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Organizacion Social de Centro America - 

al Finalizar Ia Epoca Colonial 
Por Italo LOPEZ VALLECILLOS 

1 

Espana, al realizar la empresa eclesiastico- 
militar del Descubrimiento y Conquista de Ame- 
rica, logro la expansion economica y politica mas 
im ortante de su historia. El asentamiento de la 
po E lacion espanola en el Nuevo Mundo tra'o 
como resultado la organizacion de un sistema de 
vida completamente diferente al que imperaba 
en la epoca pre-hispanica. La vision ue sobre el 1 hombre y el mundo tenia el coloniza or, despla- 
zo por completo a la cultura y civilizacion au- 
toctonas. 

El regimen politico-administrativo implan- 
tado por Espana favorecio, en forma admirable, 
los intereses del gran imperio. Durante los siglos 
de dominacion, la Peninsula creo un aparato me- 
diante el cual fortalecio la economia de la metro- 
poli en detrimento de las posesiones de ultramar. 
Este aparato se afirmo, fundamentalmente, en las 
necesidades fiscales de la Corona; en la vocacion 
de poder y lucro de los funcionarios venidos a 
AmCrica en distinta actividad (Descubridores, 
Virreyes, Gobernadores, Adelantados, Encomen- 

ITALO LOPEZ VALLECILLOS deros, Oidores, Capitanes Generales, Arzobispos, 



Obispos, Intendentes, Administradores y Tesoreros Reales, etc.) en las ordenes 
religiosas (es ecialmente de,franciscanos, dominicos, a stinos, jesuitas, etc.) en a P los grupos po erosos de comerciantes, agricultores y tra icantes; en el clero en ge- 
neral; todos ellos, eficaces colaboradores en la tarea de establecer, trasplantar, 
las instituciones espanolas. 

El nuevo re imen economico, estrechamente vinculado al politico-adminis- 
trativo, modifico as formas de produccion indigena e implanto el feudalismo en 
sus mas acentuadas caracteristicas. La sociedad centroamericana re-hispanica f tenia una economia socialista, en la cual las numerosas tribus ira a'an con un 
alto sentido de utilidad comunal. Aunque los modos de manifestarse de este tir 
de esfuerzo comun eran diversos de una a otra re ion, lo extraordinario es ha1 ar a la construccion de una vida social en la cual ca a quien aportaba en beneficio 
de todos, sin desarrollar el apetito individual. El colectivismo era asi algo libre, 
espontaneo, en el suelo centroamericano; los conquistadores lo destruyeron para 
crear la explotacion de la tierra, los primeros anos fue en las minas de oro y 
plata, y despues, en la agricultura. Jamas se preocuparon de la poblacion indige- 
na que, desarticulada de su propio sistema, se inco oro penosamente a la nueva P maquinaria como simple mano de obra. A tal gra o llego el abandono de los 
indios que, en muchos lugares, se les extermino con diversas medidas y cuando 
no se les udo utilizar en la obtencion de las vastas ri uezas, se recurrio a la 

P ? 1 im ortaci n de esclavos de raza africana, con lo cual se io a la economia colo- 
nia espanola no solo el caracter de feudal sino tambien de esclavista. 

Es claro que el proceso de colonizacion vario de una a otra zona geografica 
del Continente, en relacion directa a la diversidad de factores historicos, los que 
finalmente configuraron la estructura social y economica de cada reino o virrei- 
nato, dentro de los rasgos comunes que determinan la vida colonial espanola. 

Al estudiar el desarrollo de  la sociedad centroamericana a fines de la epoca 
colonial, conviene senalar: 1) Persiste la division etnica, propia del caracter de 
la conquista de un pais a obo; 2) Es obvia la desi aldad economica entre los 

r k conquistadores los conquistados, maxime que e sistema feudal acentuo la 
explotacion de os segundos en beneficio de los primeros; 3 )  Hay categorias o 
grupos raciales derivados del proceso demografico que intervienen como fuerzas 
intermediarias en el desarrollo social, tal el caso de los criollos y los mestizos. 

El factor etnico creo los estratos siguientes: 1) Espanoles nacidos en la 
peninsula (europeos); 2) Espanoles criollos (hijos de espanoles nacidos en Ame- 
rica); 3 )  Ladinos o mestizos (hijos de espanol con indigena); 4) Mulatos (hijos 
de negro con blanca); 5) Negros (venidos de Africa); 6) Indios (nativos 
puros ) . 

La anterior clasificacion no debe tomarse en forma irreductible, pues dentro 
de la organizacion economica estos nucleos juegan su pro io papel, indepen- 
dientemente de la cuestion racial. Son privilegiados (explota i ores o beneficiarios 
del sistema) los espanoles peninsulares, como que ellos son los le itirnos here- 

8: 7 deros de la empresa colonizadora. Gozan de beneficio restrin ido os criollos o 
espanoles americanos, estrato que pu na por alcanzar el po er politico y eco- 
nomico. Y son explotados, victimas & los dos grupos anteriores, los mestizos, 
mulatos, negros e indios. 

Esta division podria reducirse en la lucha social asi: 1) La clase que tenia 



el poder economico y politico estaba constituida por terratenientes espanoles- 
eninsulares y espanoles-criollos auxiliados por altos funcionarios de la Corona, k ue por SU numero y participacion formaban un definido estamento y en el 

cual 71 abia, tambien, europeos y americanos; 2) la clase desposeida, mayorita- 
ria y sumida en la mayor penuria, integra a por mestizos, mulatos, negros e 
indios. 

ay 
La primera clase, administradora en nombre del Rey de los medios de pro- 

duccion, controlaba la agricultura y la artesania. A ella pertenecian los nobletes, 
el alto mediano clero pro ietario de grandes feudos, los comerciantes en gran 
escala, T os altos empleados 1 e la administracion real en sus diferentes gados, los 
hacendados y los rentistas. No incluimos en esta lista a los grandes artesanos, cuyo 
poder e influencia, fue importante en la comunidad centroamericana, porque a 
fines del periodo coloaial las organizaciones gremiales decayeron completamente, 

ue en las Cortes Generales y Extraordinarias de Cbdiz, con fecha 8 
de junio 2 e 1813, fueron abolidas. 

La clase explotada sufria toda suerte de exacciones. Los mestizos, estrato 
que se desarrollo mucho en las postrimerias del periodo colonial, rara vez logra- 
ron convertirse en pequenos propietarios o empleados de categoria inferior, a lo 
sumo trabajaban como artesanos urbanos o peones agricolas. Los mulatos, en 
escaso numero, se asimilaban a los mestizos. Los negros, por esta kpoca, se 
reducian a 600 en toda el area y vivian y laboraban en las zonas costeras. Los 
indios, establecidos en comunidades autosuficientes, tendian a desaparecer; en 
el proceso historico pasarian despues a formar arte de la poblacion mestiza. P En 1800 habia en Centro America una pob acion menor del millon de habi- 
tantes, repartidos en las categorias siguientes: Espanoles peninsulares, 5.000; 
es anoles-americanos o criollos, 45.000; mestizos o ladinos, 300.000; indigenas, 
&m.. 

Sobre la ubicacion geografica de los diversos nucleos poblacionales, cabe 
advertir ue estos eran mayores en el norte y menores en el sur de Centro 
America. %si, en 1800 las cifras son elocuentes para Guatemala, El Salvador, Ni- 

a y Honduras, y muy escasas para Costa Rica. He aqui, algunos datos 
esta ""F isticos: 

Provincias Habitantes 

Ciudad de Guatemala 30.406 
Chimaltenango 60.793 
Solola 35.268 
Quezaltenango 39.196 
SacatepCquez 70.109 
Verapaz 56.552 
Sonsonate 35.204 
Escuintla 27.869 
Chiquimula 60.294 

1 Las cifras varian de uno a otro autor. Los censos no siempre estaban hechos en 
forma rigurosa. Consultese a Domingo Juarros y Lacunza (Compendio de la His- 
toria de la Ciudad de Guatemala, 1808-1818. Tercera Edicion, Tip. Nac., Guatemala 
1937) ; Jose Milla (Historia de la America Central desde el descubrimiento del pais 
por los espanoles en 1502 hasta su independencia de la Espana en 1821. Guatemala 
1879-1882); Rodolfo Baron Castro (La poblacion de El Salvador. Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas, Instituto Gonzalo Fernandez de Oviedo. Madrid, 
1942) ; Valentin Solorzano Fernandez. (Evolucion Economica de Guatemala, tesis 
universitaria, Mexico, 1947). 



Suchiltepequez 
Costa Rica 
Castillos de San Juan, 

San Feli e y Ornoa 
San Salva a or 
Nicaragua 
Honduras 
Partido de Peten 
Chiapas 

que resultan tan pocos habitantes en la aislada Costa Rica? Por ue en 
este pais la integracion racial fue diferente a la del resto del Istmo. La pob 7 acion 
blanca se desarrollo en formas economicas y politicas mas uniformes. No sucedio 
lo mismo en Guatemala, donde por ser asiento de las autoridades espanolas, las 
clases y estamentos evolucionaron hacia una estructura social mas com leja. A 
ello hay ue agregar la supervivencia del indio, unico lu ar en Centro K m ~ c a  
en el cua 9 sobrevive al morir el regimen colonial, y aun 5 oy subsiste un fuerte 
nucleo con tradiciones y costumbres deformadas, ero que recuerda por los nu- 
merosos dialectos a la raza aborigen. Honduras, E Y Salvador y Nicaragua acusa- 
ban ya por entonces un mestizaje rapido, vigoroso y decisivo que, con los anos, 
constituiria la poblacion mayoritaria. - 

Es interesante anotar que, en Centro America, la clase explotadora se man- 
tuvo desde los inicios del periodo colonial hasta el ocaso dentro de la economia 
feudal2. El rico filon del comercio quedo para los espanoles residentes en Espana 
y para los intermediarios, tambien peninsulares, que manejaban los negocios en 
esta area. No pudo el reino de Guatemala desarrollar su capacidad de exportacion 
en su propio provecho, pues cuando no se lo impidio la legislacion espanola, tan 
celosa y to e en estas cuestiones, se lo impidio el atraso en las vias de comunica- 'P cion. El ais amiento de los pueblos, villas y ciudades centroamericanas, debido 
en parte a problemas de  mera eografia, y fundamentalmente al abandono y 
desidia de los encargados del po f er publico que 'amas se preocuparon or cons- 1 P tniir vias, puentes y puertos, al grado que el tra ico de una a otra pob acion se 
hacia por medio de mulas y en caminos de herradura de dificil acceso. Esta in- 

2 Ello se debio a l  trasplante de las instituciones economicas de Espana a America. 
Los colonizadores espanoles se vieron obligados a l  mestizaje y a utilizar al indio 
en calidad de siervo, de vasallo. No sucedio lo mismo en Norteamerica, donde el 
colonizador llego a construir su propio pais. El p ioneer  ingles llevo a su familia 
al suelo conquistado y empezo la obra con una filosofia y una economia diferentes 
a las espanolas. Hay que tomar en consideracion que la  colonizacion espanola en 
America es obra del catolico intransigente y la norteamericana del protestante 
irreductible. El indigena centroamericano estaba en situacion superior al indio 
norteamericano, pues este ultimo era primitivo y aquel tenia una civilizacion y una 
cultura en muchos aspectos avanzadas. Las formas economicas inglesas introduci- 
das en EE. UU. eran ya parte de la epoca moderna, en cuanto a las espanolas eran 
todavia la presencia del pasado. Esta acotacion no excluye que el p-ioneer norte- 
americano no haya utilizado la esclavitud en el desarrollo colonial; el Sur de los 
EE. UU. es claro ejemplo de ello. A pesar de los esfuerzos de Carlos 111, Espana 
y sus colonias no pudieron salir del atraso. 



comunicacion fisica hizo que los principales pueblos centroamericanos tuviesen 
una vida economica y social autosuficiente, sin mayores contactos los unos con los 
otros, excepto en cuestiones eclesiasticas, administrativas y oliticas canalizadas a 
traves de las autoridades establecidas en Guatemala. Con e f' tiempo las provincias 
llegaron a recelar tanto de la ciudad de Guatemala y sus vecinos que, en varias 
ocasiones, pidieron ser segregadas y formar unidades independientes, tal el caso 
de Nicaragua y Costa Rica3. 

Peso mas en el animo de la clase explotadora, princi almente ubicada en 
Guatemala, el valor del feudo y los metodos de explotacion Y aboral basados en la 
servidumbre y el vasallaje que la expansion comercial. Esta quiza sea la carac- 
teristica mas importante del regimen colonial en Centroamerica, aunque no hay 
que olvidar que Espana fue la que trazo tal politica economica. Los sectores 
criollos se manifestaron con demasiada timidez, ya que ni internamente ni en lo 
tocante al comercio con La Habana, Cartagena de Indias, Panama y Nueva Espa- 
na pudieron hacer valer sus derechos ante la Metropoli4. Las prohibiciones para- 
lizaron todo progreso, todo posible paso del feudalismo a la concepcion y reali- 
zacion de una economia liberal. Esta actitud cabria inter retarla por el auge y 
preponderancia del clero, el unico que al finalizar el sig Q XVIII podia hacer 
alarde de prosperidad. 

P 
El historiador in les Tomas Gage, refiere que "las rentas del clero no ba- 

jaban de 45 millones % e pesos. Tan solo la orden de predicadores de Guatemala 
administraba muchos pueblos y tenia una hacienda de trigo, un molino de agua, 
un ingenio de azucar y una mina de plata de la que sacaba anualmente una renta 
de 30.000 ducados de once reales cada uno, o sea 16.500 duros" 6. 

De igual manera la orden franciscana explotaba las mayores haciendas de lo 
que hoy son las re ublicas de El Salvador, Nicaragua y Guatemala. 

Las rentas de f Arzobispado de Guatemala, segun datos proporcionados por 
la Gaceta de Guatemala, eran en los Ultimos anos del coloniaje como sigue: 

Fuentes 

Sobre vacantes 
Diezmos en 13 anos 
Por curatos y vacantes 
Por visitas pastorales 

TOTAL 

Monto 

6.000 pesos 
306.876 pesos y 5 reales 
136.362 pesos y 3 reales 
97.878 pesos y 5 reales 
-- ---- 
541.117 pesos y 6 realesa 

3 Sobre esta cuestion d'separatista", recuerdese que en 1622 Costa Rica solicito a 
Espana que su territorio fuese agregado a la Audiencia de Panama. En 1814, Jose 
-4ntonio Lopez de la Plata, diputado a las Cortes por Costa Rica y Nicaragua, hizo 
gestion para que dichas provincias formaran su propio gobierno, independiente- 
mente de la Capitania General de Guatemala. Veanse los Archivos del Gobierno de 
Guatemala. Legajos referentes a la actitud de los diputados a Cortes. 

4 En realidad la politica economica del imperio espanol fue contradictoria e inefi- 
ciente. No hubo, por lo tanto, un desarrollo integral en Centro America. Aunque 
en la teoria, las reglamentaciones mandaban impulsar la economia colonial, la 
practica fue desastrosa. El  "observase, pero no se cumple" era la nota al margen 
en las numerosas Leyes de Indias. 

5 Gage, Tomas. "Nueva Relacion que contiene los viajes de Tomas Gage en la Nueva 
Espana". Biblioteca Universal. Vol. 21, Mexico, 1939. 

6 Gaceta de Guatemala. Datos recopilados por Ramon A. Salazar en la  obra Historia 
del Desenvolvimiento Intelectual de Guatemala (Epoca colonial) Editorial del Mi- 
nisterio de Educacion, Guatemala, 1951. 



A) .-En cuanto al desarrollo cultural, determinado por la estructura eco- 
nomica, cabe senalar ue las universidades centroamericanas (la de San Carlos 9 Borromeo de Guatema a y la de Leon), estaban en completo rezago en relacion 
a las europeas (especialmente de las francesas, inglesas y alemanas) y aun de 
la misma E~pana.~.  No fue sino hasta 1795 que Fray Antonio Liendo y Goicoechea 
(1735-1814) emprendio una minima "reforma" que podriamos sintetizar: 1 )  in- 
trodujo en la ensenanza universitaria el metodo experimental, con la creacion 
de las catedras de ciencias fisicas y exactas; 2 )  disminu o la influencia de la fi- B losofia escolastica en los planes y programas de estu io, para dar paso a las 
corrientes racionalistas, en especial al conocimiento de Descartes; 3 )  aumento 
el numero de estudiantes y 4 )  abrio las puertas de la Universidad a mayor nu- 
mero de criollos y a algunos mestizos. A pesar de sus valiosos trabajos politico- 
economicos, que evidencian un claro conociniiento de las rincipales doctrinas 
de su epoca, en la Universidad de San Carlos no se ensena an las ciencias eco- 
nomicas y politicas. 

E 
B).-La elite intelectual centroamericana al concluir la epoca colonial, en 

su mayor parte, estaba constituida por teologos, juristas, medicos y 'literatos". 
Estos ultimos bajo la influencia de los clasicos y en es~ecial de Feijoo. Moratin, 
Cadalso y Vasquez, Iriarte (son numerosas las fabulas ingeniosas publicadas en 
la Gaceta de Guutemalu, sobre todo entre 1800 y 1821), Samaniego, Jose Iglesias 
de la Casa, Jovellanos, Quintana y Gallego. 

Pueden mencionarse, desde luego, valores de gran merito literario, entre 
ellos, el sacerdote jesuita Rafael Landivar (1731-1793), autor de la celebre 
Rusticatio Mexicana, y quien fuera expulsado de Mexico junto con los demas 
miembros de la orden por Carlos 111 en 1767; Manuel Mariona Iturriaga S. T., 

oeta y companero de Landivar; Fray Matias de Cordoba; Simon Bergano y 
tillegas, Antonio de Paz Sal ado; Rafael Garcia Goyena y obos. 

Por este periodo se tJ edica % a a la historia, Domingo Juarros, cuyas anota- 
ciones son de gran interes. 

Jurista notable fue Jose Maria Alvarez (1777-1820), quien influ o de manera r decisiva en el medio. Otros destacados hombres de leyes fueron: A ejandro Diaz 
Cabeza de Vaca, Jose Alejandro A cinena y Carrillo, Manuel Pavon y Aycinena, 
Jose Francisco Cordova y Gonza r ez, Mariano Galvez, Miguel de Larreynaga, 
Mariano Mendez, Venancio Lopez, Jose Mariano Calderon y otros. 

C).-Ademas de la proyeccion cultural de la Universidad de San Carlos 
con las innovaciones introducidas por Liendo y Goicoechea y la actividad de los 
intelectuales citados, es justo reconocer papel importante a la Sociedad Econdmi- 
ca de Guatemala y a ese vehiculo formidable que fue la imprenta, traida de 
Mexico en 1660 por Fray Payo Enriquez de Rivera, y cuyo aporte de 1800 en 
adelante se refleja en innumerables periodicos y hojas sueltas. 

En esas publicaciones se advierten las contradicciones del regimen colonial, 

1 or las restricciones mercantiles impuestas por la Corona Espanola 
(debilita a por la Francia de Napoleon 1) ,  los impuestos gravosos, el desconten- 
to de los criollos, la deplorable situacion de los ladinos o mestizos, ya no digamos 

7 Esto es consecuencia de la poca capacidad receptiva de Espana a las nuevas ideas 
cientificas y filosoficas. America siguio el ejemplo espanol, bajo la ferrea dictadu- 
ra cultural y religiosa de las autoridades coloniales. La excomunion, el anatem8., 
estaban a la orden para quienes leyesen o propagasen ideas extranas a la mentsli- 
dad cerrada de la epoca. 



de la inicua explotacion de los indigenas, todos estos estratos deseosos de un 
cambio que Espana ya no podia proporcionar, sin destruir su propio sistema 
politico-economico. 

D .-La Sociedad Economica de Guatemala se fundo en 1794. Entre sus d anima ores f iparon:  Liendo y Goicoechea, Jose Flores, Jose Sierra, Garcia- 
Agtiirre, Martm Barrundia y otros intelectuales. La Sociedad recibio permiso del 
rey Carlos IV para celebrar juntas publicas y llevar a cabo sus planes de recupe- 
racion de la agricultura y la economia centroamericana. La labor de la institucion 
fue o ortuna: 1 )  fomento la siembra del cacao; 2)  tra'o la semilla del gusano a de se a e intento su industrializacion; 3) impulso el c d tivo del jiquilite o anil; 
4) ensayo el cultivo del lino; 5)  establecio una escuela de hilados y tejidos, etc. 

No obstante los valiosos estudios, memorias e informes cientificos de los 
miembros de la Sociedad Economica de Guatemala, la entidad fue obligada al 
cierre por el mismo re Carlos IV, sin duda alguna or los recelos de la Metro- 
poli frente al osible esarrollo mercantil y comercia de Centro America. Y dY P 

En 1810 a Sociedad reanudo sus tareas, cumpliendo un papel importante 
en la solucion de numerosos problemas. 

E).-La imprenta en Guatemala sirvio en los ultimos anos del siglo XVIII y 
principios del XIX ara impulsar, ademas de la edicion de libros y folletos, la 
publicacion de la ~ A C E T A  DE GUATEMALA, organo fundado en 1129, y 
realmente influyente a partir de 1797. El periodico fue dirigido en esta uitima 
epoca por Ignacio Beteta y redactado por Alejandro Ramirez. 

La Gaceta recoge en sus paginas, censuradas las mas de las veces, la inquie- 
tud centroamericana. Es el impreso que inicia la insercion de analisis y comen- 
tarios a dos sobre la problematica colonial. De manera especial hay que desta- 
car la la a or periodistica de Simon Bergano y Villegas, poeta, articulista de prosa 
incisiva y quien firmaba con el anagrama Banoger de Sagellieu y Gieblas. 

Bergano y Villegas fue redactor de La Gaceta desde 1801, caracterizandose 
por criticar la politica de las autoridades peninsulares, y en forma particular los 
vicios de la clase dominante o explotadora. Los nobletes acusaron, en mas de 
una ocasion, a Bergano y Villegas de "disociador" y trataron de clausurar el 
peribdico. El Tribunal de la Santa Inquisicion intervino en varias oportunidades 
para amonestar al periodista sembrador de ideas liberales. 

La Gaceta de Guatemala dejo de publicarse en 1816, cuando el derrumbe 
del imperio espanol era cosa planteada en Mexico, Caracas, Buenos Aires y la 
misma Centro Americas. 

Otro impreso im ortante, ademas de los numerosos organos politicos clan- 
destinos, es el Perio ico de lu Sociedad Economica de Guutemulu que aparecio 
en 1815. 

B 
Como maxima expresion del pensamiento de la epoca colonial declinante 

expresion viva de h nueva era independiente, se hallan: El Editor ~onstitucion$: 
fundado el 24 de julio de 1820 por el Dr. Pedro Molina y El Amigo de Ia Patria, 
dirigido en 1820 por el Lic. Jose Cecilio del Valle, procer que tanta influencia 

8 Cabe hacer notar que, en Centro America, tuvo influencia extraordinaria la lucha 
por la independencia que realizaron en Mexico, Caracas, Buenos Aires. Desde 1808 
o poco despues las noticias de estas ciudades conmovian el animo de los criollos. 
Morelos y Bolivar eran el tipo de caudillo que anhelaban los centroamericanos. La 
suerte de Mexico, en todo sentido, condiciono los sucesos de 1821 en Guatemala. 
Al igual que la actitud republicana, antiespanolista, de San Salvador en 1822 y 
1823, repercutio en la historia mexicana para dar al traste con el imperio de 
Iturbide. 



tuvo en su tiempo y cu a participacion en el nacimiento del imperio megcano 
es am liamente discuti a por distinguidos historiadores. P B 

E Editor Conrtitucionul represento al pensamiento liberal, jacobino, de la 
Centro Am6rica re-independiente. 

El Amigo & le Patrio, fue voz inteligente de los conservadores centro- 
americanos. 

Ambos periodicos, a su vez, respondian a las aspiraciones de los criollos o 
espafioles americanos. Molina pertenecia al sector republicano, anti-espanol y 
realmente progresista. Valle, era del sector criollo, vinculado por cuestiones eco- 
nomicas y politicas al gru o de los espanoles peninsulares residentes en Centro 
America y representativos {el anti o regimen. Molina y los suyos querian romper 
de  verdad con el sistema colonia T anacronico, y buscaban el desarrollo de las 
doctrinas de Adam Smithg el implantamiento de las teorias filosoficas y politicas 
de los enciclopedistas franceses. Valle, con las dudas y contradicciones de su 
clase, deseaba el rompimiento con Espana, pero no se hallaba seguro respecto al 
camino economico y politico a seguir. Pesaba en su conciencia la tradicion cultu- 
ral espanola. No era el revolucionario liberal, sino el reformador astuto; deseaba 
el progreso mediante la lenta y metodica evolucione. H 

Es o ortuno afirmar que los peninsulares y los criollos frente al fenomeno 
olitico e la desintegracion del imperio espanol, se dividieron en dos partidos: 

y >  
B 

el liberal y 2) el conservador. Molina se ubicaba en el primero y Valle en el 
segundo. Esta separacion no era, como pudiera suponerse, de orden puramente 
ideologico. 

Los criollos liberales metendian una transformacion democratico-bureuesa. 
a la manera francesa o norteamericana. Sus referencias a las instituciones deestos 
paises son frecuentes, y el sueno mas grande poder imitarlaslo. 

Los peninsulares y criollos conservadores querian algunos cambios, pero sin 
romper con la raiz economica ue los sostenia. De ahi que en este sector brilla- 
sen los nobletes, los realistas, os que creian en las monarquias trasladadas a 
Americall. 

7 
Estos son al nos aspectos de la organizacion social (clases, estamentos, insti- 

tuciones, etc.) a f" concluir la epoca colonial en Centro America. 

9 Ramon Lopez Jimenez hace excelentes aportes sobre la controvertida personalidad 
del procer, en la obra "Jose Cecilio del Valle, Fouche de Centro America". Tal libro 
fue publicado por la Editorial Jose de Pineda Ibarra, Guatemala, 1968. 

10 Esta aspiracion jamas llego a plasmarse. Los liberales centroamericanos no logra- 
ron sus propositos revolucionarios pequeno-burgueses. Las realidades socio-eco- 
nomicas eran mas fuertes que la palabra del tribuno o la idea democratica escrita 
en los periodicos. El periodo de 1827 a 1842, llamado tambien de los "fiebres" o 
"radicales rojos", es de sumo interes para estudiar este fenomeno. 

11 Los conservadores, especialmente guatemaltecos, despues de liquidar a l  moraza- 
nismo, no hicieron sino afianzarse sobre los escombros del viejo aparato colonial. 
La independencia no fue mas que un cambio de personas en el gobierno y la  
satisfaccion de los intereses economicos de los criollos conservadores. Las "innova- 
ciones tardias" (1871 en adelante) vinieron mucho despues, como mero reflejo 
de instituciones ya superadas en Europa y Estados Unidos. 
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Hacia una. Filosofia de la Educacion 
Centroamericana 

Por Matias ROMERO 

1 

EXISTIR UNA FILOSOFIA 
CENTROAMERICANA? 

Siempre que se ha tratado de adje- 
tivar el sustantivo "filosofia", 
dole el colorante de lo naciona ronien- , de lo 
regional o de lo sectario, se ha an- 
teado el problema de hasta don g1 e es 
posible esa adjetivacion, sin que perez- 
ca el sustantivo, o por el contrario, has- 
ta que punto el sustantivo necesita en 
cada caso de sus respectivos adjetivos, 
de tal manera que sin ellos no podria 
tenerse en pie. 2Fue realmente griega 
la filosofia hecha por un Socrates o por 
un Aristoteles, y realmente germana la 
que penso Kant, y realmente in lesa 
la de Hume, francesa la de ~ond%ac, 
espanola la de Suarez o de Balmes, me- 
xicana la de Vasconcelos? 

Los anteriores ad'etivos, no obstante 
su uso corriente en 1 os textos e historias 
de la filosofia, parecen ser un atentado AIATIAS ROMERO 



contra el caracter de universalidad que 
se ha considerado esencial en la filoso- 
fia. Sin embargo, su aceptacion o re- 
chazo dependen, logicamente, del con- 
ce to que se establezca de filosofia en 
la \ ase de la discusion. Los griegos, los 
escolasticos y los tomistas nos impusie- 
ron el imperialismo de lo universal, 
hasta el ado de que a duras penas ex- 
plican e ? conocimiento de lo singular. 
Los modernos, en cambio, 1 Particular- mente los artifices de la f '  osofia de la 
existencia, se aferran a lo individual y 
a lo concreto. 

JA quienes les vamos a dar la razon? 
N o  es este el momento de decidirlo ni de 
discutirlo. Nos apartaria demasiado 
de nuestro proposito inmediato. Por de 

ronto podemos aplicar a nuestro caso 
f?a cuestion y preguntamos por una 
filosofia de los centroamericanos o he- 
cha por centroamericanos, y dejar para 
oba ocasion el estudio de si esa filoso- 
fin, en caso de que exista ya o de que 
se haga en el futuro, puede o no lla- 
marse "centroamericana". 

Si por filosofia entendemos el ensa- 
miento de un pueblo, su actitu d' men- 
tal, su esfuerzo razonador los cami- 
nos logicos por donde ha z ado salida 
a sus conflictos historicos, es indudable 
que hemos tenido esa filosofia en Cen- 
txoamerica, desde los tiempos de los 
mayas, de los chortis, de los lencas v 
pi iles, hasta los nuestros de convul- 
si ! n ideologica y euforia cientifica. He- 
mos tenido nuestra manera de vivir, 
nuestra manera de pensar, de sentir y 
de sufrir. El paisaje, la tierra en que 
vivimos y hasta el cielo que nos cobija 
tienen un color, un amor y un dolor 
que nosotros les hemos comunicado. 

Sin embargo esa filosofia no ha lle- 
gado a convertirse, ni siquiera en la 
pluma de los escritores mas completos 
y coherentes, en un sistema, ni mucho 
menos en una conciencia que haya ins- 
pirado y guiado de manera clara los 
actos y decisiones de los grupos socia- 
les. Esa "filosofia" ha sido siempre sub- 

terranea, subconsciente, instintiva, im- 
plicita, incompleta, y no pocas veces 
cambiante, incoherente e inconsistente. 
La labor de quien intentara hacer una 
filosofia de la historia centroamerica- 
na resultaria sumamente dificil. Facil 
es que cada escritor escoja arbitraria- 
mente su punto de vista y tina de su 
personal color los acontecimientos. LO 
dificil es lle ar imparcialmente, cienti- 
ficamente, a P fondo real de los acon- 

ese motor 
interno del acontecer centroamericano 
no sera como una fuerza organizada de 
traccidn, sino, mas bien, como los irn- 
pulsos teluricos encadenados que se li- 
bertan en las erupciones volcanicas, en 
los terremotos y en las inundaciones. 
Otros pueblos, mas cerebrales y volun- 
tariosos, han sido racionales y calcula- 
dores hasta en sus manifestaciones 
de descontrol y crueldad. Nosotros, 
hasta en las organizaciones mejor 
planeadas y en nuestras institucio- 
nes permanentes, hemos hecho preva- 
lecer no se que elementos irracionales 
y emotivos de capricho, de arbitra- 
riedades, de inconstancia y de roman- 
ticismo enfermizo. Frecuentemente se 
dice esta frase hueca y abstracta: 
los ~ueblos centroamericanos no han ~ - -  

llegado todavia a la meta de-sus idea- 
les. Conviene radiografiar esas expre- 
siones, esos a n h e l ~ s , ~  preguntarse me- 
jor: pero, des que realmente nos hemos 
propuesto alguna meta? ha sido, 
concretamente, esa meta? hemos 
llegado ya a la madurez historica sufi- 
ciente para proponemos ideales con- 
cretos y precisos? No llegaremos a nin- 
guna parte los centroamericanos, y si 
seremos llevados a cualquier parte por 
los aases dominudores, si seguimos 
sien 1 o victimas de nuestros ropios im- 

ulsos subterraneos en vez B e dominar- 
Es, de utilizarlos y de hacerlos claros 
y conscientes para vencer a los enemi- 
gos y competir con los amigos. 



LO QUE QUEREMOS 
LOS CENTROAMERICANOS? 

Los grandes imperios del mundo se 
han caracterizado por la impresionante 
fuerza material de sus ejercitos, por la 
fabulosa riqueza de su territorio y de 
sus instituciones comerciales, por la 
brillante concepcion de su destino his- 
torico y por el dinamismo 1o ico y la 
rapida continuidad con que %an des- 
arrollado su cultura y su acontecer so- 
cial. 

Las historias comentes que leemos 
solo se fijan en las dos primeras carac- 
teristicas (la fuerza y 'la riqueza), pero 
no prestan atencion a las dos Ultimas 
que son la clara conciencia del desti- 
no historico y la logica interna del ha- 
cer socio olitico. Por esto se ha creido 
que solo e os paises grandes pueden ser 

andes y que los pequenos estan con- 
gnados  a ser irremediablemente pe- 
quenos. Nos han impresionado, nos han 
intimidado la fuerza de las armas y el 
brillo de  la riqueza, pero no son estas 
fuerzas las que nos han esclavizado. 
Nos ha esclavizado la ignorancia de 
nuestro propio nombre. No hemos po- 
dido decir ni siquiera que es lo que 
queremos. No hemos tenido concien- 
cia de nuestro destino como nacio- 
nes. Como consecuencia, no hemos sido 

-logicos y constantes en nuestra vida his- 
torica. He aqui el pecado de los paises 
pequenos. 

Descendamos un oco de estas espe: 
culaciones de filosoga de la historia y 
veamos los pequenos ejemplos de nues- 
tras pequeneces en el caso de Centro- 
america. 

"La region centroamericana, decia 
con mucha razon el Senor Ministro de 
Educacion de Costa Rica, Licenciado 
Guillermo Malavassi Vargas, se ha per- 
filado como un modelo de union de 
paises dentro del conjunto de las na- 
ciones. Pero cuando se trata de parti- 
cipar en congresos internacionales, des- 

aparece el buen espiritu regional, esa 
union que da, indudablemente tanta 
fuerza a nuestros pueblos y se vuelve, 
Eara efectos de representacion, a la 
atomizacion" en unidades nacionales. 

Me parece que si nos congregamos 
orque nos sentimos hermanos, porque 

gabitamos en territorio que invita a es- 
trechar lazos, porque tenemos mucho 
en comun, porque la union hace la 
fuerza, debieramos buscar la manera 
de fortalecer ante el mundo esa uni- 
dad y no permitir que se debilite". 
(Discurso inaugural de la Quinta Reu- 
nion Ordinaria del Consejo Cultural y 
Educativo de la ODECA, en San Jose, 
Costa Rica, del 8 al 13 de febrero 
de 1968). 

Las palabras que decia el Ministro 
Malavassi se refieren a un hecho o a 
una multitud de hechos que todos co- 
nocemos y lamentamos. Revelan estas 

alabras que los centroamericanos nos 
!amamos asi, con este nombre pom7- 
so y sonoro, solo porque suena bien, 
pero en la realidad no tenemos todavia 
clara conciencia de lo que significa. 

Desgraciadamente, o mejor dicho, 
logicamente, nuestra actuacion en las 
reuniones internacionales es apenas una 
breve y ocasional manifestacion del 
mal cotidiano y cronico que en casa 
padecemos. 

De la abundancia del corazon habla 
la boca. De esta triste abundancia que 
el griego del Evangelio llama periseu- 
ma tes kardaas (abundancia o inmun- 
dicia del corazon), podriamos poner 
muchos ejemplos. Pero no es necesario. 
No es necesario que hablemos de las 
roserias que se cometen a veces en 

fas aduanas de las fronteras. No hace 
falta que mencionemos las rencillas y 
mezquindades en los intercambios eco- 
nomicos y aquello de ue cada uno 
quiere "trato preferenci& (casi diria- 
mos "reverencial"), como si la inte a- 
cion centroamericana hubiera de %a- 
cerse de todos para uno y no de t d o s  
para todos. Pero no, no hablemos de 
eso, ni tampoco de los pleitos de com- 



padres en las fronteras por un arbol que 
nace "de aca de este lado" pero que una 
de sus ramas da con su sombra al otro 
lado. En estas cosas se gasta tiempo, 
tinta, papel y, a veces, hasta material 
humano y carne de  canon. 

No, no hablemos de lo que abunda. 
Hablemos de lo que no abunda, es de- 
cir, de lo poco pero bueno a se 
viene haciendo en el s e n t i r  J e  la 
!inion. La ODECA, Organizacion de 
Estados Centroamericanos, y el CRLT, 
Centro Regional de Libros de Texto, 
han venido haciendo una obra enor- 
me, lenta, cientifica y delicadisima, en 
medio de una conspiracion de silencio 
o de criticas desaforadas que con sana 
apuntan a los errores sin fijarse para 
nada en la obra ositiva y sin leer si- 
quiera la abun cf ante documentacion 
noticiosa que envia la Oficina de Re- 
laciones Publicas de la ODECA. 

La ODECA y el Centro Regional de 
Libros de Texto, despues de muchos 
anos de ensa os y experiencias, han iY llegado a la c ara conviccion de que la 
union tiene que comenzar por la edu- 
cacion. Ninos y adultos debemos ser 
educados en la union y para la union. 
Cuando se haya formado la conciencia 
centroamericana nuestros pueblos se- 
pan claramente yo que desean en la 
marcha triunfal de la historia, enton- 
ces, aun sin la fuerza y la riqueza de 
los imperios monstruosos, seremos gran- 
des en el espiritu. 

ESPIRITU 
CENTROAMERICANISTA 

El caracter y el perfil espiritual de 
los pueblos, hemos dicho, deciden no 
solo su esencia sino tambien su consis- 
tencia y supervivencia a traves de las 
vicisitudes de la historia. Los pueblos 
que no tienen personalidad perecen, 
son disueltos y asimilados por las ar- 
mas o por las letras de los pueblos su- 

periores. Por el contrario, los pueblos 
aparentemente debiles, por el hecho de 
ser inferiores en armas, en poblacion 
o en territorio, pero que tienen una 
cultura avanzada y su propia concep- 
cion del mundo, subsisten heroicamen- 
te aun en medio de la humillacion y 
la derrota. No se dejan asimilar. Siguen 
influyendo y conquistando espiritual- 
mente a sus vencedores y al mundo. 
Tal fue el caso de los griegos, vencidos 
por los romanos pero siempre vencedo- 
res de sus vencedores a quienes mar- 
caron con el sello de su literatura, de 
su arte, de su filosofia y hasta de su 
fe religiosa. Tal fue el caso de los ma- 
yas que incorporaron a su mitologia los 
dioses y creencias de sus vencedores 
toltecas. Y tal sigue siendo por los si- 

5' os de los si los el ejemplo sin igual a el pueblo ju io, pueblo extrano en el 
cual se 'untan en indisoluble unidad 
la raza, 1 a religion y la politica. 

Centroamerica es tambien un pueblo 
en el sentido etnico y cultural de la pa- 
labra. Sin embar o, or esos azares que 
han obstaculiza b o e f' normal desarrollo 
de nuestra edad cultural y politica, la 
verdad es que no hemos logrado for- 
marnos conciencia efectiva de nuestra 
unidad etnica y hemos vivido, desde 
los dias de la independencia, a merced 
de voluntades extranas que han inten- 
tado imponernos su modo de  
de sentir, de vestir, de creer, i r a r ,  e can- 
tar, de trabajar .y de divertirse. Vease 
si teniamos o no razon al pre ntarnos, 
en el capitulo anterior: p a  Y emos lo 
que queremos los centroamericanos? 
El que no sabe a ciencia cierta lo que 
quiere, termina por hacer lo que quie- 
ren los demas. 

Estas consideraciones no son divaga- 
ciones sin fundamento. Senalan una 
triste realidad y una enfermedad espi- 
ritual que urge sanar. Del espiritu cen- 
troamericanista, del que tantas veces 
se ha hablado en sonoros discursos, no- 
sotros queremos decir solamente dos 
cosas, solamente dos, pero muy impor- 
tantes: Primera, que el espiritu centro- 



americanista hay que crearlo; y segunda, 
que ese espiritu nuevo tierno, como 

lanta debil extrana, l a y  que hacer- r Po crecer, de enderlo y propagarlo, no 
como se propaga un sonido o una no- 
ticia, sino como se comunican la emo- 
cion, el entusiasmo, la alegria y el 
amor. 

Las multiples experiencias de la 
ODECA y del Centro Regional de Li- 
bros de Texto han hecho ver la necesi- 
dad de avivar la llamada del centro- 
americanismo y de valerse para ello de 
hombres escogidos entre los que se dis- 
tingan por su espiritu comprensivo, 
conciliador, atento observador de las 
cosas que caracterizan a los paises y 
sensible para a reciar las bellezas y las P glorias naciona es de cada uno de ellos. 
Los individuos de nacionalismo muy 
acentuado, propensos a la discusion y 
a la lucha ideologica o politica, son 
los menos indicados para ocupar car- 
gos cuya funcion primordial es la de 
estrechar relaciones, acortar distancias 
y cicatrizar las viejas heridas de las 
naciones. 

El espiritu centroamericano y cen- 
troamericanista no se puede improvi- 
sar, ni consiste en un vago sentimiento 
poetico, ni en un amor abstracto o en 
una simpatia natural que se siente por 
el paisaje, por la historia o por las gen- 
tes de Centroamerica. Este espiritu, por 
el contrario, involucra una serie de 
princip!os J convicciones, supone una 
determina a concepcion del mundo y 
de la historia, es una actitud etica r juridica ante os problemas y los an- 
{elos del pueblo centroamericano. 

A este respecto es importante con- 
signar aqui que esta ha sido una de las 
preocupaciones constantes de la ODE- 
CA y del Centro Regional de Libros de 
Texto. Cuando se penso en la reestruc- 
turacion del Centro y en su traslado a 
San Salvador, en el vecindario de la 
ODECA, de la cual depende, se penso 
tambien en nombrar a un director cen- 
troamericano que rseyera,  Junto con 
las otras indispensa les cuali ades pro- 

pias del cargo, la de "una comprobada 
actitud centroamericanista". Igual cosa 
sucede con los demas funcionarios de 
la ODECA. 

Espiritu centroamericanista reco- 
mienda y exige tambien la Primera 
Reunion de Ministros de Educacion de 
Centroamerica y Panama ( celebrada 
en Guatemala, en junio de 1955) cuan- 
do dice: 

"Los textos de Geografia e Historia 
de Centroamerica deben tener conteni- 
dos que propendan al mantenimiento 
de la qaz, de la confraternidad y com- 
prension internacional centroamerica- . 
na; por consi uiente, deben abarcar los 
aspectos fun % amentales de la Geogra- 
fia, Fisica, Politica (humana y eco- 
nomica ), las principales realizaciones 
de la Historia y la vida y obra de los 
grandes hombres de cada pais centro- 
americano. Los textos de Estudios So- 
ciales no deben tener contenido que 
ueda contribuir al distanciamiento de 

&S pueblos; y deberan aprovecharse 
para divulgar el conocimiento de la es- 
tructura y obra de las Naciones Unidas 
y sus organismos especializados en fa- 
vor de la paz y seguridad internacio- 
nal, asi como el bienestar de los pue- 
blos". 

El Convenio Centroamericano sobre 
Unificacion Basica de la Educacion se 
propone "fortalecer los vinculos espiri- 
tuales de sus pueblos y aprovechar to- 
dos los recursos de mutua cooperacion 
en el desenvolvimiento cultural, a fin 
de lograr la reestructuracion de la Pa- 
tria Grande". 

Mas adelante, en el articulo 4Q del 
cap. 1, habla de ue 'la educacion en 
Centroamerica de 1 e fortalecer la con- 
ciencia nacional y fomentar la concien- 
cia centroamericana". En ese mismo 
capitulo se defiende el moderno con- 
cepto de que "los fondos destinados 
a la educacion tienen calidad de in- 
versiones" y senala luego, entre los fi- 
nes de la educacion, los siguientes: 

"Fomentar el espiritu centroamerica- 



no y formar conciencia del destino co- 
mun de los pueblos del Istmo". 

"Conservar y ampliar la herencia 
cultural del hombre centroamericano e 
incorporar a este al progreso de la 
tecnica moderna". 

"Esforzarse por establecer la pecu- 
liar fisonomia del hombre centroame- 
ricano, a efecto de crear o seleccionar 
los sistemas educativos que mas se ade- 
cuen a su idiosincrasia". 

MAESTROS ORIENTADORES, 
MISIONEROS DE UNA NUEVA FE 

El mas grande enemigo y el mas di- 
ficil obstaculo del progreso de los pue- 
blos centroamericanos no esta en los 
pueblos que llamamos extranjeros, ni 
mucho menos en la naturaleza, contra 
la cual nos uejamos a menudo l a -  
mandola hosd, esteril, inclemente, pe- 
quena y pobre. NO. Nuestro maximo 
enemigo esta en nuestra propia con- 
ciencia. Ese maligno, con nombre fe- 
menino, se Uama DESCONFIANZA. 

La desconfianza ha hecho que se 
malogren y se desprestigien hermosos 
proyectos. La desconfianza ha cerrado 
caminos en la selva, en el mar, en las 
llanuras y en el aire. La desconfianza 
ha tirado lodo a instituciones y perso- 
nas honorables. La desconfianza ha 
creado conflictos, ha levantado barre- 
ras, cercas de alambre o de papel, ofi- 
cinas detectivescas y trabas de todo e- 
nero. La desconfianza ha criticado, %a 
injuriado, ha mentido, pero, sobre todo, 
ha ignorado. 

La desconfianza es hija de  Ia ignoran- 
cia. Muchas veces atacamos lo que no 
conocemos. Pisoteamos no al hombre, 

orque ese esta erguido, sino a su som- &, asi como aquel p g o  pisoteaba 
la sombra de Platon. uando levanta- 
mos los ojos del suelo, del suelo de la 
mala intencion y del desprecio, y los 
volvemos a la realidad de las cosas, a 

la par de lo criticable y corregible 
hallamos lo mucho que es digno de 
alabarse y agradecerse. 

Apliquemos estas consideraciones a 
la realidad de la educacion centroame- 
ricana y a los esfuerzos que actualmen- 
te se estan haciendo por la integracion. 
Un acercamiento de  buena voluntad 
al seno de  la ODECA y, particulsrmen- 
te, un inventario de las actividades y 
obras realizadas en el CRLT, desde 
1963 hasta el presente, nos hacen ver 
que se ha abierto un camino y se ha 
senalado un rumbo. Y esto es lo que, 
a nuestro juicio, merece la atencion 
del historiador y del ensador. Mas 
que las realizaciones re 3 es, interesa el 
rumbo y el sentido de esas realizacio- 
nes. Interesan mas el rumbo y el sen- 
tido porque las obras concretas pueden 
adolecer de tales cuales defectos, en 
csmbio la linea Jel ideal y la inten- 
cion senala, en proyeccion al futuro, 
una sucesion de nuevas realizaciones 
que se supone seran cada dia mejores. 
Un exito momentaneo en un rumbo 
equivocado es un fracaso. Un fracaso 
en la linea del rumbo cierto es un tnun- 
fo. Asi interpretamos nosotros los es- 
fuerzos de la ODECA asi leemos los 
libros de texto produci a os en el CRLT 
para los ninos de Centroamkrica. 

Hablando de rumbos e ideales quere- 
mos senalar y comentar un punto en el 
cual ya se esta trabajando, pero, a nues- 
tro juicio, aun no se le ha dado la sufi- 
ciente importancia ni se ha caido en la 
cuenta de que luchando en ese sentido 
se puede tender una red de caminos 
por toda Centroamerica y crear un cli- 
ma propicio de union y amistad. Habla- 
mos de la labor de los Maestros Orien- 
tadores, los cuales tienen or mision ir B a los distintos lugares don e se les soli- 
cite, para explicar a los maestros cen- 
troamericanos la filosofia del CRLT y 
la manera de utilizar los libros, confor- 
me a sus respectivas guias, de modo que 
se saque de ellos el mayor provecho. 

La experiencia de los orientadores 
ha demostrado que su intervencion se 



hace necesaria y que abre nuevas 
posibilidades y prometedoras perspecti- 
vas a quienes, por apegarse a viejos me- 
todos pedagogicos, desperdician ener- 
gias y no res onden a las exigencias 
educativas de f a era presente. Han com- 
probado tambien los orientadores que 
quiza la maxima dificultad ue encuen- 
tran al explicar el metodo 1 e los libros 
del CRLT es que este metodo es suma- 
mente dinamico y exige que profesores 
y alumnos, en continuo dialogo 
trabajo de equipo, se dediquen de i' leno en 
a la tarea educativa y dispongan de co- 
pioso material didactico. Esto supone, . 
naturalmente, que ni el nino ni el 
maestro pueden abandonarse a sus prd- 
pios recursos, sino que deben contar 
con la a uda de los gobiernos y de la 
comuni d' ad. 

A este respecto viene bien citar las 
alabras que el profesor Eduardo Bo- 

Enos, Director del Centro Regional de 
Libros de Texto, pronunciara en un 

Libertad: 
en San Andres, departamento de La 

"Urge, entonces, llamar a las puertas 
del educador y superarle el pedagogis- 
mo retorico. Hay que sacudir los viejos 
mitos. La verdad es que hoy el educa- 
dor es una parte del gran problema del 
desarrollo de nuestros paises y para 
hacer avanzar a Centroamerica en este 
camino de sacrificios y trabajo, se im- 
pone la participacion consciente y res- 
ponsable del profesional de la educa- 
cion. 

Para acrecentar el papel de la edu- 
cacion en la transformacion historica 
que conlleva el establecimiento de un 
Mercado Comun, debemos tener certi- 
dumbre clara de que, para llevar a la 
practica las grandes ideas educativas 
-de los filosofos y teoricos de la edu- 
cacion- se impone, tambien, una gran 
labor interdisciplinaria, con la partici- 
pacion de planificadores, economistas, 
sociologos, estadigrafos, abogados, tra- 

bajadores sociales, ingenieros, sicolo- 
gos, nutricionistas, cientificos, etc. etc. 
Nuestra labor en. el aula, para que 
realmente sea efectiva, debe tener el 
apoyo tecnico de muchas profesiones 
mas, de muchos intelectuales y traba- 
jadores mas, hasta de a uellos que por 
su especialidad, nunca 1 an sabido de 
las principales direcciones o escuelas 
del conocimiento pedagogico". 

EL IDEAL DE LA DEMOCRACIA 

. Dice el sabio consejo del Evangelio 
que un ciego no debe guiar a otro cie- 
go. El uia tiene ue poseer ojos lim- 7 pios y uminosos, L a z o s  fuertes, pies 
incansables y un corazon leal y siem- 
pre joven. El maestro debe ser sabio y, 
ademas, clarividente. El lider, el con- 
ductor de pueblos, no puede ser un 
aventurero, un irresponsable tanteador 
o un adivinador. Para nuestras genera- 
ciones jovenes necesitamos maestros 
iluminados que sean duenos y admi- 
nistradores de un pensamiento rico, se- 
guro y productivo. Y solo las verdades 
eternas, las verdades clasicas esenciales 
pueden constituir esa filosofia y esa 
herencia ciiltural. No ensenar a los jo- 
venes esta doctrina de lo esencial y 
eterno que hay en el hombre es lan- 
zarlos al abismo e inocularles los ger- 
menes que haran a las generaciones fu- 
turas mas materialistas, mas salvajes y 
menos humanas. 

Consciente de esta necesidad y de la 
responsabilidad que pesa sobre la Or- 
ganizacion de Estados Centroamerica- 
nos en materia de orientacion educati- 
va, la Primera Reunion Extraordinaria 
del Consejo Cultural y Educativo de la 
ODECA, verificada en Tegucigalpa del 
5 al 10 de abril de 1968, resolvio so- 
lemnemente: 

"Recomendar a los Gobiernos de los 
Estados Miembros, la ejecucion de las 
siguientes medidas : 



a )  La adopcion de una CLARA Y 
DEFINIDA FILOSOFIA DEMOCRA- 
TICA en la educacion centroamericana 
y, por consiguiente, la incorporacion 
de sus valores en los planes de estudio 
y programas de los distintos niveles 
educativos", etc. 

