se hablan) es de creer, que trabajaron no o los anti- 
guos en discutir el modo de sacarle el Tinte, el Jugo y Sumo a una hier IY a puramente 



silvestre: obra ue aunque es Mecanica y obra de indios, como los simples dicen, es 
fabrica admirab '1 e y prodi 'osa; y a lo que se discurre por alguna casualidad de ha- 
berse caido alguna rama % jiquilite en al n pozo de a ua se descubrio el que tal ? 6 hierba daba en el agua tal colorido; y sobre e esta casuali ad, empezarian los antiguos 
a discurrir echarla en el agua algun tiempo y viendo que aun no se afianzaba y solo 
daba lo azul, pensarian en el batido para ue la mocion de las aguas le diera cue , 9 =ir mudase color y se solidase lo celeste. Otro e anadiria el cuajo, que llaman de hier as 
molidas o martajadas, para que se fuese al fondo el cuerpo de aquella agua. Otro 
pensaria el colocarla, en que no poco traba'arian en buscar instrumento adecuado, 
para que dejando atras la masa producida de 1 a hierba, saliese sola el agua y para esto 
usaron primero las esteras, o petates, despues la jerga y el sayal y otros varios modos 
de colar y siempre mal y con perdida: hasta que se descubrio la lona, o manta 
sa de algodon, que es la que hoy sirve. Otro pondria todo esto en bueyes ten ales I Y- 
para que se macisase y nerla a secar en cueros y pieles de animales. Otro a pondria 
en tablas y de este mo 8" o trabajaria cada uno un poco, para dejarnos un mucho para 
el comercio, para nuestra conveniencia, para nuestro provecho y utilidad y para el 
pasar de las gentes, en propios y extranos reinos. Todo nos lo acuerda para el agra- 
decimiento esta coplita: 

De la tinta anil el molb 
su fabrica admiremos, 

y a los antiguos devenios, 
que lo discutieron todo. 

Y asi como en cada arte mecanico tienen sus instrumentos a proposito para tra- 
bajarlo como el carpintero, suela, sierra, cepillo, el zapatero; hormas, lesnas y trin- 
chante, etc., y uno de ellos, que falte, suele salir mala la obra y a las veces no se 
puede trabajar sin algunos de esos: asi tambien en este arte se necesitan de muchos 
y vanos instmmentos que sin ellos no se puede fabricar la tinta y de hacerse suele 
salir mala y mal hecha. Y estos instrumentos son en dos maneras: unos mas necesarios 
que otros, los mas necesarios son: pilas, agua, joces, mantas, palas o pisones, los 
necesarios son: bestia, tablas, tendales, cuero, cantaros, huacales, o jicaras y canastas, o 
chiquihuites; de todos estos se compone esta fabrica anadiendo tanques, taujias y sacas 
de agua, que son anexas a las pilas. De los instrumentos que son necesarisimos no 
ha de faltar alguno porque faltara un todo. De los solo necesarios se puede suplir, o 
hacer de otra manera, pero siempre hacen falta y el que quisiera hacer tinta, procure 
que no falte instrumento alguno y si quisiere que salga buena, ponga su conato en 
el aseo y limpieza de todas estas cosas, que para que mas facilmente se encomienden 
a la memoria, van apuntadas en esta decima: 

Pilas, y agua demasiada, 
Joces, mantas, coIadores, 
Ruedas, palas o pisones, 
hacen buena tempo~ada; 
y por que no falte nada, 
Cargadores, pendalos, 
Cueros, cantaros, costales, 
Los tanques como una plata, 
Bestias, tablas y Canastas, 
sin olvidar los huacales. 



ADVERTENCIA 11 

Del oftcio del Puntero, y lo que precisamente ha de saber, 
para ejercitar su ofrcw. 

Los senores y duenos de hacienda que se pusieron al e'ercicio de fabricar tinta 
anil, vean primero a quien acomodan para el Puntero, o daestro de este arte; que 
sea no solo inteligente y erito en esta facultad y versado en mucha experiencia, sino 
cristiano de punto y de \ uena conciencia y cuidado, porque lo regular es gastar el 
dueno su dinero, sustentar a quien lo pierde, sufrir mil impertinencias (porque se 
hacen necesarios), perder el salario de los operarios y despues de esto, perder la 
temporada y el bueno del Puntero muy fresco, echando la culpa al sabanero y za- 
cateros, cobrar su salario y llevarse la plata con mala conciencia; porque se echan 
la cuenta de que: que falta tinta, o no salga el salario esta corriente; y es la tinta la 
que esta comendo rio abajo, por culpa del mal Puntero, que no sabe su oficio. De 
estos Punteros se remudaban en cierto obraje y viendo que ninguno acertaba con el 
punto, aunque si acertaban y daban en el blanco de la paga les canto un poeta: 

En un punto, en un instante, 
vi mil Punteros sin punto, 
llevarse plata bastante, 
en saber lo que era punto. 

Por lo cual intento en este tratado darles a los punteros algunas advertencias, para 
que si quiera tengan algunas luces de su oficio y estas son unas generales y otras 
particulares. 

Y hablando en lo general, el puntero debe observar cinco cosas, que son: el agua, 
ilas, la hierba, la luna y el invierno, porque como estas cinco cosas son va- 

riab las P es y se mundan todos los anos, esa es la razon de que la haya temporada, que 
se parezca una cosa y aun en las tareas diarias suele haber mudanza de un dia a otro, 
y asi es preciso que tenga cuidado el puntero de estas cinco cosas, porque en ellas 
consiste la perdida o la ganancia del triste obrajero y para que se acuerde piense bien 
esta coplita: 

Muy mal el punto ha de dar 
el puntero, que no observa 
el invierno, el agua y hierba 
Luna y vaso, en que empilar. 

Y esta observancia (que no es vana) la ha de hacer de este modo: Si el agua 
que sirve a las pilas, es tibia, o asoleada o naturalmente caliente, por lo natural, se 
dara poco remojo y la razon es, porque le cuece luego, por lo caliente que entra el agua 
y si las pilas son nuevas, o nuevamente capeadas, o estan muy enterradas y fabricadas 
en lugares secos, entonces tambien se da poco remojo porque la cal, calor y sequedad 
ayudan al cocimiento. Si la hierba o jiquilite es de tierras altas y secas, como de 
cerros o pedregales, se da tambien poco remojo, porque como esta hierba sedienta, lue- 
go despide el jugo. Si la luna esta de menguante, o ya para menguar del mismo modo 
se da poco remojo, porque en la menguante baja el humor en todas plantas de las ramas 
al tronco, que es por donde despide el jugo el jiquilite. Si el invierno ha sido de pocas 
aguas y llueve poco, tambien se ha de dar poco remojo por lo sediento y seco de la 
hierba, que con poco tiempo le basta. 







Como por el contrario si todas estas cinco cosas, fueren a la contra de lo dicho 
entonces dara mucho remojo: como si el agua que sirve al obraje fuere notablemente 
fria: Si las pilas son viejas o en parajes humedos, o muy encima de la tierra que las 
bate mucho al aire. Si la hierba es de tierras bajas pantanosas, o de cienagas, o es ji- 
quilite coruno que llaman, o criado vicioso donde no le da el sol. Si el invierno es 
abundante de aguas y llueve mucho, o si la luna esta de creciente y tierra. En todos 
estos casos, se le ha de dar mucho tiempo (se entiende con las reglas que se diran 
despues) por las razones dichas. Y aunque todas estas reglas son generales y estas 
observaciones naturales, con todo se ha de estar a la experiencia que en todo es la 
verdadera maestra, porque no todos los parajes son iguales, ni todo jiquilite es parejo 
por lo vario de los terrenos. 

TambiCn es obligacion del puntero cuidar de tres cosas, que son en las que con- 
siste no solo el hacer tinta, sino el que salga buena, limpia y bien acondicionada y 
estas son: el agua, las pilas y la hierba. La agua que sea limpia y la mas pura que 
se udiera y que esta represada, o asentada antes de entrar en la pila y si se puede P aso ear sera mucho mejor. Las pilas que esten aseadas, fregadas las taujias, limpios los 
tanques y todo con aseo. La hierba que se asolee en el descargadero antes de empi- 
larla v que entre en la pila limpia sin lodo en el tronco o corte, que es por donde 
despide el jugo y sin ramas de otras hierbas, porque estas suelen alterar o variar el 
conocimiento y crear varias espumas y mudar legias, causa de que el puntero se 
confunde y comience a variar el punto y por estas mudanzas perder una temporada, 
por unas ramas que vinieron en los jaces. 

La tinta en su rama tierna 
es muy senora, y sus criadas, 
que es el agua, pila, y hierba, 
las quiere limpias, y ase&. 

ADVERTENCIA 111 

Del modo de dar punto al conocimiento o remojo del 
jiquilite y en lo que se reconoce. 

Puesta la hierba en las pilas bien prensada con las costillas, vigas y cargadores 
(que de esto por ser comun el hacerlo, no digo cosa especial) se echa el agua con 
aseo y limpieza, quedando el agua una tercia, o media vara mas alta que el ultimo 
jiquilite y desde aqui entra el oficio del Puntero para observar los movimientos de la 
pila, que son en esta forma: Siendo lo regular echar el agua a las tres o cuatro de 
la tarde; a las dos o tres horas, segun lo caliente o frio de las aguas vera como van 
mudando color el agua, poniendose verde claro y este verde se va obscureciendo hasta 
ponerse verde obscuro y esto sucede regularmente de las diez a las doce de la noche 
y conforme va declinando la noche se va otra vez aclarando lo verde y se va criando 
un amarillo, que al principio es blanquisco y despuks va amarillando mas y mas con 
unas veras, o venas azules; con que viene a quedar la pila en un misto de tres colores, 
verde, amarillo y celeste y esto viene a suceder de las cuatro a las seis de la manana, 
que es al salir el sol. 

Y asi diremos generalmente hablando, que el jiquilite pide de doce a catorce o 
quince horas a lo mas de remojo, segun lo caliente o frio de las aguas. Y aunque es regla 
general, con todo suele tener sus variaciones de mas o menos cocimiento, o ya por la 
hierba, o ya por el tiempo, o ya por las acpas, porque estas tres cosas abrevian, o 



alargan el cocimiento y remojo; y asi los coloridos que va mudando le iran diciendo 
al puntero las horas de remojo que le ha de dar. 

Y es de advertir, ue estos colores nacen siempre en el fondo y centro de la pila 
y ninguno se cria e n l a  superficie de la agua; pero el color amarillo aunque a los 
principios sube arriba, pero en criando cuerpo con el mismo peso va bajando al centro 
y con el pisoncillo, que hay para esto, es menester echarlo a fuera, para conocer si 
tiene cuerpo y si estan amarillo naranjado tuviere lo amarillo, mejor tarea y punto sera. 
En breve lo dice la letra: 

Verde, verde, nada, nada, 
si en amarillo mas pinta, 

iZd" 
azul esta vetada, 

pila dur6 mas tinta. 

De todo lo dicho se infiere, que los dos colores verde y amarillo son los criaderos 
de la tinta y mientras estos colores tuvieron mas cuerpo y estuvieron mas espesos 
entonces sera la tarea mas abundante la pila tendra mas tinta. Y hasta aqui hemos i tratado del caldo, o remojo de la hier a; siguese ahora que tratamos de las espumas 
que cria al tiempo de su cocimiento, que no es lo que menos ha de atender el puntero. 

Y para esto se advierte, ue cada color tiene y cria sus espumas pro ias y los que 
se gobiernan por ellas para e 7 punto, me van mal, aunque no saben e Y fundamento 
que este tiene. El color verde que es el primero, cna a las seis u ocho horas, o menos, 
unas es umas verdosas, nacaradas y grandes, ue despues se ponen azules; de estas P por ser as primeras no hay que hacer juicio. E!1 color amarillo cria espumas blancas, 
grandes y aguanosas, sin cuerpo; estas conforme va el color espesando, van tambien 
ellas es esando hasta ponerse como esputo, saliba y escupitina blanca, pequena y 
salpica B a r la pila a trechos y este es el perfecto punto de la tarea, porque es senal 
de que la Kerba a no tiene mas que dar y que el amarillo esti es eso y con el cuerpo 
que se re uiere. 4 tenga cuidado el puntero que estas espumitas bancas y esperas no 
sean muc I as, porque mientras mas fueren, mas se ira arrimando la tarea, conque han 
de ser no pocas, no muchas, no mas ni menos y para que lo encomiende a la memoria, 
va esta redondilla. 

El naranjado celeste 
de azul, y hierba vetado, 
que espumas blancas ha criado 
anunciu punto perfecto. 

Tambien algunos punteros .se suelen valer de el olfato y digo que tienen razon, 
porque la pila tiene tres olores: al principio huele a hierbas o zacate martajado con 
un tufo fuerte y penetrante, y entonces esta la tarea cruda; despues huele a flores y 
azahares con suave olor y entonces esta en perfecto cocimiento y des ues huele a cosa P podrida y entonces esta pasada. Alabo el olfato, pero a mi no me hue e bien este modo 
de dar punto, ni lo apruebo por seguro, porque como es invierno con las humedades 
suele haber romadizos y sera facil perder el punto. 

Otros punteros se gobiernan por el tacto y meten las manos en la pila a ver si 
esta caliente o fria el a ua: y esto propiamente es andar tentando paredes, porque no 
tiene fundamento por f a variedad de las aguas, que con el tiempo unas veces estan 
frias y otras veces calientes. 