La anterior afirmacion es de gran 
importancia porque es el reconocimien- 
to de que una educacion no puede ir 

segura K ser de verdaderou rovecho a 
los pue los si no camina so 1 re los rie- 
les de una FILOSOFIA DEFINIDA. 
Luego se le pone a esa filosofia un 
adjetivo que no puede ser mas claro y 
luminoso: DEMOCRATICA. Cual sea 
el sentido y el contenido concreto de la 
democracia, como ideologia y como re- 
gimen, para nosotros los centroameri- 
canos, es cosa que se desprende de mu- 
chos documentos de la ODECA y del 
CRLT donde puede verse que no se Iia 
procedido a ciegas sino que poco a 
poco se ha ido creando un pensamiento 
unionista y un ideario filosofico que 
merece estudiarse, ahondarse y enri- 
quecerse. Esta filosofia existe, sin duda 
alguna, pero existe fragmentada en 
multitud de documentos y decretos. El 
Primer Seminario de Educacion Prima- 
ria Urbana del Istmo Centroamericano 
decia en uno de sus considerandos: 
' ' Y e  a pesar de que en todos los paises 
de Istmo existen abundantes estudios 
e informes emanados de las distintas 
dependencias del Estado, tanto los or- 
ganismos tecnicos de los Ministerios de  
Educacion, como el Consejo Cultural y 
Educativo de la ODECA, no han toda- 
via realizado, por carencia de medios 
y defectos de organizacion, el trabajo 
de sintesis de estos documentos con 
vistas a determinar una filosofia social 
de la educacion publica". ("Hacia 
la integracion educacional de Centro 
America", Biblioteca del pensamiento 
centroamericano, CoIeccion de estudios 
pedagogicos, n. 1, ODECA, 1959, Tip. 
Nac. de Guatemala). 

Refiriendose concretamente a la ense- 
nanza, la Primera Reunion Extraordi- 

naria del Consejo Cultural y Educativo 
de la ODECA, ya citada anteriormen- 
te, recomienda un hermoso 

edagogico cu a eficacia y to valor E Ppi0 
Rumano no se an estimado todavia lo 
suficiente. Se habla alli de la convi- 
vencia democratica como metodo, cosa 
que nos hace recordar el ejem lo y los Y riquisimos frutos de las escue as sale- 
sianas. "La aplicacion, dice el docu- 
mento, en las escuelas del area centro- 
americana de metodos activos en la 
ensenanza y nuevas formas de organi- 
zacion escolar, que estimulen el des- 
arrollo de la solidaridad, la amistad y 
la convivencia democratica entre alum- 
nos, maestros y comunidad". ("Docu- 
mentos relativos a la historia y estruc- 
tura juridica del Consejo Cultural 
y Educativo de la ODECA y actas de 
sus reuniones ordinarias y la extraordi- 
naria habidas hasta la fecha", ODE- 
CA, 1966). 

Esta CONVIVENCIA DEMOCRA- 
TICA DE ALUMNOS, MAESTROS Y 
COMUNIDAD es un principio admi- 
rable que queremos subrayar que de- 
biera ser obeeto de especiar estudio 1 por parte de os pedago os centroame- Pi ricanos y de todos aque los que esten 
sinceramente interesados en la obra de 
la integracion. 

DECLARACION 
DE FE DEMOCRATICA 

Sin comentarios y con el solo deseo 
de que lleguen al conocimiento de la 
gran mayoria de lectores los documen- 
tos valiosos que constituyen el pensa- 
miento y el ideal de la Organizacion 
de Estados Centroamericanos transcri- 
bimos integra la "Declaracion de fe 
democratica" que se halla en el acta fi- 
nal de la Segunda Reunion Ordinaria 
del Consejo Cultural y Educativo de 
dicha organizacion. Esta reunion se 
verifico en San Salvador del 17 al 21 



de junio de 1962 y el acta fue firmada 
por los Ministros de Educacion de los 
cinco paises, Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras, El Salvador y Guatemala, y 
por el Secretario General de la ODE- 
CA. Esto quiere decir que la dedara- 
cion de fe democratica que transcribi- 
mos reco e el sentir y el anhelar de los 8. pueblos e Centroamerica y constituye 
o deberia constituir para los educa- 
dores la direccion oficial o constitucio- 
nal y el rumbo por el cual deben en- 
cauzar a las generaciones jovenes. 

Seguramente en los capitulos siguien- 
tes haremos referencia a este precioso 
documento. Por de pronto lo que nos 
interesa es darlo a conocer e incorpo- 
rarlo a lo que, segun nosotros, merece 
ya consignarse como filosofia de la 
educacion centroamericana. 

Decluracidn de Fe 
Democratica 

"La Segunda Reunion del Consejo 
Cultural y Educativo de la ODECA 

OONSIDERANDO : 
l.-Que el sistema juridico interno 

de los paises en ella representados se 
basa en principios democraticos clarn- 
mente consignados en sus respectivas 
Constituciones Politicas. 

2.-Que, en concordancia con lo an- 
terior, la educacion publica en cada 
uno de los Estados Miembros tiene, en- 
tre otras, la finalidad de formar ciuda- 
danos capaces de hacer efectiva la 
democracia, entendida no s610 como 
doctrina olitica y sistema de gobierno, 
sino tam \ ien y principalmente como 
forma de vida. - - 

3.-Que la posicion netamente demo- 
cratica de los Estados Centroamerica- 
nos su one que tanto el orden juridico P como a educacion publica descansan 
en el reconocimiento de que el desarro- 
llo integral de la persona humana cons- 
tituye el fin supremo de la vida social 
y que, en consecuencia, ella sustenta y 
encarna los mas altos valores eticos 
del orden politico. 

4.-Que, en virtud de los anteriores 
considerandos, los Estados Centroame- 
ricanos no pueden ver con indiferencia 
la propaganda contraria a sus respeq- 
tivos principios constitucionales, de la 
ideologia comunista totalitaria y, por 
ende, antidemocratica e resada en los 7' conceptos de una filosofia materialista 
y de una doctrina politico-social que 

retenden subordinar en forma integral & personalidad de cada individuo a 
los intereses del Estado, haciendo caso 
omiso del respeto debido al intimo san- 
tuario de la conciencia. 

5.-Que, por otra parte, es un hecho 
evidente que, en las condiciones actua- 
les del mundo, dos concepciones poli- 
ticas y dos.modos de vida se enfrentan 
fundamentalmente: la democracia y el 
totalitarismo comunista; y que por exi- 

encias derivadas del re imen politico 
%e cada uno de ellos y B e su tradicion 
historica, los Estados Centroamerica- 
nos estan firmemente ubicados en el 
campo de la democracia. 

POR TANTO: 

Los Plenipotenciarios acreditados en 
la Segunda Reunion del Consejo Cul- 
tural y Educativo de la ODECA, 

RESUELVEN : 

l.-Combatir por todos los medios 
educativos a su alcance la doctrina an- 
tidemocratica del totalitarismo comu- 
nista. 

2.-Desarrollar en los educandos el 
sentimiento de dignidad personal en 
grado tal que los torne inmunes tanto 
a los halagos de la propaganda comu- 
nista como a la coaccion sicologica al 
servicio del imperialismo sovietico". 

HERENCIA CULTURAL 

Cuando los padres de familia son de- 
masiado autoritarios y educan a sus hi- 



jos en la etica negativa de lo prohibi- 
do, sin abrirles los amplios caminos de 
la accion positiva y de la iniciativa 
creadora, los hijos crecen con sus ins- 
tintos reprimidos y hasta Llegan a con- 
vencerse de que solo sus padres son 
capaces de disponer algo bueno. El 
nino, timido y tierno, se forma la con- 
ciencia de ue el es una criatura peli- 

osa y un%az de malas tendencias y %re que su Gnica salvacion esta en de- 
jarse dirigir. Esto marcha bien por un 
tiempo, es decir, mientras no se des- 
piertan en el las pasiones incontrola- 
bles, las fuerzas creadoras y el genio 
de la rebelion. Cuando esto sucede, 
comienzan a brotar y a manifestarse 
anacronicamente, "con hambre atrasa- 
da", ciertas tendencias, ciertos infanti- 
lismo~, ciertos resentimientos 
chos, en forma de complejos, a e crisis 

nerviosas r de un odio subterraneo e 
inexplicab e hacia todo lo que signifi- 
que autoridad. 

Quien creyera que las anteriores ob- 
servaciones deben conducir a la elimi- 
nacion de todo elemento represivo y a 
una educacion enteramente libre que 
de cauce animal y vegetal a la natu- 
raleza del nino, estaria sacando una 
consecuencia demasiado rhpida, fatal e 
ilogica. Fatal porque conduce a la co- 
rrupcion. Ilogica porque no es la re- 

resion en cuanto tal la que produce 
E s  complejos aludidos sino la repre- 
sion cuando es exagerada y cuando no 
va acompanada de la orientacion posi- 
tiva que abre cauce a la expansion sana 
de los instintos y da oportunidad al 
nino de hacer cosas por su propia cuen- 
ta y formarse conciencia de que el, 
aunque debil y pequeno, es ya una 
persona, tan persona como sus padres, 
como sus maestros y como las gentes 
importantes de la comunidad. 

A los pueblos americanos, conquis- 
tados por los dominadores europeos, 
nos ha sucedido algo semejante. Sin 
duda, con nosotros se abuso de la re- 
presion. En el norte inclemente y cruel, 
al indio se le persiguio, se le acorralo, 

se le cazo, se le cerco, se le mato o se 
le olvido. Y ese fue el mejor indio. The 
only good i&n is the dead indian. 
("American, political and social histo- 
ry", de Harold Underwood Faulkner, 
New York, 1948, pg. 12). En los paises 
conquistados por Espana al indio se le 
asusto, se le acomplejo, se le enseno 
con latigo y hasta el injerto de la san- 
gre y de la fe se hizo a hachazos y a 
golpes. Por eso comprendimos y ama- 
mos tanto a nuestros cristos feos y en- 
sangrentados y a nuestras dolorosas 
atormentadas y sembradas de espadas 
como una milpa del dolor. Y eso es lo 
que nos paso a los pueblos de Ameri- 
ca. Y eso es lo que no olvidamos. Y 
eso es lo que llevamos metido en el 
alma como un resentimiento, como una 
envidia, como un rencor, como un com- 
plejo de inferioridad. Los dominadores 
nos lavaron el cerebro, nos esterilizaron 
la inteligencia y a gritos nos dijeron que 
no valiamos nada. Nos diieron que el 
indio era asi, que era asa, que tenia 
esto, que tenia lo otro, que le faltaba 
tal cualidad, que padecia de no se que, 
y por ultimo ya no hicieron falta los 
calificativos. Bastaba con decirle "in- 
dio". 

Y no hemos sido los unicos. En la 
India, en Africa, en Oceania, los eu- 
ropeos, hijos orgullosos de Jafet, han 
hecho lo mismo. Asi es como se ha lle 
vado a cabo la 

Cabe ahora preguntarnos que es lo 
que somos, que queda de nosotros y 
que es lo que hemos heredado. No pen- 
semos en venganzas ni esperemos que 
los que la han hecho "nos la van a pa- 

Ni si uiera nos conso- iZi:lgkZ%i que q a  van a pagar9'. 
Ciertos mitos reli del paganismo 
africano actual, 
han sido 
dos por los blancos que siguen inva- 
diendo el Africa, estan cayendo en ese 
error. Pero dejemos eso al pasado y 



reparemonos para la competencia del 
Futuro. 

Y en primer lugar, recordemos y re- 
capacitemos que nuestra primera he- 
rencia, herencia que aun existe y con 
gran valor cultural comercial, es la 
hacienda de lo preco i ombino. Y cuando 
decimos lo precolombino, no nos refe- 
rimos solo a los monumentos del barro 
y de la piedra. ueremos reivindicar y 
exaltar, sobre to 8 o, la existencia del an- 
cestro, de la sangre, del color y del 
sentir que siguen haciendonos diferen- 
tes d s  los demas pueblos de la tie- 
rra. No es que queramos acentuar 
esas diferencias y propiciar un sepa- 
r:iiismo trasnochado y ridiculo. Lo 
que pedimos y exigimos es que apro- 
vechemos estas diferencias, estas carac- 
teristicas, este colorido, este factor hu- 
mano que contribuye a la riqueza, a la 
variedad y al interes de la vida huma- 
na. ;,Por que el rubio alto y soberbio, 
creyendose un dios, pasea su rosbo 
por los caminos del mundo, como si 
fuera una bandera, y habla con voz re- 
cia de amo y dominador? 2.Y por que 
el indio, con sus espaldas abrazadas y 
abrasadas por la luz del sol, y con sus 
pies y manos hundidos en el lecho nup- 
cial de la tierra, habla en voz baja 7 agacha la cabeza como si fuera cu - 
pable? ,i,Culpable de que? @lpable 
quien? iBah, que a ui ha un nuevo 
engano, una nueva i usion 7 A nosotros 
no nos toca la mayor parte de nada, ni 
siquiera la mayor parte de culpa. LOS 
MAYORES PECADOS DEL MUN- 
DO NO SE HAN COMETIDO EN 
AMERICA LATINA. Nosotros, cuando 
aprendimos a pecar, tambien lo hici- 
mos imitando a los europeos. La otra 
herencia es la de lo colonial. Tambien 
es nuestra, no obstante que las cons- 
trucciones y cultivos fueron dirigidos 
por los espanoles. La tierra era nues- 
tra, y el sudor y la sangre que la hi- 
cieron fecunda: nuestros tambien. De 
ellos era la idea, la voluntad, el bgos 
y el Verbo. Decir esto, p o  es ya can- 
tar el +no recio y sonoro de la gra- 

titud? Porque justo es reconocer que 
en esta segunda porcion de nuestra he- 
rencia, en la cultura colonial, estan a bl fundidos, con lodo y sangre, con su or 
y lagrimas, el esfuerzo de ellos y el 
nuestro. 

Ya no es tiempo de venganza. Ya no 
podemos ser enemigos. Los viejos con- 
quistadores, como quiera que sea, son 
tambien nuestros padres y los llevamos 
en el recuerdo en la sangre. Me aqui r la leccion y el egado de la colonia. 

SUICIDAS CONTRA HOMICIDAS 

La fuerza y el prestigio de los pue- 
blos radican en su estabilidad, estabi- 
lidad en lo economico, en lo politico 
y en lo cultural. La estabilidad cultu- 
ral es causa de la economica, y esta 
lo es de la politica. Los pueblos son 
debiles y pequenos, carentes de fuerza 
politica y militar, porque son pobres 
economicamente, y son pobres en lo ma- 
terial cuando lo son tambien en lo 
espiritual y cultural. 

Tal es el caso de los paises centro- 
americanos. Pero, dpor que? (Por e 
si nosotros tambien venimos de la S- 

toria y de los siglos, de los mayas y de 
los incas, de Espana y de la Iglesia? 

es el caso de nuestra inanicion y 
vida moribunda? 

Es cierto que hemos progresado. Es 
cierto que hasta los fracasos han teni- 
do su lado positivo. Pongamos el caso 
de la des-union centroamericana. En 
primer lugar, es cierto que la union no 
existio nunca, a no ser como intento y 
como deseo. Y en segundo lugar es un 
hecho que la desunion ha tenido su 
lado positivo, por cuanto haciecdo cin- 
co capitales oderosas, en vez de cinco 
pueblos alre k' edor de una capitania, ha 
desarrollado cada parcela y nos ha he- 
cho madurar para una union futura, 
ya que esta no existio en el pasado. 

Digamos, pues, que hemos progresa- 



do, pero la que ritmo! IA paso de tor- 
tuga, mientras otros paises vuelan ya 
fuera de la orbita de la tierra1 
ha sido la razon de este rebaso? Ha 
sido la inconstancia. Ese ha sido nues- 
tro gran mal. Los regimenes politicos, 
los programas de gobierno, los ensayos 
peda ogicos, las instituciones de todo 
tipo, 'i, an sido inconstantes. En Centro- 
america es clasico el caso del edificio 
que se proyecta de cinco pisos y se de- 
ja ~610 con 4, y estos se destinan a una 
finalidad distinta de la que se penso 
en un principio. Nos falta el sentido de 
proyeccion historica y por eso cada dia 
nos encuentra acorralados en el pre- 
sente. 

Veamos ahora cual puede ser la cau- 
sa de esta descontinuidad y de esta 
desconexion ue nos vuelve aislados de 
los demas e 9 ' ogicos con nosotros mis- 
mos. La vida politica y social de los 

ueblos latinoamericanos en general 
Ea sido de saltos e interrupciones, de 
improvisaciones e imitaciones. Ni si- 
quiera un raciocinio hemos Ile ado a # exponer de manera completa. or eso 
no tenemos ningun sistema filosofico 
ni hemos tenido partido politico que 
haya enarbolado una doctrina social 
acabada y coherente. 

Espana, nuestra sabia y venerable 
madre, no por sabia y venerable dejo 
de cometer sus errores. A ella, con ra- 
zon, se la uede acusar de homicidio, 
de homici 2 io de nuestra cultura, por- 
que derribo nuestros templos, destru 6 
nuestros idolos y quemo nuesms c d i -  
ces. En su afan de acabar con la idola- 
tria acabo tambien con la cultura y 
formo en el indio un terrible complejo 
de culpa y de inferioridad. 

A ese homicidio cometido 
na se anadio despues el suici F'= io come- Espa- 
tido por nosotros, cuando en los movi- 
mientos de inde endencia y sobre todo B de postindepen encia creimos que aca- 
bar con lo espanol y con lo catolico era 
ser libres y ser americanos. No com- 
prendimos que eso era suicidio porque 
en esa epoca ya eramos tan mayas o 

tan pi iles, tan incas o toltecas, como 7 espano es y cristianos. La lucha de  in- 
dependencia fue en gran parte una lu- 
cha de suicidas contra homicidas. 

Sin embar o no debe exbanarnos es- 
te suicidio % e la cultura en America, 

uesto que no es sino un caso particu- E del suicidio general de  la cultura 
cristiana en el mundo occidental o eu- 
ropeo. Europa ha perdido fuerza moral 
en la medida en que ha faltado a la fi- 
delidad a Cristo y a la Iglesia que son 
el padre y la madre de las naciones 
desde Israel hasta Inglaterra y desde 
la Escandinavia y los pueblos de San 
Cirilo y San Metodio y hasta el Africa 
de San Apstin. 

CONCIENCIA DE NACIONALIDAD 

El concepto de patria, de  la patria 
inmarcesible y sagrada, ha entrado en 
crisis o yace casi en el olvido. Las 
predicas disolventes de los diferentes 
irnperialismos internacionalizantes han 
eliminado, logicamente, el sentimiento 
de nacion. Ya Marx, cuando iniciaba la 
revolucion comunista, despues de su 
fracaso en Alemania y mientras encen- 
dia el incendio en Rusia, comprendio 
que el gran enemigo del comunismo y 
el gran defecto de los alemanes era el 
nacionalismo. 

Sabemos muy bien (lo sabe la his- 
toria) que el nacionalismo exagerado 
conduce al racismo y al imperialismo. 
Pero un nacionalismo equilibrado y ac- 
tivo, no solo romantico y literario, ha 
sido el motor y el estimulo de los pue- 
blos superiores. Por eso es lamentable 
que entre nosotros, incluso en el am- 
biente de la ensenanza rimaria y so- P bre todo en la superior, e fervor civico 
haya decaido en forma notoria. Sin 
embargo, al o de bueno tambien ha 
habido en e Ii o, por cuanto a la patria, 
y a la bandera, y a los proceres, y a las 
fechas historicas, se les ha despojado 



de su caracter mitologico y se ha tra- 
tado de hallarles un sentido mas real 
y funcional. 

El nacionalismo mal entendido es fre- 
cuentemente una grosera falta de corte- 
sia internacional. Hay quien va a otro 
pais o vive en el y sin embargo no acaba 
con las referencias o ortunas e impor- 
tunas a su patria, Biciendo que alla 
todo es mejor. Hemos conocido gente 
de cierta cultura que, estando emplea- 
dos o en via de ne ocios en un pais 
hermano, en vez de 8 eer los diarios de 
ese pais para enterarse de lo que alli 
sucede, siguen comprando los periodi- 
cos de su tierra porque solo les inte- 
resa el acontecer de allende la fron- 
tera. 

Contra ese ti o de patriotismo loca- 
lista y aislante i' ebemos cultivar la cor- 
tesia internacional y el amplio sentido 
de humanidad. En las tareas fundamen- 
tales de la vida es cosa myy secunda- 
ria el ser "puro mexicano , o "puro 
salvadoreno", o "puro guatemalteco". 
Por encima de ese color exterior que 
nos hace de aqui o de alla o de mas alla 
esta la dignidad y la grandeza de ser 
hombres. Si nos hallamos en Colom- 
bia, en Mexico o en el Japon, la mejor 
manera de portarse como "puro salva- 
doreno" es la de  amar y estudiar las 
cosas de Colombia, de Mexico, etc., co- 
mo si fueran nuestras. Como un ejem- 
plo tomado de nuestra experiencia 
nosotros podemos asegurar que los me- 
'ores extranjeros que hemos conocido 
los salvadoreiios son aquellos que mas 
se han identificado con las cosas de 
El Salvador. Recuerdo que de cierto 
ciudadano frances se hacia este elogio: 
Fue el mejor de los salvadorenos por- 
que lo fue siendo frances. 

NO SE AMA 
LO QUE NO SE CONOCE 

En el capitulo anterior senalabamos 

la grosera falta de cortesia de quienes, 
estando en un pais extrano, hablan del 
suyo hasta el fastidio y de modo ridicu- 
lo defienden que en su patria todo es 
mejor. Pues bien, resulta que esos mis- 
mos que desconocen el pais que les 
brinda hospitalidad tampoco tienen co- 
nocimiento del suyo, porque cuando es- 
tan en el no se les ocurre la feliz idea 
de recorrerro por todos los rumbos pa- 
ra darse cuenta de sus bellezas y teso- 
ros. 

$3 uien de nosotros los salvadorenos 
pu e decir que conoce bien El Salva- 
dor, desde San Fernando hasta La Li- 
bertad y desde el lago de Guija hasta 
las margenes del Goascoran? Hablamos 
de San Miguel, de Santa Ana, del Ce- 
rro Verde, de la Carretera del Lito- 
ral, pero,  quien conoce pueblos como 
Nuevo Cuscatlan, El Porvenir, San Se- 
bastian Salitrillo, o lugares como la de- 
sembocadura del Lempa, las islas de 
Jiquilisco, las montanas de Namateri- 
que, el volcan de Conchapa, etc. etc.? 
La patria, han dicho lps poetas, son los 

caminos, las ciudades, los ar- 
abrazamos en momentos de 
en los que escribimos la fe- 

cha del primer beso. No hay rincon del 
pais que no merezca ser conocido. Por 
mil razones (culturales, historicas, po- 
liticas, estrategicas, turisticas), es con- 
veniente conocer los lugares bellos e 
importantes y aquellos que se dice que 
no son ni bellos ni importantes. Ha 
que conocer el territorio palmo a p a l  
mo. i yUe buena manera de ocupar, por 
ejemp o, los fines de semanal iQue 
magnifico programa para las excursio- 
nes escolares y ara la investigacion 
cientifica de la e g ucacion superior1 

Hay un tipo de turismo superficial y 
comodon que consiste en buscar solo 
balnearios hoteles, night clubs y mi- r nas arqueo ogicas. Pero hay otro turis- 
mo amplio, cultural y cientifico que se 
interesa mas por lo social, lo humano y 
lo geografico. Para los ojos de este tu- 
rista, amante de arboles y caminos, de 
gentes y de formas de vida, tienen im- 



portancia no solo los rios navegables 
sino tambien los riach~elos,~ las veredas 
y los pueblitos donde no hay ni donde 
ir a comer, ni siquiera donde ir a rezar. 
Las i lesias cerradas y mugrientas de e esos ugares son la expresion viva ( o  
muerta) del alma dormida y triste de 

sus 8 entes. En realidad los llamados 
pueb os muertos son aquellos que nos- 
otros hemos matado con nuestra indife- 
rencia o nuestra ignorancia. 

POSIBLE DECALOGO PARA UNA 
FILOSOFIA DE LA EDUCACION 

CENTROAMERICANA 

Los animales viven inmersos en el 
medio. El hombre transforma ese me- 
dio, lo eleva y lo supera. Pero para 
superar de veras un medio debemos ser 
nosotros primero hombres superiores. 
Los hechos grandes de la historia los 
han hecho hombres superiores, es de- 
cir, hombres de grandes propositos y 
de grandes ideas. El dia que en Cen- 
troamerica lograramos sacar de las es- 
cuelas, de los colegios, de las uni- 
versidades, esos hombres de grandes 
propositos y de grandes ideas, estaria- 
mos salvados, estariamos resucitados. 
 quiene es, en efecto, podrian salvar a 
Centroamerica de, la disolucion y la 
esclavitud sino esas almas que ademas 
de ser libres sean sabias y ademhs de 
sabias estCn unidas? Necesitamos estar 
unidos en una cultura, en una fe, en un 
proposito. Y esta fue la mision que 
asignamos a los maestros orientadores 
centroamericanos, en el capitulo IV de 
este trabajo. 

Ahora bien, si-nuestra ddbil voz tie- 

los nuestros, se hace. que ha- 

biamos de ne amos nosotros mismos a nuestro poder e creacion e iniciativa? 
que, en vez de mirar al norte 

anglosajon, o a la Rusia materialista, o 
a la vieja Europa, no miramos al fondo 
de nuestra conciencia historica? So- 
lo de esta conciencia odemos sacar 

r P nuestro caracter perfi , lo que debe 
distinguirnos y e aporte que nos toca 
entregar al mundo y que solo nosotros 
podemos dar. 

Enunciamos a continuacion, con bre- 
ve comentario, diez rinci ios que, a 
nuestro juicio, no de 1 en o y vidarse en 
toda obra civica, educativa, social y po- 
litica que hagamos en Centroamerica. 

Primero. Dios como principw y como 
fin. La primera y mas grave 
para nosotros ha sido la per Pida ida de 
Dios. Lo hemos abandonado porque 
nos hemos avergonzado de El. 
iio nos hizo Cristo en el pasa $Y o &ue da- 
ol>staculo vemos en El para la carrera 
cientifica en el futuro? ~ Q u d  le falta a 
los evangelios para que sean nuestro 
codigo social? Nosotros queremos decir 
a voz en grito que el ateismo es una 
necedad y ue necesitamos a Dios para 
que El sea 7 a base de nuestra conce - P cion del mundo y el ultimo fin de a 
transformacion historica que intenta- 
mos. 

Se undo. Conciencia de  humanidad. 
Las f alsas concepciones historicas, so- 
ciologicas y politicas han confundido 
al hombre con la clase, siempre con 
alguna clase determinada, segun el ca- 
pricho del sistema o del partido. Pero 
el hombre es hombre antes y des ues 

P P de ser obrero, burpes, rofesiona , sa- 
jon o eslavo, japones o a ricano. Contra 
todos los tipos de materialismo 
imperialismo debemos fomentar e Y no- de 
ble espiritu de la fraternidad humana 
y de la solidaridad de las naciones en 
un destino comun. La variedad de ra- 
zas, de credos y de potencia economica 
no es para que los unos se sientan 

andes y los otros pequenos, los unos 
%minadores y los otms dominados, si- 
no para que todos se sientan libres, 



duenos de su voluntad ara preferir 
valores y para que la m ul' tiplicidad en 
el esfuerzo signifique mayor rapidez 
en el avance hacia el objetivo unico. 

Tercero. Concepcion del reino de la 
tierra o de la historia humana como 
una escenificacldn del reino de los cie- 
los. Organizar un club, una sociedad, 
un sindicato, no es cosa que se logre 
de la noche a la manana. Organizar un 
pais es obra dificil y fruto de  largos 
anos de experiencia historica. 
ra organizar a toda la humani 

ue su hacer historico tenga 
%estino, orden y razon de ser? El cris- 
tianismo tiene acerca de este punto un 
plan glorioso y triunfal que, comen- 
zando en el mandato genesiaco de 
custodiar y trabajar el paraiso llega 
hasta la mistica del amor hecho socie- 
dad segun las normas de las parabolas 
y bienaventuramas del Evangelio. Se- 

un este manifiesto ue se contiene en 
e s  aginas de la Bib 7 ia, desde el Gene- 
sir Rasta el Apocalipsis, la humanidad 
no da vueltas en tomo de si misma o 
de la materia sino que se dirige rectili- 
nea y ascensional hacia un destino ul- 
traterreno. 

El cristianismo o los cristianos de 
otros tiempos cometieron el error de des- 
cuidar lo presente y lo terrenal por 
badadarse con la imaginacion al futuro 
escatologico, pero la civilizacion mo- 
derna esta cometiendo el error opues- 
to: olvidar lo escatologico o reino de 
los novisimos (postrimerias del hom- 
bre) para hundir los ojos y los miem- 
bros todos en un hacer puramente hu- 
mano que, volviendo a la concepcion 
circular pagana, no puede menos de 
conducirnos al fatalismo, al asco de la 
vida y a la desesperacion. 

Si aprovecharamos ambas experien- 
cias, la del pasado mistico y la del 
presente cientifico, podriamos edificar 
un futuro ue sena, con materiales 1 cientificos y umanos, la escenificacion 
de nuestro concepto del mas alla y de 
lo divino.  NO seria entonces doble- 

mente glorioso el triunfo de la tecni- 
ca? 

Cuarto. Vamos ha& el futuro, pero 
venimos del prrsado y de el traemos una 
esencia que m muere y a la cual no 
podemos renunciar. Con este principio 
queremos oponernos energicamente al 
revolucionismo patolo 'co ue preten- 
de arrasar con todos P os va 7 ores tradi- 
cionales para hacer del hombre un no 
se que, que no se como le siguen, toda- 
via llamando hombre. El hombre, si lo 
es, lo fue siempre y lo sera en el futuro 
con aquellas cualidades esenciales que 
lo constitu eron desde el principio en d las manos el Creador o en el caldo del 
oceano. Nosotros queremos cambios, to- 
da clase de cambios, con tal de que 
esos cambios sean para perfeccionar al 
hombre, no para destruirlo. Solo un 
sincero respeto y a rovechamiento del 
pasado historico y e los'valores de la 
cultura puede ser garantia de que son 
sinceros y bien encaminados nuestros 
planes para el hombre del futuro. Los 
que no saben lo que es d' lo que ha sido el hombre no tienen erqho a de- 
cirnos lo que debe ser en adelante. 

Quinto. La juventud es el motor, pe- 
ro no el conductor. Otro de los 
errores que ha cometido la p e Y d "  agogia 
moderna es el de endiosar a la juven- 
tud. Este endiosamiento es consecuen- 
cia tambih del orgullo de la humani- 
dad y del impulso futurista comunicado 
a la historia por el progreso cientifico. 
De manera semejante a los cohetes 
espaciales, los cuales botan sucesiva- 
mente las partes traseras de su esiruc- 
tura para imprimir fuerza a la capsula 
delantera, as1 existe en la sociologia y 
en la pedagogia la tendencia a destruir 
lo viejo para dar paso a lo nuevo. 

Segun esta, des necesario que los j6- 
venes prescindan completamente de los 
adultos, de los maestros y de las auto- 
ridades para dar rienda suelta a sus 
impulsos nuevos? dQue tan nuevos son 
esos impulsos? sintieron impulsos 
semejantes los que ahora son hombres 
maduros? Esos impulsos son la doble 



razon: para que el viejo respete al jo- 
ven y para que este respete al viejo. 
Ambos tienen su puesto, su mision, sus 
derechos. La juventud es la fuerza, el 
motor, la euforia y el ozo. La edad B madura es la seriedad, a pmdencia y 
la sabiduria. Por 16 ca y por experien- 
cia historica se d 3 uce que el mundo 
debe ser dirigido por personas madu- 
ras, discretas y firmes, no por hombres 
inexpertos, irnpmdentes e inseguros. 
Dirigir no es lo mismo que arrastrar. 

Sexto. Libertad y orden, no s61o li- 
bertad. El error antes mencionado del 
endiosamiento de la juventud radica en 
otro de caracter filosofico r sociologi- co: el endiosamiento de a libertad. 
Acerca de los derechos se dicen cosas 
'ustas y maravillosas, pero no se quiere 
hablar de obli aciones. Muchos procla- 
man la liberta 8 , pero no toleran que se 
hable de orden. Y nosotros pensamos 
que la libertad no es posible sin el or- 
den. Cuando pedimos libertad debe- 
mos estar seguros de quienes somos 
los que la pedimos y para que la 
pedimos. S610 merece la libertad el 
que sabe hacer buen uso de ella. El 
buen uso de la libertad en un pueblo 
no es otro que el orden humano, 16 ico 
y racional convertido en sistema po S iti- 
co y en or anizacion social. Los pue- 
blos inestab 7 es, revolucionados, convlil- 
sos, ni tienen libertad ni la merecen 
todavia. La merecen en la 'medida en 

ue se serenan entran por el camino 
%el trabajo y de Y orden. 

Septimo. Conciencia de nadonnlidad. 
Una vez que sepamos bien lo que so- 
mos como hombres o como habitantes 
del mundo, es necesario saber lo que 
somos como ciudadanos, es decir como 
habitantes de un determinado pais. Pa- 
ra el caso, nuestro pais es la parcela 
centroamericana que nos haya tocado 
en suerte, pero sobre todo es la unidad 
geografica y cultural que se llama Cen- 
troamerica. Debemos formar ahora el 
espiritu verdaderamente centroameri- 
cano que no existio nunca. No tratemos 

de resucitar un muerto hipotetico. Me- 
jor creemos un nuevo ser. 

Ante los demas pueblos en la com- 
petencia de las naciones s6 i o se defien- 
den aquellos paises que tienen caracter 
y perfil. El perfil geo afico de los te- 
rritorios es s610 un sim % o10 y una parte 
del erfil cultural. es Centroame- 
rica! es El Salvador?, ddonde co- 
mienzan y donde terminan? Estas son 
preguntas que, antes que un sentido 
territorial, tienen un sentido historico Y moral. +Que somos?, pensamos., 
dde ue manera influimos en los demas 9 pueb os? 

Octavo. Fe en el hombre, en el terrt- 
torio nacional como riqueza basica y en 
los brazos humanos como uina pri- 
mera y esencial que no peer 9 e su efi- 
caciu por mucho que la tecnica nos 
im onga las otras magdnas de electri- 
d<Kd y hierro. Tenemos que cultivar 
esta fe para superar el complejo de in- 
ferioridad que nos viene naturalmente 
cuando vemos a los pueblos altamente 
tecnificados y situados en temtorios 
privilegiadamente extensos. El hombre 
(como cuerpo), la tierra, la agricultu- 
ra, la artesania, la pequena industria, 
estan en nuestras manos como fuentes 
inagotables de felicidad. La tierra, por 
ejemplo, solo la tierra en cuanto tierra, 
significa turismo, es decir brazos abier- 
tos a todos los brazos del mundo. Y en 
cuanto al hombre, que considerar- 
lo como un estorbo, cuando es, en el 
peor de los casos, un obrero y una fuer- 
za fisica? 

Noveno. La grandeza de  los pueblos 
pequenos es la grandeza moral y eultu- 
1 . ~ 1 .  Pero sobre esa fe en el territorio y 
en el elemento humano fisico (como 
raza y como oblacibn) debe estar la 
fe en lo mora i' y cultural. Es evidente 
y parece ya una fatalidad historica 
que territorial y politicamente sere- 
mos siempre pequenos y debiles, pe- 
ro, ciertamente, por el equilibrio de 
nuestra organizacibn social (la cual por 
pequena podria ser perfecta) y por la 
calidad moral proverbial de nuestros 



ciudadanos (como los de la antigua Es- 
parta) podemos ser aun mas grandes 

ue los pueblos grandes. Los gran- 
aes imperios son los que han cometido 
los grandes latrocinios, los grandes cri- 
menes, los grandes errores. 2P0r que no- 
sotros, amparados en nuestra pequenez, 
no podemos dedicarnos a ser grandes 
hacia lo profundo, es decir hacia las 
dimensiones de lo religioso y lo moral? 

Decimo. Lucha contra el mal y apro- 
vechan~iento del dolor como elemento 
de redencion. Hay  que prcparar a los 
ovenes para el sufrimiento y para e1 

leroismo. Ciertas tendencias modernas 
de  la pedagogia y de  la criminologia 
han suprimido la conciencia de culpa, 
el sentido dcl dolor, del pecado y dc 

la redencion. Creer que asi vamos a le- 
vantar la moral del hombre caido, con- 
venciendole de que no ha caido, es un 
error. Convenzamosle, mas bien, de  que 
puede levantarse, y de que ese levar.- 
tarse tiene que ser tambien doloroso. 
El dolor no se puede su rimir. Hay 
que incorporarlo a la vida, Y, allarle sen- 
tido y capitalizarlo en el gran dolor d e  
la redencion de Cristo. Este aprovecha- 
miento, este financiamiento, esta indus- 
trializacion del sufrimiento son, sin lu- 

ar a dudas, lo mas grande, lo mas 
Eumano y lo mas bello del cristianis- 
mo. Es asi como se producen los hom- 
bres de verdad superiores: superio- 
res para la vida y siiperiores para la 
muerte. 



Sitio de San Salvador. Ano 1828 
Por Manuel VIDAL 

no se siente conmovido, 
impresionado a veces con intensidad, 
al darse cuenta de los sacrificios, he- 
roismos y abnegaciones de los pueblos 
que han tenido que sufrir un sitio?. . . 
Y mas si hojeamos nuestra historia, 
que nos relata actos de valor sublime, 
de amor patrio ilimitado en muchas de 
sus paginas. Tal la invicta ciudad 
de San Salvador, cuna de la liber- 
tad de Centro America y de su inde- 
pendencia. Porque esta ciudad ha sido 
el baluarte de la autoncmia y del con- 
cepto politico de la Republica. En ella 
se han estrellado intromisioncs que 
hubieran desnaturalizado su existen- 
cia soberana y libre. En defensa de sus 
fueros esta Capital ha soportado, en el 
transcurso de su historia de mas de un 
siglo, dos sitios rigidos, tenaces, cruen- 
tos, encarnizados, en los cuales sus hi- 



jos, con la mirada puesta en nobles ideales, han sabido defenderla y ofrendar 
su sangre en aras de los mismos. 

El sitio de San Salvador, de 1828, que duro largos siet'e meses, obtuvo el 
mas grande de los exitos, pues los sitiados triunfaron contra los sitiadores, vien- 
dose los enemigos obligados a capitular como premio a la sagrada cualidad de 
la perseverancia, al espiritu iluminado por el derecho, al temple del caracter 
salvadoreno, fundido en las privaciones, las necesidades y calgmidades de todo 
orden. De estos acontecimientos debemos sentirnos orgullosos, porque fueron 
llevados a buen termino y en conquista de buena nombradia por nuestros 
antepasados, para traer la paz y la justicia entre la familia de Centro America. 

No deja de causar algun desaliento, una especie de desconsuelo, darnos 
cuenta de que solo una escasa minoria de nuestro pueblo sabe relatar los rasgos 
mas salientes, mas brillantes y mas honrosos de nuestra historia. Por esta causa 
y como una tarea de difusion apremiante, como profesor de dicha materia, he 
procurado ensenarla poniendo los mas altos relieves sobre el templo de nues- 
tras glorias, para que la juventud estudiosa sepa amar y sepa reverenciar a los 
varones ilustres que por darnos patria y conquistar elevados principios de vida, 
no retrocedieron ante fuerzas superiores, ni ante las olas tremendas de la in- 
vasion, ni siquiera ante la muerte. Su esfuerzo y su valor merecen la guirnalda 
que puede ofrendarse a los hijos mimados de la justicia y de la libertad de 
Centro America. 

Tambien contribuye al desconocimiento de los mas interesantes episodios 
de la vida politica salvadorena el hecho de que se considera nuestra historia 
sin gran interes, sin ese atractivo de las hazanas de otros pueblos, antiguos y 
modernos, que se apodera de la mente de las generaciones. A muchos de nues- 
tros compatriotas, por esa razon, los oimos hablar con entusiasmo de grandes 
capitanes como Julio Cesar, Anibal, Alejandro, Bonaparte y otros, mientras 
evaden referirse y a veces hasta ignoran los meritos gloriosos de los mas des- 
tacados hombres salvadorenos, lo mismo que acciones inmortales de los pala- 
dines nuestros, ora en el campo de la guerra, ora en las lides criticas de la na- 
cionalidad. 

Admiramos el genio griego, con mucha razon, en las batallas de Maraton, 
Salamina y Las Termopilas, pero poco recordamos los combates de Gualcho, 
San Pedro Perulapan, Chalchuapa, Milingo, etc., que han dado una nueva 
orientacion a la vida de nuestra patria.. . 

Los Estados se hallaban en pugna con el Gobierno de la Federacion, y de 
modo muy particular El Salvador y Honduras. Sobrevino la lucha y se diri- 
mio la contienda por medio de las armas. Fue nombrado General en Jefe de 
los federalistas invasores de nuestro territorio, el general Manuel Arzu, repre- 
sentativo de la oligarquia guatemalteca. Por parte del Gobierno del Estado 
de El Salvador comandaba sus tropas, que llegaban a unos 3500 hombres, el sur- 



americano general Rafael Merino. Este habia organizado y disciplinado el 
ejercito salvadoreno en espacio de cuatro meses. En dicho ejercito se cifraS2n 
todas las esperanzas de los nuestros, ya que solo con este apreciable contingente 
se podia contar para la emergencia en que se hallaban envueltos. Si el ejercito 
sucumbia, el Estado quedaba a merced del vencedor. En el mismo dia de la 
invasion los guatemaltecos ocuparon Chalchuapa. Llego el primero de marzo 
de 1828: dia funesto para nuestra patria. Nuestra suerte, como lo he dicho, es- 
taba en manos de aquella legion, y, por desgracia para El Salvador, el ejercito 
salvadoreno no pudo, en ese dia cumplir con su deber. No fue porque fallara, 
pues siempre ha sabido conquistar laureles y ya estaba ungido por la fama de 
su valor indomenable. 

La falta debe senalarse en el General en Jefe, que en aquellos instantes 
de tanto peligro, tan criticos y de responsabilidades tremendas, estaba ebrio. 
Y asi, con el cerebro conturbado y enloquecido por el alcohol, ordeno el ata- 
que cuando el enemigo se acampaba dentro de los cercos y reductos de Chal- 
chuapa, sin haber reconocido el estado o la situacion de defensa que habia ele- 
oido para los salvadorenos, embistiendo de frente, descuidando los flancos, y 3 sin observar las inconveniencias que para la lucha se le presentaban en el te- 
rreno mismo y en la superioridad que tenia Arzu, con sus tropas afortinadas y 
bien defendidas. Los salvadorenos pelearon con denuedo, con bizarria, pero el 
coronel Montufar, aprovechando la circunstancia de que los salvadorenos es- 
taban en un lugar llamado El Platanar, situo a los suyos en altura penascosa, y 
alli los guatemaltecos facilmente dominaron por completo dicho lugar. El gc- 
riera1 Merino, un tanto repuesto del estado en que emprendio el combate, 
al verse en trance tan apurado y al margen de una derrota completa, trato de 
evitarla y huyo por el lado de Ahuachapan, dejando el campo sembrado de ca- 
daveres, como resultado de sus maniobras y ordenes tan desastrosas para nues- 
tro ejercito. Habia actuado sin consultar los principios que aconseja el arte de 
la guerra. 

Esta accion, mejor dicho, este descalabro, me hace recordar la anecdota de 
Bonaparte, cuando Gerard le hizo su retrato. iQuieie V. M., le dijo el gran 
artista, que lo pinte en medio del combate, montado a caballo y con la espada 
en la mano? No, le contesto el hombre-aguila: pintame con la espada en su 
vaina, sentado, tranquilo. Las grandes batallas no se ganan con la espada: se 
ganan con la cabeza.. . En la jornada de Chalchuapa habia muchos factores 
a nuestro favor, para poder asegurar un triunfo, a pesar de las ventajas y de las 
posiciones de los guatemaltecos; pero no se contaba con el agente del alcohol, 
que dio al traste con el comando y la suerte de las tropas. Esta victoria de los 
guatemaltecos, inesperada sobre un ejercito tan numeroso para aquel tiempo, 
con buena organizacion y elementos de disciplina, lleno de alegria a las tropas 
de Arzu. A los salvadorenos los volvio mas ardorosos, mas tenaces, y les dio fe 
para el cumplimiento de sus designios proximos. Los lleno de un patriotismo 
santo y cada pecho se hizo un baluarte para defender la patria amenazada; una 



nueva fuerza para arrojar del terruno amado al invasor, que amenaza vidas, 
hogares e intereses. En esta capital existia solamente una guarnicion de 50 
hombres. Se penso, cuando llego la noticia del descalabro, emigrar, y se prepa- 
raron para embarcarse en la rada de Tepeagua don Mariano Prado y don Do- 
roteo Vasconcelos, tales eran de espeluznantes y de desconsoladores los infor- 
mes que recibian, y que se propalaban por el recinto de la ciudad. Pero 2 como 
iba a ser posible dejar a la ciudad de los Proceres de la Independencia abando- 
nada a su triste suerte?. . . Dejarla sin sus guias, sin sus conductores, sin los 
hombres y sin los recursos de los que tenian influencia en el pueblo.. . i A  
quien confiar entonces la defensa de la ciudad? A sus hijos, siempre heroicos, 
esforzados e inteligentes. Porque en aquel entonces, la palabra miedo no tenia 
nada que ver con los patriotas cuscatlecos y estos estaban connaturalizados con 
su condicion de hombres libres, orgullosos o tal vez ufanos de no ser parias 
de la mesnada, ni esclavos del rebano, ya que sentian el amor a la tierra que 
los viera nacer. Su corazon se inflamaba de colera ante la amenaza y los pdigros 
de una guerra que traia la destruccion de la autonomia de su Estado, aunque 
tambien se sentian enaltecidos por pertenecer, como miembros de una sola 
familia, a la Federacion, cuyas intenciones ilegitimas rechazaban. 

Sabedor el general Arzu de la dificil situacion de San Salvador, inmediata- 
mente se puso en marcha, con la firme resolucion de apoderarse de esta plaza. 
No recordaba que era la ciudad ilustre; la que habia resistido con un gesto 
nobilisimo a las huestes imperialistas de Iturbide, y que en el corazon de sus 
habitantes ardia la llama del patriotismo que creo e hizo flamear la bandera 
insurreccional de los movimientos primigenios de la Independencia. Es bueno 
hacer memoria de que esta era la segunda vez que venia Arzu en son de gue- 
rra y, que lo mismo que en la primera, llego hasta las faldas del volcan el 5 de 
marzo. Ese mismo dia, el vencido Merino entro en la capital con 200 hombres, 
restos que le quedaron del fracaso de Chalchuapa. 

Con arrojo, los guatemaltecos atacaron los puestos del Cerro de Mariana, 
Cuesta del Atajo y alturas de Milingo, apoderandose de dichos lugares, pues 
nuestras escasas fuerzas no pudieron resistir el empuje; pero se realizaron proe- 
zas de defensa, que se llevaron a cabo con el mayor orden. Montufar establecio 
su cuartel en Mejicanos y ya creyendose dueno de la plaza de San Salvador, 
exigio la rendicion. Creyo el bravo coronel guatemalteco que entraria ese mis- 
mo dia a nuestra capital, sin recordar el ofrecimiento de los hijos de esta: que 
la defenderian hasta el sacrificio. El ilustre Vice Jefe del Estado, don Mariano 
Prado, con la altivez propia de su pueblo, respondio a los que pedian su ren- 
dicion: "La plaza de esta ciudad no se rinde, ni se toma sino con las balas". 

El solo enunciado de esta frase celebre, sintetiza toda la valentia indoma- 
ble de este pueblo, por cuyas venas corre la sangre bravia de los conquistadores 
y la del gran Atonal. 

Venia Arzu por las faldas del Volcan de los Quetzales, y apercibidos de su 
marcha los de aqui, temian que se apoderara del camino de La Libertad. Por 



esta causa, se ordeno al hoy olvidado coronel Joaquin Somoza, que saliera con 
un piquete de tropa y que explorara el camino. Este coronel llego hasta el po- 
blado que se conoce por La Ceiba como a las 10 de la noche. Creyendo Arzu 
que en la ciudad de San Salvador solo existia el temor, dejo que sus soldados 
se entretuvieran en el juego y en hacer corrillos. Somoza, estando los invasores 
desprevenidos, con la tropa que comandaba los cerco. Al disparar sus armas 
los 25 valientes que le acompanaban, supusieron los contrarios que una fuerza 
superior se les habia enfrentado sorprendiendolos, pues por la posicion que los 
de Somoza habian tomado y estando separados a distancia bien calculada, 
las balas silbaban en distintas direcciones. Los de Arzu se pusieron en fuga 
vergonzosa, dejando en el campo 40 cajas de municiones y polvora, 30 caballos 
y muchas armas. He aqui el milagro que deriva de las sorpresas y de una tac- 
tica aconsejada por la necesidad apremiante. San Salvador buscaba los medios 
mas eficaces para desbaratar los movimientos envolventes que usaba el invasor. 
Jubilo inmenso causo la noticia de este desbarajuste ocasionado por la astucia, 
el valor y la intrepidez de un Jefe, y esta accion de La Ceiba, al parecer tan selid 
cilla, yero de excelentes resultados, lleno de entusiasmo y de ardoroso afan a 
los defensores de la plaza de San Salvador, que encontraron en ella un signo, 
una senal de buenos augurios para la suerte de las armas salvadorenas. Se sin- 
tio un despertar de energias, pues el Vice Jefe Prado y sus servidores, que ha- 
bian pensado retirarse, juraron entonces defender la ciudad hasta perder la 
vida, prefiriendo morir sepultados bajo sus escombros, antes que rendirse 3 

los invasores. Su decision lleno de entusiasmo al pueblo y se colmo el deseo 
de morir antes que ser vencidos. Entonces ya solo se trato de la defensa de la 
ciudad, quedando al frente de ella el Vice Jefe Prado y su talentoso Ministro, 
don Doroteo Vasconcelos y, como dominandolo todo con su sabia experiencia 
y sus fulgores de apostol de la libertad, el Padre de la Patria Centroamericana, 
Presbitero y Doctor Don Jose Matias Delgado. 

Pensando en la manera de apoderarse de la plaza, volvio Arzu a Mejica- 
nos; El dia 11 envio de nuevo un pliego al Vice Jefe Prado, proponiendole la 
paz e intimandole a la rendicion. El oficial que era portador de la comunica- 
cion llego hasta el lugar que es llamado El Mentidero, en la calle que de esta 
capital va a Mejicanos. Alli fue vendado y llevado a la presencia del Vice Jefe, 
hasta la plaza de Santo Domingo, donde hoy queda el Parque Libertad. El emi- 
sario era seguido y rodeado de hombres y mujeres, que ansiaban conocer el 
contenido del comunicado de Arzu. Leido este, el pueblo monto en colera y, 
poseido de furor, se desato en vocerio clamoroso. Por todas partes se oia en los 
ambitos de la plaza, y aun en las calles adyacentes, el grito de "iMuramos, an- 
tes que consentir en esa humillacion!" 

Se pedia a grandes voces que los papeles en que se demandaba la rendicion 
de la ciudad sirviesen para cartuchos de las armas. Las mujeres excitaban to- 
davia mas el entusiasmo de los patriotas, exhortandolos a que corrieran a tomar 
las armas y se apresuraran al combate contra los invasores, y voceaban frases 



de un patriotismo ardiente, calido de holocaustos en el altar que guarda los 
manes de El Salvador, asi como esta: "Muramos como nuestros padres, mari- 
dos e hijos, en defensa de nuestra amada ciudad. Rechacemos con valor a los 
enemigos de nuestra patria, y perezcamos entre sus ruinas, antes que ver man- 
chado el suelo con las plantas de nuestros enemigos". El oficial, temblando dc 
miedo, regreso a su campamento, con las mismas formalidades que habia ne- 
cesitado su ingreso a esta plaza. 