Estos son los modos de dar punto al cocimiento de las pilas: por los colores -por 
las espumas- por los olores: y por el tacto. Pero de todos el mas seguro, el mas cierto 



y el mas comun es el de los colores que van criando el a ua, en el modo que se ha p. dicho y el que quisiere no errar tarea, ponga cuidado en os movimientos y coloridos 
de la pila e ira seguro, sin que sea menester andar con adivinanzas, como algunos 
hacen, pero no adivinan el que al untero no se le paga, porque adivine sino porque 
acierte. Vease al fin de este trata o otro modo de dar punto mas curioso, pero no 
para todos. 

lf 

ADVERTENCIA IV 

Del batido que se ha de dar al remojo del jiquilite. 

Habiendo dado el puntero un toque a las pilas (o sacado los jaeces si es pilon) 
el batido y este ha de ser con resteza y luego que acabe de caer el agua, o que se 
saquen los jaeces, porque suele R aber tal tardanza en los pileros que se enfrie el caldo 

se endurece la pila y cuesta mucho meterla en color y mucho menos se ha de hacer b que a l y  hacen, que aflo'an los cargadores dejan a mucho tiempo los jaca 
dentro de agua y piensan que bacen a l p n a  cosa Z uena, como adelante se dira: 

Y advierta al puntero que el batido (demas de ser el que declara si la pila esta 
cruda, si esta en su punto, o si esta pasada) es el punto mas dificil, el unto en que 
consiste la perdida o la anancia del amo y el punto en que esta el hacer uena o mala Pi \ 
tinta; por ue el batido a da el color, o se lo quita, le da el peso o la hace ligera, le' 9 da lo doci o la endurece, conque ha de ser muy medido, porque: 

Si la pila bien se cuece 
Me da mucho sin descuido; 
pero el bueno del batido 
me empobrece, o enriquece. 

Y habiendo como hay para batir varios y diversos instrumentos, de diferentes 
modos (que de esos no es mi intencion tratar) solo digo, que aquel sera el mejor el 
mas adecuado, que fuera mas igual y arejo en el movimiento, porque unos l a y  
violentos, otros espaciosos y otros, como P os pisones de manos, que ya estan aprisa, o 
ya de espacio y todo es malo; pues lo bueno del batido esta en que vaya a un tenor 
y a un parejo, sin violentar la pila, ni tampoco detenerla y asi tengo por mejor y de 
mas conveniencia batir con rueda de agua, o de caballo, por lo parejo que baten. 

En el batido pues, vaya el puntero observando las espumas ue va criando y 
para buena tarea ha de ser de este modo; que primero cria es umas\lancas, un tanto 
cuanto amarillas, no espesas, ni gruesas, sino que con facili B ad se deshagan, porque 
si al principio del batido cria espumas gruesas, duras, espesas y con algun hedor, en- 
tonces esta arruinada, o con mucho remojo la tarea, como al contrario, sino cria 
espumas luego, y cuando las viene a criar son blancas aguanosas, y pequenas sin 
cuerpo, es senal de tarea cruda y conocido el yerro, se procura enmendar en la si- 
guiente, dandole o quitandole remojo, segun lo necesitare. 

Despues de la espuma blanca, van criando encima unas espumas azules pequenas 
duras y que duran mucho tiempo y esta espuma azul va o a poco comiendo y 
consumiendo a la blanca; tambien el caldo o remojo va con e P" batido mudando colores, 
primero es en amarillo, luego se va poniendo verde en este color permanece algo 

B 1 mas y cada rato mas obscuro, hasta mudarse en azu celeste, luego en azul obscuro 
y esta mudanza el caldo es causa de la variedad en las espumas y hasta que la espuma 
azul ha comido toda la es uma blanca y ella se ha consumido, reduciendose a unas 
espumitas blancas, que se i' eshacen como hirviendo, que llaman hormiguillo, entonces 



esta batido, porque todo lo verde de la a todas las espumas y azules se han 
convertido en tinta; y este es el punto % gatido y sirve de regla general esta 
redondilla. 

Entonces esta batido 
cuando lo ver& se arranca, 
a la azul como la blanca, 
y lu espesa se ha perdiuo. 

Aunque esta es regla general, pero tiene tambien sus excepciones: porque en 
estando la hierba en flor que empieza a echar semilla (que regularmente es de 
mediado se tiembre para a elante) entonces se van dejando las ilas algo verdosas, o 'f i 

T3 que del to o no pierdan, lo verde, porque en apurandolas en el atido se hace ne 

de tener rebatida, como lo canta la coplita. 
'i" la tinta se endurecen los panes, cria mal color y el moho atabacado que son sena es 

Si el pan esta endurecido, 
y en tangay el moho pinta, 

tira a negra su tinta, 
re apuras& el batido. 

Tambien en obrajes de tinta flor (que esto consiste en el agua y en la limpieza, 
como se dira adelante) no se rebaten mucho las tareas sino que se dejan verdosas 
algo, y que la espuma azul no se deshaga del todo, sino que conforme entre el agua 
en azul celeste, antes ue crie (o por lo menos antes que se espese) la Ultima 
espuma blanca, se deja 1 e batir, para que la tinta salga docil, suave y de buen color. 

Tambien si en los jaces del ji uilite ha venido revuelta mucha tinta nueva, que 
se conoce en los troncos debiles, flacos y delgados, o algun cornezuelo, que es otra 
especie de ji uilite, o jiquilite macho, entonces no se tiran a consumir las espumas 
azules en el atido, porque esta es una tinta ligera, que se sobreagua y nunca se 
asienta, causa de que las espumas siempre estan azules, aunque mas las batan y lo 
cierto es, no tirar a que se consuman, porque rebatiran primero la tarea antes que 
ellas se pierdan. 

, Algunos punteros llevan la opinion de que en batiendo mucho la tarea, se des- 
hace el grano y que se desbarata la tinta que estaba criada: error rande, ues quieren 
que una sola causa produzca dos efectos contrarios, que el bati%o crie Ya tinta el 
batido la aniquile; si dijeran que el mucho batir. endurecia la tinta, decian &en 
porque es cierto que la tinta dura, el mucho batido la endurecio. 

Otros punteros por el contrario, a fuerza de batido quieren ue crie mas y mas 
tinta la pila, no advirtiendo que este es un sumo cuento, que lespide la hierba y 
como es dable, que el batido crie mas de lo que ella dio? Otros dejan las 
verdes, verdes a medio batir y quieren sacar mucha tinta, sin mirar que el ver e es 
el fundamento del azul, y si el fundamento se va en legias que quedara? 

'Pas 
Batida ya la pila en el modo dicho, se le echa el cuajo, que llaman de hierbas 

que tienen electas para eso; pero ha de cuidar el puntero que con tiempo se haga y 
muy espeso y bastante y con un cantaro se rocian toda pila al tiempo de las ultimas 
batidas, para que se revuelva bien y encima ue le echen tres o cuatro o mas cantaros 
de a a fria, para que su peso no ha a bajar a tinta al fondo de la pila. 6 9 

Tambien debe el untero cui ar mucho y muy mucho ue se asiente bien la 
pila, porque en esto sue f' e haber mucha perdida por los malos pieros, que por abreviar 
dan bitoque a las pilas, sin tiempo y sin que este asentada la tinta y se va mucha 
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en la le 'a: suele dejar un puntero muy poblada de tinta la tarea y al t i y  
colar, ha I larse con muy poca y es que los pileros por sus prisas desaguan la p a sin 
haberse asentado, y se ve la tinta entre la legia y este descuido es mu comun y si 
fuere dable asentar una pila ocho o diez horas, viese el desengafio i e  lo que en 
cada dia pierden por su descuido los pileros. Y para que todo lo dicho en orden 
al cuajo no se olvide, que lo acuerde esta copla. 

Cuajo espeso que haga jilas, 
y encima echarle agua fria, 
mucha, y rica tinta cria, 
si reposan bien las pilas. 

ADVERTENCIA V 

De ka tinta flor y de su fabrica 

Lo que hasta aqui se ha dicho, ha sido de la tinta en comun: siguese ahora que 
digamos algo de la tinta flor en particular, y de esta tinta solo digo que su fabrica 
consiste en un acierto, pues aun en los obrajes donde siempre se hace tinta flor, no 
todas salen iguales de tinta selecta, sino que es menester escogerla, porque no todas, 
ni toda la tinta de las tareas sale flor. 

Tambien hay muchos obrajes que por varias diligencias ue hagan, y Nidado 
que pongan, nunca pueden hacer tinta flor y lo mas que sue en hacer, a a t a  de 
mucho asco es tinta sobresaliente y nada mas. 

9 
Pero no obstante todo lo dicho, digo que el fabricar tinta flor consiste en las 

pilas, en la a ua, en la hierba y sobre todo en el aseo; las pilas han de ser obrajes 
reales, con pi k as de remojo, taujias y presas de cal y canto, porque en pilones mal 
aperador no se puede hacer tinta flor la agua (de mas de que ha de ser muy impia 

aseada) que sea caliente y a roposito, porque toda agua es buena para hacer tinta 
bor y unos dicen que la tinta Ror consiste en que la agua sea del ada, otros que a, 
que sea p e s a ,  otros que fria y otros ue caliente y lo cierto es y o ha ensenado la 1 Pi 
experiencia, que la agua azufrada y e mal gusto al beberla, es buena para hacer 
tinta flor, (alguna gracia habia de tener el agua mala; pues Deus, & natura nihil 
faciunt frustra). Pero en todo caso que se asoleen y repose bien la a 

Tambien hace mucho al caso, que el jiquilite sea bueno, cria f.= o en en buen los terreno 
no en cienagas, ni antanos, sino en tierras secas para que no sea vicioso y que entre 
limpio en las pilas. 5 ero lo mas esencial en la fabrica de esta tinta, es el aseo en todo: 
las pilas buenas, la agua cristalina, la hierba limpia, el punto acertado y la tarea no 
rebatida y al colar los asientos y lavaduras echarlo en coladas aparte, tirando a apartar 
de las su rfluidades la flor de la tinta, que esa es la tinta flor. Y para que bien se 
comprenS: todo lo dicho, lo expresa bien esta redondilla. 

Agua, y pilas con primor, 
Puntero que bien lo entienda, 
mucho aseo, con hierba buena, 
producen la tinta flor. 

Asimismo ha de advertir el puntero, que para hacer tinta flor, no ha de dar mucho 
remojo a la pila y de los dos extremos, mejor es ue salga algo falta, que no pesada de 
remojo; por ue de la falta (como no sea m u c h 3  saldrh tinta flor, 5 no se puede acer cosa buena y el estar pasada se conoce en que al atir cria espumas 
grandes y p e s a s .  

gem de la 



En el batido tambien, no use el puntero al rebatir las pilas si quiere.-sacar tinta 
flor, porque el mucho batido endurece la tinta y la hace negra y de mal* color, sino 
que en permitiendose lo verde y que entre la ila en azul celeste, aunque tenga todavia 
espumitas azules se deja de batir, con esto sa P e docil y de buen color la tinta. 

ADVERTENCLA VI 

De algunos yerros o abusos que hay en la fabrica de la tinta 

obrajes, echar en las pilas a un tiempo diversos jiqui- 
el amo: las primeras cargas corren en tal parte y las 
suele suceder que las primeras son de tierras panta- 
de tierras secas de cerros, o a la contra y siempre, 

unas pidsn muc K o remojo y las otras poco y unas y 
y lo que sucede es, que si se le da poco remojo, salen 

las unas cargas en su punto y las otras crudas y si por a ardar a que cuesan todas se le 
da mucho remo'o, se pasan las primeras: y lo natura es, que de semejantes tareas d 5" 
solo sale la mita de las cargas, porque la otra mitad o r tarea de mas, o por tarea de 
menos siempre se pierde y este yerro se uede enmen ar igualando cuanto fuere posi- P r 
ble los jiquilites, para que cean parejas as tareas y sal a mas tinta sin perder carga. 5 Otro yerro hay en los campos al cortarse la hier a y es que los zacateros por 
su conveniencia se acomodan a los manchones cerrados, y de'an el matado que 
llaman pepenas; y es lo mismo que perder la tinta y co er e afrecho, porque el k I 
jiquilite criado en manchon, o en monton no tiene, ni pue e tener aquella substancia 
y jugo que tiene la hierba criada sola dandole el sol por todas partes, y vale mas una 
carga de jiquilite de pepena, que dos de manchon, porque ha ensenado la experiencia 
que acude mu al doble; conque diremos que el manchon es bueno para los zacateros 
y malo para e 7 amo y la pepena a la contra. 

Tambien se comete otro yerro al cortar la hierba, que es pasar los jaces en el 
lodo, asi en el campo, como en el desaguadero; no mirando que por el corte despide 
el jiquilite el ju o y ta ado con lodo no podra salir bien ni breve: lo mas aseado que 
ha de ir a la pi e a son f os cortes. 

Usan algunos punteros descargar, o aflo'ar de noche la ~ i l a ,  cuando les parece 
que ya esta en su punto y dejan el ji uiiite dentro la a a hasta el dia y este es un 
erro grande, porque mientras la hier 1 a estuviere en e Y agua ha de estar cociendo, 

Lasta corromper la agua, que es pasarse la tarea y los palos o cargadores, solo se ponen 
para que no se sobreaguen los jaces y no le quitan, ni le ponen cocimiento; todo lo 
dice esta letra. 

Muy linda tarea se fragua 
con hierba igual, limpia, buena, 
no manchon, sino pepena, 
en dejar jaces en agua. 

ADVERTENCIA VI1 

Del color de la tinta y de los coladores 

El no colar bien una tarea, unos dicen que es por cruda, otros que por 
y el que mejor lo compone dice, que las tareas asi por crudas, como por pasa S" as no da 
cuelan: conque llevan la opinion problematica por no agraviar a uno, ni a otros. 