Llevaba la respuesta: un pueblo como el nuestro preferia morir antes que 
ser vencido. Y en efecto, todos los patriotas corrian a armarse por todos los 
puntos de la ciudad, siempre rebelde y noble. Se abrian fosos, se hacian triii- 
cheras, se acarreaban materiales para fortificarse en los varios sectores prefijados 
por el Comando. Las herrerias se transformaban en maestranzas; se hacian 
armas de toda clase para la lucha de aquel tiempo, y se combinaban los medicls 
necesarios para poner obstaculos frente al paso de los empecinados invasores. 
Y el pueblo, acaudillado por el eximio Mariano Prado y por el prestigio del Dr. 
Jose Matias Delgado, se sintio sostenido por un fuego sagrado, aumento su 
entusiasmo heroico y sostuvo el sitio durante siete meses. 

Al lado de los Jefes peleaba el pueblo: alli el rico, el pobre, el obrero, el 
campesiio, todos sin excepcion, de dia y de noche, daban muestras de coraje, 
de abnegacion, de un sentimiento resignado, que los empujaba al cumplimien- 
to de su deber patriotico, a todas horas, dentro y en las afueras de la ciudad 
sitiada. Las mujeres, nuestras mujeres, cuyo patriotismo es muy digno de gran- 
des alabanzas, tambien contribuyeron con su esfuerzo al exito de las jornadas: 
llevaban viveres, acarreaban municiones, prestaban auxilios y consuelos a los 
combatientes. Y era tanto su entusiasmo, que se cuenta que no abandonaban 
un solo momento ni a sus esposos ni a sus hijos, dando ejemplo de admirable 
ternura en los reductos y atrincheramientos. Estos mas bien semejaban una pro- 
longacion de hogares domesticos, o bien el ara santa a cuyo derredor se congre- 
gaban todos, confundiendo en uno solo el amor de la Patria y el de los elegi- 
dos de sus corazones, como si hubieran sido la imagen viva de las heroinas 
espanolas de Gerona y Zaragoza en presencia de los aguerridos ejercitos de 
Bonaparte, pues nuestras mujeres tambien hicieron prodigios de valentia, inge- 
nitos en el alma de las cuscatlecas. 

Arzu contaba con una fuerza de 3000 hombres en Mejicanos, bien equipa- 
dos, con dinero y armas suficientes. El 6 se presento en los arrabales de San 
Salvador, en calidad de vencedor, pero sin decidirse a un ataque formal, per- 
diendo el tiempo o quizas deteniendose para hacer ostentacion de sus elemen- 
tos. De esta manera, entre aparatos belicos corrieron los dias. Llego el 12 de 
marzo, que en nuestros anales se recuerda como fecha sangrienta. En la actual 
prolongada calle de Mejicanos de esta capital, se trabo una accion encarnizada 
y terrible. Despues de esfuerzos de valor, de estrategia y bizarria, los nuestros 
quedaron vencedores. El general Arzu, montado en brioso caballo, lleno de 
soberbia y con 600 hombres de sus mejores tropas, dispuso entrar en este recin- 



to, que tenia por escudo la decision inquebrantable de sus hijos generosos hasta 
el sacrificio. En la finca El Cipresal, poco antes de comenzar la lucha, se sirvio 
un almuerzo opiparo, en el que se brindo por el triunfo de los suyos. A las 3 
de la tarde comenzo el ataque, logrando avanzar los guatemaltecos, a pesar de 
la ruda resistencia de los nuestros, y dejando la calle cubierta de cadaveres y 
de heridos. Arzu y sus huestes lograron llegar hasta el lugar que se conocia con 
el nombre de la Pila Seca. Aqui se generalizo el combate de manera mas em- 
penada, mas violenta, alcanzando los nuestros a poner a los enemigos a raya, 
sin que pudieran por entonces avanzar ni un solo paso. Los oficiales de la plana 
mayor insinuaron a Arzu la idea de retirarse; pero Arzu estaba alcoholizado, 
debido a las libaciones del almuerzo de El Cipresal, y no dio oidos al consejo de 
sus subalternos. Mas bien dio ordenes de continuar la refriega y de incendiar las 
casas que estuvieran situadas en los lugares de que se habia apoderado durante 
el fuego. Esto enfurecio a los nuestros hasta el frenesi. Con vehemencia y casi 
llenos de un delirio tragico, atacaron a los guatemaltecos con una bravura sin 
igual y con un empuje extraordinario. Abrumados los de Arzu por el cansa+ 
cio, la sed y por la violencia del ataque de los sansalvadorenos, ya no podian 
resistir.. Cuando entraba la noche, los guatemaltecos lograron arrancarle la 
orden a su General para el regreso, lo que se llevo a cabo casi como en una 
insubordinacion, a la que siguieron otras en el transcurso del sitio. Los nues- 
tros, entonces, los persiguieron sin descanso, causandoles bajas y cayendo en 
nuestro poder algunos elementos de su pertrecho de guerra. En este combate 
los salvadorenos perdieron al denodado coronel Somoza, el heroe de La Ceiba, 
y cuentase que sus palabras ultimas fueron de aliento para nuestras tropas y 
para la patria, a la cual ofrendo su sangre de luchador ejemplar. 

Si la oficialidad guatemalteca, con su proposito que casi llegaba a tomar 
aspecto de acto de insubordinacion, como lo he dicho, no obliga a retirarse a 
Arzu, despues de haber conquistado un barrio de la ciudad a costa de tantos 
sacrificios, tal vez hubiera podido controlar todas sus tropas y en ese caso 
detener a los enemigos, es decir a Prado, quien se hubiera visto forzado a pedir 
la paz, al no tener auxilios por el lado del oriente. Antes de finalizar el mes, 
los guatemaltecos recibieron refuerzos que repusieron las perdidas. Desde esa 
fecha todo estuvo quieto, hasta el 27 de marzo, que era precisamente miercoles 
santo: fecha magnifica para nuestras tropas. Se dio la orden de atacar la pobla- 
cion de Mejicanos, a Manuel Carrascosa, quien llevo bajo sus ordenes a inditos 
de Aculhuaca y Cuscatancingo. Estos supieron cumplir con su deber como 
defensores y enaltecedores de la nombradia del soldado salvadoreno. Apenas 
eran unos 100 hombres los que Carrascosa llevaba al fuego. El bravio Carrasco- 
sa se encontro frente al enemigo a las 11 de la noche, entablandose un fuego 
nutrido, que sostuvo una de las acciones mas renidas de aquel memorable 
sitio. Carrascosa y su grupo de heroes fueron envueltos por los federales, y 
todos hubieran caido prisioneros si no llega en su auxilio el general Merino. Se 



peleo hasta el amanecer del jueves santo, momento en que Arzu, creyendo que 
podia apoderarse de la plaza de San Salvador, movilizo todas sus tropas y las 
trajo al combate. Pero todo fue en vano. Los nuestros les hicieron morder el 
polvo a los enemigos, y se retiraron a su campamento. El 3 de abril dispuso 
Arzu, atacar de nuevo a esta plaza, y dio la orden de incendiar el vecindario 
en varias direcciones. Un Jose Maria Vela principio a cumplir la orden, pero 
viendo los de la plaza que el incendio se propagaba, se desplegaron los sitiados 
por algunos rumbos, rechazando a los autores de tan barbaro proceder y hasta 
penetrando en el campamento de los guatemaltecos. El 13, Arzu se apodero 
de Aculhuaca e incendio la poblacion. La lucha era crudelisima. La devastacion 
y el terror dejaban sus huellas y ya la guerra se hacia sin dar cuartel. Muchas 
veces el vencedor enarbolaba en la punta de su lanza los miembros palpitantes 
del vencido. Los cadaveres se ponian adrede en posiciones indecorosas, mmi- 
landolos y a veces suspendiendolos de los arboles. Era la barbarie con su sequito 
de horrores. La tragedia llevada al escenario de los hechos espeluznantes, hasta 
llegar a arrancarles de un tajo la cabeza a nuestros indigenas, o bien a arrancar- 
les a machetazos las cabelleras. Todos los pueblos circunvecinos estaban seria- 
mente amenazados por los sitiadores y temiase sus correrias y desmanes. A 
todo esto <que pasaba dentro de San Salvador? Se sostenia con los pequenos 
recursos de los escasos emprestitos exigidos a los adictos y con los fondos que 
suministraban voluntariamente algunos vecinos. 

De muchos puntos se le enviaba espontaneamente a San Salvador provi- 
siones de viveres por lo menos, los mas indispensables para el mantenimiento 
de la tropa y de los pobladores. Pero las penalidades aumentaban. De dia en 
dia la gravedad del sitio se hacia mas patente y las consecuencias se experi- 
mentaban con una resignacion tan incomparable, que San Salvador puso muy 
en alto la grandeza de su espiritu. Se echo mano a las alhajas de oro y plata 
de las iglesias; se acuno la moneda que se llamo "de Prado" y que todos los 
sansalvadorenos aceptaron de buena voluntad. Por todas partes se buscaba plo- 
mo y hierro. Se deshicieron los organos de los templos para convertir en balas 
sus enflautados, lo mismo que las verjas de sus atrios. Se fabricaba la polvora. 
Se descolgaron de los campanarios las campanas de las iglesias, para transfor- 
marlas en metralla y arreglar las armas arruinadas. Todo era lugubre, todo 
era pavor, todo era fervor, todo era fe ciega en el triunfo de la ciudad invenci- 
ble. El Vice Jefe Prado era la figura de la serenidad y el roble vivo que sopor- 
taba, firme siempre, la colera de las tormentas, como aquella que soplaba sobre 
la ciudad sitiada. Vasconcelos imperturbable. confiado, tranquilo. El Padre 
Delgado, como un patricio: energico, fijo en su vision profetica, con aquella 
s o ~ s a  en los labios en que se adivinaba que contaba con la justicia de Dios 
para defender la ciudad de sus mas amados recuerdos. 

Los atributos de su ministerio significaban para el pueblo la voluntad de 
heroismo, la santificacion de la muerte, en esa lucha por las libertades sal- 
vadorenas. 



Una idea luminosa cruzo por el cerebro de Prado, y fue a pedir auxilio a 
Honduras, cuyo Gobierno estaba presidido por el joven y esclarecido general 
Francisco Morazan, la figura mas destacada del liberalismo en C. A. Al efecto, 
se envio a don Fulgencio Mayorga, quien desempeno a satisfaccion su cometi- 
do, consiguiendo que aquel Gobierno tomara parte activa en la contienda. 
El heroe prestigioso, autorizado por la Legislatura, situo en el Goascoran 600 
hombres, al mando de Antonio Marquez. Las dolorosas pruebas a que estaban 
sometidos los capitalinos salvadorenos, la muerte de tantos de sus hijos, la pe- 
nosa situacion economica que atravesaba la ciudad y otras muchas causas, eran 
suficientes para abatir el animo de gran parte de sus habitantes. Pero Prado, 
Vpconcelos y el Padre Delgado, mantuvieron la entereza de este pueblo. 

Las penalidades de ambos bandos continuaban, tal como habian princi- 
piado el 12 de marzo. Mientras tanto, en Guatemala como aqui, se trabajaba 
w r  la paz y por un arreglo. Al terminar el mes de abril hubo platicas en la 
iinca El Cipresal o Casa de Esquivel. Representantes de Prado y Arzu se reii- 
nieron alli, a pesar de que los guatemaltecos no suspendieron las hostilidades. 
Hubo propuestas mas o menos aceptables. Por El Salvador concurrieron ios 
ciudadanos don Juan Manuel Rodriguez, Jose Miguel Alvarez y Jose Matiai 
Blanco. De parte de Arzu concurrieron don Luis Batres, Agustin Prado ji 

Jose Valdez. Y aunque nada se consiguio en provecho de la buena armonia, 
el Vice jefe, en obsequio al Dr. Delgado, volvio a pensar en la paz y dejo que el 
Pr'ocer Maximo de la Independencia obrara a su antojo. !Hombre ilustre!. . . 
!Tenias tu idea santa, que debia redundar en el triunfo de la causa: en la ben- 
dita libertad!. . . Nuevamente conferenciaron en la misma casa salvadorenos 
y guatemaltecos, en los dias 19 y 20 de mayo. Aquellas entrevistas carecian de 
merito oficial. Impuesto Beltranena de la Conferencia, se manifesto anuente 
a sus deseos y nombro un representante: al Lic. don Manuel Francisco Pavon, 
para que pasara al cuartel de Mejicanos a tratar de la paz con El Salvador. 
Prado tambien nombro representante: el Dr. Delgado. Se reunieron de nuevo 
el 7 de junio de 1828, y en los seis dias que duraron las conferencias, convinie- 
ron en firmar la paz, en un tratado desventajoso para El Salvador. El pueblo, 
nuestro pueblo querido y sencillo, muy alarmado se reunio en las afueras de las 
habitaciones del Dr. Delgado, en momentos que el eminente tribuno tomaba 
sus alimentos. Por todas partes se oian los gritos de traidor. El Procer, sereno, 
tranquilo y majestuoso, se levanto y se dirigio a los que le increpaban. Al ver 
a su idolo, el pueblo enmudecio; pero sin dejar su actitud hostil. Sin embargo, 
era poderoso al ascendiente que tenia sobre el pueblo tan virtuoso y preclaro 
sacerdote. Tranquilamente les dijo entonces el Dr. Delgado, lo que puede re- 
sumirse asi: Callad, hombres que me increpais; hombres que durante un mes 
habeis tomado la culpable resolucion de no defender vuestros hogares. Callad 
hombres que preferis ser humildes siervos de los que ya escalan sin riesgo 
alguno vuestra ciudad, en vez de morir en la lid sangrienta, disputandoles la 



victoria, como antes de ahora lo hacias en los reductos y en las calles de esta 
dligida poblacion. Callad por ahora, indignos hijos de El Salvador, que en pre- 
sencia de los enemigos, aspirantes a ser vuestros senores, permaneceis mano 
sobre mano, como cobardes resignados a someteros al latigo y al ominoso yugo 
de la esclavitud. No comprendeis que dentro de pocos dias, si no mudais esa 
conducta muelle, tendreis que cederles el puesto en que habeis nacido, en que 
ahora vivis y en el que reposan las cenizas de tantos heroes de la libertad: vues- 
tros padres, hermanos, parientes y amigos. Es verdad que yo soy uno de los 
autores del tratado de la Casa de Esquivel, mas su existencia no implica traicion 
alguna. En su texto, por el contrario, se hallan escritos los deseos del mas puro 
patriotismo, encaminados a dar nueva existencia en vuestros corazones al ar- 
dimiento guerrero, al coraje adormecido y al odio de la tirania. Todo para 
abrir paso a la defensa de nuestra desvalida, agonizante y comun Patria. Y9 
confio en que los trabajos de la Casa de Esquivel, os comunicaran el indomable 
valor. iQuereis una patria sin mancilla y digna de los hombres de pueblos 
libres?. . . Tomad las armas en su apoyo, en su defensa. Muramos todos por 
ella, y cumpliremos cubriendonos de gloria, con uno de los mas sagrados de- 
beres que el mismo Dios nos impone en el curso de nuestra existencia. Sabed 
hijos mios, que el Tratado de Esquivel mas bien ha tenido por objeto disponer 
de algunos dias, para allegar nuevos recursos en defensa de la ciudad, para le- 
vantar vuestro espiritu abatido. Nunca para hacer traicion a vuestros derechos 
y a los mios propios. iA las trincheras, pues, a pelear con denuedo y con valor 
por la Patria, contra los puntos negros y humillantes de la Casa de Esquivel! 

iA las trincheras! gritaron todos: hombres, mujeres y ninos, al escuchar la: 
palabras del venerable sacerdote. Y dando un Viva!, lleno de patriotico entu- 
siasmo a la Patria y a su Ilustre Hijo, corrieron a los cuarteles. Desde entonces 
no descansaron un momento, hasta conseguir la victoria. Todo estaba en con- 
mocion. Por todas partes se repetian las palabras de nuestro Ilustre Compatriota. 
La idea de Delgado tuvo exito grandioso. Dios premio a tan eximio ciudadano, 
que aun a riesgo de perder su popularidad logro su objeto: herir el amor 
patrio de los salvadorenos. 

Se iniciaba un nuevo periodo. Y otro juramento de morir sepultados antes 
que rendirse, se oyo por doquiera. Pero el Divino Arquitecto protegia a esta 
invicta ciudad. Ya brillaba esplendoroso, radiante y puro el sol de libertad. En 
esos dias tuvo verificativo la inmortal batalla de Gualcho, ganada por cl ada- 
lid de la causa mas noble que debe abrigar todo corazon centroamericano: la 
union de Centro America. Un laurel mas ostentaba la gallarda figura de Mora- 
zan, y esa noticia, al causar inmenso desaliento a nuestros contrarios, elevo el es- 
pyitu de nuestros heroicos defensores. Al igual del Dr. Delgado, el infatigable 
Minisiro Vasconcelos no descansaba un solo instante, multiplicandose para lle- 
var auxilio y consuelo a todas partes. Sabedores los guatemaltecos de que el Con- 
venio de Esquivel no era aceptado en esta ciudad, rompieron nuevamente las 



hostilidades, despues de 16 dias de tregua. Continuo la guerra con todos sus 
estragos y calamidades, defendiendose y atacandose por ambos lados. Arzu 
veia con tristeza el abatimiento de los suyos. De la Capital de Guatemala se 
hacian esfuerzos para aumentar el numero de los sitiadores, y este deseo crecio 
cuando supieron las derrotas continuas que sufrian los guatemaltecos. En el 
mes de junio los nuestros se anotaron nuevas victorias: La Ceiba, La Calavera, 
La Garita y muchas mas, que enaltecieron a nuestros valientes soldados, cu- 
briendolos de gloria. Cierto es que los guatemaltecos tenian numerosos elemen- 
tos de guerra, pero carecian de jefes que los llevaran a la victoria. Arzu 
continuaba cometiendo errores. Mando parte del ejercito a San Miguel, y luego 
dio la orden de regreso. Envio tropas a San Vicente, sabedor de la venida del 
general Morazan, en socorro de la ciudad invencible. Y por ultimo, se situo 
en Chinameca. Toda su tactica consistio en esperar eternamente a Morazan. En 
ausencia de Arzk quedo de Jefe en Mejicanos el general Montufar y .durante 
todo el mes de julio peleo encarnizadamente, empenandose los sitiadores en 
apoderarse nuevamente de Aculhuaca, pero no lo consiguieron. El 14 de agos- 
to, nuestras fuerzas a las ordenes del teniente coronel Preem, anonadaron a 
los guatemaltecos en la ciudad de Quezaltepeque, retirandose nuestro valienre 
caudillo a las faldas del volcan, para poder vigilar al enemigo, que en numero 
de 400 hombres venia de Guatemala. Traia numerosos elementos de guerra y 
dinero. Montufar no quiso enviar nuevas tropas al encuentro de sus paisanos, 
por el panico de que estaban poseidas, error que le fue fatal. Coloco Preem 
espias para poder vigilar la llegada de los contrarios y habiendo sido fusilado 
uno de los nuestros por el enemigo, se hacia dificil encontrar nuevos volun- 
tarios, para que avisaran la llegada de los guatemaltecos. Discutiendose estaba 
el plan que deberia seguirse, cuando un hombre a todo correr se presento anun- 
ciando la llegada de los contrarios. Preem se desconcerto un tanto y quiso 
ocupar las antiguas posiciones, pero los capitanes Nicolas Angulo y Federico 
Villacorta le hicieron, con todo respeto, atinadas observaciones, las cuales fue- 
ron atendidas por Preem. Estas observaciones eran: que los enemigos estaban 
poseidos de panico, que derrotandolos disminuirian las probabilidades de que 
se unieran en Mejicanos, y que se comprometian a derramar hasta la ultima 
gota de sangre ellos y sus soldados, para alcanzar la victoria. Preparados los 
nuestros salieron al encuentro del enemigo, divisandolo en el punto llamado 
El Playon o Malpaisal, y al compas de nuestros clarines, con un grito de triuii- 
•’o en los labios, se arrojaron sobre los que venian con verdadera furia, hasta 
derrotarlos completamente, pues todos huyeron dejando en nuestro poder di- 
nero, armas y municiones. Los vencedores llegaron a Nejapa y desde ese mo- 
mento puede decirse que principio el contrasitio, puesto ahora por los sitiados 
a los sitiadores. Preem siguio su marcha hasta el pueblecito de Ayutuxtepeque, 
sin que nuestros contrarios se dieran cuenta de ello. El Comando general ha- 
bia dispuesto atacar a los guatemaltecos el 18, y quiso la casualidad que esc 
mismo dia'tuviera lugar en La Ceiba un encuentro entre ambos bandos. 



Salieron tropas guatemaltecas de Mejicanos a merodear en las faldas del 
volcan, estando Preem en Ayutuxtepeque, y al llegar al canton lo empezaron 
a incendiar. Visto esto por los soldados de Preem, sirvio para averiguar la cau- 
sa del desastre, pues se dirigieron a dicho lugar, que se encuentra a 15 minutos 
de distancia. Al encontrar a los enemigos, los salvadorenos atacaron con su 
valor acostumbrado, derrotandolos. El 20 fue, por ultimo, el dia senalado para 
el ataque en Mejicanos, y esta vez fueron totalmente deshechos los enemigos. 
No habia mas remedio que capitular. Asi lo comprendio Montufar, pues de lo 
contrario, sus soldados estaban perdidos por completo. Pidio al Vice Jefe dicha 
capitulacion, entregandose prisionero con todos los Jefes y Oficiales, entre los 
que estaba el poeta Jose Batres Montufar. Todos fueron conducidos, para que 
les sirviera de carcel, a la casa donde esta ahora situado el Almacen Paris-Vol- 
c h .  El Padre Delgado fue entonces el defensor de los vencidos, y a estos se les 
trato con toda clase de consideraciones. Describir los regocijos de esta invicta 
ciudad seria obra muy dificil. En todos los rostros, dicen las cronicas, se veia 
la alegria y la satisfaccion del deber cumplido, y era natural el orgullo que te- 
nian de haber salvado de la ruina y de la destruccion a nuestra amada Capital. 



Introduccion al Teatro Griego 

El Destino en la Tragedia Griega 
Por Matilde Elena LOPEZ 

El alma de Grecia estaba dispucstii 
para recibir el mito de Dioii;xos, 1:i 
deidad mas humana y conmovedora de 
la antiguedad, envuelta en un Destino 
tragico y bello. Ijiuiii.;(is llcga n 
a enseiiar el secreto de la pasion que 
ha de vivirse intensamente jara qui el 
hombre pueda salvarse de a angustia 
infinita que agobia su existencia. En la 
gran tragicidad del mundo griego Dio- 
nisos abre Daso a la celeste esnrranza. 

Como un' viento de libertad borra las 
nubes densas que oscurecen la vida y 
la proclama limpia y pura, digna de 
ser vivida en la forma mas apasionada 

ara que el hombre pueda liberar las 
L z a s  que le e s t h  ahogando mar 
adentro. 

Atormentado y como el hombre per- 
seguido por los dioses que se gozan de 
su caida, su alegre risa desafia el signo 
tragico y se abre aso con sus musns, 
sus ninfas, sus tim E ales y el ditirambo. 
Envuelve el patetismo de su vida e11 
gracia poetica que rebosa en la pasiGn 

\I,\TILDE ELENA LOPEZ 

creadora. Es el momento en que la HE- 
LADE significa la lucha por la unidad 
griega y la voz de  Zeus Olimpico se 
levanta poderosa por encima del coro 
de los dioses como una concrecion de  
la idea monoteista. 

El rito a Dionisos consiste en el coro 



circular que canta su vida tempestuosa. 
La sangre sacrificada en sus aras pro- 
voca la carga emotiva de la embria- 

uez dionisiaca y produce un extasis 
%evoto. Este es el ditirambo liturgico 
iluminado por el color y el canto ma- 
jestuoso de los coros. Hay un momento 
en que de la actitud religiosa que pro- 
voca la catarsis se desprende una acti- 
tud de absorta belleza, surge el diti- 
rambo literario. Un buen dia ocurre un 
dialogo entre el Coro y el poeta y es- 
tan ya dados los elementos para el na- 
cimiento de la tragedia. 

La vida ue se nos da, la pasion hu- 9 mana, la sa vacion. Todo esto encierra 
la tragedia grie a en su inmensa belle- 
za moral. En e ? contraste de luces y 
sombras, en la contradiccion eterna que 
hay en nosotros mismos entre el espiri- 
tu que niega y el espiritu que afirma, 

Y iego aprendio a distin uir el bien 
y e mal, y a detenerse en 'i os linderos 
precisos del hombre en su plena reali- 
zacion. Apolo le habia ensenado lo que 
ha mas alla del limite, el secreto de 
1 a K ubris. Detenerse en las exactas ori- 
llas humanas, por ue no somos dioses, 
sino simples morta 7 es limitados. Apren- 
der a ser digno pero no arrogante ni 
soberbio. Elevarse en toda la estatura 
del hombre, pero no sobre el orgullo 
que precipita la caida. 

Apolo es la deidad pura que ofrece 
el equilibrio en el mundo y en nuestro 
propio ser, la armonia que nace en el 
alma serena. Asi, de la interferencia de 
dos mitos, de la lucha de dos fuerzas 

armoniosa pureza de Apolo, el conte- 
nido amargo, duro y apasionado de la 
vida. Se adivina bajo su planta serena 
el abismo de Dionisos. 

El coro unisono y concentrado que 
representa un papei tan importante'en 
la tragedia griega, ha sido ya utilizado 
en las fiestas de Apolo. Pero no es una 
particularidad griega; adviene de los 
coros de  Creta. Es como la voz de 

los dioses o como la voz del pueblo car- 
gado de experiencia, o es la voz del 
autor como en Euripides. 

Bajo el arco triunfal de la victoria 
florece la tragedia como la mas eleva- 
da expresion artistica del mundo 

o. Tiene la loria de haber sido un- 
i? 

P- 
%da por un &roe, Esquilo, cantor del 
minuto heroico heleno, combatiente en 
Maraton. Amanece inconmensurable 
como los dioses primitivos en las esta- 
tuas majestuosas de Esquilo. Se vuelve 

san rante como una entrana en P"r, as no les iguras de Sofocles. Se hu- 
maniza en los oleajes apasionados de 
Euripides, el mas extraordinario de los 
poetas tra icos, de quien se dice que 
era "pensa 5- or porque poeta". Con el se 
hunde magnificamente, pero su luz co- 
mo la de un astro remoto, aun parece 
vivificarse con un claro resplandor. 

EL TEMA DEL DESTINO 

Con la mirada absorta ante lo desco- 
nocido y lleno de preguntas el 
no pudo asirse a una religion 
ofreciera salvacion en el mas 
HADES esta lleno de sombras que ya 
no pueden volver a la vida. La trage- 
dia es hija de su desesperanza. Un al- 
ma sedienta ansiosa por descubrir 
los misterios Kel universo e impotente' 
para dominar fuerzas ignotas, solo po- 
dia tejer el enredo maravilloso de los 
mitos volcando el prodi io de una fan- 
tasia matinal. Ante los E ondos secretos 
de la vida y de la muerte llego el grie- 
o a conclusiones enigmaticas que em- 

Eellecieron el arte. 
Asi nos llega la tragedia griega car- 

gada de destino, envuelta en el fatum 
que se pe a a la piel y al alma como. 
la tunica f e Neso. 

!El Destino1 El circulo marcado que 
ha de recorrer el hombre inexorable- 
mente. [Como temblaba el iego ante 
esta palabra que re resenta a el odio P 7 
de los dioses contra a es ecie humana, 
su envidia contra la feEcidad que se 



proclamaba en voz altal feliz? 
Entonces teme la colera de los dioses, 
porque hay en la sombra algo que re- 
coge las palabras y despues las lanza 
hasta herir nuestro pecho. dPuede aca- 
so la voluntad humana torcer lo inexo- 
rable? Torturada pregunta que fue ve- 
nero profundo de inspiracion tragica. 
.Tan intensa y angustiada que aun nos 
golpea el alma con su marea dolorosa. 

La mentalidad moderna no puede 
comprender el significado que para el 
griego tenia el Destino: 

"Esta idea -dice Goethe- no esta 
de acuerdo con nuestra manera de pen- 
sar; es algo envejecido y arcaico y en 
contradiccion especialmente con nues- 
tras concepciones reli iosas. Si un poe- 
ta moderno tratara &. aplicar en una 
obra de teatro estas ideas primitivas, 
la cosa adquiriria un aire de afecta- 
cion. Es un vestido, pasado de moda 
desde hace mucho tiempo, que, como 
la toga romana, ya no se encuentra en 
parte alguna". , 

El hombre ha logrado dominar tan- 
tos secretos de la Naturaleza que se 
siente inclinado a considerarse amo de 
su vida, aunque todavia hay fuerzas 
inexpugnables que lo circundan. El 
mito dio alas al sueno que iba a con- 
vertirse en realidad. 

1El Destino! - d i c e  el hombre mo- 
derno encogiendose de hombros-. Y si 
acaso un leve esbemecimiento le sacu- 
de, podra asirse al razonamiento frio y 
cientifico, desprovisto de aquella inge- 
nuidad primitiva. Ahora ya sabemos 
que hay un margen de libertad para la 
voluntad del hombre determinada por 
el conocimiento de las leyes de la na- 
turaleza y de la sociedad. Sabemos que 
el libre albedrio no es mas que la ca- 
pacidad de adoptar las decisiones con 
conocimiento de causa. ue la libertad 
solo es posible sobre la (31 ase de tener 
conciencia de la necesidad. Los dioses 
ya no pueden mane'ar nuestras vidas 
puesto que estan hec h os a nuestra ima- 
gen y semejanza. Podemos participar 
en nuestra propia suerte, aunque hay 

fuerzas que gravitan sobre nuestra ca- 
beza y que no comprendemos. El tem- 

eramento, lo constitucional, el am- 
giente, el choque de dos voluntades 
contrastadas, limitan el ala del vuelo. 
A veces, dependemos de la casualidad 
que sale al encuentro de la necesidad. 

Pero para los riegos el Destino te- 
nia un significa c f  o especial. Y en esa 
colision entre el hombre y su Destino, 
extrae los materiales de la tragedia 
que alcanza cimas de  perfeccion. NB- 
mesis persigue a los que son felices. 
Las maldiciones de los dioses se cum- 
plen hasta la quinta generacion sobre 
una cabeza quiza mas desdichada que 
culpable. Las Moiras, hijas de la no- 
che, tejen los hilos de la vida, distri- 
buyen la muerte y persiguen implaca- 
bles al hombre hasta destruirlo. 

El conflicto surge de  esa lucha del 
hombre contra fuerzas que no puede 
vencer. En el combate noble, humano, 
alcanza la tragedia griega su gran- 
deza. 

$Acaso los griegos han querido tam- 
bien hacernos llegar una sentencia sa- 
bia, cuando indican que el hombre de- 
be conocer sus limites, que la altivez y 
la soberbia cuando se enroscan en el 
corazon pueden aho arlo? en ca- 
da ser hay un valor tumano que debe 
brillar por encima de las huellas del 
lobo?  nos han querido decir los grie- 
gos que hay seres que envenenan el 
aire que respiramos y hasta nuestra 
sangre, y que hay que purificar el am- 
biente con un aire mas sutil y mas cla- 
ro? han querido decir, acaso, que 
es preciso ue una negacion surja, para 
que el nob 7 e espiritu en afan de con- 
tradiccion pueda manifestar su aide- za, y que una perla no por hun irla en 
el lodazal deja de ser perla? el 
alma tiene un valor que ha que res- i catar en la vida, aunque a quieran 
manosear con la infamia? 3,Que debe- 
mos amar las cosas simples y sencillas 
y hallar en ellas una dicha tranquila y 
sosegada? 

Los dramaturgos modernos abordan 



los problemas desde angulos humanos 
mas realistas. Son retomados los viejos 
temas y los vetustos mitos, pero estan 
como investidos de su propia epoca. 
Shakespeare encuentra alturas tragicas 
en la accion historica de sus personajes 
dominados por tempestuosas pasiones 
y en la creacion de caracteres trazados 
con la fuerza de un bajorrelieve. Goethe 
retoma los temas antiguos, pero su 
alma esta llena de nuevos enigmas que 
no han sido resueltos. Racine infunde 
nueva vida y gracia poetica a conoci- 
dos personajes que trasplanta a un am- 
biente cortesanci y estan cargados con 
los prejuicios de su tiempo. Ibsen nos 
ensena a conocer la gran curva de la 
vida en su Peer Gynt, al final de la 
cual Solvei espera con los ojos ansio- 
sos. O'Neil P domina la escena moderna 
con el viento oscuro de pasiones des- 
medidas, pero sigue la pista de la tra- 

gedia Pga ; cuando intenta inter- 
pretar as teorias freudianas se pierde 
irremediablemente. 

Sus personajes son impetuosos y fuer- 
tes y los sentimos caer arrollados por 
una pasion como en "DESEO BA- 
JO LOS OLMOS". Buscan la integra- 
cion de su personalidad como en 
"EL GRAN DIOS BROWN" y "TO- 
DOS LOS HITOS DE DIOS TIENEN 
ALAS", se debaten en el drama cosmico 
de las contradicciones del capitalismo 
y buscan el equilibrio y la armonia con 
su alma. 

El modelo griego sin embargo, no 
ha sido superado todavia. Es el esta- 
llido colosal de la pasion y de la vida. 
Es la sabiduria que nos llega por el 
dolor. Hermosa y patetica nos muestra 
el rostro banado en lagrimas como AN- 
TIGONE doblada por el Destino que 
prueba el temple de su espiritu. 

EL DESTINO EN ESQUILO 

Entramos al desmesurado teatro de 
Esquilo, el Padre de la Tragedia. 
Todo es aqui grandioso y audaz; los 

pensamientos, los caracteres, las meta- 
foras atrevidas, el heroismo capaz de 
lev-ntar al pueblo: 

"Tan maravillados estamos y no podemos ahogar una du a 
2Estos hombres son dioses o 
seres humanos?" 

Es el momento de la victoria y Gre- 
cia es ensalzada por sus artistas y sus 
heroes. Esquilo no escribe tragedias, 
las esta tallando en marmoles y b~on-  
ces. Sus escenarios no caben en un 
sirnnlc decorado, son el cielo y el mar, 
los huracanes y las rocas. Asi nos elrpli-. 
camos que haya podido producirse ese 
cuadro como hecho por la mano de 
algun dios, "El Prometeo Encadena- 
do", y asi entendemos la audacia hele- 
na de suponer que los dioses 'l-iablaban 
griego" y no la barbara lengua de los 
pueblos vasallos. 

"LOS PERSAS" tiene aun ruido de 
armas que chocan, esta lleno de la em- 
briaguez del triunfo; el pueblo deliran- 
te reconoce los frescos laureles recogi- .. 
dos en la batalla contra el poderoso 
imperio persa. Esquilo es el cantor de 
un pueblo capaz de componer odas 
tragicas sobre el mismo escudo que de- 
fendio el terco pecho del heroe. 

Mas, aun en el momento de la glo- 
ria, Esquilo nos descubre el alma bella 
y torturada de la Helade, agobiada en 
medio de su fuerza. El Destino abate 
a sus personajes, los doblega, los ven- 
ce, les oprime la conciencia. El terror 
invade la escena ensenando a los hom- . 
bres que es grave cosa el exceso y que 
el castigo de los dioses se proyecta mas 
alla de la vida misma. Parece un apos- 
tol lanzando imprecaciones en el de- 
sierto. La voz de los coros de Esquilo 
aplasta a los personajes y los arrastra 
a su perdicion. Zeus castiga el orgullo 
y la soberbia -proclama Esquilo-, y 
aqui hay una consecuencia moral. Con 
terribles palabras nos dice que hay un 
limite para la voluntad del hombre y 
que no puede irse mas alla de lo esta- 



blecido. La sabiduria solo se alcanza 
or el sufrimiento que puede tener la 

Kerza necesaria ara romper el nudo 
cie o de la fatali 1 ad. 

gonoce el alma humana y nos deja 
ver sus hondos abismos. Sus personajes 
tienen tal fuerza de vida que cada una 
de sus actitudes y palabras corres on- 
den a su propio caracter. Irreductkles 
y conscientes de su vigor interno, no 
saben ceder hasta que caen en el cum- 
plimiento de su proposito. 

La "ORESTIA" es la unica tnlo- 
gia que nos queda de Esquilo y es la 
obra que mejor nos revela la tecnica 
del artista que sabe utilizar a perfec- 
cion los efectos dramaticos de cada una 
de las situaciones. Ha sido considerada 
por Swinburne como: 

"la obra espiritual mas alta he- 
cha por el hombre." 

En la trama hay una culpa heredita- 
ria y la sombra del Destino se proyecta 
como una amenaza abrumadora. La 
triIogia esta formada por "AGAME- 
NON", "LAS COEFORAS" (portado- 
ras de libaciones) y "LAS EUMENI- 
DES". Aunque cada una posee unidad, 
un hilo de sangre y de fatalidad las 
eslabona en el conjunto artistico. 

Agamenon regresa de Troya y en- 
cuentra la muerte de manos de Cli- 
temnestra, su mujer. Ella pretende 
justificar el crimen descubriendo las 
injusticias y crueldades de Agamenon 
que han desatado la ira de los dioses. 
Se dice portadora del Destino, ero no 
logra ocultar la pasion que la ! omina. 
"AGAMENON" tiene escenas de som- 
brio patetismo, como cuando Casandra 
alucinada anuncia el crimen que ha de 
consumarse inexorablemente: 

 techo aborrecido de los dioses, tes- 
tigo de innumerables crimenes1 Lazos 
suicidas1  esposo degollado! 1 Sue o todo 
cubierto de sangrel" 

1 
"1Oh cielos! es lo que esta me- 

ditando? nueva maldad es Bsta 
que se prepara bajo ese techo? Crimen 

rande, muy grande, odiosisimo contra 
fa propia sangre; crimen que no ten- 
dra reparacion alguna.  esta muy lejos 
el socorrol" 

  NO hay huir posible, amigos1 Nada 
haria con retardarlo". 

CORO: que gritas asi?  que 
te espanta?" 

CASANDRA: Despide esa ca( 
aliento de sangre y muerte". 

Casandra predice que caera heri 
de muerte junto a Agamenon y las ve 
anzas que aun han de consumarse. 

%or un momento domina la escena, has- 
ta que la sacerdotisa de  Apolo cae 
doblada para siempre. 

Ahora Clitemnestra orgullosa y sober- 
bia se alza para proclamar su crimen. 
Esquilo nos descubre las vehemencias 
de su caracter vengativo y cruel y los 
dedalos sombrios en que su alma esta 
perdida: 

" . . .Aqui estoy en pie y serena, en 
el mismo lugar donde le mate; junto 
a mi obra". . . ."Este hombre habia 
llenado la copa de los enormes y exe- 
crables crimenes de  su casa, x a su 
vuelta 61 mismo la ha apurado . 

El coro enfrenta a la mujer con vo- 
ces que anuncian nuevas calamida- 
des : 

"Rebosa soberbia tu corazon y arro- 
gancia tus palabras como si la vista 
de tu sangrienta obra te sacase de ti y 
te enlo ueciese. En tu rostro se ostenta 
la manc 1 a de  una san e que ha de ser 
vengada. Hora llegar f que privada de 
los turos, pagaras sangre con sangre". 

Un grito de pasion atraviesa la es- 
cena cuando Clitemnestra declara des- 
afiante que Egisto es el secreto d e  su 
fuerza: 

. . ."Te juro que no espero que el te- 
mor me ponga su pie jamas en estos 
alcazares, mientras Egisto encienda el 
fuego de mi hogar y me arde el amor 
que siempre me ha teni LY o; que el es el 
fuerte escudo de  mi confianza". 

Estalla el ardiente volcan de su tem- 
peramento y sentimos que su mano no 
ha sido armada por un dios, sino por 



oscuras pasiones vengativas. El coro encarga de recordar a Orestes la mision 
i n t e ~ e n e  con una voz cargada de au- ue le espera incitandole hasta crear el 
gurios temibles. s ima de violencia en que habran de 

"iOh espiritu de maldicion que te hundirse. Los coros se encienden en fa- 
senoreaste de esta casa y de los hijos tidico~ clamores: 
de Tantalol El alma de SUS mujeres, "IOh poderosas Moiras! ,Ea, cumpla- 
igual en fiereza a la de sus hombres se lo que es justo, con ayuda de Zeus! 
te ha dado otra victoria con que me La justicia reclama su deuda y grita 
oprimes el corazon. lComo cuerno car- con voz formidable: &pese  la afrenta 
nicero, asi esa mujer Se yergue insolente contra la afrenta; la muerte con la 
junto a ese cadaver Y se doria de ce- muerte. Ya lo dice la sentencia anti4 
lebrar su triunfal" quisima: quien hizo tal que tal pa- 

La sentencia es inapelable cuando guevl. 
Chemnestra responde en el frenesi de A,, cuando horrible la venganza 
su odio: oue los hijos toman contra la madre, 

"Ahora si que vas bien en tus juicios; ~ ~ ~ ~ i l ~  nos indica que es la berza del 
ahora que has mentado al invencible ~~~~i~~ quien los L~ escena 
espiritu de maldicion de esta raza. El de las lamentaciones alcanza una in- 
alimenta en nuestras entranas esta sed tensa emocion y nos para lo 
de sangre codiciosa. No Se ha Cerrado que ha de venir. Elecha excita el coa-  
la cuando nueva sanse  ie de Orestes cuando le relata las hu- 
esta corriendo ya". millaciones sufridas y pone de nuevo 

parece Ya Para que ante sus oios el antiguo crimen. En rl 
Orestes acepte su terrible destino en colmo de la pena 
"Las CoefOras". Aqui se cuml'le el "iYo te invoco, !Padre, con 
oraculo de Apolo y Orestes comete que te el horrible matricidio. Electra le ayuda 
a decidirse-y es como la expresion mis- ELECTRA: "iYo tambien te llamo 
ma de la venganza. Palida, consumida 'On mis 
de rencores ha nimiado por anos el La queja desesperada se 
desqaite que espera del hemano aii- hoy en acento varonil, cuando Orestes 
sente. Un relampago de ternura la ilu- Se decide: 
mina sin embargo, cuando recibe en "1Acuda la fuerza a la fuerza; la jus- 
sus brazos al amado Orestes. ticia a la justicia!" 

"10h blanco de mis amorosas ansias! ELECTRA: "1Oh dioses, que se eje- 
1Oh esperanza llorada de un vastago cute vuestra justa sentencia!" 
que salvase la casa paternal  confia en CORO: "Al oiros, el pavor se apo- 
el valor de tu brazo; tu recobrar& la dera de mi. Mas lo que decreto el 
herencia de tu padre1 yOh dulce luz de Destino hace tiempo que esta amena- 
mis ojos, que tienes cuatro partes en mi zando. Roguemos por que al fin se 
corazon1 Porque a ti debo llamarte cumpla. 1 0 h  ingenita desventura de es- 
mi padre; en ti recae el amor que tuve ta familial Oh cruel y horrendo azote \ a una madre, hoy con harta razon abo- de la culpa. 1 0 h  duelos acerbisimos y 
rrecida; en ti el amor de una hermana lacrimososl iOh dolores desconsolados! 
impiamente sacrificada, y tu fuiste !Como arraigasteis en esta casal INO 
siempre mi hermano fiel, el unico que venis de lejos; no os traieron exbanos1 
volvera por mi honra. lQue la fuerza y Unos contra otros los Atridas son los 
la justicia, junto con Zeus, soberano se- que encienden estas sangrientas discor- 
nor de todos los dioses, sean con nos- dias. Tal es el himno de las diosas sub- 
otrosl" terraneas". 

Desde el primer momento Electra se "Oid nuestros ruegos, dioses inferio- 
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res; mostraos propicios a estos hijos; 
ayudadlos y dadles la victoria". 

Asi, abrumador, sin salida, cae el 
Destino sobre los personajes de Esqui- 
lo. Nos explica solamente, donde ya 
Sofocles va a comprender con afligida 
pena. 

Orestes mata a E isto. Clitemnestra 
llega demasiado tar 3 e. Su lamento ha 
roto un mar de angustia: 

"!Ay de mi1 dHas muerto, amadisi- 
mo Egisto?" 

ORESTES: "6.Amas a ese hombre ... ? 
Pues bien, tu  yaceras con el en la mis- 
ma tumba. As1 no le seras infiel ni aun 
despues de muerto". 

Ella le recuerda el pecho en que ma- 
maron sus labios la leche. Orestes va- 
cila un instante, pero ya no se detiene 
en la pendiente: (A Clitemnestra). 

d d  I Sipeme; quiero de ollarte junto Pi a aquel hombre. En vida e preferiste a 
mi padre; muere pues, y duerme con 
e l  ya que a el le amaste, y aborreciste 
a quien debias amar". 

Y cuando la madre le pide que la de- 
je envejecer a su lado, le grita: 

mi lado, tu. . . ? !Tu, la matadora 
de mi padre. . . 1" 

CLITEMNESTRA: "10h hijo mio! 
El destino fue el autor de este crimen". 

ORESTES: "El Destino es tambien 
quien dispone tu muerte". 

!Que diferente esta escena a las ter- 
nuras de Hamlet cuando va a increpar 
a su madre: 

" . . . Oh, corazon1 No desconozcas la 
naturaleza, ni permitas que en este pe- 
cho se albergue la fiereza de Neron. 
Dejame ser cruel, pero no parricida. El 
punal que ha de herirla que este en 
mis palabras, no en mi mano. Disimu- 
len el corazon y la lengua. Sean las que 
fueren las execraciones que contra ella 
pronuncie, nunca mi alma deseara que 
se cumplanl" 

Visiones terribles atormentan a Ores- 
tes despues del crimen y ya no en- 
cuentra la paz, hasta que en "LAS 
EUMENIDES" se realiza la purifica- 
cion despues de largos y crueles pade- 

cimientos. El .lazo del Destino se rom- 
pe, y Atenea absuelve al atormentado 
Orestes. Triunfa definitivamente el de- 
recho paterno, hundiendose con las 
diosas antiguas, hasta los uitimos resa- 
bios del vie'o orden. Asi lo proclama 
Atenea al ar su voto en favor de 
Orestes: 

d 
". . .Yo no naci de madre, y, salvo el 

Himeneo, en lo demas amo con toda 
el alma todo lo varonil. Estoy por en- 
tero con la causa del padre. . . " 

Esquilo ha querido suavizar al final 
el implacable poder del Destino. Salva 
a Orestes y glorifica a los nuevos dio- 
ses pero sentimos que no se ha disipa- 
do del todo el terror de las antiguas . . 
sentencias. 

EL DESTINO EN SOFOCLES 

Cae el telon y se borran los colo- 
sales y deslumbradores cuadros de 
Es uilo. La borrasca ha pasado. Las 
au ! aces imagenes se suavizan en las 
voces conmovedoramente humanas de 
Sofocles. !Con que delicadeza dibu- 
ja Sofocles las figuras de su Teatro1 
 dirias se un Cristo compadecido por el 
Destino del hombre que no solo ve las 
cosas desde su altura serena, sino que 
desciende el mismo para salvarlo1 

Sofocles tiene fe en el hombre, una 
fe pura y radiante; conoce el abismo 
del alma humana, pero tambien sus ex- 
celencias. El quiere que vivamos de 
otra manera; que vivamos una existen- 
cia mas digna y humana. Atras de cada 
hombre hay nobleza que pugna por 
abrirse paso; a veces, las sombras no lo 
permiten. Pero Ino todo esta perdido! 
Aunque el Destino caiga como un rayo 
sobre un ser desventurado y los males 
se acumulen sobre su vida, aunque la 
adversidad conspire contra el hombre, 
todavia ~ u e d e  salvarse si tiene fe! 

~ u i 8 n  espere milagros fortalezca 

Nos va a decir siglos mas tarde el 
"Faiisto" de Goethe. 



!Que se hunda para siem re la P ley que reclama la sangre por a san- 
gre; que el Destino suavice sus efectos, 
que las venganzas y las maldiciones se 
terminen para siempre, y que la frater- 
nidad alumbre los nuevos caminos del 
hombre! 

Las criaturas de Sofocles estan en- 
vueltas en un signo bagico, ero luchan 
hasta el final por la direcci g n de su vi- 
da. Ya se insinua en ellas el libre albe- 
drio, pero cuando cegados por la al- 
tivez quieren elevarse mas alla de lo 
permitido, Sofocles alza la mano y de- 
tiene el impulso desmedido. 

Respetuoso de los dioses, su voz no 
es rebelde, pero quiere vencer al Des- 
tino, porque ama al hombre y ha visto 
en el posibilidades infinitas dorados 
resplandores coronando sus &dalos de 
angustia. Conoce los estados sutiles 
de la conciencia humana y sabe que 
dentro de cada ser al o hermoso pugna 
por salir en medio k e la sombra. Aun 
cuando sean inmensos sus errores, su- 
perarlos aprendiendo de su amarga ex- 
periencia. No cierra los caminos. Los 
abre amplios y undivagos para que la 
humanidad pueda construir al fin su 
Destino. lQu6 belleza moral la de sus 
obras, hijas de su alma pura y noble! 

Hay como un intento de conciliar a 
los dioses y a los hombres, pero mas 
aun buscar el equilibrio en una existen- 
cia sobria y sencilla. Cree en las com- 
pensaciones de la vida para quien pue- 
da probar sus metales en el acido. 

Bastaria la dulzura de ANTIGONE 
para mostrarnos la calidad humana de 
Sofocles y su ansia de glorificar al ge- 
nero humano. ANTIGONE es la figura 
mas pura del mundo griego y lo mas 
noble que haya podido crearse. Fiel al 
infortunio de su padre, tiene aun los 
ojos humedos por las lagrimas que han 
llorado al anciano fallecido, cuando su 
mano abnegada desafia las le es huma- 
nas y no vacila en aceptar e T sacrificio 
cuando se trata de honrar el cadaver 
del hermano despreciado. 

Centremos ahora nuesba atencion en 

"EDIPO REY", la obra perfecta de So- 
focles, el modelo mas acabado de la 
tragedia antigua. 

Un dolor nacional conmueve a Te- 
bas. Edipo aparece en el umbral del 
Palacio envuelto en loria como el rey 
Salomon. Promete sa 8 var al pueblo que 
le venera y confia en sus virtudes. Pi- 
de la investigacion de los sucesos que 
han originado tales calamidades, y en 
la madeja de viejos acontecimientos, un 
hilo imperceptible enreda la vida del 
Rey Edipo. 

El Oraculo ha dicho que es necesa- 
rio castigar al asesino de Layo, prede- 
cesor de Edi o, y este promete vengar- 
lo "como si ? uera su padre". No sabe el 
desdichado que vaticina el mal que ha 
de caer sobre su cabeza, cuando dice: 

"Sea quien sea el culpable prohi- 
bo a todos los habitantes de esta 
tierra que rijo y gobierno, que !o 
reciban en su casa, que le ha- 
blen, que lo admitan en sus ple- 
garias y sacrificios y que le den 
agua lustral. Que lo ahuyente to- 
do el mundo de su casa como 
ser impuro, causante de nuestra 
desgracia, segun el oraculo que 
Apolo me acaba de revelar". 

Edipo hace venir a Tiresias, el ciego 
anciano vidente, pero este que conoce 
el secreto del rey, no se atreve a descu- 
brirselo: 

"Bah, bah!  cuan funesto es el 
saber cuando no proporciona 
ningun provecho al sabio! !Yo 
sabia bien todo eso, y se me ha 
olvidado! No debia haber ve- 
nido''. 

El rey su lica primero, pero la terca 
negativa de f' anciano provoca su ira y 
le amenaza con duras palabras que hie- 
ren a Tiresias y le arrancan la enigma- 
tica revelacion: 

"Digo, pues, que tu ignoras el 
abominable contubernio en que 
vives con los seres que te son 
mas queridos; y no te das cuenta 
del oprobio en que estas". 



La ofensa ha caido profundamente y 
Edipo se yergue increpando al adivino 
su falsia y le acusa de infamar su nom- 
bre, de conspirar contra su reino. Mas, 
hay una frase que ha tocado antiguas 
heridas, cuando Tiresias se refiere a los 
padres que le engendraron. 