Lo cierto es lo ha ensenado la experiencia, que las tareas crudas siempre cuelan 
las que no cu  er an son las psadas o arrimadas y sea regla general; no cuela lue o I d r d  remojo y la raoon natural de esto es, que el caldo o remojo en estando d o  

sin cocimiento, no tiene cuerpo el peso, ni impedimento para no colar, p m  en 
estando recolado cria una tela o nata babosa, que tapa los ahujeros y conductos de 
los coladores y esta es la causa eficiente de no colar. 

Tambien cuando en las pilas han metido varios y diferentes jiquilites, ue la 
mitad se cuece bien y la otra mitad se pasa, entonces no cuela por las razones $h. 

Y porque no siempre tendra la culpa la pila o la hierba: di o, que el no colar S suele tambien ser descuido y poco aseo de los ileros, que no avan y friegan los 
coladores cada dos o tres dias, en el bordo de la pifa para que se desengrasen y cuelen. 

En ia lei$a o suero que destila del colador dicen, que se conoce lo bueno o malo, 
la bondad o o defectuoso de la tarea que cuando esta muy rangai, que tira a negro 

y que la c$uni r ta que cria en el sue o se pone prieta como ahumada, que entonces 
esta cruda a tarea y cuando la legia sale clara como agua y la espuma blanca salpica- 
da de azul, entonces esta de buen punto; que cuando esta verde la le& 
espuma verdosa, le falto batido y que cuan dY o la legia sale muy negra requema&i1; 
con mal olor y mucha espuma p e s a ,  entonces esta pasada y no ha duda, todo sera 
asi; pues yo he conocido ue la variedad de cuajos diversas hier as que traen en r r, 
los jars,  suden tambih%acer estas mudanzas en as legias y espumas. 

Pero siempre sera bueno echar en los coladores la agua de tarea perdida, para 
que por sus legias se conozca el defecto que tuvo y no que por que en el batido 
ven que no tiene la pila tinta, le dan bitoque, quedandose en la duda de lo que le 
Falto o sobro. 

Para los ue tienen buena vista hay otro modo de dar punto al remojo y es: que 
con el isonci Il o se aparta la espuma superficial (no en los bitoques sino donde esta 
el jiqu&te) y cuando echa aquellos huevitos de espuma, se ven con cuidado si al 
reventar dichos huevitos, crian en la superficie de la agua una nubecita blanca, cuasi 
imperceptible a la vista, porque mientras estuviesen saliendo dichas nubecitas, es 
senal de que esta cociendo la pila, porque aquella nubecita blanca es la leche, o 
sumo que esta despidiendo la hierba y cuando ya no sale, ni se cria dicha nube es 
senal cierta de que ya no da mas el jiquilite, pero es menester tener buena vista 
para este punto. 

Y ultimamente digo, que el perfecto Puntero es Dios y como su majestad hace 
rigido escrutinio de nuestros corazones, para darnos o quitarnos bienes, como ve que 
conviene: scrutans a rda ,  & renes Deus. En viendo Dios en el obrajero buen cora- 
zon, sana intencion, loables operaciones y ningun cargo de conciencia: con acierto 
en todo le dara tinta: pero si lo viere con danado corazon y muchos cargos de con- 
ciencia, como lo ha de ayudar con buena temporada? 

Para el fin del Rosario que se reza en los obrajes: 

Sea bendito, y alabado 
el sacrawzento tan d u h  
que en accidentes de pan 
en el altar se descubre, 
en que creemos un Dios h,ombre 
disfTazado en blanca nube, 
vivo, real, y veraadero, 
sin que en esto iu fe dude. 



Y la limpia Concepcion 
de 2a que es madre de luces, 
w n c e W  pura, cLSeadll 
dede que el ser le infunde. 

Y el bendito San lose, 
de santidad tan ilustre, 

ue fue electo para Padre l e  quien en h hostia re imlwyr. 

Y aquesta alabanvl siempre 
los siglos todos divulguen 
a Jesus, Maria y Jose, 
y nunca jamas se mude. 

Fin". 

1) Creemos, despues de leer El Puntero, que este no pudo escribirse en d siglo 
XVII, sino en el siglo XVIII. 

En el prologo de El Puntero que nos permitimos transcribir, se menciona )a 
obra Clave Medico-Chirurgica Universal y Diccionario Medico, c h k g h ,  &mi- 
co, mineralogico, botanico, zoologico, pharmaceutico, chymico, hiftbicmphi&o de 
don F r d s c o  Suurez de la Ribera, obra publicada en la imprenta de la viuda de Fram 
cisco del Hierro, Madrid, 1730. Tome nota el lector, en 1730 (Vease facslmire). Como 

l? ia el autor de El Puntero mencionar un libro que en 1641 aun no estaba emito. 
no es imposible. 

2) Establecido que el fraile franciscano citado por Larde no pudo esnjbir su 
obrita en el siglo XVII, sino en XVIII, probaremos que existieiem dos fiaiks con 
nombre similar. 

Juan de Dios del Cid, poeta, segun Larde autor de El Puatero en 1641 y Juan 
de Dios del Cid, predicador, que fue indiscutiblemente el verdadero autor de El 
Puntero, segun nosotros, en 1741. 

Nuestro Juan de Dios del Cid tomo los habitos en 1689. En 1690 estudiaba 
Filosofia y Teologia en el Convento de San Francisco de Guatemala4. 

En 1707 Juan de Dios del Cid se encuentra de servicio en h Vicada de 
Sonsonate5. 

En 1714 ensenaba doctrina en el ~ u e b l o  y ~artido de Ereguaiquin, en lugar 
de fray Jose Berciane. 

En 1731 es Vicario de la Asistencia de San Esteban Texistepeque7 y en 1732 es 
redicador del Convento de San SalvadoF. En 1743 vuelve como Doarinero de 

Fexistepecpea. 
La fecha del folleto es borrosalo. Nos inclinamos a creer que es la 1741. 
El fraile hizo su prensa, tipos y tinta en San Salvador, ya que por ese entonces 

se encontraba en esa ciudad. Aunque no habria que descartar la posibilidad de que la 
imprimiese en Texistepeque, lugar donde tambien predicaba eventualmente. 

El Puntero Apuntado con A untes Breves fue la primera publicacion hecha en 
El Salvador. Tiene el merito in d: 'scutible de haberse impreso con tipos de madera, 
prensa y procedimientos anteriores a la tipografia de Gutenbergll. Curiosa labo- 
riosidad de nuestro fraile: hizo su propio taller tipografico e imprimio su pequeno 
tratado. 

Segun el Dr. Domingo Juarros, Juan de Dios del Cid fallecio en 1746, a la edad 
de 77 anosx2. 
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EN GALERIA FORMA 

Organizada por Julia Diaz -la di- 
namica pintora salvadorena, quien ya re- 
greso de su paseo por Europa- se inau- 
guro el 23 de octubre en Galeria Forma 
una rxposicion colectiva de obras pic- 
toricas. Mario Araujo Rajo, Raul Elas 
Reyes, Pedro Acosta Garcia y Victor 
Manuel Rodriguez, presentaron varias 
mueslras de su trabajo artistico. 

DANZAS FOLKLORICAS 

Morena Celarie ofrecio un atrayente 
programa de danzas del pais en el Ins- 
tituto Salvadoreno de Turismo, el 22 de 
octubre de las 20:30 horas en adelante. 
Su grupo de bailarines fue muy aplaudido 
por el publico que llenaba la sala prin- 
cipal del Instituto, especialmente cuan- 
do bailo E1 son del machacaleno y cuando 
escenifico el cuento El tigre y el venado. 

BALLET 

En beneficio del Patronato Nacional 
Antituberculoso se llevo a cabo, el 31 de 
octubre en el Teatro Nacional, un festival 
de Ballet, en el que participaron los alum- 
nos de la Escuela de Danzas de Bellas 
Artes. Se presentaron las siguientes 
obras: Concierto de Brandenburgo, de 
Bach; Anuante Cantabile, de Tschaikows- 
ki; Capricho espanol, de Rimsky Kor- 
sakof y Pedro y el lobo, de Prokofief. 
Coreografia de Alcira Alonso y Sergio 
Unger. 

RESULTADO DE CERTAMEN 

E l  Segundo Certamen Cultural de la 
Asociacion de Estudiantes de Humanida- 
des tuvo el siguiente resultado: en la 
rama de Poesia obtuvieron el premio 
"Oswaldo Escobar Velado" -primero, y 
dividido- Jose Roberto Cea y Alvaro 
Menen Desleal, por los poemas Un hom- 
bre en la cancion y diez poemas, y Can- 
cion de amor y muerte de un soldado en 
Espnna. El segundo premio de la misma 

rama "Vicente Acosta", tambien fue divi- 
dido entre Alfonso Quijada Urias y Jose 
David Escobar, por Raiz del alba y Breve 
muestra de motivos. Ademas, Ovidio Vi- 
llafuerte Alvarado merecio accesit, por 
Cuscatlan en la sangre y la protesta e 
Iluminando sangre. En la rama de Teatro 
se otorgo el premio "Miguel Angel Astu- 
riss" a Alvaro Menen Desleal, por Una 
pizca de paz. El premio "Federico Garcia 
Lorca" se dividio entre Alberto Orellana 
Itainirez y Oscar Adalberto Medrano por 
las obras Los que quieren vivir y Futuro 
inmediato. 

En la rama de Cuento, el premio "Ar- 
turo Ambrogi" fue dividido entre Luis 
Felipe Martinez y Jose David Escobar 
Galindo, por Redencion y El sustituto. 
Gano el segundo premio con su cuento 
La epidemia Alvaro Menen Desleal. 

En la rama de Ensayo el premio "Al- 
berto Masferrer" se le adjudico a Leticia 
Flores Henriquez, por su trabajo titulado 
Diez anos de poesia en El Salvador. El 
segundo premio, "Francisco Gavidia", lo 
obtuvo Julio Ernesto Contreras, por 
el ensayo Antropologia filosofica. El ter- 
cero, "Marcelino Garcia Flamenco", se 
le dio a la senora Adela Cabezas de Ro- 
sales,. por German Arciniegas. Diseccion 
de su estilo y analisis de su personulidad. 
Miguel Angel Gomez merecio diploma por 
su trabajo Hacia una reforma educativa 
en El Salvador. La entrega de premios 
tuvo lugar en el Paraninfo universitario 
el 14 de noviembre, de las 19:30 horas en 
adelante. 

EXPOSICION DE PINTURAS 

El pintor salvadoreno Carlos Canas 
inauguro el 13 de noviembre en Galeria 
Forma una exposicion de 150 cuadros, 
pintados por el, de 1950 a 1961. Dicha 
exposicion fue muy visitada. 

CONFERENCIA 

El escritor y periodista Ricardo Tri- 
gueros de Leon, Director General de 
Publicaciones del Ministerio de Educa- 



Hay algo mas que nos ha convencido plenamente de que Juan de Dios del Cid 
escribio su obra en el periodo 1735 y 1741 y es la Circular ue el Obispo de Gua- 
temala envi6 a los cosecheros de anil el 18 de Julio de 1735. Bicho documento dice: 

"Srs. Curas Seculares y Regulares de las Provincias de Guazacapan, Sonsonate, 
San Salvador, San Vicente, San Miguel, Santa Ana Chiquimula de la Sierra. 

Mu senores mios: para el importante negocio el beneficio de la tinta anil, su B 2 
Majesta que Dios guarde, ha pedido informe por estas formales palabras: Me 
informareis reservadamente de cuantos operarios se regulan para la labor de la tinta 
anil, si hay tantos libres y voluntarios para este trabajo que se pueda excusar el de los 
indios forzados, que horas trabajan que jornal ganan y en caso que sea nocivo a I la salud, si lo es en si, o por las muc as horas que trabajan y en que forma se podra 
arreglar este trabajo, ue cesen los inconvenientes que se suponen, expresando tambien 1 que porciones de amo as de anil se benefician en cada un ano; que asi es mi voluntad. 

En cuya conformidad encargo mucho a U. que sobre lo expresado deis certifi- 
cacion jurada, clara y distinta a cualesquiera Cabildos Seculares de las ciudades, 
villas y lugares de este Obispado, declarando en todo la verdad coram Deo. Por 
mediante esta, diligencia, se espera conseguir el que puedan libremente alquilarse 4;" os 
indios, para la labor de dicha tinta y el que se excuse el gravamen de las visitas. Es- 
pero el que asi lo hagan U. con toda expresion, claridad y verdad, por redundar en 
sumo beneficio del comun, a que tanto debemos todos atender y concumr: dando 
cada uno gustoso la certificacion como di o a cualquiera Cabildo que la pidiese, de 
que les quedare sumamente agradecido a h. quienes pondran al pie de esta su reci- 
bo, remitiendomela el ulitmo. 

Nuestro Senor guarde a U. los muchos anos que deseo. Guatemala y julio 18 
de 1735 anos. 

B. t.-M. de U. 
Su mas afectisimo s e ~ d o r .  
Juan Obispo de Guatemala"13. 
En la pagina 6 del anterior expediente se encuentra el acuse de recibo de Fray 

Juan de Dios del Cid, con fecha 28 de Septiembre 1735, en Texistepeque14. 
Quien si no el, r la natural vinculacibn con la industria anilera, iba a preocu- 

parse por el tema? Eta claro que Fray Juan de Dios del Cid del siglo XVII, no 
pudo comentar una obra de 1730. Ello por una parte, por otra, las caracteristicas ti- 
po aficas del ejem lar que se conserva en la Collectio Mediiiense son del siglo 
&II. La rusticida I del tipo elaborado en madera, prueba ue el procedimiento uti- 
lizado fue el mismo que ocupaban los anti os impresores. E Puntero constituye una 
valiosa joya de la tipo afia americana. &mplo de la constancia y el esfueno sal- Y vadoreno por divulgar a palabra escrita. 

N O T A S  

1 LardC Jorge. San Sdoador y sus hombres. Academia Salvadorena d e  la Historia, correspondiente d e  1s Espaialn. 
San Salvador. 1938. A ~ l e s  del Museo David d e  J .  Guzrnan. Tomo V. NV 16. pag. 20. 

Juan dr Dios del Cid. Haeii> en la Provincia de San Snlvndor --m eaia rii:ilnil-- y iv i ir i i ,  a Inr scccnta y 



uete anos. en 1683. De una de las Espanas llegaron a esta ciudad poco antes del ano 1590 don Diego d e  P u  y don 
Diego del Cid Hernandez. aquel en calidad de Alcdde Mayor y este con un cargo que ignoro. Diego del Cid 
aqui contrajo matrimonio con dona Juana de hrevalo (probablemente descendiente de los Arevalos fundadores de 
San Salvador) con la que hubo. en diciembre de 1606. aqui en San Salvador. un hijo el que la hintoria conoce 
con el nombre de JUAN DE DlOS DEL CID. 

De Juan de Dios del Cid no aabemoa nada de su ninez ni su primera juventud; pero la  obra r&da por 
el eo aquellos tiempos a mediados de La Edad Media de America. nos obliga a pensar en la noble accion de su 
bogar y del medio social que llego hacer de el el autor de "la primera imprentn que se fabrico en el Nuevo Mundo". 

Dejando entre parentesis los primeros anoa de la vida del Cid salvadoreno. debemos bacer mencion al 
hecho cierto de que en su tiempo y en su medio h e  un literato distinguido, pues aun composicion~ e n  verso 
dckitalian a la sociednd aalvadoreua. como se ve por la crlvica de la ruidosa Iiesta del 19 de enero de 1647. 
dada par el Alcalde Mayor don Antonio Justiniano Chavarri, "con ceremonias dignss de ser narradps." 

Pero a l  mismo tiempo que cultiwaba las letras Juan de Dios del Cid, cultivaba el jiquilite y el algodon. 
Inbricaba auil. y tenia telares al sur de San Salvador, y estudiaba 1s mejor manera de elaborar aquel al 
mismo tiempo que introducia mejoras en los telares y difundia sus conocimientos; despues se hizo fraile 
franciscano. 

Su "tratado indicante de la buena hechura del hilo y del iejldo" indica su labor en pro de esta induslrin, una 
de Iam m i s  importantes aqui en  aquellos tiempos. 

Su obra El Puntero apun~ado  ccir apuntes breves. deatinados a e n i e t r  el modo preciso para dar el punto al 
anil. conocimiento entonces de vital importencia, ya que el pais estaba lleno de obrajes. revela los conocimientos 
i)racticos del autor y su interes en darlos a conocer a .e paisanoa para que prepararan el auil de la mejor monen. 

Del Cid. purs. no se contento con acumular conocimientos para s i :  los puso en practica y escriblo tratados 
?o  bmeficio de los drmfs;  pero en su tiempo no habia en este Reino imprenta alguna y como bacer para impri- 
mir esos tratados iiidiistriales y sus composiciones poeticas y religio-7 Una obra que no se publica es casi inutil. 

Si no hay imprenta, se dijo del Cid, hagamosla; no hay tipo'? prabimoalo; no hay tinta?. fabriquemosla, y me 
cerebro poderoso que no podia conjugar aino con hechos el verbo hacer, puso mano a la obra; fabrico una prensa 
tipografica. grabo loa tipos. hiao la tinta e imprimio ani o b n i ;  y si no bnbiua encontrado al papel necesario 
para ello, lo habria fabricado tambien. Tal era in  voluntad. m ktellgencia y m -bu. 

E- fue la primera imprenta que se hbrico en AmCrica. p n u  h~ pocai que habian entoncei en  e l  Nuevo 
61 en aquellos aiempos a mediados de la Edad Media de AmMcs. nos obliga a pensar en la  noble accion da au 
Colnmbino. fue hecha aqui. en San Salvador, por Juan de Diw del Cid. y que en ell. d o  la luz El Puntera 
en 1647, antes de que hubiera traido I i  imprenim d Reino de Guatemala. 

A aus titulos de agricultor, induatrinl, hombre de ciencia y literato, y luego de kai ls  kanciscino. del Cid. 
pnes. habiase apegado otro. quiza el ma i  pande. el do "creador de la i m ~ r e n t a  en Am&ica". Td an ess hijo 
de esta ciudad salvadorena. 

Pero me genio. ese hombre que de la nada Uzo snrglr la imprenta en  este a ~ a r t a d o  rincon del N u n o  Mundo. 
tenia que ceder al peso de sus anos y de ius sahereos. Dende una edad relativamente joven. da unos enarenti 
anoo, habia ingresado al Convento de Can Francisco. murio. al fin. el noble anciano. querido y ut lmido de 
todos, en las postrimerias del aiglo XVII. a la edad de 77 anos en 1683. 

2 Jose Toribio Medina. La Imprenu en Guatemalo. Biblioteca Hispenoaniericaaa. Santiago de Chile. 1910, pig. 
XVlI de la Introduccion. 

3 Version conforme a 1i copia lotopaiica d e  la obra, trabajo realizado por el Departamento de Foto-Cioematogrdia. 
Universidad de Chile. Dicha copia se  obtuvo gracias al Dr. Hugo Lindo. Embajador de El  Salvador en Chile. por 
loa anos 1958.1960. 

4 hmadrid.  O. F. M. fray Leraro. Seamos esactos. Algo mls  sobre Ir07 Juan de Dios del Cid. El Sirafin d e  Asis. 
Septiembre 1952. San Salvador. Lsmadrid, O. F. M. fray Lazaro. Cronica de Ia Provincia del Santisima Nombre 
de Jesus de Cuaremala. 1944. introdnccion a1 vol. IV. Biblioteca Goathemala. vol. XVII. 

5 Archivo General de la Nacion. Guatemala A3.2. expediente 37.037. Legajo 25%. Folio 7. 
6 Legajo 4-Franciscanos. Archivo Colonial de Guatemala. 
7 Arcbivo del Muaeo Nacional. Merico. vol. 95. folln 26. Biblioteca. 
8 Aicbivo General de la Nacion, G u i t e d i .  Nomina do los R e i i g i o ~  de la Provincia del Suitiaimo Nombre da 

Jesus de Guatemala. 6839 329. 
9 Legajo CFranciscanw. Archivo Colonid d e  Cnatemrlr. 

10 Aemm viato el microfilm que posee ln Bibiioteca Nacional. Si. Salvador. Copia del ejemplar. 
11 En ente sentido. por el procedimiento, i e  Is considera el unico incunable Centro-hericano. 
12 Domingo Juarroa. Compendio d e  la Hirroria de la  Ciudad de Cuatcmdo 1808-1818. pag. 176 dice: "Con fecha 

22 de q o s t o  de 1746. en virtud del Real Patronito, para la  doctrina del pueblo de San lbtevan Tendepeque. ju- 
r i~diccion da la Alcaldfa de San Salvador. me nombra Docirinero a h y  Nicolai Peres. en l u g u  del padre prcdludor 
Irar Junn de Dios del Cld. por haber fallecido'' (Archivo General de la Nacion. Guatemila. A l  24. Exp. 10237. 
l.re :593, Fol. 175)". 

13 Archivo General de la Naciln. Guatemala. Al. 2.5 Legajo 2832. Exp. 25242. El Pbro. y Dr. Juan Gbmex d e  
Parada y Mendozn fue Obiapo dr Guatemala del 28 de julio de 1730. hasta el 15 de mayo de 1736. 

14 Arcbivo General de la Nacion, Guatemala. Al. 2-5 Legajo 2832. Exp. 25242. 
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VIDA CULTURAL 

VI11 CERTAMEN NACIONAL 
DE CULTURA 

El 15 de octubre del ano que corre se 
dio a conocer oficialmente el resultado 
del VI11 Certamen Nacional de Cultura. 
El ler. Premio en la rama de Letras 
(Cuento), ae dividio entre el doctor 
Waldo Chavez Velasco, salvadoreno re- 
sidente en Espana, y la doctora guate- 
malteca Blanca Luz de Rodriguez. Los 
dos libros premiados tienen estos titulos: 
Cuentos de hoy y de manana, de Chavez 
Velasco, y Azul criarentu, de la senora 
Rodriguez. El segundo premio de la mis- 
ma rama tambien se dividio entre los 
salvadorenos, doctor Jose Maria Mendez 
y Alvaro Menendez Leal (Menen Des- 
leal). Obras premiadas: Tres mujeres al 
c d r a d o ,  del doctor Mendea, y Cuentos 
breves y maravulosos, de Menen Desleal. 

A la rama de Ciencias Sociales e His- 
toria no se presento ningun trabajo, y la 
rama de Arte y Musica fue declarada de- 
sierta. 

El Jurado de la rama de Cuento estuvo 
compuesto por Salarrue, Claudia Lars y 
el Profesor S a d  Flores. Obras recomen- 
dadas para publicacion: Injierno de los 
diablos verdes, de Gerardo Guinea y La 
ciudad del beUo olvido, de Joaquin Cas- 
tro Canizales (Quino Caso). 

MESA REDONDA 

El Frente Democratico Estudiantil de 
Economia organizo una Mesa Redonda 
sobre Desarrollo Economico, que resulto 
muy interesante. Tuvo lugar el 10 de oc- 
tubre a las 19:30 horas en el Auditorium 
de la Facultad. Tomaron parte en ella 
los doctores Uuardo Reyes, Javier An- 
gel Maya y Rafael Menjivar; el Pbro. 
Mario Moro; el Licenciado Sebastian 
Villanueva y de la Rosa, y don Napoleon 
Viera Altamirano. Profesores de la Fa- 
cultad, estudiantes y publico en general 
llenaron como oyentes el amplio local. 

TEATRO DE BELLAS ARTES 

La comedia en tres actos de Alejandro 



Casona, Nuestra Natacha, fue presentada 
en el Teatro Nacional de Bellas Artes, el 
10 y 11 de octubre. El producto de la re- 
presentacion se entrego a la Escuela Ex- 
perimental "Dr. Humberto Romero Al- 
vergue". Dirigio la obra Margarita de 
Nieva. 

ENTREGA DE ESTIMULOS 

Con motivo del Dia de Alfabetizacion 
el Jefe del Departamento de Educacion 
Fundamental invito para el acto de En- 
trega de Estimulos, que tuvo lugar en el 
Teatro Nacional el 12 de octubre a 1x5 

diez horas. El Programa se desarro116 
de esta manera: La Orquesta Sinfonica de 
El Salvador, dirigida por el Profesor 
Alejandro Panama, ejecuto el Himno Na- 
cional, Cordoba de Albeniz, Sevilla de 
Albeniz y Dichosofui del compositor sal- 
vadoreno C. de J. Alas. Palabras alusivas 
por el Jefe del Departamento. Entrega de 
estimulos a los colaboradores distingui- 
dos por el senor Ministro de Educacion, 
Profesor Ernesto Revelo Borja y por el 
senor Subsecretario, Profesor Carlos Lo- 
bato. 

En los salones del Instituto Salvadore- 
no de Turismo se abrio, el 16 de octu- 
bre, la exposicion de trabajos del pintor 
salvadoreno Oscar Napoleon Martinez, 
discipulo del maestro espanol Valero 
Lecha. 45 muestras se ofrecieron al pu- 
blico - d i b u j o s  y p i n t u r a s .  La exposi- 
cion estuvo abierta hasta el 30 del mismo 
mes. 

CONClERTO 

Un Concierto extraordinario, patroci- 
nado por el Ministerio de Educacion, se 
ofrecio a los amantes de la musica en el 
Teatro Nacional el 23 de octubre, de las 
20 horas en adelante. El programa de- 
sarrollado f u e  el siguiente: Hanskl y 
Gretel (Obertura) de Egelbert Humper- 
dinck; Los Pinos de Roma, de Otornno 

Resphigi (Poema Sinfonico) : a )  Los 
pinos de Villa Borghese; b) Pinos cerca 
de una catacumba; c) Los pinos del Ja- 
niculo; d )  Los pinos de Via Appia. Y 
como ultima parte del mismo programa 
el Concierto para piano y orquesta en 
Do Menor, de Healley William. Dirigio 
la orquesta el maestro Esteban Servellon. 
Solista: Profesor Esequiel Nunfio h. 

EN EL TEATRO DAR10 

El Quator Instrumental de Paris, con- 
junto femenino de mucha fama, se pre- 
sento en el Teatro Dario el 25 de octubre, 
a las 20:30 horas, patrocinado por la 
Asociacion Pro-Arte de El Salvador. Con 
maestria interpreto las siguientes obras: 
Sonata para violin, violoncelo, fluuta y 
espineta, de John Ravencroft; Quinto 
Concierto para violin., violoncelo y piano, 
de J. P. Rameau; Concierto en Sol Menor 
para violin, violoncelo, flauta y espineta, 
de Vivaldi; Sonata para violin, violon- 
celo, flauta y espineta, de Bendall Mar- 
tyn; Trio No 1V para violin, violoncelo y 
flauta, de Haydn; Dos interludios para 
violin, flauta y piano, de Jacques Ibert, 
y Cuarteto "para casi todos los tiempos", 
de Florent Schrnitt. 

SOLISTA NORTEAMERICANA 

En el Teatro Nacional de Bellas Artes 
ofrecio la solista norteamericana Elsie 
Sears, el 26 de octubre, de las 20:30 
horas en adelante el siguiente progra- 
ma: Fantasia en Do Menor, de Mozart; 
Nocturno, de Respighi; Andaluza, de 
Manuel de Falla; Preludio en Sol Menor, 
de Rachmaninoff; Danza Espanoha No 
5, de Granados; Preludio en Re Menor, 
de Mendelssohn. La Orquesta Sinfoni- 
ca de El Salvador, dirigida por el maestro 
Esteban Servellon, ejecuto Los Pinos de 
Roma, de Otorrino Resphigi. Tanto la 
senorita Sears como la Orquesta Sin- 
fonica de El Salvador contribuyeron con 
este concierto a la obra benefica cono- 
cida en el pais por el nombre de "Ju- 
guete del Nino Pobre". 



cion, dicto en el Centro El Salvador- 
htados Unidos, el 8 de noviembre, de 
las 20 horas en adelante, una conferencia 
sobre El Periodismo en los Estados Uni- 
d a .  