Edipo estallante le dice: 
"$uales? Espera. >,Quien fue 

el mortnl que me engendro?" 
TIRESIAS: "Hoy lo conoceras 

y lo mataras". 
EDIPO: "[Que enigmatico y 

oscuro es todo lo que dices!" 
El instante de vacilacion ha pasado 

y Edipo muestra los blasones de su glo- 
ria intocable, a lo que Tiresias res- 
ponde: , 

"Esa misma gloria es la que te 
perdio". 

El enigma ha quedado flotando en 
el aire lleno de presagios. Edipo cree 
que Tiresias su cunado Creonte se r han confabu ado contra el1 Yocasta 
aparece oportunamente y calma a Edi- 
po con suaves reconvenciones. /Que fi- 
gura mas llena de interes es esta Yo- 
casta desde que aparece en escena! En 
su voz suenan vehemencias de esposa 
y ternuras de madre. Inquiere ansiosa- 
mente: 

'';.Que te pasa, Edipo? iEn 
que piensas?" 

Para tranquilizarlo Yocasta le relata 
la vieja Kistoria del asesinato de Layo 
y nuevas inquietudes se apoderan de 
Edipo. 

" Como, desde que te estoy es- 
cucbnndo! iOh mujer! divaga mi 
espiritu y tiembla el corazon!" 

Un ensanche inmenso se ha abierto 
en el Destino de Edipo sumado a las 
penas del pueblo. Yocasta avanza teme- 
rosa y llena de presentimientos. .Como 
sabe ver y adivinar en el alma de Edi- 
po! 1Que intuiciones hondas la guian 
cuando se trata de ese amado Edipo! 
 como la sacuden sus mismas inquie- 
tudes y sabe asimilar el proceso espiri- 
tual que se opera en el rey! 

"Senores de esta tierra, se  me ha 
ocurrido la idea de ir a los tem- 
plos de  los dioses con estas co- 
ronas y perfumes que llevo en las 
manos; porque Edipo se ha lan- 
zado en un torbellino de inquie- 
tudes que le torturan el corazon. 
En vez de  juzgar, como hace un 
hombre sensato, de los recientes 
oraculos por las predicciones pa- 
sadas, no atiende mas que al que 
dice algo que le avive sus sospe- 
chas. Y puesto que nada puedo 
lo ar con mis consejos, ante ti, r iO Apolo Licol que aqui mismo 
tienes el templo, me presento su- 
plicante con estas ofrendas, para 
que nos des favorable remedio 
a nuestro rey, como piloto en 
una tempestad!" 

Yocasta recibe la noticia de la muer- 
te del padre de Edipo. Se detiene por 
un momento la tempestad a punto de 
desencadenarse. Edi o acude al llama- 

rino: 
P do de Yocasta envo viendola en su ca- 

"Oh queridisima esposa mia, 
Yocasta! ?Para que me haces ve- 
nir aqui desde palacio?" 

Los venerados oraculos de los dioses 
-dice Yocasta- no tienen validez, pues- 
to que ha muerto el padre de Edipo y 
no se cumpliran las predicciones de que 
el seria su asesino. Pero en su relato el 
Mensajero descubre que Edipo no era 
hijo de Polibo, a quien crefa su padre, 
y un mar de conjeturas vuelve a abatir 
al infortunado rey. Con tales indicios 
Edipo ya no se detiene hasta aclarar su 
origen y desatar el enigma. Todo el 
mundo se ha dado.cuenta a de la ver- 
dad que Edipo.husca a { anosamente, 
menos el. Todos ven claro, pero Edipo 
solo rastrea una pista demasiado oscu- 
ra y tenebrosa. Yocasta tambien ha 
comprendido, ero a ella lo unico que 
le interesa es Y a tranquilidad y la di- 
cha de Edipo, y no quiere inquirir la 
verdad. 



" . . .No hagas caso de nada, y 
haz por olvidarte de toda esa 
charla inutil". 
"Dejate estar de eso, por los dio- 
ses, si algo te interesas por tu 
vida, que bastante estoy sufrien- 
do yo". 
"Creeme, te lo suplico, no pro- 
sigas eso". 

Edipo ignora en el abismo en que se 
precipita. Yocasta, temblando estalla: 

" i Ah mal~venturado! !Ojala 
nunca sepas quien eres!" 

De la sospecha cae Yocasta en la cer- 
tidumbre mas espantosa y ya no vacila 
?AS. Horrorimda se mira a si misma 
esposa y madre del hombre mas desdi- 
chado de la tierra, y a pesar de todo, el 
menos culpable. Al huir del oraculo, 
Edipo no ha hecho mas que dar la vuel- 

a ta al circulo en que le agarraria el des- 
tino. Como un arco en tension, asi se 
rompe el grito de Yocasta: 

' '!Ay, ay, infortunado! que eso 
es l o  unico que puedo decirte, 
porque en adelante no te hablare 
ya mas!" 

Edipo no comprende aun la actitud 
de Yocasta y obliga al criado a decir 
lo que sabe. Este, acosado a preguntas, 
trata de evadir la respuesta que habra 
de partir como un rayo al rey. Sus la- 
bios, casi ruegan al pronunciar esta 
frase cargada de experiencia humana: 

"iInfortunadol a r a q u e? 
!.Que quieres saber?" 

Al fin se hace la luz sobre el incesto, 
y Edipo se lamenta con gritos atroces: 

''!Ay, ay! Ya esta todo aclara- 
do. iOh luz1 Sea este el ultimo 
dia que te vea quien vino al 
mundo engendrado por quienes 
no debian haberle dado el ser, 
contrajo relaciones con quienes 
le estaban prohibidas y mato a 
quien no debia!" 

Seco y terrible ha sido el golpe del 
Destino. Edipo busca a Yocasta, %,i,, enloquecida de dolor se ha quita o la 

vida. Con uno de los broches del man- 
to de la reina Edipo se salta los ojos 
para no ver el oprobio en que esta su- 
mido: 

"Que cosa, en verdad, puedo yo 
mirar ni amar? 
A quien puedo yo dirigir la pa- 

fabra o escuchar ron placer, 
amigos? Echadme de esta tierra 
lo mas pronto posible; desterrad, 
amigos, a la mayor calamidad, 
al hombre maldito y mas abo- 
rrecido que ningun otro de los 
dioses". 

La piedad se insinua en los coros que 
absuelven la ignominia de una culpa 
moral que fue obra de los dioses. Pero 
si moralmente el coro le salva, Edipo 
no tiene justificacion social: 

"Digno de lastima eres, lo mis- 
mo por tus remordimientos que 
por tu desgracia. yComo quisie- 
ra nunca haberte conocido!" 
"yOh habitantes de Tebas, mi 
patria! !Considerad aquel Edipo 
que adivirio los famosos enig- 
mas y fue el hombre mas pode- 
roso, a quien no habia ciudada- 
no que no envidiara al verle en 
la dicha; en que borrasca de te- 
rribles desgracias esta envuel- 
to! Asi que, siendo mortal, de- 
bes pensar con la consideracion 
puesta siempre en el ultimo dia, 
y no juzgar feliz a nadie antes 
de que llegue al termino de su 
vida sin haber sufrido ninguna 
desgracia1 

Edipo ha luchado por desviar la 
fuerza fatal que enredo su vida desde 
el dia en que nacio, pero en la lucha 
ha caido aplastado por un golpe im- 
previsto cuando parecia que los vati- 
cinios habian sido conjurados. Sus la- 
mentos llegan al infinito: 

" y  A t  ay, ay! ]Infeliz de mi! 
JD nde esto con mi desdicha? 7 vue a mi vibrante voz? 



iOh demonio1 me has tudes y defectos, insinuandose ya cl 
precipitado?" analisis psicologico en el campo de la 

Agregad al cuadro de Job un bello 
rostro inocente, Antigone, la hija mas 
noble de cuantas hayan existido, ofrece 
su hombro adolescente para que Edipo 
apo e su ceguera. Antigone, estampa r de a ternura y flor del sacrificio, ama 
entranablemente a ese adre maldito y 
desventurado y le con $ uce por tierras 
extranas en busca de asilo. Un rayo de 
su amor ha de brillar mas tarde en la 
suave mirada de Cordelia, la hija del 
"REY LEAR", en el drama de Sha- 
kespeare. 

EL DESTINO DE EURIPIDES 

Profundas contradicciones sociales 
buscan salida en el viento revolucio- 
nario de los sofistas y Euripides no 
es ajeno al movimiento renovador del 
pensamiento griego. Alla donde Sofo- 
cles tendia un uente conciliador en- 
tre los dioses y P os hombres, Euripides 
yergue su rebeldia apasionada. Su ex- 
traordinaria poesia tragica esta llena 
de busquedas y de tentativas por rom- 
per con los canones establecidos por 
sus predecesores. Aun ha de someterse 
a los temas de la epoca heroica griep;a, 
pero trasplantados a su epoca descreida 
y esceptica. Aparentemente se somete 
a lo convencional, pero sus obras son 
verdaderas criticas a la Sociedad en 
que vive. Rebelde ante los dioses y 
los hombres, el tema del Destino ha 
de resultarle poco eficaz para expresar 
el complejo mundo de la realidad. Alla 
donde el Destino dominaba la escena, 
Euripides muestra el poder invencible 
del amor que Esquilo y Sofocles se 
atrevieron a tratar muy discretamente. 

Con Euripides entra la mujer como 
personaje central de la tragedia, y con 
ella un torbellino de encendidas pasio- 
nes. Sus personajes femeninos son sen- 
cillamente humanos y nada tienen de 
grandioso. Las vemos alli con sus vir- 

feminidad. 
Pionero del drama moderno, Euripi- 

des entiende la hubris en un sentido 
nuevo. Busca la libertad en la tragedia 
no solo en los temas sino en la tecnica 
dramatica. 

El pensamiento de  Euripides no s e  
expresa en los personajes. Sus juicios 
los descarga en el coro que en oleajes 
poeticos da salida a sus sentimientos. 

Ninguna limitacion es suficiente pa- 
ra el genio audaz de Euripides que 
logra la perfeccion en la tragedia y la 
eleva a una altura tal que ya no se 
puede ir mas alla. 

El Destino ha perdido su fuerza, los 
dioses a no son temibles y se atreve 
aun a r, urlarse de ellos. Los males ya 
no provienen de una deidad enemiga 
sino de los errores humanos. El alma 
arranca de si los velos que la oculta- 
ban y nos ensena el cielo y el infierno 
que es capaz de albergar. 

, Euripides se interesa por la huma- 
nidad, esa que esta viviendo junto a 
el y la presenta tal como es, en el mar 
de contradicciones de su epoca. No 
puede mostrarnos un mundo heroico, 
porque ya no cree en la gloria y han 
quedado lejos los himnos victoriosos. 
Un momento de transicion historica 
fue captado admirablemente por este 
inmenso poeta que hizo del hombre el 
centro de su arte. Las leyendas anti- 
guas y los mitos a enas pueden conte- 
ner el rico materia Y humano que ha lo- 
grado atisbar dentro de cada ser. Ha 
penetrado el corazon del hombre y por 
eso lleva un rictus de amargura. La 
mascara que se atrevio a arrancar del 
rostro, tiembla todavia en sus manos. 
 podra el hombre enderezar sus pasos 
en este mar de negaciones? ser 
libre y encauzar sus pasiones en el jus- 
to limite donde el rio corre sin tropie- 
zos? la humanidad tomar en 
sus manos la direccion de su destino 
y hallarle una salida menos sombria y 
amarga? 



E1 Destino a no puede seguir sien- 
do 'ustificaci n para criminales ida -  d d 
tua, os. Por muy culpable que haya sido 
Clitemnestra, al vengar a su padre 
Orestes ha cometido un crimen horren- 
do que no podemos aprobar. Electra 
ha dejado de ser una mu'er para con- 
vertirse en una simiente d e rencorosos 
odios y la justicia que proclama es un 
mal disfraz de  su siniestra venFanza. 
El trazo fino de la Electra de Sofocles 
es hoy una fuerte pintura de cruelda- 
des erversas. Los sentimientos delica- 
dos 3 e las suaves heroinas de Sofocles, 

,On $ itos de almas sedientas y 
atormenta as que no encuentran la ' 

paz. 
Pero lo inaudito, la increible auda- 

cia a la que no se atrevieron sus pre- 
decesores, fue presentar en escena la 
tematica amorosa con toda una voragi- 
ne de consecuencias tumultuosas. Qui- 
zas por ello nos resulta mas compren- 
sible al pensamiento moderno, mas 
intenso, mas humano, pleno de nuestras 
turbulencias internas. 

FEDRA es conmovedora buscando 
una salida honesta a sus amores culpa- 
bles. Turbada nos ensena la alucinante 
confusi6n que produce el amor cuando 
llega a agitar una vida sosegada. Fe- 
dra es una figura tan llena de calor 
humano, que casi articipamos en su 
pena y su confesi ! n nos hiere fibras 
ignoradas. Su pecado consiste en amar 

a quien no debia el conflicto s610 ha 
de resolverse con Y a muerte. 

MEDEA es la estampa de la mujer 
fuerte que no sabe ceder. Nada tiene de 
comun con la dulce Fedra. Duena 
de si misma, ca az de controlar sus 
emociones y de iY esencadenar sus vio- 
lencias en el momento mas oportuno, 
con una sagacidad que la ha hecho' 
ilustre, Medea nos produce pavor de  
Es uilo. Mas cruel y ambiciosa que a La y Macbeth en la tragedia de Sha- 
kespeare, nos deja el espanto en los 
ojos, aunque sabemos que sus senti- 
mientos por muy violentos y excesivos 
que sean, por muy criminal que nos pa- 
rezca, es atrozmente humana. 

Aun sentimos los aletazos del Desti- 
no en las tragedias de Euripides, pero 
ya no tienen el poder suficiente para 
contener la huracanada voragine de pa- 
siones de una humanidad que ya no 
cree en los dioses, porque bus'ca la 
exacta respuesta en su atormentada 
conciencia. 

La hora de los dioses ha terminado. 
El Destino es un ave de mal a uero 
que ya no puede perhubarnos. El 5. om- 
bre es la raiz la flor de su destino. i El ciclo de a tragedia griega que al- 
canzo la mas elevada perfeccion con 
los tres grandes tragicos, conclu e glo- 
riosamente. Pero Euripides es e l puen- 
te inmortal hacia el drama moderno. 
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Descripcion del Ser y el Ente: 
NicoIai Hartmann 

Por Jose Salvador GUANDIQUE 

Hartmann, Nicolai, no Eduardo -el 
de la Religion del Porvenir, Biblioteca 
Zozaya, No 39, Madrid- no es un  anti- 
kantiano sino un akantista, aunque su 
formacion sea fruto del idealismo. Dis- 
cipulo de Cohen y Natorp en la magna 
Universidad de  Marburgo, en la linea 
logico-matematica de los formalistas, 
mientras Windelband y Rickert, en Ba- 
den, continuan la historico-cultural. 

Nicolni Hartiiiann, que profesara fi- 
losofia en Marburgo, posee una co iosa 
bibliografia1 pero aqui citaremos &rec- 
tamente ONTOLOGIA, por ser la obra 
donde mas claramente expone el proble- 
ma que nos ocupa, pues sin intentar la 
resurreccion de la clasica metafisica, in- 
tento una teoria novedosa, segun el, me- 
jorando las 3 Criticas del patrimca de  
Koenigsberg, asi coino en la Etica, con 
esfuerzo paralelo al sclieleriano, preten- 
de forniular un a priori material en 
contraste al formalismo de "La Funda- 
mentacion para una Metafisica de  las 
estupenda traduccion por Garcia Morenf 

JOSE SALVADOR GUANDIQUE 

Costumbres", de la cual encontramos 
:e2. 



Oigamos a Hartmann -PrObgo la ed., Berlin, septiembre 
fundamental de la Ontologia y abraza las cuestiones previas 
todo ulterior investigar, la estructura del mundo ente. Cae, 
mayor derecho que todo lo mas especial bajo el titulo eneral 3 tratar solo del ser en general y al hacer suyo en realida el tema correspondiente 
de la vieja ontologia (sera mejor metafisica, apostillamos) de ente et essentia. 
El titulo no importa demasiado; la cosa es quien debe llenarlo con un nuevo 
contenido. Hubiera preferido el nombre de phibsophia prima, acunado por Aris- 
toteles, si hubiese la perspectiva de volver a darle carta de ciudadania. No me 
parecio haber tal perspectiva". (Ontologia, Fundamentos, FCE, trad. Jose Gaos, 
1954, p. IX). 

Hartmam oscila entre el Estagirita y Kant, tal contraprobaremos: "Solo que 
las teorias escolasticas tomaron el problema mucho mas en general y produ'eron a una variedad de concepciones mucho mayor de lo que le pareceria obliga o al 
pensamiento actual. Pero bien pudiera ser que el pensamiento actual sucumbiera 
aqui a una ilusion". (Obr. cit., p. XIII). La ontologia hartmanniana, resultado de 
dos decenios de ingente meditacion, acusa el lastre Aristoteles-Tomas al par que 
el de Kant-Cohen-Natorp, facilmente captables en dichos Fundamentos, cuyo 
Prologo a la tercera edicion, octubre 1948, catorce anos despues de la primera 
registra: "Estos se presentan, al aparecer de nuevo, como l o s ~ l e g o m e n o s  de  
un conjunto mucho mayor, que sin duda no esta cerrado, ni pu e cerrarse desde 
la situacion actual de los  roblem mas, pero que sin embargo ha quedado ampliado 
con un miembro esencial . (Obr. cit., p. XVI). 

Hartrnann busca distinguir, en rimer paso, el ser y el ente, que valen como 
"la verdad y lo verdadero", en ara f elismo acusado de lo ontico a lo ontologico, 
Losando Palubra, Ser y ~ u d m e n t o  -Tres Lecciones sobre HeMegger, por 

k m o n  Cenala-. Obsesiona a Hartmann tal distincibn, no matiz sino c a r a c t a l o a  
cardinal: "Asi es tambien con el ente y el ser. Es menester perder el habito de 
confundir el uno con el otro. Tal es la rimera condicion de todo ahondamiento 
ulterior. El ser del ente es uno, por m 8 tiple que sea este uitimo. Pero todas las 
ulteriores diferenciaciones del ser son tan solo especificaciones de la manera de  
ser. Cosas reales hay muchas; su realidad es una, un identico modo de ser". 6 0 b ~ :  
cit., p. 47). En el fondo, aqui encontramos funcionando el principio de i enti 
dad, con raigambre parmenidica, en su formulacion, no logica ni psiquica, sino 
ontologica, ese a los afanes hartmannianos por mantenerse "fuera' de la logica, 
sobre todo z e la logica formal y de la fenomenologica. - 

Aristoteles tuvo perfecta razon -reconocida por Harbnann, obr. cit., p. 48- 
en dirigir la punteria no hacia el ser, a secas, sino hacia el ente en cuanto ente, 
es decir, el ente en cuanto tal. Y Nicolai busca el apoyo de Heidegger al asentar 
"ha impugnado lo anterior. En lugar de la cuestion del ente en cuanto ente, pone 
la cuestion del sentido del ser. Una ontologia es ciega mientras no aclara esta 
cuestion; la vieja ontologia tiene por esta causa que sucumbir a la destruccion; 
tiene que ganarse un nuevo unto de partida. Debe ganarse en el ser ahi, que por 
su parte se restringe inme g. latamente al ser ahi del hombre. Este tiene sobre 
otros entes la preeminencia de ser el que se comprende en su ser. Todo compren- 
der el ser tiene sus raices en el, y la ontologia debe basarse en el analisis existen- 
ciario de este ser ahi". Obr. cit., p. 48-50). Pesa mucho en esto Heidegger, siem- 
pre ansioso de que se o \ viden cuando vistio habito y abrevara en el Estagirita. Y 
alla, en la lejania, siglos antes de Kant, vislumbramos a Descartes y a Pascal, tan 
cercanos y tan adversarios, hostilidad del segundo al primero4. 



Sin embargo, Nicolai refuta a Martin or la ambiguedad del termino sen- B tido, "palabra muy equivoca", concluyen o: "Aqui esta la razon de que el 
Mundo de Heide er sea un mundo relativo al hombre individual (en cada caso 7 mao). El resbalar e la cuestion del ser a la cuestion del sentido no tolera otra 
cosa". (Obr. c i t . , ~ .  53). Nuestro autor ambiciona algo universal, absoluto, apo- 
dictico, rechazan o, por ello, aunque lo influya a trasmano, la respuesta existen- 
cialista, mas vaga en Heidegger que en Jaspers o Chestov, sin mengua de 
Unamuno6. 

Si tenemos en cuenta que no es posible superar la formula aristotelica del 
ente en cuanto tal, Hartmann, inquiere, atenaceado por la aporia mas que zeno- 
niana: ",.$orno hay, pues, que se uir aqui adelante? hay que resolver f el problema que enuncia la formu a? El ser es algo ultimo por lo que cabe pre- 
guntar. Al o Ultimo no es nunca definible. (Ello constitu e, quieralo O no Ni- B I colai, esco asticismo neto). Solo se puede definir sobre la ase de otra cosa que 
se halla detras de lo buscado. Pero al o ultimo es una cosa detras de la cual no 

I 1 hay nada. No se hagan, ues, deman as fuera de lugar; con ello no se hace mas 
ue sucumbir al afan e erigir seudodefiniciones alli donde no son posibles 

Iefiniciones aiitenticas" (Obr. cit. 53-4). Marginemos que la definicion, mas que 
la division, usual procedimiento logico que fue cayendo durante los lustros con- 
temporaneos en un descredito casi total, nada ensena al docto y confunde al 
profano. En contraste. Rickert realizo su intento reivindicatono en estudio 
publicado en los Cuadernos del Centro de Estudios Fibs6ficos. "Teoria de la 
Definicion" NQ 9, a cargo de Garcia Maynez, UNAM, Mexico, D. F., 1960. 

Si seguimos a Hartmann hay rincipios para ir m6s adelante" solo que la 
ontolo ia no puede pasar de lo fun amental a las soluciones: "Tiene que inter- f '3 
calar e planteamiento y resolucion de cuestiones mas especiales. La solucion de la 
cuestibn fundamental, hasta donde es dable, se produce de suyo en la medida 
en que progresa la vision de conjunto. Es lo que se mostrara con creciente clan- 
dad en el analisis del ser ahi y el ser &, de la manera de darse el ser, de los 
modos del ser, etc." (Obr. cit., . 55). Nicolai, excesivamente metodico, quiza 
mas que el propio Kant, carece Be1 vuelo metafisico, ese del aguila real que ti- 
pifia5 al Esta ta. A cada minuto se detiene, retoma el camino, introduce in- Y termediarios, ama dubitaciones peor ue las cartesianas, porque Renato supo 

dumbre muy dificil de curar6. 
1 llegar a tesis, eliminada su duda meto ica y Hartmann padece de una incerti- 

"INTENTIO RECTA" E "INTENTIO OBLIQUA" 

Bajo ese rubro y con marcados tintes clasicos, desarrollo Hartmann la letra 
d )  del Cap. 3. Actitud pr del conocimiento ontoldgico, no una dicotomia 
expositiva sino una esencial "" isparidad: "La actitud natural, dirigida al ob'eto -la 1 intentio recta- por decirlo asi, el enderezarse hacia lo que hace frente a sujeto, 
se presenta u ofrece a este,'en suma, el diri irse en el sentido del mundo en que se 
vive y del que se es parte -esta actitud P undamental es la corriente en nuestra 
vida y sigue siendolo a lo largo de esta-. Es aquella mediante la cual nos orienta- 
mos en el mundo, en virtud de la cual nos adaptamos con nuestro conocer a los 
menesteres de la vida cotidiana", p. 57. Esto se acerca un poco al m n ,  al hombre 
comun de Heidegger, porque cuando vivimos la vida banal, munificamos inexo- 
rablemente, pero el planteamiento resulta tangencia1 al escolastico, aunque no 



desemboque en a uel intrincado laberinto del entendimiento agente y enten- 
dimiento posible, Ionde nada tiene que ver el sentido comun, de que tanto bla- 
sonan los discipulos de Suarez y Tomas de Aquino. 

Y prosigue Nicolai, entre rasgos latinistas y perfiles neoescolasticos: "Pero esta 
actitud es la abandonada en la teoria del conocimiento, la logica y la psicolo ia 
para torcerla hacia una dirigida en sentido oblicuo a ella -una intentio o f li- 
d. Aqui palpamos clara referencia a Husserl por su F e m n o b  h y a Dil- 

t 31 ey por sus Ciencias del Espiritu, quienes cambiaron alecciona f ora corres- 
pondencia, y por ello continua: "Esta es, pues, una actitud refleja. Una filosofia 
que hace de una de estas disciplinas la ciencia fundamental -y asi lo han hecho 
en los tiempos modernos muchas teorias filosoficas, en el siglo XIX todas- 
resulta empujada de suyo y totalmente a adoptar semejante actitud refleja hasta 
el punto de no salir de ella. Pero esto quiere decir que ya no vuelve a hallar la 
relalion natural con el mundo; desembocando en un criticismo, logicismo, meto- 
dologismo, o psicologismo extrano al mundo"7. Desde pronto la afirmacion tan 
cate orica de ser unicamente en la pasada centuria cuando aflorarun las teorias 
filos 2 ficas tendientes a hacer de "una de estas disci linas la ciencia fundamen- 
tal" no e. exacta, si bien lo fuere que, en el Siglo EIX, proliferaron insistente- 
mente, de Comte ( fisico-matematica) a Spencer ( psicobiologia) por citar nombres 
mas sociologicos que filosoficos. Pero lo importante es que, sin meditarlo no 
obstante sus cavilaciones -Hartrnann era excesivamente introverso cual Scheler 
extroverso, asi tendremos ocasion de contraprobar despues- Nicolai naufraga no 
en esos sino en otro pozo, porque concluye: 

"Mas la ontolo ia (substitutivo de las demas, apostillaremos) es la que por 
su parte abandona 7 a intentio obliqua y retorna a la intentio recta; con lo que 
vuelve a ser suya toda la plenitud de problemas del reino del objeto, es decir, 
del mundo. La ontologia es el restablecimiento de la direccion natural de la 
vista", p. 58, tal como para los anteriormente citados eran sus materias, para 10s 
psicologistas a ultranza: Locke, Berkeley y &me, en linea progresiva, anteriores 
al siglo XIX, era el estudio del anima, si queremos tambien nosotros andar con 
latinazos, a lo Aristoteles. Y para que nos juzguen equitativamente, el mismo 
Hartmann, arrafos abajo: "La gran masa de las ciencias guarda inequivocamen- 
te la linea A' e la intentio recta. Sigue, pues, la misma direccion asi, de  la actitud 
natural de que sur e como de la ontologia. Esto es inmediatamente evidente por f lo que respecta a as ciencias naturales", p. 59. O sea: Nicolai quiere sacar del 
mismo saco a la ontologia y a las ciencias naturales en un gesto con mucho de 

restidi 'tacion. Si somos zahories, busco ontobgizar -valga el neologismo ver- 
{al- a E s  ciencias naturales, algo que no le hubiesen permitido ni Windelband 
con sus disciplinas nomoteticas e ideograficas y menos Rickert con sus ciencias 
naturales y ciencias culturaless. 

Harimann, sin justificacion posible, revive la anti ua distincion de las cien- 
cias -la de Dilthey, en su dia- entre las naturales y % el espiritu, haciendo caso 
omiso de la neokantiana de Rickert, paralelo a Cohen y Natorp, maestros de 
Nicolai, rematando: "Tambien el objeto de la ciencia natural es solo la amplia- 
cion del objeto ingenuamente aprehendido". Depende, arguimos nosotros. 
aplicarse semejante afirmacion a la fisica, segun Einstein, Bohr, Heisenberg, 
Eddington, Poincare, al citar nombres ilustres? Y algo parecido anadiriamos, inqui- 
sitivamente, de la quimica, por ejemplo.. . Mas Hartmann acicateado por su 
perenne ontologizar -que lo conduciria a una filosofia primera, cabe mente estagi- 
ritiana-: "Pero lo mismo es valido tambien de las ciencias del espiritu (cultu~cles, 



en Rickert). Es un error pensar que estas procederian reflejamente or ser un 
objeto "interno". El ser espiritual no es identico al psiquico. Si solo e P individuo 
fuese espiritu, seria dificil, ciertamente, trazar la distincion, aun cuando ni siquie- 
ra entonces se agotarian la persona y sus actos en la vivencia de si mismo hacia 
adentro", p. 59. 

Esto constituye algo bastante escolastico, digan cuanto quieran los hdrtman- 
nianos, de manera que, ademas de aquella separacion sutil, muy bizantina, entre 
intentw prima e intentio obliqun, sigue nuestro autor entre la espada y la ared. 
En una nota, a p. 57, sobre las intentios, afirma: "La distincion aqui intro ucida 
entre intentio prima y secrinda es de los escolasticos del siglo XIII (citemos a 
Alberto Magno y Tomas de Aquino, or cuenta de nosotros; Suarez pertenece al 
siglo XVI, renacentista hispanico) y 'f esarrollada en su mayor pureza por Guiller- 
mo de Occam, pero no coincide en manera alguna con esta". Lo de Occam salta, 
en el mejor de los casos, antojadizo. Guillermo (1300-1347), siglo XIV, francis- 
cano in les, a quien se califico en los siglos XIV y XV, de creer a Brehier, "el 
venerab ? e iniciador del nominalismo (uenerabilis inceptor), el monarca o Fa- estandarte (antesignanus) de los nominales, como se llama%a a sus parti arios, 
ademas de tenninistas o  conceptista^"^, se distinguio por sus argumentos contra 
los universales, que no eran nuevos sino los empleados ya en los siglos XI y 
XII, pre-tomistas. Le plazca o no a Nicolai, es fragil su tesis de que Occarn 
"desarrollara en su mayor pureza" las intentios arriba citadas, pues los escolasti- 
cos, del XI, XII, antes de Tomas, en el XIII, con su Estagirita, hasta el doctor 
eximio espanol, Suarez, pulieron la doctrina inmejorablemente. 

Hartmann ugna como los existencialistas, de Heidegger a Chestov pasando 
por Jaspers y Jnamuno, anhelando, superar el esquema sujeto-objeto, traducido 
en su ambicion de ir mas lejos o mas cerca de la polemica idealismo (Kant) ver- 
sus realismo (Tomas): "La ontolo ia se halla en su punto de partida aun mas 
aca del idealismo y del realismo. E f hecho es ue la ciencia comparte el realismo 
natural de la conciencia ingenua del mundo. Barte de el y permanece en el, por 
am liamente que con su contenido vaya mas alla del estrecho campo primitivo P de  os objetos. Y justo este realismo natural es quien constitu e la posicion de 
partida en la cuestibn del ente en cuanto ente", p. 60-1. Ya o g jetamos ese sim- 
plismo frente a la ciencia natural, pero ahora Nicolai no distingue, inclu endo 
desde luego a la cultural, y ello complica el problema en vez de reso verlo. 

p 
r 

u6 tiene que ver "la conciencia in enua del mundo" con las abstrusas formulas ei isico-matematicas, por lo natural, y os silogismos juridicos y las doctrinas te6ri- 
co-politicas, por lo cultural, sin alargarse en argumentos ni preteoreticas? En su 
constante ontologizar, Hartmann cae en el mismo error que Comte, luchando por 
convertir a la Sociolo ia en la cuspide del saber, ciencia general de las ciencias 9 sociales y filosofia de as ciencias sociales para Worms, y estos dos franceses son 
menos exagerados que el germano, pues aquellos se limitan al terreno. de las 
disciplinas de lo colectivo mientras este abarca, panoramicamente, la ciencia, en 
forma exhaustiva, absolutalo. 

Por su lado, Husserl, lo izando al par que Hartmann ontologiza -valgan 
barbarismos- concibe esa f '  f osofia primera "una teona universal de la razon 
cognoscente, valorante y practica" en la hipostasis del otro germano, que Gaos 

orque siempre que se habla de algo, aquello de que se habla dispone 
de  un senti '3 o que le es pro io o posee una unidad sintetica. Pero el desembozarse 
un sentido es cosa (recudr $ ese lo dicho por Heidegger, sentido, tCrmino equivo- 
co, segun Nicolai) es cosa que se produce solamente en la cogitatw, o sea bajo 



el imperar de la razon. Esta filosofia imera, volviendo Gaos a citar a Husserl: 
"es la condicion de posibilidad de to b" a metafisica que precede a esta; y despues 
de estar desarrollada acompana necesariamente al trabajo metafisico entero, con 
la constante funcion de suministrarle las normas en lo que respecta a todo dar 
sentido objetivo y todo metodo. En esta relacion entre ambas, prescrita a priori 
por el sentido de una teoria del conocimiento y una metafisica (meta hartman- 
niana, mediante otra via, interrumpimos, pues uno pone metafZsica y el otro 
ontologb, que en los clasicos equivale a metafhica eneral) no uede alterarse 
absolutamente nada, mientras justo esta y aquella f ayan de po a er valer como 
ciencias". Aunar ontologia y epistemologia, del ser y el ente al conocimiento 
fue meta de Hartmann. . . 

El paralelismo brota evidente: ~610 que Husserl, lo repetimos, logiza -y esto 

es % alpable en la logica de un epigono, como A. Pfander (1870-1941) y en los 
tra ajos de M. Geiger (1880-1937) que se conservan en el Archivo Hzlsserl, de  
Lovaina, la exquisita ciudad del cardenal Mercier, aludido en la Nota (7) de este 
mismo trabajo. Resta anadir, husserlianamente, por completar el esquema expo- 
sitivo: La filosofia primera abarca, por tanto, los supuestos condiciones de i" todo lo dado, o sea tambien de lo que vale como existente en a gun sentido (ello 
lo acerca a Heideg er y lo aleja de Hartmann, observariamos) es decir, una 
ciencia de la totali CF ad de los principios puros (a iori, ese a priori de  Kant, 
inevitable, no podemos menos que remarcar) de to k o posible conocimiento 
la totalidad de las verdades encerradas sistematicamente en ellas, o sea, d K uci- de 
Mes puramente de ellas. Y la filosofh segunda seria, segun esto, la totalidad da 
las genuinas ciencias de los hechos, esto es, de las que explican con un metodo 

ue forman ellas mismas un sistema racional tienen por correlato la 2d"ad f%ctica. ,Se deben sonrel, a su gusto, el viejo de Estagirita y el de Koe- 
nigsberg, al contemplar a Husserl y Hartmann dando vueltas en tomo a sus 
planteamientos y soluciones, aun con identicos vocablos! lNada hay nuevo bajo 
el Soll 

Sigue Gaos -"Fenomenologia Trascendental y Filosofaa Primera", Dianoia, 
Anuario de Filosofia, FCE, 1959, p. 154-5- captando claramente las afinidades 
hacia atras, con Aristoteles y Kant, sobre todo en el demiurgo de Gotinga y de 
Friburgo (1859-1938), en una nota al pie de la . 155: "Husserl se sirve ocasio- 
nalmente del viejo nombre de metafhka para zmostrar esta disciplina de  fun- 
damentacion uitima, pero anadiendo en seguida "o sea, metafisica en un nuevo 
sentido7'. La cuestion de si ha en Husserl metafisica, estaria con ello propiamen- 
te res ondido". O tirnista y si ilino encontramos al discipulo de Ortega anorando P i; 
poner e fin a tan iatallona querella con una linea. Nosotros no participamos de 

hacer lo propio con una nueva 
don Miguel, debido a contener tanto "Del Sentimiento Tra ico de la Vida" tal 3 "La Agonia del Cristianismo", sintesis aun mas angustiada el anterior, en 
men y palpito, los problemas cardinales de la filosofia existencial, que no CEE 
hablarse apenas en alemanll. 



Oigamos, antes de retornar a Hartmann, a Husserl inte retado or Gaos: 
"El concepto de reduccion, tomado como reduccion a la su ? jetivida 8 trascen- 
dental operativa, es visto desde aqui el concepto clave de la filosofuz primera 
husserliana en general. Franquea la concepcion de los restantes conceptos fun- 
damentales. La reduccion retrotrae a la subjetividad trascendental como monadi- 

sinadica. Unicamente ella hace posible un saber filosofico como fundumen- 
ta o saber del mundo". (Art. cit. p. 156). 

Gaos no disimula sus simpatias mas por Husserl y no Hartmam y en el 
Prol. y Trad. a "Meditaciones Cartesianas" -hay edic. francesa, Introduccion a la 
Fenomenologia por Edmund Husserl (traduit de l'allemand par Mlle. Gabrielle 
Peiffer et M. Emmanuel Levinas)-: "No obstante las seductoras novedades pos- 
teriores, a el, a Husserl, habra que volver, de el habra que partir, durante bas- 
tante tiempo aun, hasta que haya advenido definitivamente el de tratarle como 
un gran clasico mas". 2Estara la antologuz harhnanniana entre esas "seductoras 
novedades"? Personalmente creemos que si12. 

COMO ERA EL HOMBRE DE LA APORETICA 

Nicolai Hartmann ( 1882-1950 ) , marburguense por escuela, profesor de 
Berlin y Gotinga, tiene por meiito -de ratificar a Sciacca- "especialmente en lo 
que se refiere al existencialismo aleman, el haber sostenido que el problema 
ontol6gico no debe confundirse con el del sentido del Ser" (Lu FiZosoficr. Ho!/, 
Ed. Miracle, Barcelona, 1955, p. 163), y lo revisamos anteriormente por las cen- 
suras de  Hartrnann a Heide ger. 

Fuera de las obras cita 8 as a Nota (1)  Los Principws de una Metafada del 
Conocimiento (1921), Etica 1926), (los ontologicos, ya cit., cubren desde 1935 
a 1940) y La Filosofaa del I d, alismo Aleman, cuyo segundo tomo estudia a He- 
gel (1925-1929) sin referirnos a multiples ensayos y articulos en revistas y 
organos especializados, vivida leccion para seudoautores con unos parrafos pe- 
riodisticos. . . 

Metodico y tenaz, escrupuloso al dar cada paso, no queriendose abandonar 
a cierta Weltanrchuuung (para nosotros, aproximadamente, oision de2 mundo 
y de la uida), actitud muy comun entre los tudescos, a partir de los romanticos, 
dividio a los filosofos en problematicos y sistematicos. Quiso situarse al lado 
de aquellos, pero resulto enfilado con estos, pese a su aporetica, entendida como 
planteamiento in uisitivo, mas que en la modalidad clasica de escollo o callejon 
sin salida. Parale 7 o. .  . a Husserl, comienza en lo dudo, para irlo elaborando 
progresivamente, tal vez con excesiva prolijidad. . . 

Introverso como su antipoda fue extroverso, hubiesen hecho ambos, Hart- 
Scheler, las delicias de Jung, ejemplificando sus dos ti os psiquicos. 

K L b i a s  de Azevedo, el insi e maestro de la filosofia juri ica en la Uni- Y B 
versidad central uruguaya, en su ibro Max Scheler-Exposicion Sidemdticn~ y 
Ezjolutiva de su Filosofia, Ed. Nova, Buenos Aires, 1966: "Scheler y Hartmann 
eran grandes amigos y tenian tambien amigos comunes. Pero no se les podia 
invitar juntos a la misma reunion, porque la suma de la descarga espiritual de 
ambos se hacia intolerable para los demas". Not. (1 )  p. 13. 

Y a renglon seguido, Nota (2 ) :  "Edith Stein dijo: "Nunca en ningun otro, y 
siempre ante el, he tocado tan de cerca el fenomeno del genio7'. El mismo Hus- 
ser1 reconocia la genialidad de Scheler -tal Dilthe reconocia la de Husserl en T la correspondencia comentada- a pesar de rechazar o como fenomenologo. Cf. el 



testimonio de H. Spiegelberg en el volumen Edmund Husserl 1159-1959. (Recueil 
c~rnrnemoratif. M. Nijhoff, La Haye, 1959, p. 59). En suma, que los dos enios 
de la ostfenomenologia jamas cupieron, untos, en el mismo lu ar, si aten emos R d f a 
al dic o de sus colegas y alumnos. Uno e ellos, sostiene Llam ias de Azevedo, 
. 14, le dijo una vez "que a su lado (el de Scheler) Husserl parecia un pe- 

$ante.. ." Por esas caracteristicas -agrego, p. 15- Scheler ha sido llamado el 
mus grande animal philosophicum de su epoca ( Heinemann ) ". 

Si contrastamos a Scheler con Hartmann -1ah esas vidas paralelas plutar- 
quianasl- abandonando el lugar comun e ineficaz de ue todas las comparacio- 
nes son odiosas, cuando las hacemos de continuo paratien o para mal, el genio 
de Scheler era mas visible, mas ostentoso, mas relevante ue el de Hartmann, 
bohemio, eterno amador sin ser don uan, iba or cafes y ca arets, y alli escribia d . e  B 
y meditaba, lugares que nunca visit Nicolai 1 ya citado Llambias de Azevedo 
-y alternamos mucho con 61 en el Congreso Internacional de Filosofia, Mendoza, 
Argentina, 1949, formando el suscrito parte de la Delegacion Mexicana, presidida 

. por Vasconcelos-: "Todavia en 1952, a veinticuatro anos de su muerte, Przywara 
escribio que Scheler era el ultimo ran fildsofo de Occidente. Esta valoraci6n 
puede arecer temeraria despues de 4 advenimiento de Heidegger y de Jaspers, 
de N. Rartmannr de LaveIlep', p. 19. 

Y esto de bu to: "Se cuenta ue cuando Husserl profesaba en Friburgo, lleg6 
Scheler a hacerle una visita de Jiez dias. Una noche Husserl, que era muy fran- 
co, le dijo que lo consideraba un pensador muy a do, pero que de Fenomeno- 
logia no entendia nada. A lo ue Scheler respon 6: "ya lo sabia y por eso he 9 venido estos dias para escuchar o a usted, pero debo confesarle que ahora entien- 
do de FenomenoloRia menos que antes", p. 2S, obr. cit. ~Huelgan comentarios! 

Jamas hubiese Hartmann, tan cauto, propinado semejante res uesta. Y menos 
a un Husserlls. Nicolai mantuvo su un tanto rigida apostura d e catedratico e 
investigador, en fin, de filosofo academico, sin darle puerta a lo dionisiaco, apo- 
lineo sin misticismos. Ordenado hasta la exageracion condenaba en su fuero in- 
temo los desordenes trasnochadores del otro excelso, Max, pues Husserl estaba 
un poco lejos y con aquel convivia, universitariamente, en Gotinga. Hundido en 
su eculiar aporetica, no tenia tiem ni espiritu para devaneos femeninos ni 
ren S ir culto a Baco, or cierto dios 8" el olimpo. El era gente seria, no un hi 
con barniz profesoraf En cambio, Scheler buceo la verdad por rutas i n c r e i E  
del protestantismo al catolicismo, de soltero a casado y divorciado, turbulenta- 
mente, llevando al extremo el principio de libertad, casi libertinaje, aunque lo 
apoyara en la conciencia moral, no exenta de resentimiento, cual rubra uno de 
sus inmortales opusculos. (El Resentimiento en la Moral -Trad. J .  Gaos, Ed. Es- 
pasa-Calpe, Buenos Aires, Argentina, 1944). 

Transcribiremos cita final de Llambias de Azevedo, obr. cit. p. 153, que no nece- 
sita exegesis: "Este es un buen,e'emplo para mostrar 1B diversa indole de dos perso- 
nas filosoficas. Max Scheler, el L ombre de las ideas geniales, que una vez conce- 
bidas las lanza sin preocuparse mayormente de ellas, y Nicolai Hartmann, el asimi- 
lador de fenomenos y teorias, que a fuerza de pacientes anhlisis y correcciories, en 
una meditacion sostenida, llega a formular una solida doctrina. (A prophsito se 
cuenta la siguiente anecdota: ambos eran al mismo tiempo profesores en la ITni- 
versidad de Colonia y se admiraban mutuamente. Un dia Scheler, algo nlcgre, se 
encuentra con Hartmann y le dice: "si tu  tuvieras mi cabeza y yo tu diligencia, 
podriamos hacer algo muy grande". 

Queden estas cortas lineas, esquematicas, trazando el bosquejo humano de  



Nicolai, a contra e10 de Husserl y, en especial, de Scheler. Una falla de los a manuales y trata os de historia de la filosofia es alargarse en tomo a la obra 
y no decir nada o casi nada del autor, de su medio, de su temperamento, de su 
caracter, de  sus amistades y malquerencias.  cuantas dudas se aclararian al saber 
como vivio Hartmannl Nosotros, por ello, pintamos "Fisonomia y Contorno" del 
Jurista del Renacimiento, Francisco Suarez, nacido en Granada, tierra de ensueiios 

cantares, el 5 de enero de  1548, lo mismo que del Cartesio (1596-1650), vio 
primera luz en Turena, hijo de Joaquin, consejero en el Parlamento de Breta- 

na, 1568; y nieto de Pedro, combatiente en las san ientas guerras de religion T ue entonces evidenciaban la proximidad de la Eda Media, en "Renacimiento 
zartesiano", sin olvidar como Le Roy le tildo de fildsofo enmanarado. 

La excesiva pulcritud, el maximo rigorismo mental hartmannianos, acercan 
al artifice de Etica a los escolasticos, mas al cerrado Tomas que al abierto Sua- 
rez. Nos atreveriamos a decir que Nicolai ostento mucho de medioeval, si bien 
nos fuera contemporaneo. Sabido tenemos que dentro del pensamiento de la Igle- 
sia Catolica, el autentico, el tradicional, no esa folleteria equivoca y vocinglera de 
los de la "nueva ola", a espaldas de su glorioso pasado, alli, repetimos, en las 
fuentes nutricias del catolicismo verdadero, preexisten dos corrientes: una, que 
de Platon, pasando por Plotino, llega a Agustin de Hipona, el asceta de Tagas- 

ara Ferrater Mora "el primer hombre moderno", quedandose a la zaga 
Marias, quien lo situa "el ultimo hombre antiguo, no propiamente me- 

pero si el que hace posible la Edad Media". Pero, mas alla y mas aca de 
esa antinomia entre neo-orteguianos, Agustin, intuicionista y humano, enlazo con 
Pascal, el de las razones que el corazbn no comprende, resonante en Bergson y 
Scheler. 

Por el contrario, Tomas viene directamente del Estagirita, de  ahi que opii- 
siera un peripatetismo cristiano -aun no habia llegado Lutero, quien siempre pro- 
dujo alboroto- al peripatetismo averroista, sin olvidar a Avicena. O sea, Agustin 
(354-430) en nuestro criterio surge me'or moderno -y apoyamos en ello a Ferra- A ter Mora en contra de Marias- que el quinatense (n. 1227, en el castillo de Roc- 
ca-Seca), es decir, que el del siglo cuarto d. de C., se adelanta al del trece. Y 
ambos generan dentro del pensamiento eclesiastico dos grandes tendencias: la 
intuitiva, la de la fe, agustiniana; y la racionalista, la del silogismo, tomista, con 
el antecedente de Alberto Mamo. mentor del Aauinatense.. . 

u ,  

"Las Confesiones" de Agustin son modernas, modernisimas. Alguna vez 
escandalice a los sesudos sacerdotes asistentes a la tertulia del P. Octaviano 
Valdes -los Mendez Plantarte y Brambila y Mendez Arceo- en su hos italaria 
casa de Tacubaya, Mexico, D. F., al decirles que en ellas estaba, incluso f' a libido 
infantil freudiana, or entonces motivo de censura (lejanos lustros juveniles, 
1939), en el capitu f' o "De los desordenes e impurezas que cometi sin darme 
cuenta". Y la "Ciudad de Dios" puede ser explorada, con ventaja, por teoricos 
estatales de 196914. 

En cambio, Tomas edifico los misterios cristianos, bregando por r&ionu~zar- 
los, sobre la roca aristotelica, y, sin quererlo, origino ese neotomismo literal, sufri- 
do por nosotros en Argentina cuando fuimos en la Delegacion Filosofica Mexica- 
na, presidida por Vasconcelos, con Larroyo y Robles15. 

Se ha logrado ver en Agustin -P. L. Landsberg- hasta el origen de la filosofia 
existencial, hablemos de Heiddeger, de Jaspers, de Chestov, de Unamuno, sobre 
todo por la antropologia del de Hipona, mientras los neotomistas de toda laya, en 
la trayectoria ortodoxa, Sertillanges, Garrigou-Lagrange, Jolivet, Gilson, y en la 



heterodoxa, el Maritain de su segunda etapa, permanecen aferrados a sus prin- 
cipios tradicionales, impavidos ante los huracanes, a veces brisas, de los filosofos 
que gritan haber superado la dualidad sujeto-objeto en la relacion cognoscitiva, 
mediante su metafisica de la vida. 

Hartmann se acerca a Tomas y sus seguidores, tal lo apuntan multiples 
exegetas. Y Garcia Maynez, nuestro maestro de "Etica" e "Historia de la Filosofia 
Griega hasta Platon" en los inolvidables lustros en ue Caso era director de la 9 Facultad de Filosofia y Letras en la UNAM, asi nos o confirmo, algo que e 

a Y- rimentara directamente, ues asistiera a la catedra de Nicolai, sin que su serie ad 
llegase a la adustez de tammler, polar de la amabilidad de Kelsen, segun nos 
relatara el doctor Recasens Siches, asistente a las lecciones del reivindicador del 
derecho natural -Suarez lo planteo muy atras, en el siglo XVI- y del Jefe de la 
Escuela de Viena, en su epoca europea, porque luego, en Norteamerica, atenuo 
la purcz.n del metodo permitiendo que las ciencias sociales colaboraran para el 
conocimiento completo de ese complejo fenomeno del derechol6. 

CONCEPCIONES TRADICIONALES DEL ENTE 

Asi titula Hartmann, el Cap. 5, Secc. 11, de sus "Fundamentos de Ontolo- 
gia", principal motivo de estas lineas: "l.-La concepcion mas ingenua entiende 
el ente como cosa material, ei ser como ser cosa material. Es sin duda, facil de 
refutar, cediendo ya ante los mas ligeros ataques de la reflexion; pues patente- 
mente ya el ser organico no se agota en el ser cosa material; no se diga el siquico 
o espiritual. %En oposicion critica a esto se halla ya la concepcion :el ente 
como lo dado (ser=ser dado). Se sabe ahora que el mundo no lo constituyen las 
cosas materiales solas. 3.-Lo dado es en general solo superficie, algo exterior, 
mientras que el verdadero ente es el interior de este exterior, lo oculto, lo no 
dado. El ente no dado se interpreta como materia prima, principio del mundo, 
elemento, sustancia ( el hilemorfismo estagiritiano, anadiremos ) . Desde Aristo- 
teles domina en ellas (las teorias enttstas, aclararemos) el concepto de sustancia". 
Por nuestra parte: lo restante al despojar al ser de todos sus accidentes, de 
acuerdo con el peripatetismo clasico. 

Nicolai: "Pero todas ellas (las teorias susodichas) cometen tambien la misma 
falta. que, realmente, ha de ser lo interior y oculto el unico ente? que 
no es inherente a el tambien la superficie a arente y dada? que la distincion 
de lo aparente y lo no a arente es una Jstincian del ser? 2No es el ente en 7 cuanty tal indifgente del imite del ser dado" p. 65-7. 