ALUMNOS DE VALER0 LECHA 

Los alumnos de la Academia Valero 
h h a  exhibieron a principios de no- 
viembre, en el Instituto Salvadoreno de 
Turismo, los trabajos correspondientes al 
fin de curso del presente ano. 

OTRA EXPOSICION 

Le Direccion General de Bellas Artes 
y ei Departamento de Artes Plasticas 
invitaron para la exposicion de fin de 
ano de dicho Departamento. El acto tuvo 
lugar el 22 de noviembre en los salones 
del Departamento de Artes Plasticas. 

EN LA FACULTAD DE ECONOMIA 

El Sr. Wilburg Jimenez Castro, Director 
de la Escuela Superior de Administracion 
Publica de America Central y exdecano 
de la Facultad de Ciencias Economicas de 
Costa Rica, dicto en la Facultad de Eco- 
nomia de la Universidad de El Salvador 
una conferencia sobre Relacion entre la 
administracion y el desarrollo economico. 
Catedraticos, estudiantes, profesionales y 
publico en general escucharon con inte- 
res al distinguido conferenciante. 

PRIMER CERTAMEN 
PICTORICO INDUSTRIAL 

En los primeros dias de noviembre se 
inauguro la Exposicion del Primer Cer- 
tamen Pictorico Industrial de este pais, 
patrocinado por la Direccion General de 
Bellas Artes, y organizado por un Comite 
especial. En el Salon de Exposiciones del 
Parque Cuzcatlan se exhibieron los tra- 
bajos artisticos, mereciendo primero, se- 
gundo y tercer premios los pintores sal- 
vadorenos Jose Mejia Vides, Luis Angel 
Salinas y Federico Morales. La entrega 

de premios se llevo a cabo en acto que 
se efectuo despues. 

EN GALERIA FORMA 

Existencialismo cristiano fue el ienia 
escogido por la poetisa y doctora salva- 
dorena Irma Lanzas para la conferencia 
que ofrecio al publico el 8 de noviembre, 
de las 20 horas en adelante, en Galeria 
Forma. 

EN EL INSTITUTO NACIONAL 

Bajo los auspicios del Ministerio de 
Educacion la doctora Irma Lanzas dicto 
el l2 de noviembre, de las 20 horas en 
adelante, en el Instituto Nacional "Fran- 
cisco Morazan" una conferencia sobre 
este tema: Soren Kierkegaard y su con- 
tribucion a la pedagogia contemporanea. 
Irma Lanzas, quien reside en Espana en 
union de su esposo el doctor Waldo Cha- 
vez Velasco, esta entre nosotros por unos 
dias, gozando bien ganadas vacaciones. 

OTRA CONFERENCIA 

El 15 de noviembre, de las 20 horas 
en adelante, el senor Enrique Aberle 
dicto en el Centro El Salvador-htados 
Unidos interesante conferencia acerca de 
Teatro y Bellas Artes en los Estados 
Unidos. 

TONO SALAZAR 
EN GALERIA FORMA 

Tono Salazar, el caricaturista salvado- 
reno de fama mundial, dicto el 22 de no- 
viembre, de las 20 horas en adelante, en 
Galeria Forma, una conferencia asi titu- 
lada: Retrato en zig-zag de Alfonso Reyes. 

ENTREGA DE PREMIOS 

El 5 de noviembre de las 18 horas en 
adelante, se llevo a cabo en el Teatro 
Nacional de Bellas Artes la entrega de 
premios a los triunfadores en el VI11 
Certamen Nacional de Cultura de El Sal- 



vador (Rama de Letras). El programa 
8e desarrollo de esta manera: 19-Pala- 
bme del senor Ministro de Educacion, 
Profesor don Erneaiio Revelo Borja; 20- 
Entrega de medallas de oro y diplomas 
de honor al doctor Waldo Chavez Velas- 
co y senora Blanca Luz de Rodriguez; 
39-Entrega de medallas de plata y 
diplomas de honor al doctor Jose Maria 
Mendez y don Alvaro Menendez Leal; 
4Q-Concierto de la Orquesta Sinfonica 
de El Salvador, bajo la direccion del 
maestro Esteban Serveiion. Los premios 
en metalico se entregaron un poco des- 
pues. 

RECITAL DE PIANO 

En el Instituto Morazan se llevo a 
cabo, el 30 de noviembre, de las 18 horas 
en adelante, un recital de piano de las 
alumnas del Estudio "Victoria Duran de 
hrango", bajo la direccion de sus pro- 
fesoras, Elvira Rivas C., Carmen Rivas 
y Lilian Rivas viuda de Hensel. Las es- 
tudiantes interpretaron musica de Bee- 
thoven, Bach, Mozart, Chopin, Brahms, 
Tschaikowski, Haydn y Paderewski. 

EN LA FACULTAD 
DE HUMANIDADES 

Del 23 al 30 de noviembre se llevo a 
cabo en el Paraninfo de la Universidad 
de El Salvador la Jornada Cultural en 
honor de Lope de Vega, conmemorando 
el 4Q centenario de su nacimiento. El 
programa se desarrollo de esta manera: 
Dia 23: Mesa Redonda sobre Lope de 
Vega, en el programa televisado que di- 
rige cada semana la poetisa Mercedes 
Durand, y que tiene este titulo: Hacia 
la libertad por la cultura. Dia 26, a las 
20 horas: Significacion de Homenaje a 
Lope de Vega, por el Decano Interino 
de la Facultad de Humanidades, doctor 
Rogelio Monterrosa Sicilia. Coro Uni- 
versitario. Dia 27: 20 horas: Lectura de 
algunos pasajes de Peribanez y El Comen- 
dadar de Ocana, asi como de Fuenieove- 
jum. Dia 28: 20 horas: La vision del 

Nuevo Mundo en Lope de Vega, confe- 
rencia del doctor Mariano Garcia Villas. 
Dia 29: 20 horas: Representacion de El 
DegoUado, de Lope de Vega, por el 
Teatro Universitario. Dia 30: 20 horas: 
El Teatro realistu y popular de Lope de 
Vega, conferencia de la doctora Matilde 
Elena Lopez. 

REPRESENTACION TEATRAL 

La carroza del Santisimo, de Prospero 
Merimee, traducida al espanol y adap- 
tada a nuestro idioma por Alvaro Arauz, 
fue presentada por el Teatro Universi* 
tan0 el 30 de noviembre, de las 20 horas 
en adelante, en el Teatro Nacional de 
Bellas Artes, bajo la direccion de Ed. 
mundo Barbero. Vestuario de Julia He- 
rodier. Decorado de Camilo Minero. 

EXPOSICION DE CERAMICA 

El 5 de diciembre, en los salones del 
Instituto Salvadoreno de Turismo, se llevo 
a cabo a las 20 horas, y bajo el patro- 
cinio de la Direccion General de Bellas 
Artes, la Exposicion de Ceramica de Ce- 
sar V. Sermeno. Los objetos exhibidos 
estuvieron a la venta durante varios dias. 

CONCIERTO DE PIANO 

El pianista salvadoreno Wilfrido Ba- 
rraza ofrecio el 5 de diciembre de las 
20:30 horas en adelante, en el estudio 
de Julia Diaz, un recital de piano. Mu- 
sica de Granados, Chopin, y Liszt fue 
interpretada magistralmente. Presento al 
artista la doctora Irma Lanzas. Barraza 
vivio en Paris algun tiempo. Acaba de 
regresar a su patria. 

REPRISSE DE OBRA TEATRAL 

La Carroza del Santisimo, de Prospero 
Merimee, se presento por segunda vez en 
el Teatro Nacional de Bellas Artes el 5 
de diciembre, de las 20 horas en ade- 
lante. Verdadero triunfo del Teatro Uni- 



versitano, con direccion y actuacion de 
Edmundo Barbero. 

EXPOSICION DE PINTURA 

Los pintores salvadorenos Luis Angel 
Salinas y Miguel Angel Orellana abrie- 
ron una exposicion de sus mejores cua- 
dros en el Teatro Nacional. El acto inau- 
gural de la exposicion tuvo lugar el 7 
de diciembre, de las 20 horas en ade- 
lante. Invitaron al publico, para dicho 
acto, el Ministerio de Educacion y la 
Direccion General de Bellas Artes. 

TEATRO DE CAMARA DE ALEMANIA 

El Teatro de Camara de Alemania, con- 
junto de fama internacional, presento el 
30 de diciembre en la Escuela de En- 
fermeras la obra Das Konsert, bajo la 
direccion del senor Reihold K. Olszenw- 
ki. Los dias lo y 2 de diciembre el mismo 
conjunto represento en la Escuela Ame- 
ricana Dei Physiker y Der Haupfmann 
van Koepenick. Patrocino estas represen- 
taciones el Circulo Cultural Salvadoreno- 
Aleman. 

VIOLINISTA 

La notable violinista Edna Michell 
ofrecio el 10 de diciembre, de las 20:30 
horas en adelante, en el Teatro Dario, un 
recital de musica escogida, que fue muy 
aplaudido por el publico oyente. Acom- 
panada al piano por Luis Alberto Que- 
zada, la violinista interpreto obras de 
Locatelli, Cesar Frank, Ernest Block, 
Stravinsky y Bartok. La Asociacion Pro- 
Arte de El Salvador y el Instituto Cul- 
tural El Salvador-Israel organizaron el 
recital. 

GUITARRISTA 

El Centro El Salvador-Estados Unidos, 
en colaboracion con la Asociacion Pro- 
Arte de El Salvador, presento el 11 de 
diciembre, a las 20:30 horas, en la sede 
de la primera institucion, al guitarrista 

Manuel Lopez Ramos. El artista que ha 
conquistado grandes triunfos con su gui- 
tarra, ejecuto obras de Scarlatti, Weiss, 
Narvaez, Castelnuovo-Tedesco, Transman, 
De Falla, Torroba, Villa-Lobos y Ponce. 

CONFERENCIA 

El doctor Adolfo Mejia Robledo dio 
una conferencia en el Paraninfo Universi- 
tario, el 6 de diciembre, de las 17:30 
horas en adelante. El tema desarrollado 
por el conferenciante fue el siguiente: 
Origen y desarrollo de la Lengua cas- 
tellana. 

MESA REDONDA 

En la Sala de Conferencias de la Fa- 
cultad de Economia de la Universidad 
de El Salvador se realizo a partir del 
17 d e  diciembre, una Mesa Redonda 
sobre Reforma Agraria Nacional. El 
Decanato de la Facultad invito a univer- 
sitarios, agricultores, industriales, enti- 
dades politicas y gremiales y al publico 
en general, para asistir como oyentes. 
Intervinieron en las exposiciones del ie- 
ma y discusiones del mismo, diversas 
personas que. representaban a distintos 
sectores del pais. Se trato alli, de encon- 
trar mejores medios para apresurar el 
desarrollo economico de la Republica y 
elevar el nivel de vida del campesinado 
salvadoreno. 

SEMINARIO DE EDUCACION 

El 3 de diciembre a las 10:30 horas, 
se abrio en la Escuela Normal "Alberto 
Masferrer", el Primer Seminario Nacio- 
nal de Educacion Normal. El programa 
de la sesion inaugural se desarrollo de la 
manera siguiente: lQ-Ingreso del Exce- 
lentisimo Senor Presidente de la Repu- 
blica, Teniente Coronel Julio Adalberto 
Rivera y de los miembros de su Comitiva 
al edificio de la Escuela Normal, con 
todos los honores de protocolo. 29- 
Himno Nacional y honores a la Bandera 
de la Patria. 39-Solemne apertura de 



las tareas del Seminario por el Excelen- 
tisimo Senor Presidente de la Republica. 
@-Palabras de salutacion a los partici- 
pantes en el Seminario, por el Sr. Ministro 
de Educacion, profesor Ernesto Revelo 
Borja. 59-Discurso sobre la significa- 
cion y trascendencia del Seminario, por 
el senor Director General de Educacion 
Normal y Director del Seminario, Profe- 
sor Francisco Moran. La Banda de la 
Guardia Nacional ejecuto el Himno Na- 
cional de El Salvador. 

NUEVA ESCUELA 

Construida bajo los auspicios del Pro- 
grama "Alianza para el Progreso", la 
nueva escuela "Jorge Washington" quedo 
terminada en El Divisadero, Departa- 
mento de Morazan. Para el acto inaugu- 
ral de la misma invito el Comite Co- 
ordinador de Construccion de Edificios 
Escolares. El 8 de diciembre, a partir 
de las 11 horas, se desarrollo en la 
Escuela el siguiente programa: l.-In- 
greso del Excmo. Senor Presidente de la 
Republica y su Comitiva al nuevo edi- 
ficio. Honores de protocolo; 2.-Honores 
a la Bandera de El Salvador e Himno 
Nacional; 3.-Honores a la Bandera de 
los Estados Unidos de Norteamerica e 
Himno Nacional de los Estados Unidos; 
4 . P a l a b r a s  del Honorable senor Donald 
Do-, en representacion del Excmo. Se- 

nor Embajador de los Estados Unidos de 
Norte America; 5.-Palabras alusivas al 
acto del senor Director de la Escuela, 
Profesor don Porfirio Granados, miem- 
bro del Comite Pro-Construccion de la Es- 
cuela; 6.-Inauguracion de la Escuela 
por el Excmo. Senor Presidente de la 
Republica, Teniente Coronel Julio Adal- 
berto Rivera; 7.-Palabras alusivas al 
acto, del senor Alcalde Municipal don 
Daniel Escobar; 8.-Develacion de la 
placa, por el seiior Director de la Agen- 
cia Internacional de Desarrollo (AID ) 
Mr. F. A. Guerin; 9.-Bendicion del 
edificio escolar "Jorge Washington", por 
el Presbitero don Pablo Castillo; 10.- 
Retiro de las autoridades. 

SOCIEDAD CORAL SALVADORENA 

En la temporada de Navidad la Socie- 
dad Coral Salvadorena, bajo la direccion 
del maestro rumano Ion Cubicec, ofrecio 
- c o m o  todos los anos- varios con- 
ciertos en diferentes lugares de la Re- 
publica, cantando villancicos navidenos 
y obras musicales de compositores salva- 
dorenos y extranjeros. El primer con- 
cierto tuvo lugar en la ciudad de Usu- 
lutan. Despues la Sociedad se presento en 
Santiago de Maria, Santa Ana, el Hotel 
Intercontinental, la Biblioteca Nacional, 
la Penitenciaria Central y otros centros 
de San Salvador. 



TINTA F R E S C A  

Jose Maths Delgado (y el Movimiento 
Insurgente de 1811). Ensayo Histo- 
rico. Rodolfo Baron Castro. Segundo 
Premio Sesquicentenario del Primer 
Grito de Independencia de Centro- 
america. 1961. Ministerio de Educa- 
cion. Direccion General de Publica- 
ciones. San Salvador, El Salvador, C. 
A. 1962. 

Este libro de la "Biblioteca Jose Ma- 
tias Delgado" fue escrito por Rodolfo 
Baron Castro en Espana, donde el cono- 
cido historiador salvadoreno vivio mu- 
chos anos, y donde con entusiasmo y 
constancia dio a conocer a los grandes 
hombres y mujeres de su lejana y pe- 
quena patria. 

Rodolfo Baron Castro nacio en San 
Salvador en 1303. En 1925 salio de 
este pais, rumbo a Mad.rid, y alla 
establecio su residencia. Es periodista y 
escritor de interesantes libros de histo- 
ria. Como diplomatico ha desempenado 
cargos importantes en el extranjero. En 

el Instituto "Gonzalo Fernandez de 
Oviedo" fue catedratico de historia his- 
panoamericana. Selectas revistas de la 
Peninsula se han honrado con sus ar- 
ticulos. Luis Gallegos Valdes, en su "Pa- 
norama de la Literatura Salvadorena", 
dice de el lo siguiente: "Formado en 
Europa, Baron Castro se ha especializa- 
do en el estudio e investigacion de la 
historia americana. Aparte de sus cono- 
cimientos y metodo en la materia, es- 
cribe en muy buena prosa, que vuelve 
amenos y sugestivos los temas ue abor- 
da." Obras publicadas: La pob ? acion de 
El Saivador, Madrid, 1942; Pedro de Al- 
varado, Madrid, Ediciones "Atlas", 1943; 
Seleccidn de prosistas modernos hispa- 
noamericanos, ibidem, 1944; Espafiolis- 
mo y antiespanolismo en la America 
hispana, ibid., 1945; Resefia bistdrica 
de la villa de San Salvador, desde su 
fundacion en 1525 hasta que recibe el 
titulo de ciudad en 1546, Madrid, Edi- 
ciones de Cultura Hispanica, 1950; LB 
poblacidn hispanoamericana a partir de 



la Zndependencicl, Madrid, Conse jo 
Superior de Investigaciones Cientificas, 
Instituto "Balmes" de Sociologia, 1945; 
Politica Racial de Espana en Indias, 
Madrid, 1946; Funuacion de la villa de 
San Sal~ador y vida de su primer Alcal- 
de, Ediciones Cultura Hispanica, 1946; 
y otras obras no menos importantes. 

El libro que acaba de imprimirse en 
los talleres tipograficos de la Dilreccion 
General de Publicaciones del Ministerio 
de Educacion de este pais, aborda -se- 
gun palabras del mismo autor- "unica 
y exclusivamente el tema que origina la 
conmemoracion (del sesquicentenario 
del primer grito de Independencia de 
Centro America) es decir, el rnovimien- 
to insurgente de 181 1 y la participacion 
en el de Jose Matias Delgado". 

La obra se divide en cinco capitulos, 
subdivididos a su vez en diferentes, pero 
relacionadas partes. E jemplo: LP Forja 
del Heroe. La estirpe criolla. Un ano 
memorable: 1767. El proceso formativo. 
La cura de almas. Delgado y Mozino. 
Fe en torno a una parroquia en rui- 
nas. . . Los otros cuatro capitulos tienen 
estos nombres: Los americanos de San 
Salvador; Toma de posiciones; El cbis- 
paz0 insurgente; El cambio de frente. 
Los manwi tos  y los materiales im- 

presos que ha consultado Baron Castro 
para documentarser y escribir despues 
su nuevo ensayo historico, son seguros 
y escogidos con cuidado; el desarrollo 
del tema atrae por su claridad, orden 
informativo y elegante sencillez de len- 
guaje. 

Creemos que 'rJose Matias Delgado y 
el movimiento insurgente de 181 1" vie- 
ne a enriquecer en forma notable la li- 
teratura salvadorena. 

VIDA ADMIRABLE Y PRODIGIO- 
SAS VIRTUDES DE LA VENERA- 
BLE SIERVA DE DIOS D. ANNA 
GUERRA DE JESUS. Antonio de Si- 
ria. Direccion General de Publicacio- 
nes del Ministerio de Educacion. San 
Salvador, El Salvador, C. A. 1962. 

Este curioso libro, que cuenta la in- 

tensa e iluminada vida de una santa 
salvadorena, Anna Guerra de Jesus, se 
imprimio por primera vez en Guatema- 
la, en el ano 1716. Durante el tiempo 
en que fue Presidente de la Republica 
de El Salvador el doctor Alfonso Qui- 
nonez Molina se encargo al notable bi- 
bliografo chileno don Jose Toribio 
Medina la reimpresion de la obra, y 
esta aparecio en Chile, en 1925. El senor 
Medina se valio entonces, para facilitar 
la lectura de la nueva edicion, de un me- 
dio que sin desfigurar el modo de ex- 
presame del Padre de Siria dejara lo 
escrito "al alcance de quien no sea mal 
l M o  y bronco." Segun lo senala con 
claridad don Jose Toribio, "se han con- 
servado las paginas talea como se hallan 
en la edicion principe, reproduciendo- 
las a plana y renglon, y l a ~  voces que 
hoy caen bajo la nota de anticuadas, co- 
mo son, M M ,  propio, recebir, es- 
crebir, mesma, respecto, cekho,  etc; 
y, en cambio, junto con modificar del 
todo la ortografia, que, especialmente 
en la puntuacion resultaria hoy intole- 
rable, se ha enmendado para dejarla de 
acuerdo con los canones gmna&A* 
ya que nadie aceptaria que se escribiese 
al presente avia, por habia." 

Esta tercera edicion es copia fiel de la 
segunda, y su portada es exactamente 
la que aparecio en el libro publicado en 
1716, lo que contribuye a embellecer 
el formato de la obra, dandole caracter 
antiguo y muy singular. 

En paginas explicativas, anteriores al 
primer capitulo del relato, el Padre de 
Siria dice lo siguiente: 

"Una mujer que lo fue solo en el se- 
xo, pero muy vuronil en el animo y mas 
que bumana en el espiritu, es el sujeto 
de apes ta  compendiosa bistoria que se 
presenta, piadoso lector, a tus atencio- 
nes." 

Y la historia principia con estas pa- 
labras: 

"b muy ilustre y famosa ui lk de San 
Vicente de Austria, perteneciente a k 



rica y populow provincia de San Sal- 
vador, en k dilatada gobernacion y ~ t o -  
biltsinzo Reino de Guatemula, fue la 
feliz patria que dio la prhnera cuna a 
esta aaronil mujer, que nacia para hon- 
ra y ornamento de este Nuevo Mundo." 

La relacion de las luchas y padeci- 
mientos de Anna Guerra de Jesus en 
su tierra natal -mientras estuvo unida 
en matrimonio a hombre rudo y sen- 
sualisimo, y fue abnegada madre de mu- 
chos hijos- nos causa verdadero asom- 
bro, pero mas aun nos sorprende su 
gran deseo de trasladarse, ya libre de 
cargos domesticos, de la aislada villa 
de San Vicente a la ciudad de Guate- 
mala- viaje que en esa epoca era largo 
y p e n o s e  pera buscar alla "ensenan- 
za y direccion espiritual", entre los sa- 
cerdotes de la Compania de Jesus. 

Cumple al fin su deseo, y en Santiago 
de los Caballeros de Guatemala se de- 
dica fervorosamente a poner en practi- 
ca en pensamiento, palabra y obra, los 
altos mandamientos del mas puro cris- 
tianismo. Enfermos, necesitados y peca- 
dores recibieron su ayuda espiritual y 
material, pero "las muy claras ilustra- 
ciones con que el cielo la confirmo en 
sus aprecios" jamas llenaron de vanidad 
u orgullo su corazon ni su espiritu. "Si 
la fortaleza cristiana mas que en la arro- 
gancia descubre sus quilates en la to- 
lerancia, y en el sufrir mas que en el 
acometer", Anna Guerra de Jesus puede 
considerarse como una verdadera santa 
de nuestra America. Y como la autenti- 
ca santidad siempre se conoce por una 
especial condicion de la criatura hu- 
mana, que es servicio abnegado hacia 
todo ser viviente y profundo amor (im- 
personal) para todo lo que existe, no 
nos parece extrano que la gente de Gua- 
temala haya reconocido en esta admira- 
ble mujer el milagro de la luz divina 
dentro de la naturaleza humana, y que 
a la hora de su muerte le haya rendido 
honores extraordinarios. 

"Basto solo la noticia (de su muerte) 
- d i c e  el libro- para que, dandose por 

convidado lo mas ilustre y calificado 
de Guatemala, en todos sus estados, se- 
xos y condiciones, acudiese desde muy 
temprano en tan crecido numero de se- 
nores y caballeros, eclesiasticos, s e d a -  
res. y religiosos, que ociipada la espa- 
ciosa capacidad de aquel amplisimo 
templo, mucha de la gente que sobre- 
vino despues hubo de volverse o ex- 
playarse por el patio. Y porque no fal- 
tase a tan respetuosa funcion el lustre 
que se merecia, se digno tambien de asis- 
tir plena la Real Audiencia, con su pre- 
sidente cabeza de aquel nobilisimo cuer- 
po, el muy ilustre senor Marques de 
Torre Campo don Toribio de Cosio, 
caballero de el Orden de Calatrava, y 
demas senores togados de aquel inte- 
gerrimo tribunal; la Imperial .ciudad 
de Guatemala con sus dos senores Al- 
caldes y Regidores, y el ilustrisimo y 
venerable Cabildo Eclesiastico, con las 
personas mas autorizadas de todas 
las Religiones." 

Asi -cumpliendose la verdad de que 
"los ultimos seran los primerosm-, 
Anna Guerra de Jesus, nacida y criadd 
en un modesto rincon de la Provincia 
de San Salvador, fue aclamada y re- 
verenciada por los grandes y pequenos 
de la capital del Reino. 

El libro se basa en "lo que ella mis- 
ma (Anna Guerra) dexo efcrito por 
xden de fus Confeffores" . . . 

La Direccion General de Publicacio- 
nes del Ministerio de Educacion se 
apunta un nuevo triunfo con la publi- 
cacion de esta obra, y los lectores sal- 
vadorenos y de todo el Continente en- 
contraran en la mistica mujer que 
anima estas paginas, raros motivos de 
estudio o meditacion. 

GUION LITERARIO NQ 82. Direccion 
General de Publicaciones del Minis- 
terio de Educacion. Octubre 1962. 
San Salvador, El Salvador, C. A. 

Guion Literario se ha convertido en 
un cuaderno que consultan con verdade- 
ra curiosidad personas interesadas en ad- 



quirir los libros que publica el Minis- 
terio de Educacion, y que desean tener 
claras noticias sobre recientes publica- 
ciones extranjeras. El N9 82 de Guion 
Literario trae este indice: Trinchera de 
Carlos Lobato, por Claudia Lars; No- 
ticiero cultural; Ia Acudemiu Espakiolu 
trubaja, por Julio Casares; Bases para 
el Concurso de los VI Juegos Flwales 
de Nueva San Saluadm; Libros y Reuis- 
tus; La Coleccion Azor; Brujula para el 
lector. 

CUENTOS DE BARRO 

Por Alfonso ORANTES 

(Cuentos de Burro. SALARRUE. Dibu- 
jos de Jose Mejia Vides. Ministerio 
de Educacion. Direccion General de 
Publicaciones. San Salvador, El Sal- 
vador, C. A. 1962). 

. . ."asi, con las manos untadas de 
realismo; con toscas manotadas y uno 
que otro sobon ritmico, he modelado 
mis Cuentos de barro", dice Salarrue 
en Tranquera y agrega: "Alli va esa 
hornada de cuenteretes, medio crudos 
por falta de lena: el sol se encargara 
de irlos tostando." 

El sol, el tiempo en este caso, es la me- 
jor prueba a que pueda someterse la 
obra literaria. Si a traves de el, dentro 
de las veleidades humanas, mantiene el 
interes, conserva su frescura y su cali- 
dad es legitima, sera segura senal de 
que tampoco ha pasado al olvido 
porque se ha convertido ya en obra 
inolvidable. 