Nicolai, cual todos, resulta me'or preguntando que respondiendo. . . No 

ca, de la sustancia) : 
1 obstante escudrina "los motivos onto Ogicos en la idea antigua' (lease aristoteli- 

"l.-Sin duda que en la idea de sustancia hay aun otra cosa: el verdadero 
ente tendria ue ser autarquico, independiente (tal concibe Stammler al dere- 
cno, como po 8 er con esas caracteristicas: aquel forma, la economia, materia, en 
su monumental "Economia y Derecho", incognita para nuestros llamados 'uris- 
tas), sustentante. El ente, entendido puramente como ente (en tanto tal, pre d ican 
los escolasticos, senalariamos) es patentemente indiferente a la distincion de 
primario y secundario, independiente y dependiente. Por fructifero que sea el 
principio de sustancia en otro respecto, para la cuestion ontologica fundamental 
carece de importancia". Hartmann expone al modo de un Estagirita redivivo para 
refutarlo segun el. Y luego: 



"2.-Hay aun otros motivos ontologicos encerrados en el concepto de sustan- 
cia. Uno de ellos es la idea de que el ente ha de tener unidad. Tan solo lo que 
tiene unidad puede ser univoco. La filosofia de los antiguos esta del todo p e  
netrada por esta conviccion.. . Pero des ontologicamente sostenible? qu6 
no habria de ser la pluralidad multiplicidad tan ente como la unidad? 
solo acaso por ser concebible? 6 ero tampoco lo inconcebible necesita ser menos 
ente ue lo concebible? d 0  or ser univoco?", p. 67-8. 7 P E mismo Agustin proc ama la belleza "la unidad en la muchedumbre y 
vafiedad", aplicacion estetica de  dicho principio, que atosiga a Nicolai, decidien- 
do: "3.-Pero mas importante que esto es el otro lado del rincipio de la sustan- 
cia: el de la persistencia. El ente, asi se piensa, no pue c f  e ser algo en devenir 
(otra vez Parmenides contra Heraclito, marginamos), algo en trance de nacer y 
perecer. Nacer es el camino del no ser al ser, perecer el camino del ser al no ser. 
Ninguno de los dos es, pues, puro ser, sino que cada uno es una niezcla de 
ser y no ser. Y esto es contradictorio en si. S610 el ente es, el no ente no es. Solo 
lo persistente es, pues, un ente y su persistencia es justo su ser", p. 68. 

Tal enfoque del devenir resulta un poco anacronico.. . Nos parece oir, n# 
siquiera a Parmenides, sino al nino terrible del eleatismo, Zenon, aon sus aporias 
de la flecha como de la apuesta entre Aquiles y la tortuga, aplicando a ultranza 
el vetusto princi io de contradiccion, aunque Harhnann se saque la espina al 
resumir, a su esti f' o, el nacer y el perecer, "se superan con el concepto de altera- 
cion. S610 algo persistente puede alterarse: en lo persistente cambian los estados, 
formas y determinaciones, mientras que elio mismo permanece identico. Este 
cambio es el devenir". p. 68. 

Q u i M o  o no los neohartmannianos, todo eso transita p r o ~ o  al discipulo 
de  Platbn, mas amigo de la verdad, representando casi y sin el casi un neoaris- 
totelismo refinado, tecnico: "1.-La idea de sustancia se divide tem rano en dos a ramas. El ente persistente se entiende, por un lado, como sustrato in eterminado; 

r otro lado como forma determinante. Ambos lados vuelven a unirse en el 
%lkmo nristotelico", por cierto siglo IV a. de C., incluiremos, p. 69. 

"2.-Mucho mas hondo cala la antitesis: el ente es lo determinado, ser es 
determinacion, limitacion. Lo indeterminado es multivoco, es todo nada, en el 
fondo al o negativo a que falta el ser propio (la culiaridad). La etenninacion B i d 
es no s6 o forma, medida, belleza, sino tambien o unico afirmativo, univocidad, 
aprehensibilidad (los escolasticos llaman a la percepcidn de los inductivistas, a 
lo Stuart Mil1 y Titchener, mera aprehension en sus logicas, incluso la de Mercier, 
neo-neotomista, explicamos), comprensibilidad. Mas aun, es el verdadero conte- 
nido del ente. . . " p. 70. 

Ahora brota el moralista -recuerdese que para Socrates verdad y bien eran 
la misma sed- y el Estagirita unia la Politica, ultimo capitulo de la Etica, hasta 
que Maquiavelo las desvinculo en pleno Renacimiento15: 

"Metafisicamente esta en estrecha relacion con lo anterior la intuicion de 
ue el ente es lo valioso (el bien, y alli el determinismo socratico, meditamos 

%e que quien ca ta la verdad tiene necesariamente que realizar el bien, algo 
ue no esca 15 a a penetrante vista de ciertos redecesores del guia de Platon). P P 

8esono ya e motivo de la medida y de la be 8 eza. Pende en general totalmente 
de ese lado del ser que es la forma. Platon atribuye a las cosas materiales un 
tender hacia la perfeccion de la idea -arquetipo, no psicologia, arguimos-. Este 
universal teleologismo (con el Esta irita incluido, agregaremos) de la forma des- 
cansa en las siguientes ecuaciones: forma = ser, forma = valor, ergo ser = vaior. 
Aqui resulta valido lo siguiente: forma superior = ser superior = valor supe- 



rior. Asi lo encontramos en la Edad Media: orntw ens est bonum; y como Ea 
dctcrminacion del ser puede incrementarse, es valida del Ser Supremo la ecua- 
cion: ens realissimum = ens perfectissimurn", p. 71. Todo bajo la letra d )  La 
identificacion de "ens" y "bonum" . 

Sin mayores comentarios, estamos en pleno peri tetismo y aristotelico, ni 
siquiera tomista, porque del siglo IV a. de C. se salt %" al XIII d. de C. El Aqui- 
nantense salio el mejor comentarista del Estagirita, en conira de  agustinianos 
empedernidos. Aun por las formulas matematicistas, Hartmann revive a Aristots 
les, quien, reza la leyenda, planto en el frontispicio de su plantel: "ni entre aqui 
nadie que no sepa geometria", exi encia que haria las delicias de Descartes y d Pascal. Y Nicolai, siempre precavi o: "Esto es en el fondo un o timismo meta- 
fisico. En cuanto tal, pudiera ser indiferente para la ontologia ( d: 'ce pudiera, en 
duda, resenamos) en definitiva, a esta no le afecta nada que el ser sea bueno o 
no. Pero la cosa cambia cuando, a la inversa, se ancla el ser en el valor. Y esta 
es, justo, la secreta idea que hay tras todo ello: el ser no es el fondo nada mas 
que erfeccion, que valor ', p. 71. Giros muy similares encontramos en Scheler 
al re I' erirse en sus analisis eticos a valor y disvalor, uno y otro a la vera del Estad 
girita, de Tomas16. 

Prosigue Hartmann examinando "Ei-Ente como Universal y Sin 
Ente como Elemento Estructural como todo"; y, finalmente 'Z1 rror en la K Par,'; 
Idea Ontologica de Totalidad". Lo emos seguido, paso a paso, citando textos, no 
muy frecuentes en estas latitudes, donde muchos denominados iusfilosofos no ati- 
nan a escudrinar los limites relaciones entre moral y derecho, conformandose, 
los meiores, con que lo juri 2 ico es un minimum htico, en reiteracion a rellinek, 
cuya Teoraa Gene~al del Estado, 1900, colosal obra del siglo XIX sale para muchos 
la Ultima novedad, desconociendo 'Teoria General del Estado" por Kelsen, no 
digamos a Heller "Teoria del Estado" (critica a la eneralidud de las anteriores, 
ri or tecnico, no leccion de modestia) "Teoria e la Constitucion" por Carl 5 f 
Sc mitt, quien, al rematar el cuarteto de los grandes teoricos del Estado, des- 
aparecio, por razones politicas, prematura, infaustamente. sabran de Hart- 
mann o de S&eler!17 

Por tanto, preferimos devanar el ovillo hahanniano con cuidado, a pausas, 
en cumplimiento de los pro ios conceptos finales del Prologo a Ontotogul. 1.- % Fundanentos -Gotinga, octu re, 194% "Vale para todos aquellos que, en medio 
de la excesiva oferta de rapidas construcciones, han comprendido que la vision 
del mundo es algo que no se somete en la investigacion filosofica, sino que unica- 
mente puede esperarse sacar de ella"18. 

Dejamos ara luego revisar el conocimiento, a tono con Hartmann cual nos 
gcu amos ya $el Ente y del Ser. Husserl parte del pensamiento al ser -al fin 
idess ta  postkantiano- y Hartmann, por el contrario, reaiista, a su guisa, con 
indudable raigambre aristotelico-tomista. 



NOTAS 

1-Fuera de Ontologia. 1-Posibilidad y Realidad (Vol. II).- La Estructura del 
Mundo Real (Vol. I I I ) ,  y la Teorb  Especial de las Categorias (Vol. IV). todas tra-  
ducidas por Gaos para FCE, Mexico, y en la ultima obra Nicolai acomete esa aven- 
tura del pensamiento que ya fue blanco de Aristoteles y Kant. 

%En la  Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM, cuando este servidor cursaba 
estudios de la primera ya se ensenaba alla a Hartmann. Garcia Maynez en su 
curso de "Etica" nos introdujo en los analisis morales de Hartmann, paralelos a los 
de Scheler, aunque posteriores. Al volver a la patria, ya recibidos, en 1946 expu- 
simos a Nicolai y a Max en 1947, con prologo de Vanconcelos para la 2a Ed. 
republicamos Itinerario ~ i c r o f i c o  (1947), donde en el Cap. Valorativiamo, p. 153- 
62, vienen ya las lecciones eticas de Max Scheler y Nicolai Hartmann, el 
primero por "El Formalismo en la Etica y hacia una Etica Material de los valores" 
(1903) ; y del segundo "Etica" (1927). Alli estan los 4 problemas central S de la e materia, segun Nicola!: 1.-Existencia de los Valores. 11.-Conocimiento de los 
Valores. 111.-Realizacion de los Valores. 1V.-Problema de la Libertad, con los an- 
tecedentes de Scheler y Hartmann, Brentano y Bolzano. 

3-En Diario Latino -27 y 31 diciembre 1968- publicamos "Algo Sobre el Verbo" 1 y 
11, glosando '<Tres Lecciones sobre Heidegger-Palabra, Ser y Fundament.oW por 
Cenal, eminente jesuita espanol, que las diera a conocer por escrito en separata de 
"Cuadernos Hispanoamericanos", N9 124, conferencias pronunciadas ea mayo 
de 1959, cabe los claustros de la Universidad Catolica de Chile. 

&En "Renacimiento Cartesiano" dado a conocer inicialmente en la Rev. Letras de 
Mexico -15 de julio 1942- practicamos un analisis psiquico, logico y ontologico del 
cogzto, reproducido en "Diario Latino" -22 octubre mismo ano- y en mi libro 
"Proyecciones" -Depto. Ed. Minist. de Cultura, 1957- p. 13-31. Tambien aborde 
el tema en "Descartes y el Renacimiento" -Tres Conferencias y un Cornentarzo-, 
sobretiro de la Rev. Ateneo. San Salvador, diciembre, 1948, p. 43-52. 

5-En Itinerario Filosofico -Prol. de Jose Vasconcelos-, tratamos a Heidegger sucin- 
tamente, p. 162-68; y a Unamuno en sus choques con Ortega en Ortega contra 
Unamuno" 1 y 11 -22 y 29 de mayo 1966, E l  Diario de Hoy- y "De Nuevo Ortega 
contra Unamuno" -12 de junio-. El profesor Carlos Sandoval replico: "A la 
Orilla de Ortega", 1 y 11 -10 y 3 de julio- y contrarreplicamos "LA Orteguitis" 
~Endemia  Incurable? -17 julio- "Los Malabarismos de Ortega" -7 agost- 
"Ortega o Filosofo?" -14 agosto- "Las Fobias de Ortega" -21 agost- 
y -29 a g o s t e  1 y 11, igual en E l  Diario dc Hoy y al salir el primero desarrollo ya 
fuera de polemica, Sandoval, "La Filosofia de la Razon Vital". A lo cual ripostamos 
con "La Inoriginalidad de Ortega" La Prensa Grafica -30 noviembre 1966- y 
"Navarrete corrige a Ortega'' Diario Latino -24 septiembre- y el 22. ''Testi- 
monios Espanoles Acerca de la Orteguitis" Diurio Latino. Amplios conceptos "En 
la Ruta del Estado" -Minist. de Educ., San Salvador- T. 11, Cap. "Crisis Politi- 
ca" y "Conflicto Social" -1965-. Por fin, "Dilthey y Ortega", Diario Latino, 10 
diciembre, 1966. 

6-Ojal4 nos perdone esto que estoy segurisimo calificaria de irrespetuoso, nuestro 
maestro en Filosofia de la UNAM, doctor Eduardo Garcia Maynez, discipulo direc- 
to de Hartmann en la universidad berlinesa, quien nos enseno mejor el aspecto 
etico que el ontologico. Este lo abordaba certeramente el desaparecido maestro 
doctor Oswaldo Robles, bi-doctor en Medicina y en Filosofia, durante su clase de 
Teoria del Conocimiento, curso 1940, y ese ano nos dedicara muy carinosamente 
"La Teoria de las Ideas de Malebranche y en la Tradicion Filosofica" -Ed. Veri- 
tas, Mexico, D. F., 1937- complemento de su tesis doctoral acerca de las "Rela- 
ciones entre el Cuerpo y el Alma". 

7-Resulta oportuno mencionar del suscrito "Husserl frente a Dilthey" -El Diario 
de Hoy, 2 octubre 1966- con datos del archivo de Edmundo, en Lovaina, porque 
el fundador de la Fenomenologia ataco a Dilthey, tildandole de relativista y de 
historicista, y Wilhelm respondio justificando sus ciencias del espiritu "Una base 
firme y una relacion con un todo. Esta era la concepcion original de la tarea de mi 
vida, en el primer tomo de las Ciencias del Espi~itu", agregando "Y no encontrara 
para su nueva obra, si vivo hasta entonces, ningun lector mas imparcial entre los 
viejos que yo". Conmovedoras expresiones de Dilthey a Husserl, aquel ya consagra- 
do y este destacandose sobresalientemente en el campo de la logica pura, neocar- 
tesiana, fenomenologista. 

8-Fobre entrana cultural, vease "Fisonomia Esquematica del Hombre Culto" por el 



suscrito. Rev. Abside, Mexico, D. F., 1940, reprod. "Proyecciones", cit. p. 13-21. 
Alli enfoque a Scheler. quien afirma ser culto quien tiene "la conciencia ingenua 
de su propio valer" --en El Puesto del Hombre en el Cosmos y El Saber y la Cul- 
tura- si bien nuestro enfoque difiere, estableciendo distingos radicales entre aquel 
tipo, el cientifico y el filosofo. 

9-Conocida es la lucha entre tomistas y suaristas, acerca de la distincion real o ideal 
entre esencia y existencia. Sobre la posicion tomista el suscrito ha desarrollado 
"En la Crisis del Estado", cit., Ca . 1, T. 1. -"Poliarquia MedioevalJ'- Minist. 
de Educ., San Salvador, 1964, con % a s ,  fundamentalmente en "Del Ente y de la 
Esencia" -Ed. Losada, Buenos Aires, 1940-. Y para el doctor eximio, vease 
'.Francisco Suarez, Jurista del Renacimiento" -Ed. Trivium, Monterrey, Mexico, 
1952- y "Nocion de Ley en Suarez" -Rev. Instituto Tecnologico de Monterrey, 
1950-, ponencia presentada al Congreso Internacional de Argentina, Mendoza, 
1949. Ramon Cenal aborda a Suarez, "La Filosofia Espanola del Siglo XVII" 
-Rev. de la Universidad de Madrid, Vol. XI, Nums. 42-3. 

10-En Itinerario Filosofico -la Ed. 1947, Impr. Gutenberg, Santa Ana, El Salvador- 
citamos las obras fundamentales de Husserl, enemigo acerrimo del psicolo 'smo, 
al cual refuta en el primer tomo de "Investigaciones Lbgicas" -Trad. de &reia 
Morente y Gaos- comentandolas, nosotros tambien en la parte constructiva "Me- 
ditaciones Cartesianas" -Prol. y Trad. de Gaos- Cap. 111, "El Metodo en - la Fi- 
losofia" y Cap. VI, "Direcciones Contemporaneas", donde acotamos "La Filosofia 
de Husserl", nitida exposicion del Maestro Antonio Caso, superior en mi criterio 
a la de Gurvitch en su conocido libro, cual lo exprese en "Gavidia, el Amigo de 
Dario" -T. 1, Cap. "El Clamor de la Sangre". Minist. de Educ., San Salvador, 
1965-. Y en "Datos de Sociologia", del suscrito, "Metodologia Sociol6gica" -Tipe 

raf. La Union, San Salvador, 1947-, haciendo en uno y en otro libro menciones 
f e  la exegesis de Thedor Celms sobre Husserl. Ese libro mio lleva prologo de Re- 
casens Siches. 

ll-Cuando, durante el Congreso Internacional de Filosofia, Mendoza, Argentina (1949). 
despues de una brillante disertacion sobre el amor mistico que hizo Vasconcelos, lla- 
mandole eros, alguien, con toda razon, le objetara el termino, no el fondo, arguyen- 
dole que era, helenicamente hablando, agape, el Ulises Criollo se alboroto, clamando 
que el escribia para las masas y no para los filosofos, que ademas Dios no habla 
creado a l  mundo, ni en grie o ni en latin, y menos en aleman. Salida caracteristi- 
ca, reveladora de los meanfros terminologicos en que parecen naufragar, a mo- 
mentos, f enomenologos y ontologos contemporaneos. . . 

12-Leamos otro texto sobre la reduccion o epoje, muy aclarativo, del propio Gaos: "La 
Psicologia seria capaz de hacer lo mismo que la fenomenologia, en punto a expli- 
cacion o comprension, si no en punto a certeza si fenomenologia y psicologia no se 
diferenciasen por sus objetos, sino unicamente por la ejecucion o la  omision de la  
epoche". O sea el parentesis fenomenologico que deja dentro lo esencial y fuera 
lo inesencial de las cosas, agregamos nosotros (Jose Gaos, "La lebenswelt de Hus- 
serl", Rev. Mexicana de Filosofia, XIII Congreso Internacional de Filosofia, Con- 
tribucion de los Filosofos Mexicanos, Numer. Esp., Sept. 1963, Mexico, D. F.). 

13-Hartmann es, toda proporcion guardada, el Husserl de la ontologia y de la etica, en 
parangon con los desbordamientos filosoficos y sentimentales de Scheler, que le 
trajeron tantos dolores de cabeza. Falta un estudio biografico que analice esos 
antipodas egregios a la luz de sus vidas, no segun copiosas bibliografias. 

1 6 E n  "Itinerario Filosofico", ya citado, Cap. IV, Planteamiento del Problema del Ser, 
parzlelizamos a Heraclito, el obscuro, con Parmenides, cl cristalino, siempre acom- 
panado de su alero, Zenon de Elea, sin olvido de Pitagoras en la inolvidable inter- 
pretacion vasconceliana, y aquella Teolia del Ritmo, desde luego superior a las 
europeas, tal la de Robin en "El Pensamiento Griego". Ver "Gavidia, el Amigo de 
Dario" por Guandique, T. 1. Cap. VI. "El Clamor de la Sangre" -Minist. de Educ. 
San Salvador, 1965. 

15-En el Tomo 1 de "En la Ruta del Estado" -Mini&. de Educacion, 1964, San Sal- 
vador- Cap. Milagro Renacentista, reivindicamos a l  enorme Nicolo, el de "El Prin- 
cipe", creador de la Politica, cientificamente, asi, con mayuscula, tan vilipendiado 
por ignorantes y tendenciosos. 

16-En el T. 1, Cap. 1, de "En la Ruta del Estado': ya cit., denominado Poliarquio 
Medioeval, contraponemos a Agustin, el neoplatonico irrequieto de Hipona 
"Ciudad de Dios", con Tomas, necesariamente sereno neoaristotelico y su "86; 
men del Principe". En  aquella, siglo IV d. de C. la Iglesia, los obispos libran su  
guerra santa; en este, siglo XIII d. de C., organizan el poder, palpitante en las 



Summas..  . Ver de Mauricio Guzman "La Politica en la Ciudad del Hombre" 
-Buenos Aires-; y "Cautiverio del Hombre" -Costa-Amic, Mexico, D. F., 1968. 

17-Ver, ademas de "En la  Ruta del Estado", Caps. "Crisis Politica" y "Conflicto So- 
cial", T. 11, ya  cit., la serie "Teoria del Estado" por Guandique, publicada en "El 
Diario de Hoy", desde "la Teoria del Estado en Alemania": Jellinek, Heller y 
Schmitt -24 de niarzo 1968- a la "Teoria del Estado en El  Salvador" -1969-, 
cubriendo Austria : Kelsen; Francia: De la  Bigne de Villeneuve, Duguit ; Belgica : 
Dabin; Italia: Del Vecchio, Pareto y Groppali; Inglaterra: Hobbes y Locke, 
modernamente : Leasky ; Espana : Giner, Posada, F r a g a  Iribarne y Garcia Pelayo ; 
Mexico: Gomez Morin, Rojina Villegas, Serra  Rojas, Gonzalez Uribe y Porrua 
Perez; El Sal-vador: Gavidia, Navarrete, Fernandez, Guzman, Siri, Peccorini, Lie- 
vano, Regalado, Llach-Hill. 

18-E1 erudito filosofo mcsicano, doctor Oswaldo Robles, segun noticias, desgraciada- 
mente extinto, llevo a l  Congreso Internacional de Filosofia, Mendoza, Argentina 
(1949), descollante ponencia relativa a la descripcion cognoscitiva, tenla quc aboi- 
daremos en estudio posterior, aqui en "Cultura" a la vera de Hartmann. Ent re  
broma y serio, este servidor que formaba par te  de la Delegacion azteca, presidida 
por Vasconcelos, le expreso a l  querido profesor, tomista irredento, como lo iban 
a tildar de kantiano, gracias a que la  simple relacion sujeto-objeto, sin referencia 
a l  ser, muy cerca de los fenomenologos -Husserl, Schcler, Nicolai- abria flanco 
a semejante connotacion, para  Robles casi un improperio.. . No quiso creerme, 
pero, al discutirse su trabajo, los neo~scolasticos argentinos, con Derisi, Menvielle 
y Llambias a la cabeza, casi lo motejan de idealista, comprobando que no estaba- 
mos t a n  errados a l  predecirle ese desagradable trance. i Imaginense, amables lecto- 
res, el acerrimo defensor del Aquinantense en la UNAM, convertido en epigono 
del patriarca de Koenigsberg! 



RECUERDOS SALVADORENOS 
(TOMO II) 

Por Jose Antonio CEVALLOS 

Las ideas   oli tic as de la 

CAPITULO 1 

1 

Revolucion Francesa difundidas en el continente 
americano, a dkspecho de las ordenes expedidas por las autoridades espanolas, 
influyeron de una manera oderosa para preparar el gran movimiento social 
que produjo la separacion !e los paises hispanoamericanos de la metropoli, a 
la que estuvieron sujetos por cerca de tres centurias. 

Por otra parte, la invasion de Espana por las fuerzas de Bonaparte, y los 
consiguientes efectos de tan audaz conquista, sirvieron para redoblar los esfuer- 
zos patrioticos en pro de nuestra emancipacion politica. 

Los aises sudamericanos se levantaron contra el dominio espanol, 
trabajos :e Bolivar y obos heroes de acreditado renombre eran conoci dl os los y 
justamente admirados por muchos hombres importantes de las provincias que 
formaban el antiguo Reino de Guatemala. 

Si bien sus mas ilustres ciudadanos trabajaban con teson en el sentido de 
alcanzar la independencia, el partido espanolista, encabezado or las autorida- 
des espanolas, a su vez contrarrestaba poderosamente tan no ! les empenos; y 
no solo se limitaba a desacreditar los nuevos principios, sino que por medio 
de disposiciones legales condenaba toda propaganda, se valia de los multi- 
ples elementos de dinero y de influencia para alcanzar e r logro de sus propositos. 

Cuando estos medios no dieron el resultado a etecido recurrieron a los que 
proporciona la fuerza, sirvikndose de la persecuci g n y hasta de la muerte; y asi 



ue los patriotas sacerdote Miguel Hidalqo e 1 nacio Allende perecian % en el ca also; Francisco Miranda terminaba sus dias en f a ciudad de Cadiz, ahe- 
mojado en los calabozos de la Inquisicion, y rendian la vida muchos de sus com- 
paneros, lidiando contra el general espanol Domingo Monteverde, por la mde- 
pendencia de Venezuela. 

Conflagracion tan extensa y tan general, debia infundir naturalmente los 
justos conatos propositos de separarse del dominio espanol; no obstante la timi- 
da e invetera d a costumbre de obediencia ciega hacia las autoridades realistas: 
propositos y conatos sustentados por emisarios extranjeros que a este pais venian 
de Francia, de Inglaterra de Norte America, visitando y reconociendo las po- r blaciones del Reino y divu gando especies ofensivas contra el Gobierno de Carlos 
IV Fernando VII. De aquellos extranjeros, sabemos por el viejo archivo de 13 
ciu i ad de San Miguel, que hubo uno, llamado Mr. Greiff, mandado perseguir 
por la Inquisicion de Mejico, y escapado de sus perseguidores en los pueblos 
centroamericanos. 

El gobierno de  las seis provincias centroamericanas de aquel tiempo1 se opo- 
nia de  todas maneras a la realizacidn de los deseos de a uellos que trabajaban en 1 el sentido de la emancipacion, dandoles mucho que pa ecer y sufrir, y dictando 
providencias represivas, que impidiesen la introduccion al reino, de impresos d e l  
exterior, en que se llamaba al poder publico, a los descendientes ilustres de Her- 
nan Cortes y de Francisco Pizano; en ue se execraba a Fernando VII, pe B P proclamaba Rey de las Espanas y e las ndias Occidentales, a Josk Napo eon 
Bonaparte. Algunos de aquellos papeles procedian del Vimeinato de la Nueva 
Espana. 

Por edicto del Santo Oficio de Mejico de 22 de abril de  1810 de  otxas dis- r posiciones de  autoridades eclesiasticas del reino, se ordeno que os enunciados 
impresos se quemasen por manos del verdu o en las plazas de las principales po- ti blaciones. Y dandole cumplimiento a aque a opresora y barbara determinacion, 
vieron consumirse por las llamas, en la ciudad insurgente de San Salvador y en la 
de San Miguel, muchos de aquellos atestados de la prensa libre, que aconsejaban 
la rebelibn de los centroamericanos contra el realista sistema. 

Con aquella temible persecucion, coincidia el Gobierno del Arzobispado de 
Guatemala, dando re etidas muestras de o osicion a los conatos de los pueblos l P de llegar a la vida in ependiente que anhe aban. En el seguimiento de estas na- 
rraciones insertaremos al nos atestados que confirmen nuestros asertos. De ellos Y copiamos, desde luego, a gunos pasajes del edicto de dicho Gobierno, fechado en 
Guatemala en 23 de ma o de 1810, y suscrito por el sacerdote don Isidro Sicilia, 

en Sede Vacante. 
i Arcedian de aquella Ig esia, Gobernador y Vicario Capitular del Arzobispado, 

"Hacemos saber, decia el Gobernador, a los Padres Curas, y Ministros Coad- 
jutores, que han llegado noticias, que aseguran que los franceses han entrado en 
la Andalucia, y que el Rey intruso ha mandado emisarios, que enganen, seduz- 
can y abai an a su dominacion a los habitadores de las Americas, destinando 
cuatro de e k los para este reino. 

1 La de Chiapas no se habia agregado a Mejico. 



Si por este estado de cosas, llegaran estos reinos a caer en poder de  nuestros 
enemigos, la religion, las costumbres, las familias, los caudales y los vecinos, pa- 
decerian una espantosa ruina. La religion, porque se veria arrojada por los suelos 
y pisoteado el Santisimo Sacramento: las vestiduras y vasos sagrados profanados 
con indecencias e inmundicias: las imagenes destrozadas, los templos convertidos 
en caballerizas o cuarteles y nuestros misterios mirados con irrision y como 
delirios; y or consiguiente abolidos los sacramentos o dificultada su recepcion. 
Las costum \ res, porque nos harian imitar las suyas, que son de irreli iosos, ateis- 
tas o materialistas. Las familias, porque las mujeres casadas, las viu f as, las don- 
cellas y aun las vir enes consagradas a Dios, padecerian la violencia y el inicuo 

siones exorbitantes. 
P estupro. Los cauda es, porque serian del todo robados, o contribuirian con pen- 

Los vecinos, porque con ignominia serian conducidos _a pelear en tie- 
rras extranas, o contra sus mismos hermanos. No es temeridad pensar de esta 
manera, porque esta han padecido los pueblos que han subyugado en la Pe- 
ninsula. 

Ahora es, continuaba diciendo a sus curas, cuando debe persuadirse a los 
pueblos, que esten en atalaya, observando las acciones y palabras de las perso- 
nas, sean hombres o mujeres que vengan de otras partes, o se mantengan en 
ellos, tirando a descubrir si son espias, emisarios de Bonaparte o sus adictos, o de 
otro modo traidores; no fiandose de que los forasteros lleguen en traje de arrie- 
ros, de mendigos, o de enfermos, porque las astucias de nuestros enemigos son 
muchas. Ahora es cuando debe ponderarsele la estrecha obligacion que tienen 
de denunciar a los jueces reales, a los que descubrieren, sin excepcion de perso- 
na; advirtiendoles ue este Supremo Gobierno, en su bando de 15 del corriente, 
promete el premio%e quinientos pesos al que denunciase algun espia o emisario 
o diese luz de manejos o conversaciones por donde descubrirla, asegurando que 
se le aumentara, conforme a la entidad del descubrimiento, ro conminando al 8" que no le hiciere con rontitud y secreto; porque sera trata o y casti ado como 
com lice en el delito. 5 0 s  eclesiasticos son los que por su talento y &sposiciou, 
pue 1 en hacer mejor este descubrimiento. Por lo que conviene que esten vigilan- 
tes sobre lo dicho '. 

Es sabido, que muchos sacerdotes salvadorenos veian con reserva previsora 
aquellas amonestaciones; asi como fueron premiados honorificamente los que se 
mostraron celosos de  su cumplimiento, como adelante aparece. 

Encontramos en nuestros anales que el Gobernador Arzobispal, no solamente 
exigia de sus arrocos la conducta trazada en la pieza inserta. El les daba, ade- 
mas, eficargo $e que recaudasen donativos con el fin de remitirlos a Espafia, en 
donde era preciso auxiliar muy especialmente al intre ido e incansable guerrille- 
ro Coronel Juan Martin, conocido en la historia con e t' sobrenombre de "El Em- 

ecinado". Su providencia u orden a este respecto, lleva la fecha de 2 de enero 
$e 1811. El Dr. Sicilia se conducia de esta manera, a instancias de tres espaiioles 
residentes en Cadiz: El Duque del Infantado, D. Tomas de  Isturis y don Ilde- 
fonso Ruiz del Rio. 

Con la trascripcion del documento que va a continuacion, completamos la 
realidad del sistema de persecucion que se empleaba por el Gobierno civil a cargo 



del Ca itan General D. Antonio Gonzaiez Mollinedo y Saravia, en el uitimo 
tercio cf el ano de 1810. 

"Al senor Proubor Gobernador de este Arzobispado. 

ORDEN 

"Por el senor Comandante de las armas de Granada, Coronel D. Jose Sierra, 
con oficio de veintidos de agosto ultimo, se me remitio un papel im reso en cuar- 

B B to, de  cuarentidos paginas, que em ieza: "Relacion de  las provi encias que se 
han dado por el Mu ilustre Cabil o de Cartagena de Indias, etc." y concluye: 
Cartagena quince de junio de mil ochocientos diez", informandome dicho jefe 
de las ocurrencias tumultuarias de la expresada ciudad de Cartagena, segun de- 
claracion de  D. Miguel Ortiz, Capitan de la Goleta "Candelarian procedente 
de aquel puerto; y remitiendome tambien otro impreso que se ti+a Edicto, y 
conclu e con varias firmas desconocidas. 

"zn vista de todo, 10 pase al Real Acuerdo por voto consultivo, atendida la 
calidad de la materia, de conformidad con su dictamen, he resuelto declarar, 
como declaro, que los d os referidos im resos son sediciosos, subversivos a los res- 

etos de la soberania, y a los de las pr t' ximas Cortes Generales ue estan convoca- 
gas:? pueden inducir a movimientos y divisiones solo favora 1 les a los intentos 
del arano Uniuersal BonapaTte, y de sus satelites; y Ultimamente, que todo lo 
acaecido en Cartagena, segun aparece por dichos papeles, es obra de la ambicion 
o ligereza de cuatro facciosos que abusan del nombre sagrado del Rey, de la 
Patria y del pueblo. En su consecuencia, ordeno y mando por punto general entre 
otras cosas, que todos los ejem lares que hubiesen llegado a este reino, y cuantos 
puedan llegar en lo sucesivo ge los impresos citados, o de cualquiera otros de 
igual o semejante naturaleza, se recojan a mano real por los Jefes y Magistrados 
respectivos, remitiendose originales a esta Superioridad, para el destino y efectos 
que correspondan, sin permitirse su lectura y mucho menos su circulacion: todo 
en conformidad de las anteriores providencias expedidas sobre esta delicada 

z bajo la responsabilidad penas que im onen. En los Nobles Ayunta- 
mientos e este reino, tan acredita a os por sus loa g les sentimientos de fidelidad, 
obediencia y justo respeto a las legitimas autoridades, cumpliendo todo aquello 
a que les obligan sus juramentos, vigilen y celen en comun y en particular, sobre 

3 ue no corran tales escritos, ni se propaguen sus peligrosas maximas, denuncian- 
o cuantos Ilemien a su noticia. v   res en tan do o remitiendo a esta Su~erioridad. 

los que hubiesen recibido o reciban or los correos, o que de otra man&a lleguen 
a sus manos. Que de acuerdo este f uperior Gobierno con los de Nueva Espana, 
Isla de  Cuba y demas que convenga, pasandoles los oficios correspondientes en 
primera o ortunidad, se corte toda comunicacion y trato entre este reino, y la 
plaza de 8artagena, con calidad de por ahora, y mientras el Excelentisimo sefior 
Virrey del Nuevo Reino de Granada, de quien depende dicha plaza, se sirva dar 
aviso de haberse restablecido el orden y legitimo Gobierno, en ella y todo su 

7 ue se comunique esta ocurrencia al Tribunal de Fidelidad, para que 
con arreg o al bando de su ereccion, proceda a lo que le com ete (que no es de 
esperarse) de que el pernicioso ejemplo de Carta ena, pr J uzca la menor ad- 
hesion en los tranquilos y respetuosos habitantes 5 estas provincias, que hasta 
aqui han sido y seguiran siendo, un rfecto dechado de verdadero y genuino 

9 S" patriotismo. Y ue circulandose las or enes conducentes, y oficios de ruego y en- 
cargo a los pre ados eclesiasticos, se de cuenta a Su Magestad en primera via, 
con lo demas que sucesivamente fuese resultando en el particular. 



"Todo lo que comunico a Ud. para su inteligencia, esperando de  su celo 
y amor al real servicio, el mas pronto y eficaz cumplimiento en lo que le com- 
prenda, y que de ello me de aviso sin la menor dilacion.-Dios guarde a Ud. mu- 
chos anos.-Guatemala, siete de septiembre de mil ochocientos diez.-Antonio 
Gonzalez Saravia". 

El Provisor interino doctor don Antonio Larrazabal, ordeno con fecha 12 de 
se tiembre, que teniendose presente el articulo final del Edicto del Santo Tribu- 
IKZ ! de Ia Inquisicion de Nueva Espana, que imponia severos castigos a los insur- 
gentes y revoltosos enemigos del Rey, el Clero del Arzobispado diese cumpli- 
miento a lo providenciado por el Capitan General, a quien debia enterarse de 
todo lo que se hiciese a ese respecto. 

Ahora vuelve a aparecer el Dr. Isidro Sicilia, en concepto de Gobernador 
Eclesiastico, dictando providencias en apoyo de las prevenciones ue anteceden, 
haciendo uso de las armas de la Iglesia, contra las personas posee oras de pape- 
les condenados por el en su nuevo Edicto de 4 de enero de 1811. 

1 
El Padre Provisor decia: "Hacemos saber a todos los fieles de esta Diocesis, 

que no pudiendo los franceses subyugamos a fuerza de armas, no omiten medio 
para conse irlo, ya intentando con dadivas y promesas seducirnos, ya T rando intro ucir partidos, discordias enbe nosotros mismos, ya valiendose 8'"- e pas- 

quines 
apeles subversivos del buen orden y ya jactandose de fieles y adictos 

vasallos e nuestro amado Soberano, el senor don Fernando Septimo. Y aunque 
este Superior Gobierno ha tomado las providencias mas activas para impedir v 
deshacer esas tramas; pero siendo propio de nuestra obligacion cooperar al pro- 
pio intento, mandamos: bajo la pena de Excomunion mayor ipso acto incurre&, f que cualquiera que tenga pasquines o pa eles de cualquiera c ase, que inviten, 
induzcan o influyan en nuestra s e p a r a d  de  nuestro citado Monarca, o de la 
soberania que representan las Cortes, o de las autoridades publicas que rbier - nan, los presenten inmediatamente al Vicario de la Provincia y no estan o &te 
presente a su ro io parroco, para que estos nos lo remitan sin dilacion; y que 
sabiendo que a Y gun otro los tiene, o que es autor o pro agador de ellos, o que con 
pasquines o de otro cualquier modo siembre cizana en Y os pueblos, bajo de la mis- 
ma pena lo denuncien prontamente a los mismos Vicarios o Curas quienes con bre- 
vedad nos lo participaran, que asi a estos como a los denunciantes se les guardara 
el secreto y para que lie en a noticias de todos, or auto de este dia mandamos P P librar el presente, por e cual ordenamos a todos os Curas del Arzobispado que 
luego que la reciban lo publiquen en dia festivo, al tiempo de la misa parroquia1 
en todos los pueblos de su pertenencia, y lo fijen en el lu ar acostumbrado en la %, iglesia de la cabecera; pero para que mejor se logren los es que se pretenden, 
encargamos a los mismos Curas ue con frecuencia exhorten a sus feligreses a 
que se mantengan firmes en la fi 3 elidad a nuestro soberano y en la obediencia 
a las autoridades que lo representan y gobiernan, haciendoles presentes los gra- 

- ves danos que de no hacerlo asi les sobrevendrian. 

La lectura de los documentos insertos nos hace comprender, en su parte 
esencial, la clase de persecuciones que en aquellos tiempos se empleaban, con 



el fin de contener la ejecucion de los conatos que se abrigaban por .los centro- 
americanos de separarse de la- Metro oli. Era un constante decir de sus autores 

del numero escaso de los que se a&erian a sus opiniones, que solamente eran 
iuenos ciudadanos, los hombres fieles que morian por la causa del Rey, los que 
defendian la Religion, y se sacrificaban por la Patria1 Patria compuesta solamen- 
te por la nobleza por el clero, quienes vivian ensenoreados sobre las demas cla- 
ses, que ellos cal' Y icaban de inferiores y de arrastrados plebeyos de la sociedad. 

Mas al mismo tiem o que se torturaban los espiritus con el ri or de las - : secuciones por los servi ores del Gobierno, venian de Espaiia sqficantes e&:-. 
taciones a los pueblos, ara que se mantuvieran fieles al rey, y le dieran auxilios B pecuniarios, con el fin e sostener la guerra que se hallaba emprendida contra la 
usurpacion de los franceses. 

- 

En un conmovedor manifiesto del Conse'o de Regencia, creado el 29 
de enero de 1810 or la Junta Suprema Central dubernativa de iEspana e Indias, 
instalado en la IS% de  Leon el 2 de febrero inmediato, y fechado el 5 de mayo 
del mismo ano, y dirigido a los americanos espanoles, Fernando VII, decia por 
boca del propio Consejo estas palabras: "Si alguna vez, loh americanos1 la exa- 
geracion con que llegan las noticias a una tan larga distancia, si los rumores 
que hacen correr los malignos; si las insinuaciones perfidas de los intrigantes y 
ambiciosos, hacen vacilar vuestras esperanzas para cansar vuestra generosidad 
y debilitar vuestra fe, volved los ojos al inocente Monarca que idolatrais, y oid 
las voces con que se dirige a vosotros y os implora. No me desampareis: g o r  
hallarme reducido al funesto cautiverio a que la alevosia me condujo, no 
de ser vuestro principe, vuestro padre: el mismo soy, a quien con tanta exaltaci %O n 
aclamasteis, y en cu o nombre sufragabais la felicidad de  los dos mundos. 1Oh 
americanos! Poned ?' a consideracion en lo que sufren mis hijos de Espana por 
su independencia y or mi nombre: ved a cuanta costa cumplen con los jura- 
mentos que desde e r principio hicieron. Estos juramentos os ligan del mismo 
modo a vosotros que a ellos. lPero que diferencia! El destino os coloco lejos de 
los atentados de la usurpacion, y el incendio no puede acercarse a vosotros. No 
dudo yo, no duda vuestra patria, que puestos en la misma situacion que ellos, 
mostrariais la misma bizarria hanais iguales sacrificios. Pero al fin, la fortuna r os concede a menos costo la elicidad y la gloria. Vosotros pagais la deuda del 

re iones impenetrables 
perpleji f ades, ansias, por la 

y por todas partes sien- 
cansan de resistir: ellos 

no deses eran de vencer. vosotros os cansareis de auxiliarlos? Si, americanos, 
vuestros \ ermanos de Europa os piden y 
tros auxilios. No vienen vuestros caudales 

or el ca richo de una Corte insensata: a sumergirse en 
!e la co&cia, hidropica de un favorito: vuestro oro y 
necesarios al Estado, como la sangre y los brazos de los es anoles: vuestro oro y 

% B vuestra plata, se convierten, luego que lle an, en solda os que mantienen la 
libertad de la patria, preparan mi rescate y efienden mi corona Podeis enviar- 
los a mas bella a licacion, a uso mas digno? ui>d ue importan los dominios, y las S P desgracias? Don equiera que haya un espano combatiendo con franceses, con 
el estan mis derechos, con el mi trono, con el estoy y01 No me desampareis1 . . 

Estas son, espanoles americanos: estas son indios leales, las voces que os 
dirige vuestro rey: estas las de  Espana, que mas firme y resuelta que nunca, se 



coma ra a nuevos peligros y a nuevos combates. Ved, vosotros, si cabe en vuestra 5 lealta , y en vuestra nobleza, cerrar el pecho a nuestros clamores. Xavier de 
Castanos, Presidente.-Francisco Saavedra.-Antonio de Escano.-Miguel de Lar- 
dizabal y Uribe. 

He aqui el ultimo de los despotas de la America Espafiola, pidiendo auxilio 
a los americanos, para mantener sobre ellos el absolutismo. He aqui el prisionero 
de los franceses, deseando no erder sus derechos a la corona de Espana, em- 
pleando en sostenerlos, los cau i ales de los americanos, a quienes suplicaba, por 
medio de dicho Consejo de Regencia, que no lo abandonasen en su situacion 
adversa y que cooperasen a la defensa de Espana con el mismo amor 

9 d Pa"Oti+ mo que lo hacian los peninsulares; aun ue solamente contribuyen o con sus 
haberes y recursos pecuniarios, pues se ha laban a largas distancias de la Metr6- 
poli. He aqui la humillacion de un Rey ante sus vasallos, proveniente de sus 
exclusivos errores, unidos a los de su regio adre don Carlos IV, culpables los 
dos or su ciega adhesih a la politica de su avorito don Manuel Godoy, Princi- 8 P 
pe e la Paz, y por su propia debilidad e ineptitud para gobernar entonces la 
gran Nacion espanola. 

Comenzaba en aquella epoca a correr el ano de 1810, y era Capitan General 
del Reino de Guatemala el Teniente General don Antonio Gonzalez Sara*. Se 
comenzo a hablar de los movimientos revolucionarios de los pueblos de Nueva 
Espana y de Sur America. Se publicaba la impotencia en que se hallaba don 
Fernando VII, despojado enganosamente del Reino por el emperador de los 
franceses, Napoleon Bonaparte. Se cantaban versos alusivos a su candidez, cuan- 
do se dejo arrebatar el Poder Supremo. 

"Te lo dije, Rey Fernando, 
Que no fueras a Bayona, 
Porque el perfido traidor 
Te quitaba la corona". 

Se hablaba de los triunfos obtenidos por los heroes que roclamaban la inde- P endencia de las Ambricas, de la Corona de Castilla, ena teciendo las proezas 
s e  Hidal o, Morelos, Matamoros, Allende, Aldama y otros patriotas en Nueva 
Es ana: %elgrano, Balcarces y Castillo en los pueblos Argentinos y el Uruguay: 
~oyivar y Miranda en Venezuela y Virreinato de Nueva Granada; Jose de San 
Martin y O'Higgins, en la Capitania General de  Chile. 

El capitan- ene eral enterado de cuanto se decia, por agentes policiales de 
su servicio, dictaba providencias represivas y amenazantes contra los que propa- 
laran noticias contrarias y subversivas al sistema reinante. Asi, dentro de poco 
tiempo comenzaron los arrestos en vanas partes de esta America, ejecutados con- 
tra los que no querian ser mas vasallos de  los Borbones, ya sumamente despres- 
tigiado~ en el concepto publico. - 

La provincia de san Salvador tuvo muchos disidentes en todas las clases 
sociales, como se vera en el curso de estas narraciones. Las carceles se llenaron 
de insurrectos, o herejes como los realistas los llamaban, porque existia un espio- 
naje publico y secreto, para el cual todo conato y toda sospecha en el sentido 
de separarse de Espana, bastaba para la detencion del denunciado, y para que 



el infame denunciante obtuviese una conveniente remuneracion por su vil y de- 
gradante servicio. - 

Esto ocurria en el ultimo tercio del ano predicho, siendo juzgados los reos 
insurgentes or un Tribunal llamado de Fidelidad, creado ad hoc por el Gobierno Y de Guatema a. (Bando de 15 y 17 de mayo de 1810). Esa autoridad especial para 
todas las Provincias centroamericanas, la compusieron a su comienzo, el Oidor 
Joaquin Bernardo Campusano, Auditor de Guerra, Toa uin Ibanes, Comandante 
de Artilleria, y lose Mendez, habiendose instalado el 9 3 e junio de 1810, y supri- 
midose corriendo el mes de marzo de 1811. (Orden de 20 de febrero de aquel 
ano). Sus funciones fueron de corta duracion; pero suficientes para causar gra- 
visimos males a los enemigos del funesto sistema opresor. 

Como se ha dicho, el numero de  los insurgentes, era excesivo; y la Real 
Audiencia o Tribunal Supremo de Justicia, ordeno que los supuestos culpables, 
pasaran a las Salas de Justicia en concepto de transgresores del orden social, y 
regimen establecido por las leyes del Reino. El Tribunal de Fidelidad, durante 
su vigencia, y las mencionadas Salas, impusieron penas graves, manteniendo en 
las prisiones y mazmorras a los patriotas insurgentes o herejes, primeros apostoles 
de la independencia de Centro America. 

Aquellas prematuras conmociones, que en muchos lugares de esta provincia, 
dieron a conocer el estado de exaltacion en que se hallaban los animos, aunque 
careciendo de un plan de ejecucion positivo, llenaban de espanto a los gobernan- 
tes del Reino, nada acostumbrados a oir trociferaciones amenazantes, ni menos 
a tolerar hechos que danaban o se hallaban en abierta oposicion con los derechos 
o prerrogativas de la corona espanola. De esto resultaba, que los castigos que 
imponian a los insurgentes hayan sido tan desproporcionados a la criminalidad 
que se les imputaba, en concepto de disidentes conha las instituciones que 
establecian y daban existencia y poder al Gobierno monarquico, que dominaba 
a su antojo en estos paises; aunaue para dejarse pasar un tanto aquella severidad, 
no debe olvidarse, que los delitos politicos, segun las leyes y costumbres de 
aquellos tiempos atrasados, eran considerados, por el apego al mando y a la 
dominacion. mas dignos de ser penados, que los comunes que atacaban la vida, 
el honor y la propiedad de los miembros de la sociedad. 

Por eso se vio, que algunos de los que padecian persecucion por insurgentes, 
muriesen en las carceles abandonados de sus familias. Por eso se vio, que los 
presidiarios Justo Zaldivar de San Alejo, y Valentin Porras de San Miguel, tuvie- 
sen la misma suerte, el rimero acusado de promotor de alzamiento contra el 
Gobierno del Rey, y de R aberse opuesta a las autoridades de Honduras, al ser 
capturado como insurgente, dando de cintarazos al Intendente de aquella Pro- 
vincia, don Jose Tinoco, en las vegas del Goascorh, y el segundo, por acaudillar 
pandillas de  gentes enemigas del orden social y politico, segun todo lo dicho 
se expresaba en los procesos instruidos a los dos reos mencionados en la Alcaldia 
Mayor de la Provincia Miguelena, y que tuvimos ocasion de leer, antes del incen- 
dio del archivo federal en 1889. 

Los acontecimientos hasta aqui relacionados, corresponden al ano de 1810, 
en cuya terminacion y principios de 1811, el Teniente General D. Antonio Gon- 
zalez Saravia dejo de gobernar a estos pueblos, y siendo nombrado por el Con- 
sejo de Regencia Virrey de Nueva Espana, acontecio que dirigiendose para la 



ciudad de Mejico, cayese en poder de los revolucionarios Allende y Aldama, y 
ue como alto empleado realista, fuese pasado por las armas en la Ciudad de 

%ajaca. 
Con los tiempos aludidos, desde el ano de 1808, un espanol de  bastante 

experiencia e ilustracion, sobre todo de un amor sincero hacia los Reyes Bor- 
bones, habia dado acerta d' os e importantes servicios a Fernando VII, lidiando en 
defensa de su causa contra la invasion de la Peninsula por las huestes del General 
Bonaparte, Emperador de los franceses. Aquel sujeto, realista de buena fe, habia 
dado vuelta al mundo, y sus conocimientos como viajero le daban un realce 
personal, para no fijarse en el y no designarlo como un hombre Llamado al des- 
empeno de  un elevado puesto gubernativo en America. 

- Por los motivos anotados, Ciertos en todos sus conceptos, el Consejo de Re- 
gencia, residente en la Isla de Leon, considero ser conveniente y de justicia darle 
a dicho sujeto el Gobierno Superior del Uruguay, en donde en concepto de 
Capitan General, sirvio fiel y acertadamente, durante dos anos, desplegando una 
admirable energia en los traba'os empleados a fin de contener los movimientos 
de los uruguayos, que proclama b an la independencia y libertad de su patria. 

Para el Gobierno Peninsular, no fue e&ano y desconocido el grande y opor- 
tuno celo del Gobernante de Montevideo; y considerandolo, en aquellas circuns- 
tancias, bastante competente para ejercer su actividad gubernamental en la admi- 
nistracion de los pueblos de Centro America, le confirio el nombramiento de 
Capitan General y Gobernador de estas rovincias, oidenandole su pronta e 
inmediata traslacion al reino de Guatema ? a. 

Aquel notable y distinguido sujeto, que tan largo tiempo contuvo la eman- 

cipa.ci6n 8 olitica de dichas Provincias de la Madre Patria, fue el empedernido 
realista on Jose Bustamante y Guerra, a quien se ha juzgado como el mas 
acerrimo enemigo de la independencia y libertad de nuestros pueblos, y como 
el hombre mas astuto y arbitrario para conse& sus fines. 

El nuevo ~obernante se de su empleo el dia 14 de mano de 1811, 
habiendo firmado en Guatemala un extenso manifiesto1, en que despues de  dar 
a conocer sus cualidades personales y sus oportunos servicios a su Gobierno, ha- 
blaba del mal estado en que se encontraban los revolucionarios independientes 
de Nueva Espana y pueblos de la America del Sur. Hacia imposible el triunfo de 
los infidentes que desconocian el poder del Rey, y llamaba a los hombres 
de orden y de sanos principios, para que cooperasen con el, a la extirpacion de 
los conatos y opiniones subversivos. En disposiciones posteriores ofrecia premios 
y recompensas a los delatores de personas y hechos, que estuvieran en p u p a  con 
el sistema de gobierno reinante. , .< 

Un escritor de tiempos pasados, dice: "que don Jose Bustamante, era un 
hombre duro, inflexible, suspicaz, absoluto, vigilante y reservado: que sistemo 
las persecuciones y delaciones: que tuvo un tino particular para ele sus agen- 

B Y tes y espias, y que constantemente desobedecia las rovidencias mo eradas, que 
de vez en cuando dictara la Metro oli en favor e los disidentes, avocandose 
arbitrariamente el conocimiento de Y os asuntos de ajena jurisdiccion: que cual- 
quiera ligera sospecha bastaba para que ordenase el allanamiento de casas y 
mandase el registro de papeles que crefa existiesen en poder de  alguna persona, 
y que el mas pequeno pretexto lo estimaba bastante para decretar encarcela- 
mientos y destierros". 