Hace veintinueve anos, salio en El 
Salvador, de los Talleres Graficos Cis- 
neros, la primera edicion de Cuentos 
da barro. Al cabo de ese tiempo la Di- 
reccion General de Publicaciones rea- 
liza la cuarta. El ano 1943, en Santiago 
de Chile, la Editorial Nascimento hizo 
la segunda y hace casi cuatro anos, la 
Editorial Latinoamericana, S. A., de Li- 
ma, Peru, lanzo la tercera. 

Hasta que Salarrue realiza esta obra, 

no se tenia idea de que en El Salvador, 
como en toda Centroamerica, existiera 
ese venero que estaba desperdiciandose 
para la creacion literaria vernacula. 
Aunque Ambrogi habia mostrado en El 
libro del tropico, el camino, su afan 
descriptivo no podia llevarle a la sinte- 
sis que implica el cuento. 

Cuando Salarrue publica El Cristo 
negro y El seiior de La Bwbuja, se re- 
velaron sus singulares condiciones de 
escritor; pero al editar O'Yurkadal 
muestra una ima inacion desbordante. 
Con Cuentos de f mro no solo prueba 
que es capaz de realizar una obra fan- 
tastica como aquella, sino que al rever- 
tir la realidad nativa lo hace tambien 
en forma poetica y original. El acierto 
del autor de estos cuentos consiste, en 
primer lugar, en los temas, luego en el 
tratamiento que les da y por ultimo 
en la unidad estilistica que conserva en 
todos y cada uno de ellos. Quien tradu- 
ce en lo literario no solo la vida, sino 
la gracia, el color, la alegria, el vigor 
y la pena de las personas y en su textura 
nos ofrece el drama, la pasion, idiosin- 
crasia y peculiaridades animicas de sus 
protagonistas, y con sus vicios y virtu- 
des, sus flaquezas y magnificencias no 
solo crea representaciones sensoriales 
sino su dispersion en intensas imagenes 
visuales, tactiles, auditivas, olfativas, 
plasticas en una palabra; toda esa fu- 
sion resumida en percepciones conoci- 
das actualmente por sinestesia, en la 
que lo significante y lo significado 
constituyen "delicados complejos fun- 
cionales" que forman la obra literaria y 
de los que hablan los linguistas, el es- 
critor que logra todo eso y ademas lo 
hace con sobriedad, gusto, hondura y 
poesia, tiene que ser un creador auten- 
tico. 

Hay que considerar en estos cuentos lo 
caracteristico de la creacion literaria, 
lo que la tipifica haciendola extraordi- 
naria como trabajo, es decir lo ima- 
ginativo, conceptual y afectivo. Las 
representaciones sensoriales dan a la 
obra literaria su mas insito y autentico 



matiz, revelan capacidad creadora en 
quien mezclando lo afectivo en el len- 
guaje con los otros dos elementos y al 
ofrecerlos en su expresividad alcanza 
el mas alto valor impresivo. Cuando 
todo esto se realiza dentro de un estilo 
propio que es la verdadera y unica rea- 
lidad literaria, obtiene no solo las exce- 
lencias de lo perdurable sino su trans- 
mutacion en obra maestra. 

Salarrue consigue en Cuefitos de ba- 
rro transfundir afectividad a lo que na- 
rra. El sentimiento palpitante, en cada 
relato, brota del lenguaje, esta dentro 
de el, es su esencia. Esa emotividad se 
comunica al lector por virtud de la fe- 
liz combinacion del tema, los persona- 
jes, el ambiente, y los similes o figuras 
que emplea. Cada cuadro es vivido, 
dramatico. Con la intensidad que vive 
el campesino o el nativo apasionado, 
terco y sentimental, rencoroso o venga- 
tivo, quisquilloso, lleno de orgullo y 
dignidad, bueno y simple, desconfiado 
y receloso siempre, ofrece su existencia, 
su verdad y su realidad apasionantes. Lo 
expresivo de cada cuento brota del len- 
guaje, aflora lentamente hasta culminar 
en la solucion de lo que refiere, al rom- 
perse el nudo de dolor o angustia, de 
ansiedad o esperanza que farman parte 
de la accion, que dimana del dialogo y 
emerge del pensamiento simple del 
personaje. 

Estos factores se hallan balanceados. 
Dentro de lo imaginativo Salarrue va 
agregando la realidad, vale decir la 1o- 
gica, a lo afectivo. Ha sabido combinar 
no solo el habla nativa del hombre del 
campo, de la aldeana, el zipote avispa- 
do, la experiencia del viejo, la ingenui- 
dad de la moza o el atrevimiento del 
joven, sino los elementos del paisaje, 
del ambiente, las minucias, los detalles; 
cuanto pormenor completa el cuadro 
descrito, lo colora, lo satura de vida y 
de verdad: el color local. No se le pa- 
san por alto ni el cbucbo flaco, ni el 
cuche hozador, el zope coprofago, ni 
el insecto inmundo. Utiliza la sugeren- 
cia para las cuestiones asperas o crue- 

les, para los crimenes y tragedias y, 
como es pintor, condensa en las pala- 
bras miniaturas del paisaje. Al trazar 
deja caer manchas de luz y sombra pa- 
ra ofrecer contrastes. Labra figuras fi- 
nas y fugaces como filigranas. Entre 
el relato y el dialogo hay equilibrio y 
cada cuento es una sintesis expresiva. 

Al trabajar la forma, Salarrue traba- 
ja la idea, la depura, la destaca, le da 
brillo y, como emplea lo necesario, cada 
cuento es una joya. Saber escribir, se 
ha dicho, es saber limitarse. Sorprende 
en el creador que con los elementos 
mas comunes, conocidos y triviales, con 
lo cotidiano y lo corriente, realice trans- 
formaciones tan delicadas y tan finas 
como piezas de orfebreria. Ante el mi- 
lagro todo parece nuevo, recien descu- 
bierto, inedito. Es que la originalidad 
no se busca, se halla, se descubre. Esta 
al alcance de todos, pero no todos la 
perciben. El artista es un Argos. Cuan- 
do toca, ve. Cuando escucha, mira y al 
mirar oye y palpa. El tacto le sirve de 
complemento visual, auditivo, y como 
utiliza la verdad, la vida, la intuicion, 
su obra es perfecta. 

Salarrue usa la imagen, pero las me- 
taforas, necesarias, fortuitas y popula- 
res, proliferan empleando el vocablo 
simple. Al transportar la palabra vul- 
gar, la hace poetica en su empleo afec- 
tivo y expresivo. Por ello sorprende y 
su reali'smo, por autentico, luce y bri- 
lla, deslumbra, porque la realidad to- 
cada por el creador se cambia en irrea- 
lidad magica, se convierte en obra de 
arte. 

Cuentos de b m o ,  al aparecer en esta 
cuarta edicion, la segunda salvadorena, 
parecen recien nacidos, frescos; tienen 
sabor a barro nuevo; dejan en el aire, 
con su color y vistosidad, el concentrado 
perfume de la tierra. 

GUION LITERARIO NQ 83. Direccion 
General de Publicaciones del Minis- 
terio de Educacion. Noviembre de 
1962. San Salvador, El Salvador, C. A. 

Este numero publica lo siguiente: 



Cuentos de barro, de Salarrue, por Al- 
fonso Orantes; Noticiero cultural; Con- 
uocatoria y bases para el ZX Certamen 
Nacional de Cultura, correspondiente 
al ano 1963; Libros y Reuistas; Brhjula 
para el lector. 

TENTATIVA CANCION A SONSO- 
NATE Y OTROS POEMAS. Alfonso 
Morales. Dibujos de Antonio Flores 
Hernandez. Direccion General de Pu- 
blicaciones del Ministerio de Educa- 
cion. San Salvador, El Salvador, C. A. 
1%2. 

Alfonso Morales es buen poeta, des- 
de que empezo a escribir sus primeros 
versos. Sus mas conocidas tareas litera- 
rias se han manifestado en la prensa, y 
por tal razon algunos salvadorenos ol- 
vidan que Morales es -antes que to- 
do- un poeta. 

Nacio el autor de la "plaquette" que 
comentamos en Sonsonate- esa ciudad ., entre marina y campera", segun Clau- 
dia Lar- cuna de escritores como Sa- 
larrue. Magnifico periodista, su pro- 
sa combativa a veces lo ha empujado 
por dificiles caminos. Con los anos ha 
ido serenandose, sin perder por eso vi- 
gor en los conceptos. Fue fundador del 
Club de Prensa de esta capital, y la 
"Asociacion de Periodistas de El Sal- 
vador" le ha llamado dos veces "Presi- 
dente". 

Leamos lo que dice el poeta a la an- 
tigua ciudad, tendida sobre las faldas 
de un volcan, donde aprendio el nom- 
bre de las cosas domesticas y se asombro 
inocentemente ante lo exuberante del 
paisaje : 

"Ciudad del cielo nautico, 
subyacente provincia de m i  alma, 
dulcedumbre adormidrz 
en recuerdos de calle pedregosa!" 
............................. 
'Territorio del balsamo y la espuma, 
yo tentatiuamente canto el suelo 

[amoroso, 
la verde hidrografk de praderas espesas, 
la floresta madura. 

Tierra de aluuion -negra y fecunda- 
que ahuyenta el estio 
rodeandome de u n  dulce cinturon de 

[cosechas.'' 
................................ 
"Conuidame a cantarte c a n d o  dunzas, 
enhiesta y jubilosa 
bajo el sol de febrero, 
cuundo en torno a la Virgen de 

lCandelaria 
se reunen los uotos del pueblo 
y congrega el mercado 
la algarabh multicolor del barro, 
el sabor infantil de la toronja, 
la jarcha uocinglera, 
el mazapan, k jicara tallada, 
las cajeta redondas de membrillo 
y la caricia indigena del tule." 
............................ 
"Ciudad donde m i  sangre comenzo su 
en tu tierra descansan [galope, 
deudos inoluidables 
que amaron mi nombre y m i  sonrisa." 
................................... 
"Grumete de tus barrios fluuiales, 
les d e b k  este canto 
que ha viajado conmigo, 
bzcrbzcja de ternura en el torrente 
caldo de m i  sangre." 

Asi se desenvuelve la Tentatiua can- 
cion a Sonsonate, dando muestra en 
cada linea, estrofa y pagina del cuader- 
no, no de la vacilacion que encontramos 
en los tanteos y pruebas de quien no 
esta seguro de sus poderes creativos, si- 
no de un profundo y exacto impulso li- 
rico. 

La segunda parte de la "plaquette" 
esta dedicada a Jose Simeon Canas, li- 
bertador de los esclavos en Centro Arne- 
rica. Tambien en ella el poeta es afor- 
tunado en su expresion: 

"Antes que el labrador alto y nudoso, 
como el astil de los pinos, 
saliese de los bosques de Kentucky 
a estrechar la mano fraterna de los 

[negros, 
en las llanuras y los deltas donde 
engendra sus uolutas el tabaco 



y el algodon d u r a  sus uasperas de 
tri, Padre, habias leuantado [espuma, 
;oh emancipador primigenio y sublime! 
al beso de la luz el desangrado 
rostro de mis ancestros." 

Creemos que esto es poesia: recia, 
clara y directa. Celebramos la impre- 
sion de estos poemas y afirmamos que 
al imprimirlos acerto nuevamente en su 
trabajo selectivo la Direccion General 
de Publicaciones del Ministerio de Edu- 
cacion de El Salvador. 

Girasol. Antologia de Poesia Infantil. 
Seleccion de Claudia LARS. San Sal- 
vador, El Salvador, C. A. Talleres de 
la Direccion General de Publicaciones 
del Ministerio de Educacion. 1962. 
Portada e ilustraciones de Mario 
ARAUJO RAJO. 

De acuerdo con su origen etimologi- 
coy antologia viene del griego anthos, 
flor y legein, coger. Ello equivale a se- 
leccionar, formar un florilegio. Las 
antiguas recopilaciones de la poesia es- 
panola se llamaban por eso flor o ver- 
geles de poesia. De ahi que una antolo- 
gia de poesia infantil tiene que ser 
vergel donde la flor de la poesia luzca 
en todo su esplendor y gracia. 

Pero esta antologia lleva como carac- 
teristica, nombre de flor: girasol, y si 
cualquiera de otra indole mueve el in- 
teres de conocerla y de gustarla, una 
infantil es mucho mas atractiva y seduc- 
tora, porque su compilacion tiene que 
hacerse con mayor cuidado y por lo 
mismo es mas dificil. La poesia para 
ninos debe ser como su mente y su co- 
razon, diafana y pura, sencilla y entra- 
nable, gracil y alegre. 

Claudia Lars ha dedicado buena par- 
te de su actividad al entretenimiento de 
los ninos salvadorenos, ya haciendolo a 
traves de la radio en la Hora de la Ma- 
dre y el Nino O por medio de una pri- 
morosa publicacion: la revista infantil 
Cipitan, en ambas tareas alcanzo gran 

exito. De modo que al entregarse al or- 
denamiento de esta Antologia, ya esta- 
ba asegurada su finalidad. Agregase a 
esto la importante colaboracion del pin- 
tor salvadoreno Mario Araujo Rajo, 
quien, con entusiasmo y delicadeza, 
realizo la caratula y las diecinueve 
ilustraciones del libro. 

Girasol sera un libro de gran utilidad 
para los maestros y ninos salvadorenos, 
necesitados ambos de una obra que con- 
tenga poesia adecuada para la facilita- 
cion de la ensenanza de los unos y la 
plena comprension y gusto de los otros. 

(Tomado d e  la eeeciun "Drujulo para el Lector". de 
Guion Literario N9 84). 

GUION LITERARIO NQ 84. Direccion 
General de Publicaciones del Minis- 
terio de Educacion. Diciembre 1962. 
San Salvador, El Salvador, C. A. 

Titulos de lo publicado en este nu- 
mero se presentan asi: La semilla del 
modernismo, por Ali Chumacero; No- 
ticiero cultural; La Academia Espanola 
trabaja, por Julio Casares; Libros nue- 
90s (Opiniones del exterior) por Gre- 
gory Rabassa, Columbia University; 
Libros y revistas; Correo de Guion 
Literario; Brujula para el lector. 

JORAMEL. Jorge B. utanez. Ilustracio- 
nes de Antonio Flores Hernandez. 
Ministerio de Educacion. Direccion 
General de Publicaciones. San Sal- 
vador, El Salvador, C. A. 1962. 

"A los nicos saluadorenos, en mis 
hijos", dice el Profesor Jorge B. Lainez 
al presentar su libro, pues la palabra 
"Joramel" guarda en su interna vida 
tres nombres de ninos: Jorge, Alma 
America y Mario Eliseo. . . 

El autor de este regalo de ternura y 
ensenanzas es un maestro salvadoreno, 
amante de la buena literatura, de su 
patria y de su familia. Con sencillez 
absoluta, pero con algo muy secreto que 
se llama poesia, va diciendole a un per- 
sonaje pequenito, que representa a los 



hijos de su sangre y a todos los ninos de 
su escuela, lo que un padre amoroso y 
un maestro vigilante desean que los ni- 
nos sepan y aprendan. Los consejos que 
en esta obrita se dan al parvulillo y al 
muchacho, siempre se ofrecen en forma 
estimulante, afirmativa, llena de com- 
prension humana y paternal. Por eso 
no son sus paginas sermones fastidiosos, 
sino breves y limpios cantos a la vida: 

"Cuando viniste al mundo, llegaste 
al hogar como un pajaro nuevo y la ca- 
sa se lleno de alegria". . . 

"Te has preparado para vivir en este 
mundo que esta cambiando a cada ins- 
tante. Hoy estas frente a el con tus sue- 
nos y tus energias. Estas listo para el 
triunfo y nosotros, bajo el peso de los 
anos, te cuidamos siempre". 

"Me gusta que en todas las cosas bus- 
ques la alegria." 

"!Estoy listo para morir contento! 
Tu quedas en el mundo para continuar 
esta obra humana que empezo hace si- 
glos. En ti seguire viviendo, y estare 
presente en N VOZ y tus oidos para 
aplaudirte siempre. El cielo y Dios go- 
zaran conmigo por haber cumplido en 
hacerte un hombre bueno. Mi cuerpo 
florecera en los arboles, pero mi alma, 
mi alma gozara contigo." 

Pensamos que Joramel sera recibido 
con jubilo por todos aquellos que creen 
en la gracia y el poder de la juventud. 

JUE W S  RECREATIVOS. Ministerio 
de Educacion. Departamento de Edu- 
cacion Fundamental. Impreso en los 
talleres de la Direccion General de 
Publicaciones del Ministerio de Edu- 
cacion. San Salvador, El Salvador, 
C. A. 1962. 

El Departamento de Educacion Fun- 

damental dice lo siguiente, tespecto a 
la publicacion arriba senalada: - 

"Los juegos que contiene el presente 
folleto han sido reco~ilados v seleccio- 
nados entre los que se practican en 
nuestro medio". 

Raul Vides Cardona ilustra la obrita 
con dibujos realistas: y los juegos que 
se presentan en sus paginas son los muy 

P stados de Encender la uela; Inflando 
as uejigas (globos de goma) ; Buscan- 

do la naranja; Chupando el hilo; Dando 
de comer al perico; El miron; Comi- 
da de ciegos; Pasandose el sombrero; 
Poner k cola al burro; El zapato; El 
baile de la escoba; El baile de las sillas; 
Le carreta; A p u ,  tierra y &e. etc. - 

Estos juegos pueden ser utilizados en 
escuelas, clubs sociales o deportivos, 
grupos de campesinos que desean en- 
tretenerse honestamente, y en todos los 
lugares donde se trata de ensenar ju- 
gando. 

MENSAJE AL MAGISTERIO SALVA- 
DORERO. Carlos Lobato, Subsecre- 
tario de Educacion. (Cruzada Nacio- 
nal de Alfabetizacion). Ministerio de 
Educacion, Departamento de Educa- 
cion Fundamental. Impreso en los 
talleres de la Diqreccion General de 
Publicaciones del Ministerio de Edu- 
cacion. San Salvador, El Salvador, 
C. A. 1962. 

Este es el mensaje que el senor Sub- 
secretario de Educacion y Director Ge- 
neral de la Cruzada Nacional de Alfa- 
betizacion, Prof. Carlos Lobato, leyo el 
13 de octubre del corriente ano ante un 
numeroso grupo de maestros. 

Se presentan en el interesantes ideas 
que serviran para ir venciendo, al po- 
nerlas en practica, el problema del 
analfabetismo, tan desesperante en nues- 
tro pais. Habla de la educacion en 
su esencia y contenido; de los pioneros 
de la educacion popular; de Pesta- 
lozzi, el maestro de los ninos pobres; 
de la escuela primaria obligatoria y gra- 



tuita; del salvadoreno que necesitamos don Ricardo Cordon Cea, Director Ge- 
formar y de otros puntos, tan vivos e neral de Educacion Primaria. Profe- 
interesantes como los ya mencionados. sor don Julio Moises Cisneros, Jefe del 

La segunda parte del mismo folleto Departamento Tecnico Pedagogico de 

trata de la Cruzada Nacional de Alfabe- la Direccion General de Educacion Pri- 

tizacion, explicando los trabajos coti- maria. Asesor General: Doctor Jose 

dianos que se hacen y deben hacerse, y Lanza Diego, especialista en Formacion 
de Maestros, de la Mision de Asistencia definiendo sus objetivos principales. Tecnica de la Unesco en El Salvador y 

PRIMER SEMINARIO NACIONAL 
DE EDUCACION NORMAL. (Del 3 
al 12 de Diciembre de 1962). Minis- 
terio de Educacion. El Salvador, C. A. 

Este es el Reglamento del Primer Se- 
minario Nac. de Educacion Normal, or- 
ganizado en nuestro pais por la Direc- 
cion General de Educacion Normal, con 
la colaboracion de la Mision de Asisten- 
cia Tecnica de la Unesco en El Salva- 
dor, cuya Junta Directiva se integro en 
esta forma: Presidente Honorario: Exc- 
mo. Senor Presidente de la Republica, 
Teniente Coronel Julio Adalberto Rive- 
ra; P\residente Primero: Senor Ministro 
de Educacion, Profesor Ernesto Revelo 
Borja; Presidente Segundo: Senor Sub- 
secretario de Educacion, Profesor don 
Carlos Lobato; Director del Seminario: 
Senor Director General de Educacion 
Normal, Profesor don Francisco Mo- 
ran; Secretario General: Senor Subdi- 
rector de la Escuela Normal "Alberto 
Masferrer", Profesor don Luis Alonso 
Aparicio; Secretario Administrativo: 
Senor Seoretario y Jefe de la Seccion 
Administrativa de la Direccion General 
de Educacion Normal, Profesor don 
Regulo Pastor Murcia; Secretarios Ge- 
nerales Adjuntos: Senor Inspector de la 
Primera Zona de Educacion Normal, 
Profesor don Federico Guillermo Gua- 
dlron y Senor Inspector de la Segunda 
Zona de Educacion, Profesor don Aris- 
tides Bernal; Secretario Administrati- 
vo: Senor Colaborador de la Direccion 
General de Educacion Normal, Profesor 
don Hector Men jivar; Vocales: Profe- 
sor don Raul Nuila Gutierrez, Director 
General de Educacion Media. Profesor 

Asesor Tecnico de la Direccion   en eral 
de Educacion Normal; Asesores de Co- 
mision: Profesor don Luis Angel Rodri- 
p e z ,  Asesor Tecnico de la Direccion 
General de Educacion Normal. Profe- 
sor don Roberto Antonio Barahona, 
Director de la Escuela Normal Supe- 
rior. Profesora dona Gloria Rosales de 
Campos, Directora de la Escuela Nor- 
mal "Espana". Profesor don Oscar Ca- 
rranza, Jefe de la Seccion de Plan Bisico 
de la Direccion General de Educacion 
Media. 

CUENCO DE BARRO. Tula van Seue- 
ren, Case Hoyt Corporation. Primera 
Impresion, marzo de 1962. Printed in 
the U.S.A. 

Aunque es un libro que no se ha pu- 
blicado en El Salvador, la que escribe 
esta resena no puede resistir el deseo 
de incluitr juicios sobre el en la sec- 
cion de Cultura que se titula "Tinta 
Fresca", porque Tula van Severen es 
salvadorena hoy y ziempre, por mucho 
que en sus venas corra sangre de gen- 
tes que nacieron en Flandes, este casada 
con un medico espanol y viva desde ha- 
ce mas de veinte anos en los Estados 
Unidos de Norte America. 

Tula van Severen comenzo a escribir 
poesia en su adolescencia. Sus primeros 
poemas fueron algo tan fino y alado 
que buenos escritores de aquella epo- 
ca, nacidos o residentes en nuestro 
pais, la incluyeron entre los mejores 
poetas de la joven generacion del 20, y 
anunciaron una triunfante carrera lite- 
raria para la muchacha que aun asistia 
a la escuela. Pero la jovencita no tenia 



ambicion de gloria, ni buscaba su pues- 
to en otro campo que en el dificil y 
siempre inexplicable de la intima su- 
peracion espilritual, donde el amor de 
cada hora vivida y las sangrantes expe- 
riencias del mismo amor se trnnsforinan 
en fuente de sabiduria. Por eso la pm- 
tisa nos dice con gravedad lo siguiente, 
en su poema "Caliz": 

"Y yo, sabiendolo, he seguido 
tm pies aligeras, amor, 
ansiosamente, a todas partes, 
con alnzu y cuerpo y vida en pos. . . 
;Tanto me he dado a ti, qque ahora 
ya no podrh hallarme yo!" 

"Entre tus manos despiadadas 
pese m i  pobre corazon: 
y tm cruelmente lo golpeaste 
colz los cinceles del dolor, 
que poco a poco fue tallandose 
como tcna copa de perdon, 
tan delicada y tan pulda 
que mas que copa es una flor". . . 

"Cuenco de Barro" reune en sus pa- 
ginas lo mas escogido de la produccion 
lirica de Tula van Severen, escrita len- 
tamente, durante muchos anos, y trae 
prjlogo del doctor Manuel O. Zari- 
qniey, ese hombre intenso y leal, que 
en la "cueva de las noches" fue salva- 
dor de la mujer clamante, y se convir- 
tio milagrosamente en su esposo y com- 
panero. "Si acaso este introito te parece 
un tanto parcial - d i c e  quien lo escribe 
ya para cerrarlo- no te extrane; es po- 
sible qi?e lo sea. Al fin y al cabo yo soy 
un tanto parcial hacia Tula van Seve- 
ren: es mi mujer". 

Sin embargo, Zariquiey no exagera 
al afirmar que este libro "se adentra en 
el alma, dice lo que todos hemos senti- 
do alguna vez y lo dice con sencillez 
perfecta, con la sinceridad de quien tie- 
ne el corazon a flor de piel". 

Para mi, las cualidades fundamenta- 
les de la poesia de Tula van Severen son 
sencillez y luminosidad. Sencillez que 

viste profundas verdades, y luz de cria- 
tura tocada por la gracia divina. En su 
propio mundo, en su "tiempo del al- 
ma", la autora ha escrito el libro que 
senalo, sin dejarse influenciar por esta 
escuela o por la otra. El corte clasico de 
su lenguaje le fue dado por maestros 
de su primera juventud. A el se cine 
fielmente, poniendo dentro de esa en- 
voltura la vibracion especial de su fino 
espiritu. 

"Lleno de amor el corazon se entrega 
hacia todos los rumbos de la vi& 
pleno y feliz. . . Para ninganlr herida 
el frescor de su balsamo se niega." 

Algunos poemas escritos hace varios 
anos, cuando la autora era casi una ni- 
na, todavia nos encantan por su frescu- 
ra espontanea y calida, como aquel 
"Dulce Lobo Mio", que la gente de en- 
tonces se empeno en asegurar estaba ins- 
pirado en Jose Santos Chocano, pero 
que solo la poetisa sabe a quien perte- 
nece. 

" Y o  se que eres malo y eres traicionero, 
se que a todo el mundo t u  malz'cia 

tenga%, 
pero yo te  quiero, lobo carnicero, 
y porque me comas joh lobo! me 

[muero, 
y d a  me  importa t u  ardid ni tu 

[mana". . . 

Y aquel otro que empieza asi: 

" Y o  estoy en -yo y tzi en octnbr~~: 
se abren mis rosas a la luz 
mientras tus dulces hojas caen 
sobre mi anhelo y mi inquietud." 

Poesia de "tono menor" puede lb-  
marse a este haz de canciones, pero.. . 

se dicen en voz baja los secretos de 
mas hondo contenido y no es "la voz 
del silencio" la profunda creadora de to- 
da musica y vibracion?. . . 

Para mi, el mejor poema de "Cuenco 



de Barro" es Selva Mh, dedicado a sin que jamas, irremisiblemente, 
nuestro gran cuentista Salarrue: nadie ptledu a sus garfios escaparse." 

Celebro la llegada de este volumen 
"A mitad del cam'rro de la vida -esperado durante tanto tiempo- y 
yo me elccolrtre en la selva que nos declaro con sinceridad y entusiasmo que 

[dijera el Dante: "Cuenco de Barro" es un libro que enri- 
jSelva mia y de todos! Seha oscura quece lo mas puro de la poesia salvado- 
qae rros espera a la mitad del &aje, rena. 