Vease el Documento numero 1. 



Por referencias de pasajes que se haran constar en el decurso de este escrito, 
se sabra que existe un tanto de exageracion en las noticias que nos ha dejado 
el predicho escritor, a quien debe conceptuarse inclinado al vituperio del senor 
Bustamante, vencido y ofuscado por las pasiones partidarias de la libertad, en 
tiempos que corrian muy inmediatos a la epoca que dicho senor habia gobernado 
en Guatemala. No es creible, hablando humanamente, que aquel gobernante, ha- 
ya sido tan perverso y enemi o de los hombres como lo exhibe ante la sociedad 
centroamericana el referido E istoriador. Este, en nuestra opinion, debio mani- 
festar, que Bustamante, era severo y mas que exigente, en el cumplimiento de 
sus funciones, en concepto de empleado publico; mas en ningun caso 
hacerlo aparecer como un bandido en el ejercicio del poder, ciegamente do- 
minado por los deseos de hacer el mal y enaltecerse ante los gobernantes de la 
isla de  Leon. 

Puesta en practica su actividad, en cuanto al punto principal de su ingreso 
al Gobierno, dio una mejor direccion al sistema de evitar el incremento de 
las ideas separatistas de la corona iberica, emitiendo providencias, no solamente 
para que fueran, unas, obedecidas por sus subditos, sino para interesar por medio 
de otras, a la Autoridad Eclesiastica del Arzobispado. De esa manera resonaba 
en los pulpitos la voz de los sacerdotes realistas, reprobando los trabajos referen- 
tes a la separacion e independencia que se negaba a los que deseaban gobernarse 
por si mismos. Entonces, sin embargo, se efectuaron parciales alborotos en las 
poblaciones de Usulutan, de Zacatecoluca, de Chalatenango y Metapan, dando 
por otra parte positivas muestras de ser adictos al Rey la ciudad de San Miguel, 
Villa de San Vicente y el pueblo de Santa Ana Grande. La primera de estas fue 
premiada con el dictado de Muy Noble y Leal, la segunda con el titulo de Ciudad 
y el tercero con el de Villa. Asi se les recompensaba su fidelidad y adhesion; pero 
poco o nada se adelantaba en alejar el mal, arraigado ya hacia mucho tiempo. 

En aquellos dias esta provincia era gobernada por el impopular Intendente 
don Antonio Gutierrez de Ulloa; y acontecio que sin un lan combinado acerta- 
damente, los sacerdotes patriotas doctor Jose Matias De f gado, don Nicolas, don 
Vicente y don Manuel Aguilar, acompanados de don Manuel Jose Arce, don Juan 
Manuel Rodriguez, y otros muchos disidentes caudillos del pueblo, resolvieron 
apoderarse de tres mil fusiles que se hallaban almacenados, y de cerca de tres- 
cientos mil pesos que existian en las cajas reales, destinados para remitirlos a 
Espana. Con esos recursos creian sostener la independencia que inmediatamente 
debia proclamarse, no obstante la vigilancia del Intendente senor Gutierrez. 
Pusieron, pues, en ejecucion su precipitado pro ecto; mas los conspiradores igno- 
raban que el espionaje del gobierno los habia dscubierto; por lo que, al efectuar 
el 5 de noviembre de 1811 el asalto de los cuarteles de la ciudad insurgente de 
San Salvador, fueron sorprendidos facilmente dispersados aquellos salvadorenos 
que querian ver a su Patria libre de1 poder colonial. Se ha ase urado que dicha 
ciudad quedo sin autoridades durante seis dias, y que sus mora 5 ores no tuvieron 
que presenciar ningun desorden. a donde fue a parar el senor Ulloa y sus 
empleados del servicio publico? No es creible, pues, tal afirmacion. La noticia 
de lo acaecido el 5 de noviembre corrio con velocidad por todos los ambitos de 
la Provincia, y muy pronto llegaron a San Salvador o a sus inmediaciones, qui- 
nientos hombres de San Miguel al mando de un senor Coronel Escolan, de la 



nobleza de aquella ciudad; y no queda duda que dicha fuerza contribuyo al sos- 
tenimiento del orden publico en la capital. 

Se comunicaron a Guatemala todas las ocurrencias de San Salvador, y don 
Jose Bustamante encontro un medio prudente para no agravar mas la situacion, 
en el nombramiento de Intendente que verifico en el Coronel don Jose Aycinena 
y Aldecoa Galvez Carrillo a uien comunico instrucciones oportunas 
a la pacificacion i e  estos pue 1 los, temerosos de presenciar castigos espues de 
la asonada de que aqui hacemos reminiscencia. 

1- llegar 

El senor Aycineka acepto el empleo que con tanto acierto se le confirio, 
haciendo su ingreso a San Salvador, el dia tres de diciembre del ano mencionado. 
Lo acompanaba su adjunto el Regidor del Noble Ayuntamiento de Guatemala, 
senor don Jose Maria Peinado, oriundo del Peru. Tambien ingresaron con el 
Intendente, enviados por el Arzobispo electo Fray Ramon Casaus 
dre recoleto Jose Mariano Vidaurre y otros varios misioneros que ebian predicar, 
impugnando las hereticas producciones de los conspiradores. 

di pa- 

El Coronel Intendente y su adjunto adoptaron una administracion moderada 
y casi tolerante. Los frailes en los pulpitos amonestaban a los insurgentes, ame- 
nazandolos con los castigos del Cielo, que les ordenaba ser respetuosos, sumisos 

obedientes a las leyes y a las autoridades, que en nombre del Rey administra- 
gan justicia. Afeaban la condicion de ser libres e inde endientes, recordandoles 
como habian vivido en paz bajo el regimen de un go ierno conocido por ellos 
Iiacia largos anos. 

E 
La politica de lenidad del Intendente produjo resultados que no se es era- 

ban, pues aunque se efectuaron algunos arrestos fueron de pocos dias, y to i' o se 
redrijo de momento al cambio de varios empleados de la administracion. Volvie- 
ron, pues, a sus hogares los que huian, sin dejar de pensar en sus creencias sepa- 
ratistas para cuya realizacion esperaban mejores tiempos1. 

Al terminar el ano de once, se conmovieron en la Provincia de Nicaragua, 
obemada por el Obispo Intendente don Fray Nicolas Garcia Jerez, las ciudades 

%e Leon, Rivas y Granada, mas solamente 6sta sostuvo su ronunciamento, el 
cual mas tenia or objeto la destitucion de  las autoridades rea istas de la ciudad, a P 
que una actitu contraria y directa contra el gobierno imperante. 

Aquellas conmociones, que fueron de gravisimas consecuencias para la vida 
y propiedad de los granadinos, acusados por el Fiscal don Alejandro Carrascosa, 
dieron ocasion para que de El Salvador, expedicionasen hacia Nicara 
cientos hombres comandados por el Coronel mi eleno don Alonso Sa dos Sus a" Y .seis- 
tro as llegaron felizmente al comienzo del ano oce, habiendo eficazmente ser- 
vi J' o para la pacificacion de aquella provincia2. 

El sosiego ublico en El Salvador, se restablecia poco a poco, corriendo el 
ano de 1812. E f' Gobierno de la Provincia se hacia aceptable en cuanto cabia, 
debido a su sistema conciliador, haciendo que los animos se aquietasen, dejasen 
de ensar en si, en proyectos subversivos y opuestos a la obediencia que debian # al ey y a las autoridades que lo re resentaban. Para hala ar a estos pueblos 
no guiso dilatar aquel Gobernador, k la soberbia estirpe 8 e los marqueses de 
Aycinena, la publicacion de la memorable providencia dictada en Guatemala 
por el Capitan General senor de Bustamante, sobre el tributo suprimido de los 
- 

1 Veanse Documentos numeros 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 
2 Nota fechada en el mes de marzo por dicho Coronel, y dirigida al CapitLn General, 

senor Bustamante. 



indios, a quienes aquel veia con marcada benevolencia. Nosotros creernos, que 
declaracion tan humana y tan justa, debe correr en nuestra obra como una dispo- 
sicion inolvidable, que siempre hara honra al fiel servidor de los Borbones, en 
el superior gobierno de este reino. 

Habla el Intendente: 
"Jose Alejandro Aycinena Aldecoa Carrillo y Galvez, Dr. en Derecho, de 

la Real y Pontificia Universidad de San Carlos, Re idor del Muy N. y L. Ayun- 
tamiento de Guatemala, Coronel del Batallon de In 5 anteria delMilicias, Director 
de la Real Sociedad Economica, Alguacil Mayor del Santo Oficio, Juez Privati- 
vo de Tierras, Subdele ado de Correos, Gobernador Intendente y Comandante a de armas en comision e esta Provincia, etc. 

''Por el Excelentisimo senor Presidente se me dice, con fecha tres del corrien- 
te, lo ue sigue: "He sido fiel a mi palabra, estampada en mi manifiesto de 13 de 
abril, %e atender y proteger a la preciosa clase de los Indios, con e l  esmero y 
predileccion que merecen. Al mes de posesionado del mand4 promovi, se les 
concedio y circule la rebaja del tributo que anhelaban muchos pueblos. Deseoso 
de que todos participasen de esta gracia, ninguno ue haya ocurrido a mi, ha 
vuelto sin des acho favorable. Lo mismo ha sucedi o en sus particulares asun- a 1 
tos, quejas y emandas. Los oi o a todas horas con amor paternal: les hago jus- 
ticia o providencio que se les a 8 ministre con brevedad rectitud. Asi lo seguiran 
experimentando de mi, por natural inclinacion, por o ligacion. de mis empleos 
y por reconocimiento a su lealtad v vasallaiell" 

I 
. A 

"Ahora, por las embarcaciones ue en estos dias han llegado a Sonsonate, he 
recibido Gacetas del Gobierno de 9. ima, y en la de dikz siete de se tiembre r P ultimo, se inserta un Decreto de las Cortes Soberanas, dec arando que a excep- 
cion del tributo de los Indios, sea general en toda la America. No se me ha CO- 
municado de oficio, como correspondia por el Supremo Gobierno de la Nacion, 
sea por extravio de los pliegos, pues en el mar se han perdido algunos correos 
de este ano, o por otra causa. Pero en vista de un documento publico, como es la 
espresada Gaceta: de lo que consta en el diario de las Cortes, y de lo practicado 
en Mejico, que tambien es notorio mi amor a la justicia y a los Indios, no ha 

e" ido mi animo reprimirse mas tiem o. Tan vasallos del rey nuestro senor D. 
ernando Se timo, son los naturales e este reino, como los del Peru y Nueva P a 

Es ana: igua es son todos en derechos: igualmente acreedores a la soberana pie- 
da $ : las mismas leyes los gobiernan y favorecen, y es unto inconcuso, que una 
ley, ckdula o disposicion general de la soberania, pbEcada con solemnidad en 
una provincia, debe regir en todas, donde concurran iguales razones y circuns- 
tancias". 

"Movido a tan fuertes consideraciones, con acuerdo de la Junta Superior 
de Real Hacienda, he determinado, que desde el ano presente de mil ochocientos 
doce, todos los fieles y leales Indios de este reino de Guatemala, uedan libres 

justicias exigirles la menor cantidad". 
S de tributo sin que con este titulo puedan sus Gobernadores y Alca des y demas 

" ~ e c l a r o  que a los Indios honrados y fieles, que en muestra de amor a nues- 
tro deseado y cautivo Rey, uieran contribuir ara su rescate, y para los gastos de 4 la santa guerra nacional, se es reciba lo que 8. ieren como donativo voluntario sin 
usar de apremio, ni causarles la menor extorsion, con la misma libertad ue los 
espanoles y ladinos, a quienes excitare oportunamente para que sigan acre 1 itando 
por los medios mas suaves, su lealtad y patriotismo; y de lo que asi contribuye- 
ren, se llevara la mas exacta cuenta y razon por los Jueces, con intervencion de 



los Curas, para que todo se publique en la Gaceta, y se eleve a noticia de su 
Magestad". 

"Por lo respectivo a las cantidades atrasadas de tributos que deben muchos 
pueblos, usando de la mayor beneficencia, les concedo que los vayan pagando a 
plazos proporcionados, en lo cual los Jueces obraran con pmdencia y suavidad, 
de acuerdo con los curas, de cuyo celo e ilustracion, espero que explicaran a los 
deudores la justicia y necesidad de estos pagos, en consideracion a ser los utiles 
de su clase y a las actuales urgencias del erario publico". 

"Pero si son dignos de tan extraordinarias gracias y mercedes los Indios 
leales, subordinados y sumisos, las desmerecen todos aquellos que hayan come- 
tido o cometiesen ofensas y delitos contra el Rey, y contra la legitima autoridad 
de sus Ministros y Jueces, faltandoles al debido respeto y obediencia. Por tanto, 
en todos los Pueblos en que haya habido. o en adelante hubiese conmociones o 
motines, quedaran suspensas las expresadas gracias, hasta que con los debidos 
informes, se califique, quienes son acreedores a ellas, y quienes deben quedar 
con la marca de desleales. ingratos o traidores, lo que no acaecera en lo sucesivo". 

T o d o  lo cual se publicara por Bando, se fijara en los Cabildos de Indios y se 
comunicara de ruego y encargo a los Padres Curas para su debido y puntual 
cumplimiento". 

"Dado en el Real Palacio de Guatemala, a tres de enero de mil ochocientos 
doce.- Jose de Bustamante". 

Y en cuya vista, para que l l e p e  a noticia de todos aquellos a quienes co- 
rresponda e interese, libro el presente en San Salvador, a siete de enero de mil 
ochocientos doce.-Jose Alejandro Aycinena.-Por mandado de su Senoria, Ma- 
riano Fagoaga". 

Cuando hubo de terminar del modo indicado la comision del Intendente, se 
dispuso su regreso a Guatemala, sustituyendolo su adjunto en aquel alto empleo, 
que mucho despues ocupo el cubano doctor don Pedro Rarriere, don Tose Maria 
Peinado, oriundo del Peru, que fue el sexto funcionario de los de a uella superior 

nial ' Alcal 3 es Mavores". 
't jerarquia, ue desde el ano de 1785, habian sido nombrados en e tiempo colo- 

, 
El nuevo Intendente, no carecio de ace tacion y aprecio en las clases prin- 

ci ales del ueblo, en el cual se hacia nota le, no solo por su buen caracter, a 2 E 
diferencia el ex-Gobernador don Antonio Gutienez de  Ulloa, sino tambih por 
su elevada figura, excesiva obesidad y vistosa talla. Su administracion fue conci- 
liadora aceptable, mas nunca consi ui6 borrar en parte de los salvadorenos, los d 9 deseos e disgregarse del Gobierno e la Peninsula. 

Entre aquellos se hacian notar los a conocidos patriotas del 5 de noviembre, 
quienes no fueron juzgados por el Tri !, una1 de Fidelidad conocido en estas na- 
naciones, por haber sido suprimida su odiosa existencia desde el 20 de febrero 
de 1811. - - 

Tambien a uel em leado dio cumplimiento a la orden de las Cortes que 2 S eximia a los in ios de ar a los Curas servicios sin remuneracion, en concepto 
de mozos z a c a p i ~ s ,  o acarreadores de zacate para las bestias de sus caballeri- 
zas. Y asimismo prohibio la costumbre que los obligaba a ir a sus expensas 
hasta Guatemala a traer los santos oleos, para la administracion de ese Santo 
Sacramento. Y basten estas pocas referencias para conocer el caracter bienhechor 



de aquel Intendente de la raza blanca y noble, que en Guatemala rechazaba la 
independencia de estos pueblos, por ser dicha ciudad monarquica y opositora a 
la libertad de Centro America. 1 

Despues de aqueilas conmociones, terminadas en la Provincia de San Salva- 
dor, el ano de 1812, parecian calmados los animos, y que sus pueblos habian 
entrado en una situacion bonancible, para ser mantenidos en silenciosa obedien- 
cia, como acostumbrados estaban, segun el regimen de Gobierno establecido,en 
los tiempos atrasados precedentes. 

Se hablaba en la Provincia de los grandes beneficios que se esperaban de-la 
carta fundamental de la Monarquia, de 18 de marzo de aquel ano, y de las de- 
mas leyes decretadas por las Cortes, reconociendo a los Americanos, y principal- 
mente a los Indios, derechos que hasta entonces les eran ne ados, politica y ci- a vilmente, y de que solamente gozaban las clases privilegia as. Mas al propio 
tiempo que se propalaban tales beneficios, se gravaba a menudo a los pueblos, 
exigiendoles donativos que servian en Espana para sostener los intereses del Rey 
Fernando; explicandoles empero que aquello se hacia, en justo reconocimiento 
de los mencionados beneficios que les venian de la Peninsula. Un escritor cen- 
troamericano ase a, hace al 'n tiempo, que del ano 1812 al de 1813, se remi- 
tieron a Cadiz os millones % pesos recaudados en todas las provincias del 
Reino. 

Y 
El Arzobispo ordenaba al Clero, que se le ese en las 1 lesias la proclama dY 9 titulada "A los habitantes de ultramar", firma a en Cadiz e 30 de agosto de 

1812, por el Duque del Infantado, Presidente de la Regencia, dandoles publi- 
cidad por todas partes a las noticias del Du ue, al comienzo del ano 13, se decia 
a las concurrencias: que las soberbias agu' as de Na oleon Bonaparte, habian 
sido humilladas el 22 de julio del ano precedente I r  en os campos de Salamanca, 

or el denuedo de cincuenta mil ingleses, auxiliares de los espanoles 

C i manda- :os por Lord Wellington, Duque de Ciudad Rodri o. Se les asegura a que a 
consecuencia de aquella batalla, el puerto de Ca iz, sitiado, durante treinta 

or fuerzas navales del Rey Jose Bonaparte, se hallaba libre de enemigos, ?ZZ2eP 25 del predicho mes de julio, que Espaiia se veia casi desocupada por 
los usurpadores, y que el Re cautivo en Valence~, estaba para recobrar su li- 
bertad restringida desde su azdicacibn del 6 de mayo de 1808. 

Segun el parecer del Vicario Provincial de santa Ana, los insurgentes de El 
Salvador, eran unos ingratos, unos hijos bastardos y adulterims de la monarquia, 
torpes e ignorantes que se empenaban en despedazar sus nobilhimus e n t r a h .  

En la ciudad de San Vicente ya se habia predicado desde el ano de  1811, 
sobre ue las conmociones populares, por naturaleza trastornadoras del sosie- 
go pub 1 'co, eran culpables ante las leyes de la Iglesia, siendo un hecho histbri- 
co, que el Divino Maestro y Salvador de los hombres, habia sido sacrificado 
en aras de la muerte, a consecuencia de un numeroso tumulto de estupidos 
revoltosos de la ciudad de  Jerusalen, conducidos en tropel contra el inocente 
Jesus, bienhechor sin medida de sus inhumanos y perversos perseguidores. 

Hacia al un tiempo que en los pulpitos de San Mi el, se hablaba al f ueblo reuni o en las laticas reli iosas, sobre la virtud e la lealtad, y obe- a f' 
Siencia a las leyes y al gey Fernan o, con lo cual se les decia que darian positi- 
vas pruebas de su patriotismo y de su amor a la patria y a la religion santa. Y 



efectivamente que or aquella conducta, la ciudad fue condecorada con el 
dictado de Muy No l le y Leal, entre las poblaciones de la Provincia3. 

Pocas muestras de aquella cie a obediencia, se daban en la ciudad de San 7 Salvador, no obstante existir en e la la superior autoridad de la Provincia, y 
haber en su recinto conventos de frailes, que por su uesto debe suponerse inte- 

cumplidas en sostenimiento del realismo espanol. 
B resados en los buenos efectos de las ordenes llega as de Guatemala, para ser 

uz amos que asi sucedia, porque en esa ciudad, existian los hombres que 
no fesa%an de trabajar en los animos, manteniendolos siempre inclinados a 
creer que llegaria un tiempo en ue los salvadorenos y toda Centro America 
dejarian de ser subditos oscuros de 7 gobierno colonial. 

En el numero de aquellos patriotas, se contaban algunos sacerdotes del 
clero regular y secular, siendo de los primeros los frailes Victor Eleodoro Cas- 
trillo, Nicolas de Lara, N. Michelena y otros que formaban o componian las 
ordenes de franciscanos, dominicos y mercedarios. Del clero secular ya se conoce 
en estas narraciones, quienes fueron los primeros obreros de la emancipacion 
politica, llevada ri su termino posteriormente. 

No debemos desconocer el espiritu de tolerancia y de conciliacion con 
que gobernaba el Intendente senor Peinado, pues su politica, moderada en sus 

rovidencias contrarias a las aspiraciones del patriotismo, alentaba a los libera- 
&S, entre quienes aquel representante del Rey gozaba de un verdadero aprecio 
y carino respetuoso. 

Ellos, ademas de ser tolerados, sabian que en Espana habian sido prohibi- 
das como subversivas y mandadas a recoger, ciertas instrucciones formuladas por 
el Intendente en San Salvador, para el Diputado a Cortes de esta Provincia4, 
adoptadas incondicionalmente por el Ayuntamiento de Guatemala para su Re- 

resentante a las mismas Cortes5, pues habiendolas escrito Peinado en sentido 
Eberal, eran contrarias en sus principios al Gobierno opresor del Rey. 

Tres anos habian transcurrido desde que don Jose de Bustamante habia 
entrado a obernar estas Provincias, cuando la independencia estuvo a punto Y de ser proc amada en San Salvador el 24 de enero de 1814. Mas, sin embargo de 
estar todo preparado para ese fin, algunos de los patriotas desistieron de la eje- 
cucion del ran movimiento, a consecuencia de prudentes observaciones de  otros, 
que no se f allaban bastante resueltos a arrostrar los resultados consiguientes a 
Gn prodi 'oso procedimiento. 

Suce $ io, sin embargo, que la policia realista de Bustamante, les declarase 
-una activa persecucion, hasta aherrojar a muchos de los principales caudillos 
en los calabozos de la insurgente ciudad de San Salvador. 

Entre aquellas risiones se verificaron las de Francisco Cordova, Juan de 
Dios Mayorga, Juankanuel Rodriguez, Manuel ose Arce, Antonio Ruiz Grullo, E Fulgencio Morales, Eusebio Mena, Santiago elis, Domingo Lara, Santiago 

3 Los Sacerdotes doctores don M. Ignacio Carcamo, don Manuel Antonio Molina y don 
Miguel Barroeta, Parrocos de aquellas ciudades, fueron condecorados con la orden 
de Carlos 111, por aquellas predicaciones contra los insurgentes. Tambien fueron 
nombrados Canonigos de la Iglesia Metropolitana del Arzobispado. 

4 Presbitero J. Ignacio Avila. 
6 Canonigo Dr. Antonio Larrazabal. 



Rosales, y otros muchos, siendo perseguidos los frailes Castriio, Michelena y 
Lara y esca andose de la persecucion, el Alcalde ordinario ciudadano Pedro P Pablo Castil o, Jefe de los patriotas, por haberse retirado a su posesion rural de 
"Palocombo". 

Los encarcelados fueron sometidos de orden de Bustamante, a un riguroso 
rocedimiento judicial; y en consecuencia al unos fueron sentenciados a e % pena de destierro, en el cual murio el ardiente ordova, en la ciudad de Ceuta 

(Imperio de Marruecos), entonces presidio del gobierno espanol. 
El perseguido Alcalde se escapo de sus enemigos, los policiales del Capi- 

tan General y Gobernador del Heino, yendo a terminar sus dias al extranjero 
(Isla de Jamaica). Santiago Celis, fue estrangulado inhumanamente, cenido 
con un cordel a l  cuello, en un pilar interior de  las carceles de San Salvador. Y 
los restantes continuaron en las prisiones hasta que a los cinco anos fueron 
indultados, de conformidad con la orden de 25 de enero de 1817, or Fernan- 
do VII, llamado el Rey Neto, por su absolutismo politico, sosteni 1 o en aque- 
lla epoca en Espana, or los Generales Francisco Xavier Elio, Francisco Ra- 
mon Eguia y el Conde 3 e Montijo. 

Tambien se confino en distintos puntos del Reino, a los patriotas sacer- 
dotes, Dr. J. Matias Delgado, Manuel, Nicolas y Vicente Aguilar, uienes por 

! 1 todas partes traba'aban sin descanso en el sentido de la emancipaci n de estas 
colonias. El acta h a d a  para efectuar dicha proclamacion fue quemada en la 
plaza de San Salvador por la mano del verdugo. 

Los pasos de los llamados insurgentes sobre tan im ortante asunto, habian 

B P estado de acuerdo, segun referencias recedentes, con o que acontecia acerca 
del mismo s a n  negocio, en las ciuda es de Leon, de Granada, de Rivas casa 
de Belen de Guatemala. Aquellos hombres, son los ihutres ciudadanos &l a- 
sado, que la gratitud nacional debiera honrar y enaltecer con signos senc&os 
de imperecederos recuerdos, por los importantes servicios que prestaron a la 
pabia, ahora de ellos olvidada . 

El gobierno colonial quedo triunfante de a uellas otras tentativas del pa- 
triotismo en apoyo de la independencia, habien 1 o sucedido ue al efectuarse, 
era rescatado el Rey Neto, para volver a Espa6a a hacer uso l e  su poder abso- 
luto que las leyes vigentes le negaban. 

Uno de sus primeros actos despoticos fue suspender, o mejor dicho, anular 
la Constitucion de 1812, y todas las demas leyes que en beneficio de los pueblos, 
las Cortes habian decretado en sus ultimas sesiones de 1813. Aquel escandalo 
fue decretado en la ciudad de Valencia el dia 4 de mayo de 1814. 

ecta a la Provincia de San Salvador, su Gobierno dispuso 
de Intendente en la persona de don Jose Maria Peina- 
prisiones de los encarcelados politicos, hasta que su real 

me'or fuese de  su agrado, y que don Jose Bustamante 
y Guerra, prosiguiera mandan d o en estos paises. Mas se aproximaban los tiempos 
de mejor ventura para Centro America, cuyos pueblos no eran tan extranos a las 
admirables hazanas de los grandes hhroes mejicanos y de Sud-America: Jose Ma- 
ria Morelos, Sacerdote; Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, llamado anterior- 
mente Jose Maria Fernandez, Nicolas Bravo, avier Mina, el Padre Jose Maria 
Torres y muchos otros defensores de la liberta d de Nueva Espana. Francisco Mi- 
randa, Simon Bolivar, Jose de San Martin, y O'Higgins, en constante lid por la 

6 Veanse Documentos numeros 8, 9 y 10. 



inde endencia del Mediodia. La rendicion de Acapulco y toma de Oajaca, E 
rian los momentos de separar a estos pueblos del gobierno peninsular. 

r las bata as de Chacabuco, Maipo y Boyaca, mantenian las esperanzas de que 1 ega- 

Mas degraciadamente, por lo relativo a Mejico, la agradable y consoladora 
escena habia cambiado en la segunda mitad del ano de 1805, pues la revolucion 
de Nueva Espana habia llegado a un estado de abatimiento tal, ue mas se creia 
en su com leto aniquilamiento que en e las armas rea- 8 I 
listas. El eneralisimo Jose Maria prisionero en la Glti- 
ma accion de Acapulco, en el mes de ano, y.Xavier Mina 
(es anol), habian sido pasados por las de Me ico. El caudi- 
llo R. Lesma y otros denodados Jefes, habian muerto en la referi d a accion. Los 
padres Matamoros y Torres, ya no existian. El General Vicente Guerrero se man- 
tenia con escasas fuerzas, en las Tierras Calientes, hacia el Pacifico. Guadalu e 
Victoria deshecho en Puente del Rey, se ocultaba en los espesos bosques de !' as 

rovincias de Oajaca de Tabasco, perse uido por las tropas enemigas. Nicolas i R gravo y otros Jefes de a Revolucion, se ha aban reducidos a la impotencia. Agus- 
tin Iturbide, al servicio de la corona de Castilla y favorecido por la fortuna, 
se mantenia sobre las armas, vencedor de los heroes revolucionarios, junto con 
otros generales que peleaban por la causa de Espana. Y el Virrey don Juan Ruiz 
de Apodaca, Conde del Venadito, alucinado por aquella halaguena situacion, 
decia al Rey Fernando en Madrid: "Que la sangrienta revolucion habia 
terminado". 

Un jefe criollo realista, lleno de presti ios y guiado por una feliz estrella en 
repetidos combates librados contra los revo 9 ucionarios, habia puesto los intereses 
de la independencia en aquel estado de abatimiento. 

Aquel criollo, cuya ambicion lo tenia destinado al Trono, y del Trono al 
Cadalso, era el General que dentro de poco tiempo debia cenir la corona imperial 
de Moctezuma. Era A ustin Iturbide, ue a consecuencia del Plan de Iguala de f 24 de febrero de 18.21 ; y Tratado de%ordova de 24 de agosto del mismo aoo, 
ajustado con el ultimo Virrey D. Juan O'Donoju, no ratificado por el Gobierno 
es anol, entraba a la ciudad de Mejico, con los Generales republicanos Guerrero 

sravo, al mando de las tropas que hes aoos antes D uan Ruiz de Apodaca, 
iabia puesto ba'o sus ordenes, con el fin de atacar a uerrero en las Tierras 1 . E  
Calientes, y de idiar a muerte or el absolutismo de Fernando VII, a quien 
sin embargo en Es ana, Rafael &eOqo habia obligado a restablecer en lugar de 
la monar uica, la ibera1 Constitucion de 1812. Dentro de poco tiempo, Riego 9 P 
pa 6 en a horca infamante su conducta patriotica contra el Rey Neto, quien a or en6 que se le condujera al patibulo en un tosco seron, tirado por un asno en 
las calles de Madrid. 

Iturbide, hallandose en aquella elevada posicion, tomo la Presidencia de la 
Junta de Gobierno que se creo de momento en Mejico. Mas no satisfecho aun 
se hizo Emperador en 18 de mayo de 1822; abdico el 20 de marzo de 1823, a 
consecuencia de la convencion de Casa Mata de 1Q de febrero del propio ano: 
salio del territorio mejicano para Europa permaneciendo mas de un ano en 
Liorna, y regresando a la Re ublica con las pretensiones de recobrar el mando 
im rial, fue fusilado por el general Felipe la Garza en el pueblo de Padua en 
la Eovincia de Tamaulipas, el 19 de julio de 1824. 

Volviendo a nuestros propios asuntos terminemos este capitulo, manifestando 
que el actual Capitan General Bustamante, sujeto muy a proposito para haber 

7 Veanse Documentos Nos. 11 y 12. 



retardado la separacion de la Corona de Es ana, dejo el mando superior de las 
Provincias centroamericanas, sucediendole e i' timido D. Carlos Urrutia (General 
cubano), que providencialmente puede afirmarse, estaba designado para acelerar 
aquel magno acontecimiento. 

En los dias proximos a la inde endencia, el senor Urrutia se vio obligado 
a depositar el mando en el Genera 7 Ins ector Dn. Gabino Gainza, bajo cuyo 
gobierno se proclamo la emancipacion pohica de estos pueblos, en los terminos 
que seran referidos en los lugares oportunos. 



Roberto Sosa, autor de los pobres 
Por Roberto ARMi JO 

En 1952, Antonio Fernandez Spencer obtuvo el Premio Adonais con su 
libro "Bajo la Luz del Dia". El poeta dominicano fue el primer latinoamericano 
que conquistaba el premio mas prestigioso de Espana. 16 anos despues, un 
centroamericano, nacido en la hermana republica de Honduras, obtenia nue- 
vamente tan codiciado galardon con su poemario "Los Pobres". Este poeta 
hondureno es Roberto Sosa. 

"Los Pobres" consta de 21 poemas. La lectura del poemario ofrece la per- 
sonalidad de un lirico consumado. Lirismo que tiende a la imagen evocativa 
o a la reflexion sobre acontecimientos del mundo exterior. El contenido de cada 
uno de los poemas subraya la participacion del poeta como una conciencia 
vigilante que, sin demora, tiene que ensayar su mensaje o su juicio sobre las 
cosas. Es interesante atestiguar que esta toma de posicion del poeta esta ani- 
mada por una inmersion airosa en los problemas sociales, sin abandonarse un 
instante al simple testimonio naturalista. Su verso esta nimbado por el aire de 
lo magico o la insinuacion de lo imprevisto que resulta enfocado por una sen- 
sibilidad despierta, aguda y penetrante. Cuando el poeta entrega su protesta 
o malestar por los sucesos o la injusticia, jamas se dedica a expresarlos fuera 
de lo poetico. A veces utiliza el lenguaje surrealista, el simbolo o la alegoria. 
En esta forma siempre esta dentro de los espacios de la poesia. Muestra ilustre 
de estas caracteristicas del verso de Roberto Sosa, es su composicion "La Casa cle 
la Justicia" : 



Entre 
en la Casa de la Justicia 
de mi  pais 
y comprobe 
que es un  templo 
de encantadores de serpientes. 

Dentro 
se esta 
como en espera 
de alguien 
que no existe. 

Temibles 
abogados 
perfeccionan el dia y su azul dentellada. 

Jueces sombrios 
hablan de pureza 
con palabras 
que han adquirido 
el brillo 
de un arma blanca. Las victimas -en contenido espacio- 
miden el terror de un solo golpe. 

Y todo 
se consuma 
bajo esa sensacion de ternura que produce el dinero. 

El poder de sintesis, la imagen sugestiva y el lenguaje sereno, son los dis- 
tintivos de la poesia de Roberto Sosa. A veces en sus poemas la intencion con- 
ceptual no esta comunicada. Cierta vaguedad hermetiza los versos. Pero el to- 
que impresionista o la chispa de lo maravilloso, los salva. Es decir, persiste el 
dejo efusivo, la emocion contenida que trasciende: 

Aun  veo 
a aquella campesina, 
al carbonero 
y a la bestia de carga inmovil de cansancio 
bajo el negro fuego petrificado; 
y miro al viejo azotando a la pequena, 
porque ella, debil como era, 
no podia dominar 
al asno de ojos de agua melancolica. 



N o  pude evitar el suceso aunque lo quise; 
ni pude evitar que mi pecho 
me explicara 
y situara la causa 
en esta ciudad de hombres con pasos siniestros. 

En algunas de sus composiciones se advierte la utilizacion de metaforas 
desprestigiadas por el uso. Frases como "por degradantes pajaros de cobre", 
"voces de humilladas campanas", "luceros debajo de los zapatos", resienten 
la calidad del poema. Sin embargo, lineas de excepcional hermosura, detie- 
nen la lectura: 

Que en el patio de la escuela 
capturen alegremente 
los insectos en el cesped. 

La economia de palabras da fuerza lirica interna al hecho sencillo -quien 
no lo ha hecho en su infancia- de capturar todo tipo de insectos. En la maycl- 
ria de las composiciones se espigan versos que adquieren inusitada calidad en 
el contexto del poema. Esta propiedad lirica interna de muchisimos versos de 
Roberto Sosa, mantienen el interes. Algunas veces sorprenden: 

Los cementerios se abren como el mar 
y nos reciben. 

En esta imagen esta encerrado el eterno proceso cosmico de la vida y la 
muerte. El mar y el cementerio tienen el mismo misterio. En las inquietas ma- 
sas de agua del mar, mueren y viven miriadas de seres. En los cementerios lo 
mismo. La dimension metafisica reviste objetivacion precisa y concreta para 
el lector. 

Igual intensidad expresiva encuentro en los siguientes versos: 

Me he detenido junto a las tumbas anonimas 
pobladas de insectos y de yerbas 
que hacen recordar las cosas naturales y sencillas. 

Esa hesitacion, esa actitud interrogadora esta mejor lograda en el largo 
poema a su padre. Es el mejor del libro, y en que el autor ha deseado ofrecer 
los dones de su mas ambiciosa poesia. 

Es dificil dar nuevas notas de alta poesia -despues de excelentes compo- 
siciones elegiacas de grandes poetas rememorando al padre muerto- inspira- 
das en el recuerdo del padre ausente. En este poema Roberto Sosa, evoca con 
tierna solicitud y ternura al desaparecido. Hay verdaderos aciertos: 



El agua 
ha dispuesto 
sus muebles de lujo en el cesped. 
Los frutos estan bajos para todas las bocas. 
El  estaria ahora tratando de alcanzarlos 
reflejados en el rio. O vendria a buscarme 
y me diria: no me dejes. Soy un viejo ya. 
Tienes que volver a mi lado. Ayer 
escribi una carta a tu madre. Sabes, 
cuando oigo los gritos 
de los pajaros del lugar, 
siento que algo 
me une mas a ella. 

"Los Pobres" es un libro de aciertos y desaciertos. Junto al verso directo, 
a veces surge el verso abandonado al fluir de las sensaciones. El recurso del 
lirismo le imprime frescura a los poemas. Sin embargo, el poeta falla al no 
mantener la necesaria altura en el libro. 

Otro distintivo interesante en la poesia de Roberto Sosa, es una ligera in- 
sinuacion brechtiana en algunos de sus poemas. La construccion alegorica o el 
corte pedagogico levemente insinuado, se patentiza en el poema "De Nino a 
Hombre" y en "Los Pobres". A lo largo del libro se espuman otros fragmentos 
de segura reminiscencia brechtiana. Pero el poeta que sin duda ha influido 
mas en Roberto Sosa, es Paul Eluard. El sello lirico meditativ~ y profundo. El 
aire superrealista contenido que, en Sosa, aflora con impresionante vivacidad, 
recuerdan al gran poeta frances. 

Poema como "El Pueblo" tiene la medida sigilosa del Eluard combativo.' 
Poesia que busca el equilibrio entre la divagacion y el testimonio. La tecnica 
del frances es caracteristica por su intencion nunca violentada por el grito o la 
colera. Siempre ofreciendo una actitud que no se aparta de la dignidad espiri- 
tual. Hasta en los peores momentos Eluard ataca con la precision y agudeza 
de una palabra banada por la poesia. En Roberto Sosa es evidente su intencion de 
abarcar los hechos del mundo, sin permitir que el prosaismo o la tentacion 
demagogica empanen su lenguaje conciso y legitimo. En esta cualidad esta su 
virtud y su peligro. Hay en "Los Pobres" una estetica subjetiva que tarde o 
temprano tendra que subvertirse por las requisiciones de la hora. 

Aunque el verso del autor de "Los Pobres" es directo, y es eficaz, no 
siempre contiene esta propiedad. El demasiado lirismo externo todavia per- 
manece en muchisimos versos. La timidez de la forma, demuestra poco apego 
a una aventura creadora mas audaz. El poeta siente la necesidad de navegar 
acompanado de todos los instrumentos necesarios para evitar cualquier riesgo. 
Esta actitud indica que nuestro poeta teme ensayar formas mas temerarias y 
dificiles. Sin embargo, le sobra talento para realizar los ensayos que urgen. 



Unicamente asi descubrira que muchas veces la poesia esta mas atractiva y 
misteriosa en la aventura que requiere del poeta alguna dosis de Simbad o 
Marco Polo. 

Para Centro AmLrica es importante que jovenes escritores alcancen galar- 
dones de importancia, ya que despiertan la curiosidad de una literatura que 
goza del vigor que le entrega un continente eternamente encendido por un 
paisaje maravilloso y por la inquietud de pueblos que como dice el poeta de 
"Los Pobres" estan ahi. . . 

con la simplicidad de una fuerza mayor". 



-\ EN SU MUERTE 

Por Alfonso Enrique BARRIENTOS 

San Pedro de los Pinos (Tacubaya) en la gran ciudad de Mexico, fue por 
muchos anos, el asiento cultural de los Valle. Casa de intelectuales, edificada 
sobre ensuenos, sencilla y senorial a la vez, punto de confluencia de amistades de 
todo el Continente. Un piso y otro, levantados sobre libros mas que sobre cemen- 
to y un jardincillo en la parte posterior en que estaban las habitaciones de la 
servidumbre. 

Es indudable que la casa guarda el espiritd de la gente que la habita. En 
vida de los Valle el comedor se animaba, por las noches, con la presencia de 
hombres de letras. Todo intelectual que pasaba por Mexico, rendia su tributo 
de amistad al hogar en que dia a dia se aglutinaba la conciencia literaria e iban 
apareciendo articulos, ensayos, capitulos de libros de historia, cronicas y entre- 
vistas destinados a los periodicos de America en que colaboraba el maestro 
Rafael Heliodoro Valle. 

Se habian conocido en Lima mas o menos en 1935, durante un congreso 
de Historia al cual fue invitado el maestro. En aquel tiempo, ella toda una 
rosa virreynal, el en la plenitud de su intelecto. Les unio la cultura, les sostu- 
vo el amor y la mutua admiracion : i Emilia! . . . i Rafael ! . . . 

A la llorada muerte del maestro en 1959, ella troco su dolor en entusiasino 
y se dio a la tarea de hacer lo que el hubiera querido levantar. Dos anos an- 
tes del deceso, su dinamismo incomparable la llevo a reunir cuanto se habia 
escrito en loor del maestro para "los cincuenta anos de su vida literaria" y edi- 



to un libro con el titulo de "Recuerdo". ,Tarea ejemplar aquella de escribir 
cinco cartas al dia solicitando los recortes de lo que se dijo en toda America 
con ocasion del homenaje; hasta reunir, durante un ano, los materiales del li- 
bro. Tarea que solo una esposa admirada puede realizar. 

Y a la hora de la prueba final, frente al cadaver del maestro, no se doble- 
go; parecia mantenerla de pie una esperanza inefable: el espiritu del hombre. 
Aquello que no se ha acabado de Homero, ni acabara de Shakespeare; aun 
cuando de buen grado hubiera dicho: 

"Uoro por mas que la razdn me advierta 
que un cadaver no es trono demolido 
ni roto altar, ni p X d n  desierta. . ." 

Versos que ella misma coloco en el portico de su mas amoroso libro: "Co- 
rona a la memoria de Rafael Heliodoro Valle" (compilacion, notas y bibliogra- 
fia por Emilia Romero de Valle). En breve introduccion que deseo transcribir 
aqui dice: "Aparecen en las paginas de este libro los discursos pronunciados en 
honor de Rafael Heliodoro Valle, el dia de su inhumacion, y en dos homenajes 
que se rindieron a su memoria: uno por el Ateneo Americano de Washington - el 15 de octubre de 1959 y otro por la Universidad Nacional Autonoma de 
Mexico, el 28 de julio de 1961. Vienen en seguida algunos articulos que se 
publicaron sobre el con motivo de su deceso o en posteriores aniversarios. Al 
final una bibliografia general del obituario. - - 

Estan tambien insertos los comentarios que acompanaron la noticia de su 
fallecimiento en algunos de los principales periodicos del continente y el texto 
de los acuerdos y algunas de las manifestaciones de condolencia de los gobier- 
nos de Honduras, Colombia y Peru. 

Lamentablemente no me ha sido posible obtener el texto de tres de los 
discursos a que me refiero: Falta uno del licenciado Luis Sanchez Ponton, 
quien, en nombre de los estudiantes de 1910 -grupo al que pertenecio 
R.H.V.- lo pronuncio en el Panteon Jardin en la manana de la inhumacion; 
una interpretacion de la obra de R.H.V. hecha por el doctor Howard Cline, 
director de la Fundacion Hispanica, durante el homenaje del Ateneo; y las 
palabras que el Rector de la Universidad Nacional Autonoma, doctor Ignacio 
Chavez, pronuncio en la Facultad de Filosofia y Letras, el 28 de julio de 1961. 
Los tres fueron dichos de memoria y no fueron recogidos oportunamente. - 

Tambien faltan aqui las referencias a algunas publicaciones hechas en 
Honduras, asi como a un concurso a que promovio la Universidad de aquel 
pais, datos que me ha sido imposible obtener.. ." 

Todo lo demas esta alli, apretadamente en mas de trescientas paginas que 
forman la "Corona" (a la memoria de Rafael Heliodoro Valle) en que quedo 
plasmado el sentimiento y el pensamiento de la intelectualidad americana en 



la hora final de un escritor. Ella misma colabora en el libro con su articulo: 
"Rafael Heliodoro Valle en su labor", en que revela los secretos literarios de 
un gran humanista. Empieza diciendo: "Todos los que conocieron a Rafael 
Heliodoro Valle se admiraron de como podia hacer frente a tantos compro- 
misos periodisticos, bibliogrficos y literarios. Hubo una epoca en que su 
nombre aparecia en veinte periodicos del Continente, por lo menos. Unos 
cuantos recibian sus colaboraciones directamente y, los demas, sencillamente, 
se las pirateaban. Era por esos dias, sin lugar a dudas, uno de los periodistas 
mas leidos en nuestros paises. Sus cronicas circulaban desde Nueva York hasta 
Buenos Aires. . ." 

"En realidad -afirma- todo era fruto de una inteligencia privilegiada, 
de una memoria formidable y de enorme disciplina para el trabajo. El no 
necesitaba hacer largas investigaciones (salvo para sus trabajos de bibliografia 
e hiktoria) pues parecia tener un casillero especial en el cerebro para cada tema 
tratado. Bastaba que alguna vez en su vida hubiese leido tal o cual cos'a, que 
hubiese escuchado tal o cual comentario para que, llegado el momento, pudiese 
hilvanar un articulo que se leia agradablemente, Heno de espiritu y de gracia. 
Toda obra periodistica es deleznable y mucho de lo que el escribio a vuela 
pluma sera dejado de lado, pues solo tuvo interes momentaneo o circuns- 
tancial. Pero entre los millares de articulos que publico en 52 anos de labor 
incesante quedan muchos que son basicos, inconmovibles por la belleza del 
estilo, por'la forma de tratar el tema, por los datos que aportan. 

Estoy ahora llevando a cabo (en 1%3) una labor bastante complicada: la 
de reunir su bibliografia y la de juntar al mismo tiempo, los articulos que 
habran de ser reunidos en volumen. Yo no conocia una parte importante de 
su obra historica y literaria, la anterior a 1941, que fue cuando nos unimos en 
matrimonio, fuera de lo publicado en libros. He logrado localizar muchos 
de sus primeros articulos aparecidos en el ano de 1907 en su nativa Tegucigal- 
pa. Es una sorpresa ver como, siendo todavia un nino, habia ya adquirido una 
cultura que le permitia alternar con los "viejos" escritores hondurenos. L a  
mayoria de esos primeros articulos no son propiamente periodisticos, sino de 
indole biografica o historica. Son el embrion de estudios que, andando el 
tiempo, habria de publicar con motivo de aniversarios, centenarios, home- 
najes. . . " 

Y he aqui una escena que refleja la union espiritual de jEmilia! y iRa- 
fael.!. . . Dice: "Era siempre muy madrugador. A las siete y media de la 
manana recibia los periodicos y una vez que se habia enterado de las noticias 
del mundo, elaboraba su plan de trabajo para todo el dia. En su libreta apun- 
taba sus compromisos. Me dictaba por lo regular de dos a cuatro horas diarias, 
desde las diez de la manana hasta las dos de la tarde y luego habia que enviar 
o llevar los articulos a su destino.. ." 

No se puede hablar de ella sin referirse a el. Y la noticia de la muerte 



de dona Ernilia trae al recuerdo las escenas familiares vistas vivir o conoci- 
das de quienes las vivieron. Aquellas actitudes de esposa amantisima que se 
resolvian a veces con su presencia en el dialogo frente a las personalidades 
que visitaban al maestro; en su colaboradora literaria, como lo ha dejado dicho 
ella misma; con los deliciosos platillos que ella confeccionaba para la cena 
con los escritores de visita; aprendidos en ya lejana epoca de educando en 
algun colegio mayor del Peru. 

No aro en el mar. Fue comprendida por su esposo que ha de ser la mas 
grata aspiracion de las mujeres. Comprendida y amada a la vez y en total 
equilibrio como queda de manifiesto en el Soneto a Emilia, que transcribo: 

"Posa tu mano azul sobre m i  frente, 
que ha de llegar, ha de llegar el dia 
en que el sueno me apague de repente 
y mi  lampara ardiente quede fria. 

La vida es un insomnio. Suavemente 
arde su luz en la ceniza mia. 
Soy una pobre lampara. Detente, 
posa tu mano en mi, que aun es de dia. 

Vendra la larga noche, quien sabe 
si con 5610 posar tu mano suave 
sobre m i  frente harh que el sueno mio, 

al calor milagroso de tus besos, 
se estremezca al sentir que estkn mis huesos 
traspasados de amor y de rocio.. . 

Con la muerte de dona Emilia Romero de Valle acaba la presencia fisica 
de dos personas que vivieron en el Valle de Mexico, una del Peru y otra de 
Honduras. Espiritus afines en busca de la region mas transparente del aire. 



LITERATURA MAGICA 
Por  Luis RIVAS CERROS 

Claudia Lars publico no ha mucho en las 
columnas de LA PRENSA GRAFICA una 
serie de notables articulos sobre literatura 
idgica  y de como !laman 
los norteamericanos a esta ultima, y en la 
que se combinan la ciencia y la fantasia. 

La autora cita a los grandes escritores d:l 
ge:ieio, algunos ya familiares, otros cumplc- 
tamente desconocidos, circunstancia que 
coloca los trabajos de Claudia en la categoria 
ck una labor de orientacion y divulgacion de 
tnn interesante literatura. 

12demas del deleite que nos regalan estos 
nrticulos, se encuentra en ellos un dato parti- 
cularmente interesante: que estas bellas 
ficciones resultan, andando el tiempo, verda- 
cleras realidades. . . Es decir, que la yoesiri 
powcun don de clarividencia, un don espc- 
cinl c!e anticipado conocimiento, por las vias 
cic l n  adivinacion poetica. 

Cierto que pasaran m~~chisimos :iRos, y 



xaso nunca lleguen los severos tratadistas alemanes a incluir la poesia, en  capi- 
tulo especial, en esas disciplinas y rigurosas "Teorias del Conocimientu". No 
importa, lo cierto es que la poesia, rompiendo sutilmente los obstaculos de !a 
logica, hunde sus finisimas antenas en el vasto mundo interior del hombre y 
del universo y extrae de alli verdades y conocimientos. Llamemosles presagios, 
vaticinios, profecias. . . y tambien realidades expresadas con belleza. 

Labor imposible aun para antropologos y filosofos seria definir la esencia 
del Mito. Pero podriamos decir que en el se amalgaman las clarividencias y 
el anhelo. Anhelo de liberacion, de belleza, de conocimiento, y clarividencia 
para verlos cristalizados a distancia. Por ejemplo, siempre se quiso explorar el 
espacio y romper las ferreas cadenas de la Fuerza de Gravedad. Para que se 
realizara ese milagro se creo a Pegaso. Y asi, a tantos otros mitos que resumen 
suenos, ideales e inquietudes. 

Julio Verne interpreto las ansias y posibilidades humanas de llegar a la 
luna, de dominar las profundidades oceanicas. Las concreto en sus obras "De 
la Tierra a la Luna", "Veinte Mil Leguas de Viaje Submarino". 

Aun en los sencillo's cuentos de antano se anuncia aunque rudimentaria- 
mente la "Era Espacial". Quien no recuerda la Alfombra Magica y el Caballo 
Volador de las Mil y una Noches?. . . 

Personalmente, y en esta linea de consideraciones, vemos mas fuerza crea- 
dora, mas poesia, mas condensacion espiritual que en la actual ciencia-ficcion, 
en los mitos, cuentos, poemas y leyendas antiguar, creados como respuesta 
medrosa y altiva, como afirmacion y defensa del hombre ante las potencias 
hostiles de la naturaleza que lo perseguian implacables. Sin duda fueron las 
primeras armas que el se forjo, llenando su soledad e impotencia con dioses y 
heroes. Siglos despues vendria la ciencia a protegerlo y abrirle caminos a su 
insatisfaccion. Es en el momento en que aparece la literatura de "ciencia- 
ficcion". Es decir, que esta tiene en la ciencia una base formidable de donde 
dar sus saltos maravillosos para avizorar mundos distantes, mientras que los 
poetas primitivos, sin apoyo mas que en si mismos, tuvieron que replegarse 
la intimidad de su sCr y sacar alientos de sus propias angustias, para crear sus 
teogonias y sus mitos. 

En vano el hombre ha vencido a sus viejos enemigos; en vano se ha ense- 
noreado de los aires, de las aguas, de las entranas de la tierra. Su inconformidad 
no lo fatiga jamas; al contrario, lo impulsa a buscar conocimientos cuyos hori- 
zontes estan en eterna fuga. i Es que "el hombre es un angel caido en la tierra 
que anora el cielo", como decia Alfonso de Lamxtine para dcfinir la nostalgia 
humana, sin termino posible? Es probable, y mientras asi sea habra literatura 
que refleje la luz de estrellas ignotas. No es nro.  Lo extraiio es que los rusos, 
cuya vida se desenvuelve oficialmente alrededor de una filcsofia materialisti, 
sean dados a esa literatura, segun afirma Claudia Lars. !Vivir para ver! i Q ~ i e n  
iba a decir que los sovieticos fueran tan lamartinianos?. . . 



Poema de Pedro Geoffroy Rivas 
(SALVADORERO) 

Elegia Rota 

Otra vez, Leon Felipe, desde mi herido barro vengo a buscar tu luz. 
Otra vez trato de encender mi lagrima 
para hundirte la voz en el costado hasta alcanzar tu sed. 
Otra vez ie pregunto por la estatua del viento, 
por tu salado grito, 
por la amorosa espina que te ilustra la lengua, 
y camino por tu abierto litoral 
siguiendo el ronco caracol en que blasfemas. 
Otra vez veo tu rostro en el espejo 
y siento sobre el hombro 
la caricia de tu huesuda mano de profeta. 
Has muerto tantas veces. 
Tantas veces has roto el apretado muro de la noche 
para perderte bajo el aplauso de los astros 
que ya no tengo adios para este nuevo encuentro. 
Y me quedo a la orilla de tus barbas de luna, 
junto a tus ojos en que extienden sus alas 
las oscuras mariposas del sueno, 



oyendo el gran tambor con que convocas 
a l  ciervo herido, 
al lobo y al cordero, 
al hombre con su lanza, 

. al gavilan y a la paloma, 
al Comisario y a l  Arcipreste, 
a l  Rey de la heredad, 
al del ojo sin parpado, 
el que no duerme nunca y acecha por todas las ventanas 
enarbolando el grito, nuestro g i to ,  el gran grito de siempre. 
Porque primero fue el grito, 
el pristino alarido que humanizo a la bestia 
y vino navegando de sangre en sangre hasta romper la entrana de Isaias 
y erigir para siempre la palabra justicia 
como el mas alto apellido del hombre. 
El  grito que se hizo angustia sobre el Golgota. 
El que hirio como un rayo la frente del Manchego 
y avento sobre el mundo el salitroso polvo de su estirpe. 
El grito de cuchillos que te volvio de estopa la garganta. 
Y tu nos ves ahora y preguntas colerico: 

estan hablando esos poetas ahi de la palabra? 
Que se callen ya todos y me dejen dormir. 
Todas mis lagrimas, amargas o vacias, 
todas por un pedazo largo, largo, largo, 
profundo e interminable de suefio". 
Pero no hay tiempo para el suefio, Leon Felipe. 
No hay descanso posible. 
Todavia nos quedan muchas lagrimas 
y es preciso llorarlas desesperadamente 
sobre el hombre y su rota esperanza 
y hacer que llueva llanto 
por millones y millones de siglos astronomicos 
para que otra vez se asome el arcoiris. 
No hay descanso posible. 
Yo se que hoy caminas mas alla del silencio, 
apartando estrellas con tu viejo bordon de peregrino, 
buscando el columpio del triangulo metafisico en que sienta Dios 
para exigirle cuentas, 
para romper su frente con tu ultimo ladrillo 
y ver si alli dentro esta la luz. 
Yo se que tu sepulcro esta en el viento 
y que nada podra nunca detener tu reloj, 



tu gran reloj inmensamente viejo, 
y que eternamente habran de repetirse 
tus barbas, tus arrugas, tus pecados, 
y tus ojos sin puertas como la entrada del desierto. 
Hoy que tu biografia se nos vuelve destino, 
cuando has llevado la palabra desde el valle a la cumbre 
y eres el hombre desnudo que habla y pregunta en la montana 
sin que nadie lo espere en la ciudad, 
quieren que yo hable aqui de tu poesia. 

ha podido alguien describir la tormenta, 
establecer el proceso de la hoguera 
o aprisionar el grito entre dos ecos? 
Ah, no! Que vengan los escribas, 
los mayorales de la literatura, 
y que suelten las jaurias del rey 
amaestradas por el cuerno 
para que salgan a ensuciar el paisaje de girandulas 
y a perseguir al ciervo. 
Yo no. 
Yo se para que sirve esa tremenda fuerza del amor. 
Yo se que tu amoroso lecho esta en el fuego 
y se que el viento, el exigente cosechero, es tu unico antologo. 
Ese viento que trabaja contigo y que te guia 
ha de traer de nuevo tu ronca y agria voz, 
la llama de tu voz, 
y tu grito lustral para librarnos del gusano 
y podamos asi cavar al hombre 
y caminar por sus raices 
hasta encontrar sus huesos germinales y la limpia semilla de su origen. 
Entonces, Leon Felipe, 
hijo del agua y de la tierra, 
levanta tu ceniza, 
enciende nuevamente tus senales 
y en el mas fragil barco salgamos a buscar a las sirenas. 

Y ahora, 
un gran silencio. 
Porque estamos llegando a la mas desolada soledad: 
a la Poesia. 



Poemas de Tirso Canales 
(SALVADORERO) 

Tiempo con oficio 
Al apagar el foco 
algo de luz se queda en los objetos. 
Solo asi puede el tiempo desgastarse las unas. 
La cobertura de las formas 
se hace 
con las huellas de sol ennegrecido. 
Y bajo sombras 
(mientras envejece) 
mete sus alfileres de saliva. 
La luz que de la fuente se de'sprende 
es (mas o menos) 
la carcoma fluida 
que al tocar el soporte de las cosas 
pone su baba 
y otra forma brilla. 



Recuerdo con fantasma 
Estoy triste : 
fantasma vuelve de nuevo en camisa de plumas 
y de estrellas. 
Metamonos al agua, busquemos ranas verdes, divagiiemos el a.lila. 
Es tiempo interminable; 
juegan ninos en el bosque de fruta, Fantasma que haces todo! 
Sacude la arboleda, imita lo que gustes. 
Jinetea 
montado en una rama. Se San Gabriel y descabeza monstruos. 
Vuela sobre los rios sin tocar la llanura, 
atraviesa la cienaga en un lirio. Se capitan 
las veces que desees, 
ven en tu cosmonave. 

Tristeza con recuerdo 
Medito con tristeza: 
mi nina en mi reclina 
su cabecita de oro. 
Su rostro noble y fino 
como un lirio de Gagra 
resplandece en mi pecho. 

Ocaso con sensacion 
El sol guia a los arboles en manada al ocaso. 
El bosque es una cuadra de silencio. Las primeras estrellas 
punzan el corazon volcado del verano. 
La arena movediza de la tarde amarillea 
el cielo. El crepusculo arana la ciudad. 

Color con sensacion 
Hoy se crispa la tierra. 
El huevo tropical echa a rodar el dia. 
El espacio babea la orilla de las formas. 
La llanura ensordece los rebanos 
de cal 
y el sol hace vibrar su cuerda en la pupila 
La manana se aleja 
con sus plumas doradas metidas en el lomo. 



Poema de Alberto Baeza Flores 
(CHILENO) 

A la orilla del Popol Vuh 

LOS pajaros se repartieron como senales misteriosas, 
noches de plumas flamearon el dia, 
albas de trinos sacudieron las sombras. 
Los arboles fueron poblados de comunicaciones misteriosas con las .estrellas. 
Asi, cada uno habito lo desconocido del cielo 
que adquiria ramazones extranas. 

EL sol y la luna vuelven a comprenderse en nosotros, 
porque somos el hombre y la mujer. 

111 

LAS nubes pastoreaban los viejos suenos naufragos, 
la tierra era una corona de nieblas 
y 16s seres de madera decian: 



Buen d ia  eternidad, 
si  eres esquiva. 
Buenas tardes, el mundo transitorio, 
s i  es eterno. 

LAS piedras esperan la resurreccion de las albas, 
un nuevo diluvio a l  fondo del corazon. 
Las piedras tienen sueno y no nos reconocen ; 
se duermen, poco a poco, casi ya sin palabras. 
Los objetos recuerdan viejas voces del fuego, 
sus labios destenidos se dibujan en el aire sin termino 
que se funde en su aurora. 
La tierra busca su vaiven de cuna 
para el sonar sin termino. 

TANTA furia del ser acumulada en paginas de sangre 
y tanto cielo compaginado en huracanes sin memoria. 
Los dias nacen de las adivinaciones de las hojas. 
Hay un ojo que vela lo que ya no sera 
y todos vemos caer el ultimo delirio de la memoria 
sobre los automatas de madera 
que perecen en sus costumbres de primaveras desangradas. 

Seres llegados, donde?, que planeta remoto y metalico 
como una luz de zafiro? 

que naves del cielo 
que no dejaron huellas sobre los ojos habiiuados 
a reconocer los milagros? 
Todo se adelanto y los hombres automatas 
eran de un material sordo a los labios, 
mudo a los ojos del corazon, ciego a la dicha conocida 

VI 

FALTO el resorte del adios 
y el mecanismo que convirtiera a la nada en ventura. 
Falto que los hombres de madera vagaran para que comprendieran. 
El  tiempo no tiene resortes ni remedio, 
el tiempo es vago y lejano como una mariposa. 



EL maiz fue creciendo inverso a su cielo, 
el monte se estremecio con los golpes del hacha 
y cada herida fue un arbol 
y cada arbol fue un espacio menos de misterio 
que albergaba a los pajaros. 

Tierra sembrada por la luna de las lianas del llanto, 
cada brizna de yerba quiso ser arbol. 
Hunahu e Izbalanque, entonces, cortaron con sus hachas los anos 
y desgajaron de ramajes al tiempo 
hasta tocar la raiz de los suenos. 

VI11 

LA selva tiene un rostro misterioso y secreto, 
se llama siglos. 
Los siglos tienen tambien sus selvas perdidas 
en el sin fin de las ciudades mayas. 

LAS musicas estuvieron alli 
y el espacio que ocuparon fue el del platillo, 
el del ovni que flotaba -parpadeo llama-azul de la hoja- 
cerca de la respiracion de la tierra 
y se alejo, de pronto, como el rayo invertido. 

X 

ESTAS flautas, json las sombras? 
Y lo que se persigue, jes el silencio? 
Aqui las flautas dobles encantan a la nada, 
la llenaron de flores de sombras, 
de promesas de paraisos dificiles 
y de una dicha que se adornaba de hojas 
tomadas a las selvas de los dioses. 
Era, asi, placido el verano, humano el cielo, 
rapida la dicha como lo es el sonar. 

XI 

LA jungla sonrie y reverbera. 
Y mastico piramides, soles de cal del tiempo, 
augurios. 



XII 

DEL barro de los siglos 
surgio el enigma de la luz: los dioses; 
y esta civilizacion fue la libelula en la selva, 
el cocuyo del viento de la noche, 
el insecto que apaga y enciende su luz del instante 
verdoso de inocencia. 

XIII 

UTENSILIOS que el tiempo aislo de sombra en sombra 
respetando su universo de petalos de tierra endurecida, 
todo canta como las estrellas 
cuando el golpe del azar lo hace vibrar. 

XIV 

EL AGUA fue lo realmente misterioso. 
La vida se llamo agua: 
la biennecesitada. 

xv 
TRES MIL SETECIENTOS anos de floracion de las piedras y las nubes, 

de los utensilios y los simbolos, 
la vida presentada en la leche y la miel, 
y esos siglos de siglos son soplos, 
no mas que la carrera del venado que se pierde en el bosque. 
Todos corremos asi y vamos hacia futuros misterios, 
a los que espera, en silencio, la gracia. 

XVI 

LOS perros no ladran, ahora, a las estrellas, 
ladran al asombro, pero dentro de si. 
Nada puede escucharse en el huracan de la selva, 
solo puede oirse la respiracion de los dioses 
que esperan no se sabe a quien. 
(Acaso esperan al tiempo convertido en piramide). 

XVII 

Todo volvio a estar sentado en el tiempo 
esperando aun mas tiempo terrestre sobre el tiempo 
casi ya arrodillado. 



iLA Guerra! Sangre herida en la sombra, 
luz de sangre en los muros de piedra 
y un caer desde el hombre -sueno abajo- 
decapitado por la voz del destino, 
hasta que el hombre es menos que su nombre 
-fugitiva carrera del venado, faisan fugaz, sueno del paraiso- 
y piedra que se hunde para siempre 
en el sueno terrestre de la sangre. 

XIX 

LA desesperacion de la luz, la ilusion de las sombras 
es lo que rueda y sobrevive de la noche, 
es lo que vigila desde la obsidiana 
mientras los numeros tiemblan de presagios, 
pues tienen forma de estrellas. 
La escritura del calendario devora lo fugitivo de la vida. 
Es todo. 

XX 

PEQUERA flor desterrada del llanto, 
la ola de la soledad vino a esta playa solo para ti. 
La ciudad amurallada era mas que la vida que sucumbia 
ante la noticia del regreso del esperado, 
pero ya no podias elegir, 
solo el destino diria como y cuando. 

La vida tejia, sin descanso, la selva invisible del tiempo, 
las horas tenian flechas de guerreros 
y las hojas solo ojos para admirarte. 
Habia amanecido tres veces antes del verdadero amanecer: 
una vez en tu sueno, 
otra vez en tu espera, 
y la ultima vez en tu renunciamiento. 

XXI 

GUERREROS: La vida se hizo para recibir flechas lanzadas desde el im- 
para que la sangre de la pena interior rodara sobre el destino. [posible 
No importaba que la punta de la flecha fuera de obsidiana 
o de piedra. 



XXII 

LAS ceremonias rodearon la vida de tal forma 
que nunca se supo si renunciar a lo amado 
era parte de ese ritual de ausencias. 

XXIII 

PARTIR ha sido siempre un don de la nostalgia. 
Se puede partir a la muerte - q u e  es siempre limitada- 
o hacia el tiempo -que no se fatiga de contenernos-. 

XXIV 

ESTOY mirando el pendulo para extraviar la mirada 
y reunirla hacia un destino confluyente, 
y recuerdo a las jovenes mayas 
obligadas a contemplar otra pequena bola como el mundo 
tan delante de los ojos que estos se quedaron fijos 
en lo misterioso de lo cotidiano. 

xxv 
LA grandeza se debilitaba ante la tragedia 

y todos eramos de niebla: 
transparentes, con algo de amanecer equivocado. 
Entonces era la noche y el ruidoso silencio 
donde el eco dormido despertaba. 
Era la majestad de una puerta que se abre al viento de los siglos 
y se bate y se bate en la noche 
en un planeta solitario. 

XXVI 

SOLEDAD de los simbolos 
donde arano, rasguno, el tiempo. 
Soledad de tu voz que estuvo en primavera 
y ahora deambula de sombra en sombra 
en busca de alguien que la espero en vano 
de siglo en siglo, 
de tiempo en tiempo de los numeros. 

XXVII 

LOS hechiceros confundieron a la luna. 
La niebla subio hacia sus rostros silenciosos. 



Tambien el tiempo ascendio en el barranco 
con algo de la niebla. 
Tu esperabas en vano que todo transcurriera 
y el tiempo era un despedirse de perfumes nocturnos 
hacia el olvido. 

XXVIII 

TIKAL, tu nombre suena a la piel de la noche 
cuando la golpea el destino. 
Tu piedra tambien suena dentro de mi 
porque los siglos la despiertan. 

Tikal, tu ciudad se ha ordenado al fondo de la noche 
y los recuerdos crecen con voluntad de selva, 
pero les responde si ahora solo hay cielo 
y el cielo ha perdido la memoria? 

XXIX 

DESCANSO. Abajo es noche. 
El amanecer espera con las manos atadas 
y es el prisionero de su infancia. 

hacer? La nada deambula ebria 
y no nos reconoce. 
Alguien canta detras de tanta queja del viento sobre las ramas. 

hacer? Manana no seremos. 
Y esperara el tiempo por nosotros. 

XXX 

LIBELULA de los siglos, 
cal de respuestas que no encontraran ya a las preguntas 
porque la voz original ha pasado 
y las nubes que viajan hacia nosotros son otras. 

Habra que ya no esperar 
y sera todo como ha sido: 
un volver a encontrar rostros de ayer 
en los semblantes de manana. 

SOPLO el tiempo para arrastrar las mascaras y rostros 
sin saber que tambien arrastraba los conjuros 
para detener la desdicha. 



Ahora vuelve a soplar el tiempo para reunir fragmentos 
de los suenos ya sonados 
que permiten volver a sonar los imposibles. 

XXXII 

EL ser es misterioso. 
Su cabeza alberga mas galaxias que las que caben en el universo 
y mas furias que las que encaiiecen en el tiempo. 

Sus tempestades intimas derriban pueblos. 

y XXXIII 

TAMBIEN nosotros moriremos con nuestros dioses electrGnicos, 
con nuestra cibernetica derrotada en el universo del corazon. 
Pasaremos con nuestros robots del alma, 
con nuestros cosmonautas del espiritu, 
y la flor del atomo sera un jardin final 
y dormiremos -hibernaremos- camino hacia los rincones 
de la primavera de nuestra galaxia o mas alla. 

Pasaremos porque lo hermoso es pasar, 
porque aunque nada se repite todo continua 
y todo cambia hasta volver a encontrar el comienzo. 



Poema de Carlos Rodriguez Cedillas 

Canto a Hugo Lindo 
" h e  oleadas 
de las generacionee euceeivas 
eran cal de mis huesos, 
peneamiento 
y alegria y dolor de mi presencia". 

Hugo Lindo 

Tu palabra es levadura, Padre del verso. 
Tu poema es trino y luz, Hijo del verso. 
Imprimes a tu voz 
el cristal virgen de la verdad no acostumbrada. 
Emergen revoloteando, 
por el abierto horizonte de tu pluma, 
una infinita secuencia de conceptos 
hasta perderse en el denso pergamino 
de la angustia. 

Germina entre tus dedos 
la invariable fecundacion de aromas, 



la inmutable rigidez de tu vision, 
la intangible huida de las horas. 
;Y tu tiemblas de modestia ante tu padre! 
El alumbra, 
tu iluminas. 
El abrasa el sendero que inauguro tu cadencia 
y besa la corola que estallo en tus rimas. 
El te mostro la aurora, 
tu le anadiste nuevas y humanas acuarelas. 
Su reino vertical te hallo en el verso 
percutiendo 
tu sonoro timbal de anacoreta. 

Mas, tu pregunta 
siguio con su esperanza 
el tardo acontecer de la jornada, 
y se hallo en el ocaso jmas ~regunta! 
Algo ha habido en tus labios que al cantar ilusiones 
se desgrano tu verso en eternas angustias. 
Algo ha habido en tu numen 
que obtuvo en la ventisca 
la solemne respuesta de su "nunca". 
Admiro mas que todo tu valor, Maestro. 
Armaste de amor tu impetu 
y abatiste con el carbon-diamante de tu signo 
el limite egoista de los hombres. 

No. 
Tu poesia no se engendra en el humano rencor 
ni alimenta su elixir 
de venganzas y odios para estar en sangre. 

Y el eco de tu indicio vibro a reto: 
te importa el pecado de tu ausencia, 

si tu pecado diviniza y tu ausencia te eleva 
"mas alla del fruto mordible 
en la turgencia del azucar"? 
Y bien sabemos que no es ausencia tu vuelo. 
Bien sabemos que en tu verso cristaliza 
la blanca escala que se erige 
en las ideales raices del connubio, 
hasta llegar a la blanca mansion de la pureza. 



No. 
No es pecado cantar 
en el quinto corazon de las estrellas, 
porque no es pecado llevar almacenada 
la sangre milenaria y musical de nuestra raza. 
Ni es pecado ni es ausencia. 
"ES destino" 
Es destino la saeta 
de tu aljaba metafisica 
que clavo en tu frente 
la antorcha de las dudas, 
franqueo el sesamo de tus pupilas 
y les ato el grillete eterno 
de las vacilaciones. 

Pero, 
Bendito por siempre el crisol 
de tu angustia y tu pregunta, 
bendita por siempre tu preocupacion 
por nuestro barro inicial, 
por nuestro barro postrero. 

Padre e hijo del verso. 
Lucero inquisidor de las estrellas. 
Heredero supremo de las tradiciones. 
Arbol de los sapientes frutos. 
Paladin invencible de la estetica. 
Gigante poseedor del lirico secreto. 
Dilecio decurion de las celestes musas: 
!Una brizna de tu calcio esta vibrando 
en el nuevo horizonte de mi voz! 



Poema de Humberto A. Fischnaler 
( SALVADOREflO) 

(Traduccion libre del ingles al espanol, hecha por Claudia Lars) 

El Ladron 

i Detenganlo, detenganlo ! . . . 
Pero los higuerales permanecieron quietos. 
Era imposible atrapar al ladron que huia 
tenso, erecto, 
pues buscaba refugio en el cielo 
sabiendo que esta tierra 
es verdadero infierno. 

En su mente mil ideas 
tomaban forma. 
!Habia robado para vivir!. . . 
(No lo juzguemos tan rapidamente, 
pues otros roban para mantener 
sangriento el mal 
y para que no acabe la locura 
de lo cruel). 

Hay que confesar que este ladron 
no es una persona de sana moral. 



en este mundo puede ufanarse 
de su sana moralidad? 

i Atrapenlo! . . . 
El ladron ya esta escondido en la dis~ancia. 
Yo quiero encontrarlo 
para hablarle y decirle que lo amo, 
a pesar de que repxesenta 
la ignominia de la tierra. 
i Pero el ya 110 esta aqui! 

Los higuerales permanecen quietos. 
Han visto tanto. . . y lo demas 
se llama confusion. 

En el conflicto no faltaron 
los bienhechores : 
los que siempre juzgan 
rapidamente. 



ArieI Canzani habla de Roberto Armiio 
Por Uriel VALENCIA 

Desde luego que yo sabia que el habia nacido en Buenos Aires y que era 
el director de la revista literaria, unica en Argentina, que, inexplicablemente 
raro, no admite ni pide que se efectue en su territorio ninguna suscripcion, 
pero que para el extranjero vale la cantidad de cuatro dolares. Que la revista 
se llama "Cormoran y Delfin", y que el nombre de su director es Ariel Canzani. 

La primera oportunidad que tuve de relacionarme con el, teniendo en 
mis manos un ejemplar de la revista mejicana "Letras de Ayer y Hoy", quc 
dirige el poeta Arcadio Noguera, me causo una natural sensacion de agrado, 
uocada luego en una hermandad definitiva con Canzani, hermandad que 
hasta ahora mantenemos. 

Ariel Canzani, siempre que escribe o habla, deja algo que despues de r e  
dearlo a uno, lo quema y lo estruja a intervalos. Por eso habia que esperar 
siempre - c o m o  a caza de grillos- algun dato o algun giro literario que rom- 
piera el silencio o estimulara el dialogo. Dialogo que se volvia de un tono 
erudito-suave-sugerente. 

-Yo pregunte: -2Como has alcanzado esa erudicion para muchos en- 
vidiable ? 

-El secreto, dijo, estriba en evitar el egoismo o el rastrero tropezon con 
el hermano que se inicia en este arduo trabajo que es ser escritor; en bucear 
en toda la literatura, en toda clase o tipo de concepcion del mundo y el hom- 
bre. En anaiizar la epoca con serenidad, con objetividad. Para el caso, sugirio- 



me, conocemos todos a Molinari, a Dujovne Ortiz, a Howard Moss, a Tuli 
Kupferberg, o si tu quieres, a Marasi, a Arnadori, a Falabrino, sin que pen- 
semos nada mas en que son escritores como tales en si mismos? 

Aunque yo no andaba del todo descaminado, aproveche que el tomaba 
aliento, pues arremetia fuerte, y no era por arrogancia. Dijele: 

-2 Y tu, de mi pais, a quien o que conoces ? 
Espere ansioso. Intuia un buen golpe, sorpresivo, a quemarropa. Canzani, 

con su lenta musicalidad de corte argentino, comenzo a pronunciar.. . : 
-De tu pais, hay un viejazo, pibe, interesante. Me refiero al intermedia- 

rio, al interprete del clasicismo (de la literatura escondida en las antiguas ur- 
bes, aldeas, desiertos.. .), y el Modernismo latinoamericano por origen, que 
ahora es universal; y te hablo de Francisco Gavidia. 

-Y mas cerca a nosotros? 
-A ti, a tu grupo literario "Piedra y Siglo" -la generacion de escritores 

mas joven en El Salvador. 
Bueno, me interesa Alvaro Menen Desleal (que por un amigo se que 

vive y escribe ahora en Alemania), y, aunque de El Salvador hay mucho 
que hablar, y despacio, me interesa ademas Roque Dalton, Vallecillos, Cea, y 
ultimamente Roberto Armijo, y la razon es la siguiente: Entre la gente joven 
representa Armijo al escritor casi completo, y esto por su formacion. Armijo 
es un escritor que ha tenido un proceso creador, complicado y sensible a la rea- 
lidad historica de El Salvador, y no se si tu has reparado en ello. 

Cuando Armijo, gano el premio Nacional de Cultura en la rama de En- 
sayo, me di a la tarea de rastrearlo. El resultado fue este: 

Me entere que tenia por ejemplo en el poema "Vatzarov" o en "Elegia a 
Pablo Castillo", una nueva forma de equilibrar la expresion y la vision dcl 
mundo, y es que en esos poemas, toca lo intimamente humano con lo intima- 
mente conceptual que el hombre tiene del destino. - 

Tiene poemas de un lirismo sereno como "Los ninos nos exigen un mana- 
na", que es tambien una invocacion a la paz y a la legitima defensa o busqueda 
de evitar, en la medida del conocimiento poetico, la alinacion cotidiana. 

Esto quiere decir que Armijo toca el paisaje, lo mutable del amor y el fa- 
talismo o la locura recondita del choque entre la naturaleza y el hombre, o, 
entre la infancia y la meditacion filosofica de corte valeriana o ya no digamos 
de influencia eliotiana. Se que en sus ensayos hace alarde de erudicion litera- 
ria y de una concepcion filosofica cimentada en buenas bases, solidas, necesa- 
rias para el hombre actual, autentico. Ejemplos: 

"Ruben Dario y su Intuicion del Mundo". "Francisco Gavidia o la Odisea 
de un Genio". "Eliot, el Poeta mas Solitario del Mundo Contemporaneo". . . 
Se que en Gavidia estudio al poligrafo, al humanista, al poeta, al filosofo, que 
demuestra que Gavidia forjo las bases de una literatura centroamericana. Se 
que Eliot lo atrae al mundo magico de sus concepciones del hombre y la His- 



toria;. . . Se que sobre Dario ha discutido con Demetrio Aguilera Malta, que 
vive en Pocito 32 Popotla. Mexico, D. F.;. . . Se que en Guatemala lo conoce el 
escritor Hugo Cerezo, y que fue invitado por el a servir varias conferencias a la 
Universidad de San Carlos, exclusivamente invitado por esa Institucion, en di- 
ciembre de 1968.". . . Cuando esto ultimo dijo Canzani: alargo su brazo para 
alcanzar un grueso volumen. 

Le interrumpi para pedirle me lo ensenara. En la caratula se leia: "Dario 
en Oxford". Era todo un tratado de critica sobre la obra total del nicaraguense. 

Ensayos recopilados por otro gran escritor, colaborador de la revista litera- 
ria "Zona Franca", y de "El Rehilete"; miembro de la Comunidad Lati- 
noamericana de Escritores, amigo de Carlos Pellicer que vive en Sierra Neva- 
da y que es presidente de la misma. Tu sabes que me refiero al poeta que vive 
en Luis Kuhne, en Las Aguilas, Mexico, y que tambien es nicaraguense: Ernes- 
to Mejia Sanchez. 

Cuando nos interrumpieron, leia que Ariel Canzani habia subrayado el 
articulo de Roberto Armijo sobre Ruben Dario. Este trabajo, meses atras, habia 
sido galardonado con el premio unico de Ensayo en Managua, cuando se 
celebro el cincuentenario de la muerte del gran aeda. 

Escrito en lapiz, en la misma pagina se leia: "Armijo, poeta, ensayista, 
critico y actualmente escritor de teatro. Salvadoreno". A. C. 

Ese dia habia aprendido, que en Argentina, personas como Ariel Canzani, 
sabian mas que muchos de nosotros, sobre los verdaderos escritores de El 
Salvador. 



TRES FICCIONES DE AMOR 
Por Jose Roberto CEA 

PRIMERA 

Ceremonias de amor 

Vamos a todas partes. Hoy voy con ella, nos dirigimos al Cafe de Don 
Pedro. Vamos en nosotros, unidos, replegados, solos en lo nuestro. Yo qilisiera 
estar en las mesas del Cafe de Don Pedro, viendome venir con ella y murmurar 
con los que me acompanan que hacemos buena pareja, estupenda pareja. Yo sa- 
ludo entre soberbio y cohibido a los que estan en la mesa, ellos contestan el 
saludo-y se miran entre si, sus miradas lo dicen todo: odio, dulzura, resenti- 
miento, envidia, hasta "que audacia". . . dicen con los ojos, y que "cuero" mas 
lindo, agregan. Ella no se que piensa y no me atrevo a verle el rostro; aunque 
asi de reojo como la miro (el resto me lo imagino), se nota satisfecha, soberbia; 
al respirar detiene mas de lo necesario el aire; el pecho se le abulta mas de lo 
ya erguido que esta, jes toda la vida en persona tan bella! No la veo totalmente 
pero.. . Aparecen las manzanas y melocotones que mi madre me llevaba al 
colegio en di'as de visitas. Eran unas manzanas dulces, suaves.. . los melocoto- 
nes con un pelillo insinuante. Ahora a ella se le nota el rubor, pero tiene 
.mucho de felicidad ese rubor, sabe que las mujeres que estan en el Cafe de Don 
Pedro la envidian; si, la envidian todas.. . ]Ya se dio cuenta! Aquella senora 
de mediana edad ha pellizcado a su pareja, como que su acompanante suspiro 
demasiado profundo. Ella sabe lo que le esta diciendo despues de pellizcarlo, yo 



tambien se; creo que tienen unos seis anos de casados, eso a el ya lo tiene 
aburrido. Con todas esas ceremonias lo que desean es rescatarse y a nosotros 
nos toman de pretexto. En verdad, me gustaria verme venir con ella y enterar- 
me mas certeramente de la estupenda pareja que hacemos.. . 

Ya casi nos sentamos despues de haber caminado por casi todo el local del 
Cafe de Don Pedro buscando el sitio mas adecuado. Luego que nos han qista 
los demas parroquianos tratamos de ocultarnos un poco.. . 

Empiezan nuestras ceremonias, nuestras mas queridas y ocultas ceremo- 
nias, intensisimas, esperadas y siempre deseadas ceremonias.. . Sus manos, 
antes de llegar a las mias, dejan en la mesa el menudo panuelo que han apre- 
tado.. . Estas manos tienen cierta humedad insinuante, algo tienen de 
humedad marina, de ardentia, de decirlo todo en silencio, de callarlo todo 
en los ojos, de entornar los labios para esperar la otra boca: son lo humedo de 
ese respirar entrecortado, profundo, adolescente, puro y complicado. 

Estamos en plenas ceremonias y es como cuando sueno que vuelo; que 
no se como vuelo ni por que, pero veo a la ciudad que me mira estupefacta, 
sorprendida y nostalgica por no volar conmigo o como yo vuelo. 

Ya nos hemos sentado hace un momento, nada me cabe en el pecho, tam- 
bien parece que a ella nada le cabe ya. Nos sonreimos, nos suspiramos, nos 
miramos como tontos, lelos, nos alegramos hasta no vernos mas, sino sentirnos 
uno dentro del otro en un mismo tiempo y espacio. Ella esta aqui, en mi, o yo 
me veo y me siento en ella. Somos uno los dos. Nos bebemos desde nuestras 
miradas.. . Me quedo aqui, en ella, y me voy a otro sitio para verme cdmo me 
veo con ella sentado en esta mesa.. . 

SEGUNDA 

La duracion del amor 

Es una lastima, pero el amor no dura lo que dura una mujer. Eso es lo 
que me pasa. Yo al lado de ella. Ella a mi lado. Cotidianamente la veo, la ten- 
go en la cama, en la mesa, en la casa, pero ausente, lejos, aventado no se agu6 
distancia y tiempo de ella y de todo lo que nos rodea.. . Es que no basta el: 
"Buenos dias mi amor". "Nos vemos carino". O "Tienes que dispensarme, y r o  
es que me invitaron unas amigas a jugar Canasta Uruguaya". "No hay cuida- 
do". Nada de eso basta. i Nada!. . . Disculpas. . . y besos que vienen de 'las sie- 
nes a caer en los labios que se ofrecen. . .Y las disculpas empezaron y continuai~ 
en los brazos que rodean una cintura y otros brazos que rodean un cuello y si- 
guen las disculpas y yo ya estoy en pleno juego, ya entre al jueguecillo del amor 
sin el amor: "No tengas cuidado amor". "Ven, sientate, di algo". . . Vienen las 
palabras pegajosas, cargantes, que ya no dicen nada, que nunca dijeron nada; pa- 
labras cotidianas, palabras de todos los sitios, palabras mieludas, desesperan- 
tes, que ella me hace escuchar y contestar luego: "< Me quieres?". . . "< Me 

'1 quieres?". . . !Te pregunto si me quieres todavia!". . . y se tiene que respon- 



der o seguramente vendra una tormentosa disputa a ahondar el abismo, a rea- 
lizar mas plenamente la lejania, una u otra cosa profundizan .el desamor, el 
cansancio de lo mismo. . . 

!Cuanto la quise, es cierto! -digo con el poeta-. . . Cuando todo em- 
pezo, algo nos sonreia por dentro, algo necesitabamos; algo necesitaba yo y 
ella. Hoy necesitamos tambien, pero no sabemos que es. Hoy no tengo nada, 
pero me cansa todo. Siempre lo mismo.. . Me he preguntado si es la falta de 
hijos. Si hubiese un hijo o dos o tres o la posibilidad de uno, tal vez la atmos- 
fera fuera otra. Pero ella no hace nada ni le gusta hablar del tema. Siempre 
frente al espejo, siempre con la lima sobre las unas, siempre el carmin de labios, 
siempre la crema de almendras inundando el aire de la casa; el aire de la casa 
parece artificial de enrarecido. Es un aire plastico, sintetico jo que se yo! Ella 
ya no huele a mujer, pero no lo sabe, no lo quiere saber, no se entera, solo 
quiere estar segura. "2 Verdad que todavia me quieres ?" "2 Verdad que no has 
dejado de quererme?" "2 Eres mio, verdad?" Las mismas preguntas despues 
de unas horas de ausencia cayendo como piedras en el momento indicado.. . 
Pero las gentes conocidas, los allegados, nos lanzan desde sus orillas lo que 
creen que nos hace bien: "Ustedes son dichosos". "Son ejemplo de amor". "Son 
felices". "jComo no vas a ser feliz con una mujer como la tuya!" "A ti si te fue 
bien en el matrimonio". "Ustedes son felices, no hay duda". Esas frases son 
gemelas de las que dice mi mujer: "iMe quieres, verdad?" "iEres mio, ver- 
dad?". i Son una carcel esas palabras!. . . Pero todos nos ven como nunca: Bien. 
Si, muy bien, impersonalmente bien. i Impersonalmente felices! j Impersonal- 
mente ejemplares! Aunque ellos saben que el amor no dura lo que dura la 
mujer. 

TERCERA 

Amorosa busqueda 

De veras que esto se esta animando. Y yo sin dejar de rumiar mis proble- 
mas. Lo que necesito es salir de tanto lio, olvidarme de.. . en principio no 
mencionar su nombre, esa es la primera providencia; debo, como dice mi ma- 
dre: "Hacer tripas el corazon". . . Debo ordenar mi vida, y si hubo errores, 
superarlos. He llegado como aquel personaje de Sartre, a la Edad de la Ra- 
zon.. . Me estoy poniendo yiejo, solemne, no creo que todo sea para tanto; la 
verdad es que todavia me duele la jugadita de. . . No olvides, Manuel, no 
mencionar su nombre te has propuesto. . . Tenia que haberme quedado con 
Margarita, casada y todo, pero sabia su afan.. . Hoy algo me tiene que salir. 
2 Que habra sido de Margarita?. . . Me informare con las vecinas, parece que 
son familiares. Pero tengo que ser cauteloso, a una de ellas la veo muy "en- 
trona" conmigo. !Como no, don Juan Tenorio!. . . pero Tenorio burlado; la 

<< ves muy entrona" y. .  . bueno, que te deje de insistir la idea de aquella iy 
ya! muchacho loco; tienes que superar tu frustracion Manuel. Lo importante 



es encontrar a Margarita, tienes que hallarla, de cualquier manera tienes que 
estar con ella. Tienes que escuchar aquella su voz dulce que te decia al oido: 
"Esto es hacer nuestro mundo, olvidarnos de ese que circula alla, afuera. . ." Y 
tu, antes de contestarle, le soltabas el humo de tu cigarrillo en su cabellera, le 
llenabas de humo esa cabellera tan bella, tan tuya, tan de los dos.. . Esa cabe- 
llera que se cuidaba antes de llegar a ti, para soltarsela cuando ya estaban jun- 
tos.. . Y cuando se acostaban la extendia en la almohada para que jugaras con 
ella. . . Eso es lo que tienes que recobrar y no acordarte de. . . No menciones 
su nombre, Manuel, te lo has prometido muy solemne y definitivamente. Tie- 
nes que estar de nuevo con Margarita, tienes que hacerla vivir, tal como ella 
decia: "Tu me haces nacer en cada instante que tenemos". Y nuevamen1e so!- 
tabas el humo de tu cigarrillo en su cabellera y respondias, mientras el humo 
se filtraba lento, lento, por aquel laberinto que conoces como nadie, que cono- 
ces tanto.. . Te recobrar;, Margarita, es que en ti recobro el mundo, en ti me 
realizo, en ti encuentro lo perdido.. . Te vere de nuevo y cuando preguntes lo 
que siempre me preguntas cuando estamos unidos, cuando estamos creando 
nuestro mundo, tu oiras mis palabras: "Esto es eternizar el tiempo, detener 
nuestras vidas en un instante sin historia contada, escrita, solo vivida.. . Aqui 
nos apartamos del mundo. Aqui nos situamos al margen de los decires. Aqui no 
importan nada los decires. Olvidamos todos los olvidos y llegamos a estatuas, 
a la eternidad. Aqui somos eternos, unicos. Una sola persona somos aqui.. . 
Hasta que nos abate el cansancio y escuchamos nuestra respiracion violenta, 
plena, de seres que se aman sin importarles el resto. . . Cuando se ama de ver- 
dad no importa el resto, jno debe importar! Y nosotros nos amamos Margarita, 
en verdad nos amamos. Nos unimos para estar solos, jsolos!. . . Esta efimera 
actitud que eternizamos nos reconcilia con el mundo de afuera, nos entera que 
tenemos que enfrentarnos a nuestro minimo vivir, para luego encontrarnos 
juntos, unidos, y otra vez solos, rodeados de clamor interior, de violencia amo- 
rosa, de paz en plena guerra. !Debernos defendernos de todos!. . . Margarita, 
tengo que hallar tus huellas, tienes que hallar mis pasos. . . 



D O S  C U E N T O S  
Por Alfonso QUIJADA UWIAS 

FABULA VERDADERA 

Despues de releer 11 Mestiere di  Vivere, 
coloque a Pavese en la segunda ringleia de 
libros, dias antes que tu marcharas fuera 
de mis limites. Seguirte hubiera sido una ma- 
nera de mortificarte, de ser sadico, vedandote 
tu propia naturaleza que sigue. pese a todo 
subyugandome. 

Lejos de ti, me tope con un viejo muro, 
que habia ignorado: mi realidad; la poca con- 
sistencia a aceptarme como tal, una vez mas 
el gusailillo masoquista que hay en ini tratG 
de acorralarrrv, gozo nuevo que comence a 
sentir por la soledad. A cada instante pensa- 
ba en ti, te acercaba a mis cosas, libros, discos 
e:\ su mayoria con~prados por ti, adornos an- 
tiguos, encontrados en la antigua casona, todo 
me hablaba de este mundo que aun amo por- 
que juntos lo forjamos, como los castillos de ALFONSO QUIJADA URIAS 

arena frente al mar antes de ser sucumbidos por las olas gigantescas. 



Aura, decia mama, es el tipo de mujer que te conviene, su modestia 
es parte del corazon que tiene. Y, Aura, dije para mi, es mi destino, el 
complemento de mis deseos, la infancia que no tuve. 

Pero tambien sabia que tu jamas encontrarias en mi el reino sonado, 
el paraiso recobrado; por eso el dia que te marchaste no solucionabas 
unicamente tu mortificacion, sino que dabas una salida o una entrada a mi 
mundo real, dejandome libre de las falsedades con que un dia vivi. Tienes 
que perdonarme despues de todo, comprender que a ultima hora me aco- 
barde o fui por primera vez valiente: soportar una soledad que nunca se 
ha tenido no es de cualquiera. 

Perdoname, una vez mas, pero tienes que aceptar a vivir para siem- 
pre conmigo, un fantasma verdadero. 

NOCHE FATAL 

La senora Guillermina toco el timbre del Dr. Masariego, especia- 
lista en enfermedades mentales, y un muchacho pelirrojo abrio la pesada 
puerta de  la clinica. 

Adentro habia una quietud enloquecedora. La senora Guillermina 
vio la mesa de noche, los gladiolos marchitos que despedian un olor rancio, 
las revistas medicas y el carteron de cuero donde se leia Dr. Masariego; 
luego medito sobre su increible enfermedad nerviosa, sus noches corisecu- 
tivas oyendo aquel ruido de chelo ensordecedor, ruido inaguantable quz 
comenzaba a las nueve y terminaba a las doce, sin que despues pudiera 
conciliar el sueno, porque le quedaba una cosa rumorosa en el oido, algo 
que se levantaba de  la  almohada y la desasosegaba. La pobre senora Guiller- 
mina, pequefia y chata como perrito japones, vivia de la  modica pension 
de su esposo, un viejo militar muerto despues de la operacion del duodeno. 
Sin hijos, su unico consuelo era un sobrino suyo, que vendia polizas de 
La Auxiliadora, S. A,, y quien le hacia una visita cada fin de semana. El 
ruido del chelo la  habia hecho mas apesadumbrada, mas triste de lo que 
normalmente era. El doctor Masariego, un hombrecito de ojos saltones, 
la hizo pasar a un cuartito. La presencia del Dr. le dio absoluta confianza. 
La senora Guillermina se dejo ir  en un mar de respuestas y alusiones a su 
enfermedad terrible. 

-Vaya Ud. sin cuidado, dijo el Dr. Masariego, siga las indicaciones 
del caso, y vera Ud. como esta misma noche la pasa bien. 

La senora Guillermina salio con aire victorioso, una sonrisilla le an- 
daba en toda la cara. A las ocho relajo todo el cuerpo y se libro del cansan- 
cio. Tenia la  cabeza sin pensamientos, pero a las nueve salio de las paredes 



el ruido sordo y enloquecedor del chelo, como un chorro de agua rom- 
piendo las paredes. 

El ruido de nueve a diez mato a la pobre senora Guillermina, quien 
a l  dia siguiente fue sacada del cuarto y puesta en el corredor brillante y 
pulcro, bajo la expectacion de los vecinos, entre ellos el profesor de chelo. 



Instrucciones que debe seguir un turista 
ver al ~ a d e i o  

Por Jose Maria CUELLAR 

Empiece por adornar su casa con pequenas hierbas que huelan a mis- 
terio. S i  tiene espejos, rompalos. Debe recordar que si retrocede un instante 
al ver la beatitud de sus ojos, estara perdido. Haga por desnudarse de todo 
razonamiento e imaginacion. Muevase por la casa con el aire de quien 
tiene que llevar a cabo un negocio importante. Ande de alla para aca con los 
nervios de punta y eche una miradita de cuando en vez a los cuadros de la 
pared, de preferencia al autorretrato de Rubens. (Lo que sigue es lo 
mas delicado e importante). Afine su oido. Puede escuchar, para este caso, 
a Vivaldi o Les Danses Des Cygnes de Tchaikovsky, durante media hora. 
Pero de ninguna manera en una posicion que le produzca placer. S i  no esta 
satisfecho, haga que una persona bondadosa toque para usted un Stradiva- 
rius que valga doce mil francos. En seguida debe encender la radio -de 
peferencia escoja el mueble disenado con extraordinaria originalidad-, y 
dele toda la potencia como para no escuchar mas que lo que usted desee 
escuchur. Ponga el oido izquierdo sobre el parlante y trate de distinguir el 
canto de un jilguero a una distancia de 2000 pulgadas inglesas. S i  lo con- 
sigue, estara preparado para la prueba final. Debe buscar un lugar compa- 
tible con la leyenda, por ejemplo, la ronda con que los centauros de tu 
conquista delineaban villas y pueblos. No debera pronunciar ni una sola 
palabra pues de lo contrario se hace anicos la magia. En seguida debera 
sentarse y esperar la una de la maiiuna, hora en la que oira un silbidito 



tan penetrante y fino, que si llevase reloj de  pulsera volaria en pedazos el 
cristal prcrector. Dos minutos despuPs, estara junto a usted co:! el ~roteci!o 
peculiar de sr~s cascos de  oro. 

Consejo: No especule con lo  visto, pues a la viielh de i x s  generacio- 
nes, los hijos de los hijos de  sus hijos, naceran ciegos y locos. 

(Chi ice  de Ypohuilrr, Ideografia Novrna, de! quince y iiicdio V e n a t h l .  



E L  N O M B R E  
Por Manlio ARGUETA 

A veces creo que no debo recor- 
dar, pues nunca un mal recuerdo 
merece traerse a cuento cuando a lo 
mas vendra a recargar de penas y 
resentimientos nuestro corazon. Sin 
embargo, lo hago por dar una expli- 
cacion. No intento de ninguna mane- 
ra despertar interes especial: ustedes 
son unas personas muy ocupadas, les 
importa ganarse el pan, cuidar a sus 
hijos, ir  al cine, resistir las condi- 
ciones de la vida y tantas cosas 
mas. Pero estoy seguro de que con- 
siderarian de mi parte una mala- 
crianza o un desaire a la sorpresa 
causada, si no explicase el motivo 
de estar tendido en medio de la 
calle. No pensaran que estaba dur- 
miendo la siesta, ni que podria ser 31 4NLIO ARGUETA 

un borracho caido bajo el peso extenuante y abrasador dc.1 ;i!cnh:)l. . . No 
tengo aspecto de tal j v ~ r d a d ?  ~Iiiiirliie esto! I~s ta i i te  desalinado y mi ropa 



manchada de sangre. . . Les dire: pasa que yo estaba muerto; si, muerto. . . 
Como lo oyen, muerto. . . lo creen?. . . Si me permiten podria aclarar- 
les mi situacion. No es cosa de todos los dias que alguien resucite. . . La 
tarde esta muy linda, jsiempre me .han llenado de una rara alegria las tar- 
des de noviembre! Ahora, con mucha mas razon, ihe resucitado! El clima 
fresco. . . el sol cae sobre nosotros como un angel de lana. Eso ha con- 
tribuido a mi resurreccion, ha contribuido un poco. . . Perdonen, pero qui- 
siera sentarme.. . habra alguna cosa por ahi?.  . . Bien, me da  lo 
mismo. . . No tenga ningun cuidado senora, me da lo mismo. . . No, no 
lo digo por cortesia. 

Bueno, les explicare. Todo ha comenzado asi: 

Mi padre creyo siempre que su hijo merecia el mejor de los tratos, 
aunque esto constituyera una extralimitada exageracion. En realidad, yo era 
el favorito de mis padres y fue porque desde que naci impresione a quienes 
me contemplaban. Era un nino precoz y mi inteligencia despertaba admira- 
cion a todos. 

Al principio no me daba cuenta de la importancia que podria tener 
mi personalidad para los demas; consideraba natural y corriente que los 
padres y sus amigos se admiraran de un hijo. Mi espiritu era incompatible 
con el engreimiento y la soberbia. Claro, eso fue a l  principio. Al llegar a 
cierta edad me di cuenta de mi excepcional personalidad. No consideraba 
raro deslumbrar con mis meritos, que, para ser sincero, los tenia. El culto 
a la persona y los exagerados elogios avivaron mas la  conviccion de mi 
superioridad. Esa fue mi perdicion. Ellos, toda esa caterva de impresiona- 
bles aduladores a quienes he llegado a detestar hasta la  saciedad, a quienes 
no puedo perdonar nunca porque desde la  cima luminosa donde podia con- 
~emplar  a mis pies las bellezas del mundo, he sido arrojado a las fauces 
amargas de lo execrable. Por eso, ijuro que algun dia!. . . dispensen, pero 
no puedo controlarme. Cuando recuerdo el mal que me han hecho, la  ira 
se desborda de mi alma en un torrente incontenible. Cualquiera podria pen- 
sar que sigo siendo el mismo engaiiado y soberbio. No. . . ahora soy distin- 
to. . . Ademas, soy invulnerable a la debilidad humana. 

De una cosa estoy seguro y no se si es debilidad: odio a mis padres. . . 
No, no pido perdon por la blasfemia. Ellos deberian compartir conmigo 
la  condena que sufro, pues modelaron mi maldad cuando quisieron ser los 
mejores padres. Al mal llegaron por el bieii. Me perdieron desde que la 
primera luz del universo se dibujo en mis ojos. 

Recuerdo el dia de mi nacimiento, y no les extrane que recuzide. Fue- 
ron invitados los conocidos de mis padres. Llegaron a reverenciarme. Yo 
me sentia dentro de una jaula. Todos preguntaban mi nombre y mis padres 
arguian no haberlo pensado, pues era necesario ponerme un nombre acorde 



con mi esplendor. !Fijense, en esa cosa tan sencilla como es el nombre de 
una persona! 

Pasaron dos, tres y cuatro anos y no tenia nombre aun. Angel, me 
decian o Maravilloso o Divino. Tenia mil nombres como adjetivos melifluos 
pueda haber. Al fin se decidieron. No se de donde lo sacaron. La verdad 
es que era un bello nombre; hasta se disputaban por n~encionarlo y no me 
da pena decirlo. . . A mi tambien me gustaba. Decir mi nombre y el corazon 
me daba vueltas en el pecho, los ojos se me encendian en un angelico fulgor. 

Poco a poco fui cayendo en la frivolidad, desviando mis cualidades 
a otros rumbos. A la complacencia respondia con altaneria, a la atencion 
con indiferencia, al respeto con la soberbia. Pero diganme !por Dios! 

era el culpable de mi situacion? De sujeto pasivo de errores y defec- 
tos ajenos, me fui convirtiendo en sujeto activo de mis propios errores y 
defectos. De la admirada personalidad solo fue quedando el nombre. !Mi 
nombre discutido y aprobado casi en plebiscito! Quedaban las silabas so- 
noras. Yo seguia siendo bello y hermoso como el sol de noviembre. 
"!Adios!. . ." decian mis gratuitos amigos arrastrando las silabas del 
nombre. Yo les contestaba el adios fingiendo el mismo entusiasmo, aunque 
no supiera de quienes se trataba. " ~ M u c ~ o  gusto. . . Que le vaya bien!. . ." 
y otra vez el nombre. . . "iGracias. . . igualmente!. . ." y otra vez el nom- 
bre. de donde salia tanta gente que lo supiera y lo dijera con tanto 
placer? !Mis padres. . . mis padres! si hay o no hay razon para 
odiarlos? Yo hubiera querido ser como el comun de la gente y no algo ex- 
cepcional. Continuaba mi perdicion. Me manifeste contra mis padres en 
cuanta ocasion habia. Cada vez que se mostraban solicitos conmigo, respon- 
dia con un reproche. Falte mucho a casa y reclamaron, yo les salia con 
insultos y gritos. Los provocaba para que me reprendieran y entonces res- 
ponder con mas rebeldia: "!Por favor no vuelvan a pedirme cuenta de nada 
porque seria capaz de cualquier cosa!" Y me fui de casa. Me traslade a una 
zona donde creia no tener conocidos. Pase largo tiempo encerrado. Deseaba 
con ansias que se olvidaran de mi existencia. Pero cual no seria mi sorpresa 
cuando sali a la calle: la primera persona que encontre me saludo alegre- 
mente y otra vez sono el nombre que hizo estremecer los timpanos. Luego 
otra vez y otra y otra. No pude resistir mas y fui nuevamente a encerrarme. 

Comence a planear mi venganza contra todos mis insoportables admi- 
radores: me haria odioso, era la unica solucion. !Imaginaba el placer que 
sentiria al escuchar un insulto de aquellos que antes me habian torturado 
con sus gentilezas y bondades! Conste, no era ningun masoquismo el mio. 
No, simplemente queria dejar de ser la persona bien amada y digna de ad- 
miracion, pues todo eso era insinceridad, hipocresia. 

Sali. Queria dar un paseo bajo los arboles floridos del parque. Aun 



no disfrutaba de mi limitada libertad, cuando de pronto vi venir hacia mi 
a un par de senorones. iEstaba seguro, mi plan daria resultado! 

-"Buenas tardes, don fulanito, gusto de saludarle!", dijeron. 
-"Buenas tardes, hijos de p .  . . es un placer", conteste dandoles a 

mis ojos un brillo especial para que no tuvieran duda de  mi odio. El rostro 
sonriente se les estiro en una mueca de asombro. iAl fin! 

Otra vez encontr; a una muchacha, venia con un perrillo atado a una 
correa. Apenas pase cerca de ella y abrio sus ojos grandes, inundados de 
despreciable felicidad. 

-''!Pero que te habias hecho fulanito, como has estado?" 
-"Por aqui, de mal humor", le conteste. Al mismo tiempo le pegue 

una patada a su perrillo y lo hice volar con todo y correa. Y segui mi ca- 
mino. iAh. . . si uc-tcdes supierm cuanta felicidad me embargo despues de 
tanto tiempo de desesperacion! No habia duda, mi plan estaba dando re- 
sultado. 

Recuerdo una vez que encoiitre a mis padres. Verme fue todo y se 
dejaron venir con los brazos abiertos. &o pense hacer nada, pero cuando 
oi  que mencionaron mi nombre, los tome del cuello y les dije que por favor 
no me hablaran porque no les conocia y que era la ultima vez. . . Bueno, 
figurense lo que pude haberles dicho, encolerizado como estaba. Los solte 
y los eche a un lado. El asomSro o la desilusion les paralizo el animo y 
quedaron boquiabiertos sin articular palabra. 

Asi se repi~ieroii muchas escenas similares. No llegue a exagerarlas 
mucho, pues mis deseos eran solo acabar con mi nombre y la hipocresia. 
A todas mis actuaciones logre darles un caracter normal, como si hubiesen 
sido producto del enojo. Temia que se llegara a creer que mis reacciones 
artificiales eran producto de anormalidad mental. Los resultados fueron 
fructiferos. Las personas huian de mi. Algunas se persignaban. Yo gozaba 
con la maldad. La mencion de mi nombre ya co  me causaba malestar. Todos 
decian "ahi va fulano" y me veian de reojo con temor. Me conformaba con 
haber puesto fin a la fama de hermoso, bueno, inteligente y todas esas cosas 
que tanto mal habian causado a mi vida. 

Pero ustedes se preguntaran que tiene que ver mi historia y el haber- 
me encontrado muerto en esta calle y haber resucitado. A eso voy, pero 
antes deseo aclararles algo: habran notado que hasta ahora no he mencio- 
nado mi nombre. No he querido mantener un forzado suspenso para ganar 
interes en ser escuchado. No, se debe a que mi nombre ha sido tan odiado 
que ni yo mismo me atrevo a mencionarlo. Ademas, ustedes ya sabran 
quien soy. Si, ese mismo que estan imaginando. El ser mas malo, segun 
muchos, que existe en la humanidad: yo soy Lucifer. . . el Diablo. Si antes 
no lo habia dicho era para no provocar escandalo. 

Como me imaginaba, ustedes lo sabian. No se han sorprendido. Eso 



les explica mi resurreccion. El Diablo no puede morir. Puede ser herido, 
sentir dolor y todos los sentimientos que acongojan la fragilidad humana; 
pero es inmortal. Perdonen este parentesis. Quedabamos en que poco a poco 
fui despreciado. Eso me hacia feliz. Sin embargo, despues sucedio un im- 
previsto, que contesta las preguntas sobre mi muerte. Ya la gente no solo 
huia de mi, sino que comenzaba a atacarme. Ustedes lo saben mejor: sufro 
los golpes de la cruz y de la oracion. Todos desean mi fin, pues creen que 
terminando conmigo terminaran con la maldad. . . 

les pasa? No me miren con esa expresion de enemigos. No pienso 
hacerles dafio. . . !NO se vuelven hostiles por favor! Yo no queria decirles 
mi nombre precisamente por eso, para evitar el repudio. Pues bien, escuchen- 
me: Yo venia por la Calle del Campo Marte, disfrazado con este mi elegante 
traje, ya que no queria ser objeto de golpes y ofensas, cuando de repente 
alguien grito: "iLucifer!" Era el motorista de un bus. En ese momento, yo 
cruzaba la calle. Senti la embestida de la maquina y fui lanzado a varios 
metros de distancia. Imaginense si aquel golpe podia ser o no ser mortal. 
iClaro que lo fue! Pero he resucitado. Para mi, la muerte es cosa pasajera. 
No teman. Yo no tengo miedo de ustedes. Creo que si hacemos calculos de 
mis maldades y de las de los hombres, las de estos son mayores. Ademas, mi 
maldad ha sido una defensa legitima. He sido forzado a adoptar una actitud. 
No he tenido la culpa de nada. 

Es una lastima que no pueda mostrarles con pruebas todo lo que les 
he relatado. No les miento. Ademas, no los he traido a presenciar mi muerte 
pasajera. Son ustedes los que han venido a rodear rni cadaver. Pasa que 
creyeron encontrarse con un accidente de transito cualquiera. . . En reali- 
dad, no podria mostrarles que soy el Diablo, excepto con mi resurreccion, 
pues no negaran que he estado muerto hace unos minutos. . . cola?. . . 

cuernos? creen en esas tonterias? En las iglesias y las escuelas 
les han mentido. El mayor testimonio del Diablo es este servidor. Lo demas 
es puerilidad, engano, farsa. Aun mas, soy bueno. . . Esperen, creo que tengo 
un metodo para probarles la verdad. . . Si, aqui lo tengo: es una pistolb. 
Les dije que no puedo morir, soy eterno. Para llegar a la verdad no queda 
otra alternativa: me pegare un balazo o mas, si quieren ustedes, en la cabeza 
o en el corazon. Hare lo posible por no perder el conocimiento y asi podre- 
mos seguir conversando. No se asusten, tendre cuidado de no herir a nadie. 
A un lado por favor: una bala seria peligrosa. Bien, vamos a la prueba. . . 
Si, esta cargada, quito el seguro. . . aprieto el disparador. Creo que tres 
balazos son suficientes. Procedo. 

iAy.. .! !Ay.. .! iAy.. .! 
querian una demostracion? Veanme ahora, sano y salvo. No me ha 

pasado nada, excepto que los oidos zumban y zumban. me dicen? Veo 
que estan asombrados. no querian una prueba para creerme? 



mas quieren ahora? de acuerdo? Los tengo en mis manos. . . en mis 
manos. . . en mis manos. 

Ja .  . . ja. . . ja. . . Los he enganado. . . Perdonen que me r ia .  . . ja. . . 
ja. . . Les he jugado una mala pasada. . . ja. . . ja. . . 

Pero yo soy un hombre honrado, aqui tienen la pistola: es de salvas; no 
tiene balas. . . ja. . . ja. . . Otra vez les demuestro que el Diablo tambien 
no deja de ser honrado. . . * * * 

i i iPero senorita Mildred!!! hace usted aqui? No la habia visto. 
esa ambulancia? Senorita, yo solo he salido a pascar. . . Un bus me 

golpeo pero ya estoy bien. No; no me he escapado. Le digo que sali a dar 
un paseo. No crei necesario pedir permiso. . . Pregunte n estas personas por 
mi conducta, si les he hecho algun mal, pregunte. . . Solo era una broma. . . 
;Por favor, seiiorita ?.iiiJred! i l o  soy una gente bueiia! !Por r'avor, senorita 
Mildred ! . . . 



UN DIA CUALQUIERA 
Por Santiago CASTELLANOS h. 

Las tres de la tarde. Hay un ronroneo en toda la ciudad. Modorra y 
calor. Estupidos los dos. iQue bien me vendria un vaso de cerveza, o dos, 
o tres!. . . Lo unico que deseo, en este instante, es un simple vaso de agua. 
Un sorbo para calmar esta sed. Sed de bestia moribunda bajo un cielo 
estival. Sed de planta quemada. Sed implacable que abrasa, que va regan- 
do ceniza en la sequedad de la garganta. Manera tonta de pasar el dia: 
hablando de lo que no se tiene, de lo que se espera y que jamas habra 
de llegar. 

-iManana se corre la grande! ! . . . 
Que la siga el diablo. Como puedo confiar en mi suerte perra, o suevte 

de perros, o perro sin suerte. Sin embargo, un vigesimo podria servirme de 
alguna ayuda, aunque solo fuera terminacion. Por lo menos alimentaria 
mis suenos ya debilitados por la realidad. De todas maneras no tengo dine- 
ro para comprarlo. . . 

-!En siete. . . Ya solo me queda uno. . . en siete. . . no la deje ir!. . . 
Que se vaya a los infiernos.. . el, su siete, la suerte, la vida, los 

hombres, yo mismo. Hoy es veinte de mayo de mil novecientos veinte. El 
dia veinte de cada mes es para mi como el hambre: siempre llega y me 
sorprende igual. Recuerdo, porque los he soportado hasta el infinito, seis 
dias veinte, seis meses, seis reproches, seis amenazas, seis suplicas. Debo 



largarme a mi cuarto. De todos modos ha de venir, hoy o manana, es igual, 
da lo mismo. Vendra. Nada ni nadie puede impedir que venga. Es como 
una piedra lanzada al vacio: cae inexorablemente y tambien golpea sin 
misericordia. 

-!Quiero que mi hijo cuando crezca sea doctor. . . Verdad, Fili- 
berto? 

Ser doctor no es lo mismo que darle de patadas a un balon, o perse- 
guir a una mujer, o burlarse de un viejo verde que tiembla halagando a 
una nina, o reir a mandibula batiente de un adolescente tras una cuaren- 
tona. No es lo mismo. Es algo mas dificil, mas inaccesible. Pero todas las 
madres suenan, suenan y suenan. Mueren sonando. Logicamente, cuando 
yo era un rapaz, no me preocupaba por averiguar que era eso de doctor, 
pero me gustaba. Ser doctor. que? No importa. Pero hay que serlo, 
es indispensable. 

Pensandolo bien, podria retardar un dia mas esta angustia. No, creo 
que es mejor enfrentar de una sola vez mi triste realidad. sera de mi? 

puedo hacer para impedir que llegue? voy a esconder mi 
verguenza? Creo que ya no podre mirarla fijamente a los ojos, a sus ojos 
tiernos, humedos de bondad. . . 

que existiran los dias veinte? Seria mejor que la cuenta fuera 
por ejemplo, en el orden siguiente: quince, dieciseis, diecisiete, dieciocho, 
diecinueve, veintiuno, veintidos. . . hasta cien, hasta mil, hasta un millon, 
pero nunca el veinte. Creo que estoy divagando. Aunque no sea de mi agra- 
do, el dia veinte existe, se vive, se llega irremediablemente a el, lo matamos, 
vuelve a llegar, y asi, hasta el final y mas alla. Un matrimonio, un naci- 
miento, una muerte en dia veinte da igual. O sea que el dia veinte tambien 
puede servirnos para realizar algo bueno: hasta para morir. Pero en mi 
caso es horrible: un dos y un cero: veinte. Dos diez: veinte. Cuatro cincos: 
veinte. Siempre se llega a l  veinte. escapar de ese numero? Veinte 
anos es todo un cumulo de suenos. El amor, la  primavera, el hombre, todo 
es alegre y maravilloso cuando se tiene2 apenas veinte anos. 

-i Ochenta mil doscientos veinte. . . Su numero, patron!. . . i Mire, 
es el ultimo!. . . 

Imbecil. El ultimo. puede ser el ultimo? Otros vendran, los 
presiento, los imagino adheridos a mi piel, alcanzo a verlos desfilando in- 
termitentemente, adustos, casi feroces, como huestes de signos que se preci- 
pitan vociferando. Creo que debo tener el cuerpo cubierto por esa maldita 
cifra. A veces, cuando lucho por conciliar el sueno, los oigo reptaiido en la  
oscuridad, el dos y el cero. Parecen dos grandes aranas viscosas, de vientre 
inusitado. Y luego suben, husmean, rien satisfechas a l  palpar mi piel tem- 
blorosa, y por fin se acomodan, y comienzan a torturarme, tejiendo en mi 
derredor el temor a los dias veinte. Maldita cifra. Debo irme. Aqui todo 



es tan espantoso. Las cinco de la tarde. Luego las seis, las siete. . . despues 
las ocho, las veinte horas. Las veinte. Los veinte. Pero que sirve alargar 
esta espera? Vendra porque hoy es veinte. Y el veinte lo atrae como un 
iman. Y bajo ese iman, que es una garra ominosa. Lo espero agazapado, 
temeroso y suplicante, y pongo en tension todas mis fuerzas para alejar su 
presencia hasta el proximo dia veinte. 

estara Raquel? (!Llevame al cine, y despues al parque, y 
luego a un cafetin!) Si estuvieras conmigo en este instante, ya verias a 
donde iriamos a parar. Si. Hoy, en cualquier hora de este dia cualquiera. 
No, cualquiera no, es veinte. Veinte, Raquel. Veinte veces te bese. 
estara Raquel? 

-!Casate, hijo, la muchacha te conviene. . . No la vayas a dejar 
pasar! ! 

Preferi mil veces dejarla pasar que detenerla entre mis brazos, pala 
perderla despues. . . en un dia como este: Veinte. Raquel me convenia, pero 
yo a ella jamas. Y si no que lo digan los dias veinte. Que vayan. Que la 
busquen. Que le expliquen la forma como me doblego ante ellos, ante su 
acoso, frente a su empuje sin clemencia. Raquel, como me odiarias cada 
veinte del mes! Y cuanta verguenza ibas a sentir, y cuantas lagrimas a de- 
rramar. Preferi perderte antes que tenerte conmigo hasta este instante, que 
es parte infima de un dia veinte. Astilla desprendida de esa horrenda y 
maciza torre de cristal dentro de la cual el numero veinte esta recuperando 
sus filos agresivos para venir a destrozarme, a deshilarme las arterias, a 
convertirme la sangre en delgados ramilletes de flores oscuras y perplejas. 
A despecho de mis esfuerzos, ese dia, caustico, que me quema hasta hacerme 
gritar, sc repite con demasiada rapidez, trayendo escarnio, alargando mas 
mi languidez para luego abandonarme postrado. Cuando la vida es dura, 
cuando el sufrimiento es incesante, cuando hay una dentadura horrorosa 
masticando las minimas ilusiones que asoman apenas por los ojos asombra- 
dos, cuando nuestros pasos se disuelven sin conducirnos a ninguna parte 
y cuando el mundo solo nos ofrece congojas y frustraciones, es veinte mil 
veces preferible afrontarlo solo. Y sigo con el veinte. Veinte. Veinte. Veillte. 
Raquel, yo te disfrute cuando florecias a los veinte. Veinte anos han trans- 
currido desde entonces. tu lo que significan veinte anos? Multipli- 
cados por doce resultan doscientos cuarenta meses, o lo que es igual para 
mi, doscientos cuarenta dias con la cifra veinte sobre las espaldas. Doscien- 
tos cuarenta. Todo un promontorio de humillaciones. Una pared doscientas 
veces levantada y en ella mi vida, lo que llego a ser: una mancha horrible, 
disecada, sin ningun signo de felicidad. Doscientos cuarenta meses, un dia 
veinte para cada uno. Es para aplastar a cualquiera. Pero ahora me preocu- 
pa este dia, veinte, y con el los restantes dias veinte que aun debo recorrer 
en mi existencia. Esta tortura va dura seis meses. Lo que duraron nuestros 



amores, el tiempo que te pedi aguardaras mi regreso, cuando me marche 
a buscar nuevos horizontes. recuerdas, Raquel? Seis meses cubrien- 
dome de improperios. Seis meses solicitando compasion. Seis meses labran- 
do este egoismo inconmensurable que me rodea para desprenderle un poco 
de lastima. Me vine del pueblo con los bolsillos rotos de buscar unas mone- 
das que no existian, pero atiborrada la cabeza de planes descabellados, 
dc tontas ilusiones. Llego, empiezo a rodar. Trato de volver, pero hay algo 
que me compele a seguir rodando. Y por fin aquel choque violento. Aquel 
encuentro brusco con esa abominable cifra. 

-Senor, dispense, donde queda la Veinte Avenida Sur?. . . 
-iAlla, en cualquier lado, a donde usted vaya!!!. . . 
Las seis de la tarde. Hora de cenar. Si, la hora de cenar, de comer, de 

llenarse esa bolsa asquerosa con pedazos de mundo, de vida, de hombre. Y 
a mi me importa esta maldita hora? Bueno, tal vez me importaria, 
pero para ser franco, no me importa. Que se lleven los diablos esta maldita 
hora, y todas las horas escogidas para comer, para divertirse, para vivir. 
!Muera la vida! Repulsiva esfera que nos obliga a. permanecer en el mismo 
sitio. Detesto ese afan estupido de medir, de senalar lo que debe hacerse 
a determinadas horas: comer, dormir, divertirse, refocilarse, matar, llo- 
rar . .  . Que cada quien coma, que cada quien viva, que cada quien se 
divierta, se refocile, mate, llore cuando le de la gana, cuando el cuerpo 
o el alma se lo exijan. Hay que aniquilar a los imbeciles, a los hombres 
milimetro, que van gustosos a ocupar su cochino lugar, el que otros hom- 
bres milimetro les han senalado de antemano. 

Debo irme. Seguir aqui es inutil, francamente inutil. Faltan seis horas 
para que termine este dia. Seis horas. Apenas seis campanadas que podria 
disolver entre mis manos para que el tiempo se deslizara furtivamente. Cada 
vez me convenzo mas de que soy un cretino. Regocijarme en este sumidero 
es como agitarme para que mi cuerpo se hunda mas pronto. Este dia termi- 
nara, pero antes vendra hacia mi ese ser que temo, pero cuya presencia 
llegara irremediablemente. si no viniera? algun suceso inesperado 
le impidiera llegar? Cretino. puede asegurarme que no vendra 
manana? Y me vere entonces en la necesidad de comenzar a tejer un nuevo 
odio: el odio hacia los dias veintiuno. Prefiero terminar esto definitiva- 
mente. Que horrible. Siento el cuerpo desmadejado. Las fibras se han enre- 
dado como para ahogarme. A eso se debe mi sofocacion. Y este zumbido 
en la cabeza debe ser un disco metalico que pretende abatirme, arrastrarme 
a la locura. Es como si la razon desfalleciera. Debo resistir. Si la vida per- 
siste en golpearme debo responderle con indiferencia, con estoicismo. Ma- 
nana todo sera distinto. Una angustia menos para aligerar mi tranquilidad. 
Manana todo tiene que ser diferente. Lo presiento. Perdon por odiar este 
dia. Ya manana el dia veinte sera un dia semejante a todos, sin rostro, 



inexpresivo ante mi tristeza, un dia inutil, castrado, igual a iodos. Ya lo 
dije: igual a todos. 

-!YO sabre esperarte, hijo mio. Seis meses no son nada, pasan con 
rapidez. Tengo la certeza de que te abriras paso en la ciudad!!. . . 

La certeza del condenado que sabe perfectamente que la cuerda no 
fallara. Meses de espera que se fueron arrastrando de seis en seis, hasta 
levantarse como un monton de esperanzas machacadas. Pobre madre. Pobre 
hijo. Pobres esperanzas. Pero ella no se equivoco. Me abri paso en la ciudad, 
y con tal impetu, que aun no ceso de caer en este vacio espantoso. . . 

La ciudad me da asco el dia veinte de cada mes. Veinte veces veinte 
vomitaria en este dia, y luego, con las mandibulas agitadas por la risa 
escupiria el rostro de todos los que sintieran conmiseracion por mi. La 
noche es acre. Sombras asperas se echan a rodar. Hay una mano feroz que 
aprieta hasta exprimir gritos y blasfemias. Debo violentar esas laminas, 
no importa que el odio y la maldad las hayan sellado. Tengo que buscar 
el aire, la luz, sentir los horizontes expandirse en mi pecho. . . 

Maldicion. No tener un cigarrillo. esto?. . . La carta, la carta, la 
carta. diablos me pasa que no me deshago de ella? que me 
sirve? Ya la conozco, ya estoy hastiado de que me calcine las yemas de los 
dedos. Su presencia me enfada. Es una rasgadura profunda que todo lo 
deja al desnudo: 

"Querido hijo: 
Entusiasmada por tus magnificas noticias y despues de pensarlo du- 

rante mucho tiempo y satisfecha de tus constantes triunfos, me decido a 
abandonar todo esto. Llego el veinte. . ." 

Hoy es veinte. Recuerdo que antes, ese dia no significaba nada para 
mi. Era igual que todos. Hoy es veinte. Es un dia horrible, configurado 
para lastimar. Es un promontorio de lagrimas disecadas, amontonadas 
sobre una pupila blanda. Hoy vendra. Lo abandona todo y viene a hundirse 
en este remolino implacable, en esta miseria que todo lo embadurna, a 
incomodarse con esta hambre que ronda necia y bulliciosa como un moscar- 
don. Hoy es veinte. Veinte veces le he mentido. Veinte veces la he ilusio- 
nado. Veinte veces me arrepiento de la farsa que he venido representando. 
Me duelen la tristeza y la compasion que al unisono romperan su alma 
buena. Ella no lo merece. !NO lo merece!. . . 

Hoy es veinte. El pendulo se ha roto. Ya no volvera a ser normal su 
oscilacion. Se que los relojes amaneceran aplastados. Los calendarios ten- 
dran tambien tachado para siempre el numero veinte. Todo llega, ineluc- 
table. Asi ha sido y sera sempiternamente. Que venga, que venga. Ya no 
me importa. . . Espero y esperare. 

Oigo sus pasos. Percibo su lentitud. No tiene prisa por llegar. Sabe 



que estoy esperando. Ya se aproxima. Viene por el pasillo. Respira con 
sofocacion. Hace un gesto vulgar, alza la mano y golpea: 

 LO siento. . . lo siento mucho!. . . Perdoneme por haberle fa- 
llado! ! . . . 

-iYo tambien lo lamento!. . . Espero que manana este cuarto haya 
sido desocupado!. . . iBuenas tardes!. . . 



Cuentos de Hugo Lindo 
Por Francisco Eduardo DlAS Y BARRERA 

I-EVOLUCION DEL CUENTO EN HISPANOAMERICA 
Nunca he estado de acuerdo con la tesis de Benedetto Crece. Eso del 

"Arte por el Arte" me suena a golpes de vieja beata, a fanfarroneria de 
eunuco. Como no creo en lo medular de su teoria tampoco creo en su corola- 
rio "no existen los generos literarios". 

Pero definir un genero literario es harto complejo, por la hibridacion 
que siempre se presenta en toda obra humana. Sin embargo, mi intencion no 
es delimitar el cuento como genero literario, sino exponer sucintamenie su 
evolucion en la America Latina. 

Es obvio que el cuento no existe antes de la epoca romantica. Es hasta 
el XIX que encontramos el Cuadro Costumbrista -antecedente literario del 
cuento en Hispanoamerica-. Cuando el autor olvida que simplemente esta 
pintando un cuadro de la vida real y da enfasis a lo ficticio, es que aparece 
el cuento. Este desplazamiento de la pintura de costumbres al desarrollo del 
argumento y al interes en lo dramatico, convierte al Cuadro Costumbrista 
en Cuento. 

Pero es con los modemistas y criollistas que el cuento alcanza un alto 
nivel artistico. Con ellos el cuento hispanoamericano rebasa las fronteras 
patrias y se hace ciudadano del mundo. 

En nuestra epoca, el desarrollo del cuento ha sido intenso. Las tenden- 



cias han sido dos: La Social y la Esteticista (el eterno dilema: arte en fun- 
cion social y arte por el arte). La primera capta la realidad social americana 
sin olvidar el aspecto artistico. La segunda se conforma con hacer obras de 
arte, ya sea con materiales exoticos o nativos. 

Ambas tendencias, dice Luis Leal, son manifestaciones genuinas del 
cuento hispanoamericano. Entre las dos complementandose, nos dan una vi- 
sion completa de la realidad americana, que es tanto social por lo que tiene 
de ambiental, de historico - c o m o  artistica- por lo que tiene de universal. 

Respeto la tesis de Luis Leal por su cosmovision que no olvida que la 
literatura no es solo un reflejo de los hechos historicos, sino un arma para 
la conquista de esos hechos, como dijo sabiamente Maiakowsky. 

11-POSICION DE LINDO EN EL CUENTO HISPANOAMERICANO 

Es dificil encasillar a un escritor en un genero determinado. Mas dificil 
es, si el autor vive aun. Hugo Lindo es un escritor versatil. En sus cuentos 
encontramos rasgos sicologicos, realistas, liricos, metafisicos, surrealistas, 
humoristas, fantasticos, juridicos, etc. De cada uno de los rasgos senalados 
tendremos que decir algo, para que al final, la logica nos diga si podemos 
sacar alguna conclusion. 

1-LO SICOLOGICO EN HUGO LINDO 

El cuento sicologico aparece en Hispanoamerica durante el modernis- 
mo. Se caracteriza por el predominio de lo subjetivo sobre lo objetivo. . . 

"Claro que el unico mundo que a la postre le interesa al  hombre, es su 
propio mundo, tal y como lo ve. El llanto de una criatura que ahora llora 
en el Japon, y el dolor de muelas de un posible campesino egipcio, no me 
interesan ni me lastiman, porque no pertenecen a la orbita de mis percepcio- 
nes actuales. . . " 

Bahia Leonora, Pag. 123. Guaro y Champanu. 

por los conflictos a los que se enfrentan los personajes (locura, aberraciones, 
deseos insatisfechos, obsesiones) . . . 

"Un dia recibi una carta pasmosa. Un poeta de no se donde, me invita- 
ba a realizar una obra de verdad. Entre otra cosa, me decia que al leer mis 
primeras producciones, se habia hecho la esperanza de que no seria yo un 
revolucionario de las formas, sino de las esencias. Su carta estaba fechada, 
eso si lo recuerdo bien, en un manicomio. Me gusto porque se salia rotunda- 
mente de lo normal. Venia, ademas, con unos deliciosos dibujos primitivos, 
que bien pudieron ser trazados por la mano de un nifio o la de un esquizo- 
frenico". 

Op. Cit., Pag. 124. 



Un rasgo que encontramos en Hugo Lindo -probablemente tomado de 
Juan Carlos Onetti, Uruguay 1909-, es que si bien el desenlace confina en 
lo fantastico, el hecho tiene realidad sicologica, ya que el personaje cree 
que lo que le pasa es la realidad. . . 

-Ese mar que usted ve ahi. . . yo me lo invente. 
........................................ 

-Nicolas Alberto. . . Me dira usted como hizo todo eso? 
-No, perdoneme. Ese es mi secreto. 
-Habia solo un camino. . . -seria el camino por donde los barcos 

venian a ver el mar?- bordeado de unos pocos arboles anemicos. Lo demas 
tierra esteril, muerta, dura. 

Y a mi lado iba un alma recia y dulce, que ponia el mar, con rocas, 
con espumas, con barcos, en cualquier parte en donde estuviera el recuerdo 
de una carta o de una nina. 

Op. Cit., Pag. 128. 

Bahia Leonora es un cuento tipico de Hugo Lindo: el elemento drama- 
tico, la estructura simetrica, los personajes desequilibrados, son caracteristi- 
cas que predominan en sus mejores narraciones. 

2-RASGOS REALISTAS EN LOS CUENTOS DE HUGO LINDO 

Hugo Lindo nunca llega al realismo-naturalista frances, como Jorge 
Icaza en el Ecuador. El realismo de Hugo Lindo --esto es una opinion muy 
personal- se asemeja al de Benito Perez Galdos, en el sentido de que los 
cuadros fuertes solo le sirven como fuente literaria. 

Le es dificil a Lindo abandonar el mundo interior de sus personajes, 
esto conlleva -a mi modo de ver- dificultad para hacer obras realistas. 

Este es el Realismo que con frecuencia encontramos en los cuentos de 
Hugo Lindo. . . 

"El hombre bostezo, se paso por los ojos el dorso de ambos punos, se 
echo hacia atras los mechones lacios que le caian sobre la frente y empezo 
a comprender. . . 

-Que ya va a ser la cosa. . . ? 
Mmmmmju. 

luego un silencio espeso y duro. Y otra vez: 
-Aaaay ! 
Entonces Tono comprendio de golpe. Habia esperado aquello mucho 

tiempo. Lo deseaba. 
Y un subito movimiento interior lo hizo poner en pie. 
-Esperame voy a buscar a la Refugio". 

El Ultimo Fosforo, Pag. 52. Guaro y Champaiia. 



%RASGOS LIRICOS EN LOS CUENTOS DE HUGO LINDO 

El lirismo abunda en los cuentos de Lindo. Pero no es uii lirismo llo- 
ron a lo Amado Nervo, sino un lirismo con economia expresiva, muy opor- 
tuno. En todos sus cuentos hay chispas de lirismo; pero iodos ellos tienen 
como centro el desarrollo de la fabula, no el elemento lirico. 

En ningun momento el cuento de Hugo Lindo se convierte en poema en 
prosa, que es lo que sucede con los de Nervo, Najera, Marti, etc. 

4-LINDO Y EL SURREALISMO 

Por la mezcla de diabolismo y broma que encontramos en Corazon de 
Cardiologo, podemos clasificar ese cuento como surrealista. 

&HUMOR EN HUGO LINDO 

Decididamente Hugo Lindo no tiene la gracia de  Jose Maria Mendez. 
Su buen humor es cerebral, velado por una incisiva ironia. No hay que ol- 
vidar que segun la propia formula que el nos da en su Novela Mecanica, solo 
el 1070 corresponde a l  buen humor. 

"Me cansan a veces estas inacabables tardes de confesion. Alle fatigan 
mas desde que estoy tan gordo. Y empiezan tan iemprano! Y a las tres, estoy 
metido en el confesionario, aguantando unos calores que para que decir. . . 
Que hable, que hable la parlanchina de dona Estebana, hasta que se le 
acabe la cuerda. . . En el interin, es posible que yo me adormile un tanto. . . 
Dios me perdone, pero los anos. . . ! 

Aqiu Se Cuentan Cuentos. Perdone, Padre, Pag. 91. 

&LO FANTASTICO EN LINDO 

Esto es frecuente en Lindo. Su fantasia es producto de su erudicion 
que le  permite : 

a )  Imaginar invasores extraterrestres. (Ahora puedo hablar, La Ulti- 
ma Epidemia, del libro Aqui Se Cuentan Cuentos). 

b)  Planear descubrimientos asombrosos. (Operacion "NO" Abn al  Jas 
chid, Novela Mecanica). 

c) Hacer que San Pedro consulte el diccionario. (Abajo y Arriba). 
Los finales de sus cuentos son inesperados. Eso es lo que concretamente 

me gusto mas en Hugo Lindo. 
Estudiemos esta fantasia. . . 
"Nos despojamos de cita absurda n~orfologia humana. El unico que no 

pudo hacerlo fue Raskorovich, pues el amor lo habia desvitalizado totalmen- 
te. Se nos quedo viendo con envidia cuando subimos a la nave, apoyandonos 



en la barandilla con los brazos delanteros y despidiendonos con los de 
atras. . . " 

Ahora puedo hablar. Pag. 71. Aqui Se Cuentan Cuentos. 

7-L,O JURIDICO EN LOS CUENTOS DE HUGO LINDO 

Nombre y Olor, Persevcrancia, Verdad Juridica, de su libro Aqui Se 
Cuenian Cuentos son muestras de las influencias que la jurisprudencia y su 
ejercicio ha tenido sobre este escritor unionense. 

Hay un rasgo que no podemos dejar de mencionar y es el que estos 
cuentos "son secos, no por la expresion, sino por el sentir de los personajes, 
como si el autor se les hubiera acercado sin esa ternura y ese amor, tan 
necesario para la comprension de la vida, cuando se traduce a la literatura 
ficcion". 

Observese esa sequedad de v e  hablamos en este trozo. . . 
". . .Garces explotaba a mi mujer, pidiendole sumas pequenas. Que 

para papel sellado. . . Que para expensas de los testigos. . . Que para acti- 
var el interes de los escribientes. . . Sumas pequenas, si; pero constantes, 
reiteradisimas. . . Yo no se como haria Ines para agenciarse ese dinero, ni 

9 ,  me importa. . . 
Perseverancia, Pag. 145. Aqui Se Cuentan Cuentos. 

Otras caracteristicas de los cuentos juridicos de Lindo, es la burla que 
les hace a los jueces deletreadores de la ley. 

LL . . .Pero como juez, entiendame bien, no hay para mi mas que una 
sola verdad: la verdad juridica, la que fluye de las probanzas. Asi debe ser 
para todo funcionario judicial: solo existe lo que consta en expediente, y no 
tiene mas alcances que los que otorga la ley. . ." 

La Verdad Juridica, Pag. 1113. Aqui Se Cuentan Cuentos. 

Hemos estudiado los rasgos dominantes que encontramos en los cuentos 
de Hugo Lindo. Vimos como - c o n  excepcion de los cuentos juridicos- el 
mundo interno de los personajes es importantisimo en sus obras, que abundan 
en ella los personajes desequilibrados con una locura similar a la de Don 
Quijote, la inmortalidad. Por todo eso podemos concluir con Luis Leal que 
Hugo Lindo es -no obstante sus otras producciones, el agregado es mio- 
un cultivador del cuento sicologico. 

111-TEMAS QUE SE REPITEN EN LOS CUENTOS DE HUGO LINDO 

Encontramos en los cuentos de Lindo situaciones repetidas en varios de 
ellos, temas que vuelven con insistencia y que hacen pensar en actitudes men- 
tales particulares del autor. 

He aqui algunas: 



1. Descripcion de la costa. 
2. Descripcion de espiritistas, sus sesiones y trampas. 
3. Critica a los jueces deletreadores de la ley. 
4. Con frecuencia sus personajes son solterones, se casan precipitada- 

mente, o, no tienen hijos. 

IV-EL CUENTO DE LINDO COMO ANTECEDENTE DE SUS NOVELAS 

Encontramos en sus dos libros de cuentos, algunos posibles anteceden- 
tes de sus novelas. 

Helos aqui. 
1. En Corazon de cardiologo el personaje acusa a Dios y llega hasta 

retarlo para que midan sus fuerzas. . . 
"-Toda la culpa sera tuya, tuya! Tu me arrastraste hasta el abismo! 

Tu lo permitiste, Tu lo tramaste, Tu lo preparaste todo y me hiciste caer. 
Manana me veras como quieres: tieso como los mil cadaveres que han pa- 
sado por mis manos. . . Por culpa Tuya, entiendes? Por culpa tuya! Y si es 
cierto que eres omniscente, has de saber hasta donde llega tu limite. Lo has 
excedido con deliberacion. Sabes que no puedo mas, y acumulas ignominia 
sobre mi impotencia. Estas abusando de Tu poder, porque soy una piltrafa 
indecente, y Tu estas alla arriba, adonde yo no puedo alcanzarte.. . Pero 
asume mis propias proporciones, nivelate conmigo, peleemos. . . Asi, a bo- 
fetones. . ." 

Op. Cit. Pag. 41. Aqui Se Cuentan Cuentos. 

Notese que ese es, mas o menos, el final de Justicia, Senor Gobernador. 
2. En Pulvis es. . . describe la iglesia de Metapan y el suelo arido 

que modela el caracter de los coterraneos de ese lugar. 
Tambien en Justicia, Senor Gobernador, describe la iglesia de Metapan 

y el caracter hosco de sus habitantes. 
3. En Perdone, Padre; encontramos una descripcion bastante parecida 

a la que hace el sobrino del doctor Amenabar, en Justicia, Senor Gobernador. 
". . .Y asi fue como me acerque a los espiritistas. Sin fe ninguna por 

supuesto; pero una no sabe. . . Y como ademas no me cobraban ni un centa- 
vo por hacerme el favor. . . Viera que interesante es lo que hacen. !Primero 
corren todas las cortinas y apagan las luces! Solo dejan encendida una vela. 
Despues rezan unas oraciones que no tienen nada que criticarles. Padre Nues- 
tro, El Ave Maria. . . Son oraciones fieles como quien dice. . . 

-Le insisto que no me meta en esto a la religion!. . . 
-Perdone, Padre." 

Perdone Padre, Pag. 93. 



V-ULTIMAS PALABRAS SOBRE EL AUTOR 

La poesia, el cuento, y, la novela son -hasla este momento- los gene- 
ros que Lindo ha usado. 

Este abogado, diplomatico y academico de la lengua por tres paises 
latinoamericanos, constituye -a no dudar- una canlera literaria no agoia- 
da en El Salvador. 
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S A L A R R U E  
Por Mireille ESCALANTE DIMAS 

MIREILLE ESCALANTE DIMAS 

INTRODUCCION 

Hace aproximadamente ano y me- 
dio tuve la oportunidad de conocer a 
Salarrue. El es de complexion fuerte, 
blanco y alto; sus ojos son de un azul 
intenso y su pelo es color de plata. En 
su caracter domina la reflexion, la bon- 
dad y la seguridad. Lo sensitivo de su 
propia naturaleza se hermana con la 
fuerza espiritual. Salarrue vive unica- 
mente dentro del Arte. Ha creado belle- 
zas, mundos extensos, seres que meditan 
y que relatan sufrimientos y alegrias. 
Son seres que viven una realidad, 
pero una realidad que estando callada 
clama a gritos sus secretos. Nada de la 
vida le es ajeno a Salarrue y en su obra 
hallamos la propia humanidad. 

DATOS BIOGRAFICOS 

Don Alejandro de A m e  y Jimenez, 
espanol, nacido en Vasconia, era profe- 



sor en Guatemala. En la Baja Verapaz se casa con Lucia Ayala, viniendo a estable- 
cerse a El Salvador. En San Vicente funda un Colegio. Sintiendo inquietudes 
intelectuales escribe varias obras, conservandose aun algunas de eiias. Con don 
Alejandro se fija la hueUa y linaje que heredara su hija Maria Teresa Ame,  y su 
nieto Salvador Salazar Arrub. 

Del matrimonio contraido por Joaquin Salazar y la oetisa que publico 
algunas de sus obras en La Quincena y Diario del Salvador, h aria Teresa h e ,  
nacieron Joa uin y Salvador. Este ultimo, siete anos menor que Joa uin, vio por ? vez primera a luz del dia en la ciudad de Sonsonate, el 22 de octu re de 1899, 
tocandole a El Salvador la dicha de  verle nacer. 

Y3 

Salvador Salazar Arrue, conocido por el pseudonimo de Salame, estudio la 
primaria en un colegio mixto de Sonsonate. Cuando solo contaba seis o siete 
anos, presencio una revolucion contra el General Fernando Figueroa, y recuerda 
haberse acercado a los muertos, para cubrirlos con cal, en compania de una 
sirviente. 

Al terminar la Secundaria en el Liceo Salvadoreno e Instituto Nacional y 
luego Comercio, ano una beca que le dio la oportunidad de entrar en la Aca- 
demia Corcoran % e Washington D. C., EE. UU. Ahi estudio pintura. 

En el a ogeo de la adolescencia publico varios poemas, J el reconoce que 
son de tipo F ormalista. En abril de 1922 aparecio en un perio ico "El Loco". Es 
la primera vez que Salarrue ensaya sus vocablos tendientes a ser regionales. 
El poema dice asi: 

"Parado en el medio de la calle vieja, 
ruidos los tra os con que se humaniza, 
cabizbajo el f oco se rasca i'u orqa 
y la crin canosa y la barba eriza. 

Tiene una mirada lenta candorosa, 
mirado pesoda, tras ojos dB plomo. 
Vino cierto dia, todo polvoroso, 
nadie sabe cuando, de donde, ni como. 

Pasa despacito por entre la gente, 
que con el reojo, le ve desconfiuda. 
Todos se detienen en grupo inquiriente.. . 
Mas el loco mira. . . y no mira nada. 

Es seguramente, en este sentido, 
como el cisne austero pasa entre los patos, 
como pasaria u n  tigre 'comido", 
entre una visible crispazon de gatos. 

busca en el suelo con tanta insistencZa 
este viejo loco, por el callejon? 

que su cabeza pesa de sapienciu 
o es que va buscando su propia razdn? 

Loco "patechucho", de roto fondillo, 
foco ventdudo, loco sinverguenza! 

que la experiencia sosego tu brillo 
y acabara en eso, mi inquietud inmensa? 



Con rojas e n c h  sin dientes, sonrie: 
nunca se le ha oido decir "tus" ni "m&: 
ni habla, ni silba, ni llora, ni rie, 
come con los perros 'j huye de la luz. 

lTomad el ejemplo, bardos sonadores, 
de ese loco sabio, de vida callada: 
la fdrmulu excelsa que os causa dolores 
esta por seguro, en no decir nada!. . ." 

Indudable es, que ya en el vibra el verdadero poeta, aquel poeta que quiere 
romper y no puede, con una escuela. En "El Loco" procura conservar la me- 
trica que se compone de doce silabas en cada verso. Sin embargo, el escritor 
ya se revela al utilizar alabras de caracter regional: "comido", patechucho*, S "tus" y "mus". El conteni o del poema parece exhalar esta filosofia: con el silenciq 
se dicen muchas cosas. El personaje, ese loco, es un ser que quiza no era un tema 
para ins irarse: demasiado descuidado, con un traje roto, polvoriento, sin dientes; P anorma , comiendo con los perros y huyendo de la luz; un ser al que se le podria 
com adecer si los es ectadores fuesen humanos, o al que se lelodria repudiar P P si el os carecieran de a mas leve humanidad. El poeta lo compa ece, lo eleva, lo 
pone de ejemplo y hasta admira "la formula excelsa que os causa dolores": el 
silencio. 

A la edad de 23 anos Salarrue contrae nupcias, por lo civil y por la igle- 
sia, con Zelie Larde. El artista, sonriendo, dice que se caso dos veces: por la iglesia 
y por lo civil. Su esposa es hija de Jorge Larde y de Amelia Arthes de Larde. 
Salarrue tuvo la fortuna de encontrar una mujer comprensiva, inteligente, alegre 
de espiritu, franca, buena y paciente. Si, ella supo com artir la vida del artista, P sin reprocharle nada, cuidandole siempre y amando e ciegamente. Salame 
trabajo, despues de su ksamiento, en la C n u  Ro'a, como Oficial Mayor. Sus 3 
hijas: Olga Teresa, Maria Teresa (quien perteneci d al Monasterio de la Visitacion 
en Panama) y Aida Estela. Salarrue sintio interes, desde su juventud, por cierta 
clase de filosofia que nos liega del Oriente (de  la India). Por ello puede asegu- 
rarse que Salame vive un mundo que no es comun, y que en casi todas las obras 
suyas encontramos esta influencia, tanto en la pintura, como en sus libros. 

Trabajo en "Patrian, siendo Jefe de Redaccion, y despues que fue Director 
del periodico el conocido escritor Alberto Guerra Trigueros, el tambien lo fue. 
Entre al nos de los intelectuales de su generacion encontramos a Julio E. Avila, 
Aiberto %vas Bonilla, Manuel y Raul Andino, Arturo R. Castro, Ramon de 
Nufio, Claudia Lars, Alberto Guerra Trigueros, Vicente Rosales y Rosales y 
muchos otros. 

Desempeno el cargo de Agregado Cultural a la Embajada de  El Salvador en 
Washington. D. C.. Dor varios anos. En 1963 fue Director de Bellas Artes en El 
salvado;. ~ & o  pihior, ha expuesto sus obras en El Salvador, Costa Rica, Gua- 
temala, Nueva York y Nueva Orleans. 

La pintura de Salarrue, despues de haber pasado or un proceso totalmente 
naturalista, en lo que a paisajes se refiere, lentamente L e  desposeyendose de los 
elementos mas inmediatos y acercandose a un constructivismo selectivo de la 
misma naturaleza. La pintura de su primer tiempo recorta la imagen del arbol, 
de la montana, y concreta el agua en una condensacion vigorosa. Son paisajes 
fortisimos, cuya dureza a veces emana reflejos metalicos. Tal vez por una necesi- 
dad de su propio espiritu, impulsado a considerar como natural lo insolito, Sala- 



rrue identifica ahora, en gran parte, su vivencia filosofica con la plastica. En su 
pintura, con una dominante antropomorfica, aparece una forma surreal del am- 
biente en que vivimos. Sus dibujos en blanco y negro son los que mejor concretan 
la imagen del misterio. Ignoramos por que, en su pintura hace uso dominante 
del verde, al que subordina en muchos casos los demas colores. No obstante, la 
pintura que mejor lo identifica con su propia vida, sea cualquiera su aspecto 
cromatico, carece de agresividad: si juega con la sorpresa, nunca nos produce 
una sensacion atormentada. Es pintura de evasion y por tanto da un testimonio 
real de su propia naturaleza. 

Respecto a su pintura, el conocido escritor Trigueros de Leon, hace varios 
anos, se expreso asi: "En Salarrue vemos al mistico uro a traves de sus cuadros. 
Predominan en ellos los coloridos suaves, melanc 6; icos, casi vagos. No tienen 
reflejos ardientes, cabrilleos de luz, tonos vivos. Hay en cada figura algo doloro- 
so". Y finalmente, dijo: "Su pintura es un injerto real-espiritual. De las vertebras 
grandiosas de una serrania, de la cara tosca de un indio o de la mole polvosa 
de una iglesia colonial, extrae espiritu, saca alma en cada suave m a h  que 
XoraW. 

Se nos imagina un Fray Angelico este Salarrue, que sin olvidar los principios 
tecnicos de simetria, da misticismo al conjunto y vida creadora a la forma. 

En su cuarto-estudio, colgando de la ared, se encuentra un escudo donde 
estan resumidas ciertas ideas filosoficas. A 1 i se explica que el momento actual 
por el que atraviesa la tierra es la transicion entre Piscis y Acuario. Esto nos lo 
recuerda un anfora que muestra a cada lado un caballo de mar, y uno de tierra 
colocado en la parte media del escudo. El caballo de mar representa el E o; el 
de la tierra, la Personalidad. Alrededor del anfora se encuentra el mar, e f cual 
indica la Totalidad. En la parte su erior del escudo ha una estrella con cinco 
puntas. Esta estrella alude a la Po P ar identificada con r a de mar, ya que es la 
unica que orienta y guia a los marinos. Podemos compararla con Cristo, 

dice: "La verdad nos hara libres". 
rquc Cristo guia a la humanidad. En la base del escudo encontramos una leyen a que 

Del 6 al 12 de julio de 1941, Salarrue re resento a El Salvador en la VI11 
Conferencia Internacional de la Confraterni ad de la Nueva Educacion, cele- 
brada en Ann Arbor. Michigan, EE. UU. 

B 
El 8 de noviembre de 1967, por Decreto Legislativo, a Salarrue (con Claudia 

Lars y Vicente Rosales y Rosales), se le reconocio su meritoria labor en el Arte, 
y su contribucion al desarrollo de la cultura nacional. 

Tambien, por Decreto Legislativo, el 15 de noviembre del mismo ano, fue 
candidato (con dona Maria de Baratta) al premio "Benito Juarez" ofrecido por 
Mexico. 

Actualmente desempena el cargo de Director de la Galeria Nacional de 
Artes Plasticas, en San Salvador. 

Dentro de sus autores preferidos encontramos a Lord Dunsany a quien el 
conocio ersonalmente, a Fiona Macleod ( William Sharp), G. H. Wells, Ches- 
terton y % p de Queiroz. 

La vida de Salame ha sido su obra. En ella esta el, su actitud frente al 
mundo, sus facetas de poeta, novelista, ensayista, cuentista, narrador, pintor y 
quiza escultor. 

Entre sus obras ublicadas encontramos: El Cristo Negro (1927, 1936) 
le enda; El Sefior de & Burbuja (1927, 1956) novela de ambiente salvadoreiio; 
&arknndul (19291, narracion fantastica; Cuentos de Barro ( l a  edicion, San 



Salvador; 2a edicion Nascimento, Santiago de Chile, 1943) su libro mas conocido; 
Remotando el Uluan, narracion fantastica; Eso y Mas (1940, 1962) cuentos; 
Cuentos de Cipotes (1945, 1961) ; TrasmuUo, cuentos (1954), La Espada y otras 
Natraciones (1960); Novela inedita: Catleya Luna. 

EL SENOR DE LA BURBUJA: 

Argumento: El Senor de la Burbu'a o sea Don Javier Rodriguez y Jirnenez, 
es el personaje principal de esta nove 1 a. En un principio, Don Javier nos hace 
recordar los rasgos de un hacendado de este pais: propietario de "La Burbuja*, 
finca con vista al mar, donde el solia contemplar el hermoso paisaje recostado 
en una "chaise-longue". Trabo amistad con "la pajarita", una joven maestra de 
escuela, la cual un dia dando clases sufrio un desmayo. Fue entonces cuando 
Don Javier descubrio que la pobre estaba tuberculosa. Ella adquirio esta enfer- 
medad, que no pudo soportar por mucho tiempo, debido a la mala alimentacion 
y al exceso de trabajo. 

Mas tarde Don Javier se casa con la hija del Dr. Aranda: Esperanza. Ambos 
son felices durante corto tiempo. Esperanza tiene un hijo, pero muere en el 
parto. El hijo, Ramoncito, cuando crecio sufrio un accidente el dia de  su cum- 
pleanos: un mortal golpe en la cabeza.. . Don Javier, dece cionado, vendio sus 
propiedades, y conservo unicamente la casa. Entonces el 1 ombre se convierte 
en amigo y protector de desamparados, pobres, enfermos cronicos, etc., etc. Para 
los que en un tiempo fueron sus amigos es ahora un ser extrano, quizas un loco, 

ero un loco sublime, y hasta hay quien lo confunde con un curandero, con un 
Lujo.  . . 

Cierta vez Don Javier sono con Cristo, pero con el ANTICRISTO. Este pre- 
dicaba el dolor en lugar del Amor. Don Javier, temblo ante el sueno y temio per- 
der la fe. .  . esa fe que alienta a los seres desvalidos. Su espiritu era fuerte, y asi 
logro sobreponerse a la duda surgida en su mente. 

COMENTARIO: 

El estilo es vernaculo. Toma como paisaje cualquier lugar de la campina 
salvadorena, rodeada por el mar. 

El dialoqo es costumbrista. Utiliza palabras propias de nuestros campesinos: 
"Ai nomasito ', "Alaba", "Abuen", es decir el "argot" salvadoreno. 

Las narraciones tienen palabras como estas: "man a chapina", "chapuda", 
"chompipes", "maistritas", "chejes", "pijuyos", "tamalea 5 a" y obas. 

Mas de  aiguna vez han criticado a Salarme, por su estilo tan de nuestro 
pueblo, y quienes lo critican no comprenden el porque de las palabras citadas, 
cuando el paisaje de por si es re : "Aquel grato retiro, aquel silencio de  e""" montana con pajaros lejanos; aque dar mucho sol, mucha frescura, mucho cielo 
de la naturaleza salvaje. . ." y asi encontramos descripciones que nos recuerdan 

ue se esta en el tropico. Despues de la'narracion tenemos palabras que hacen 
tnfanfaris para determinarnos el lugar donde se desenvuelven los personajes. Sin 
esas palabras costumbristas no podriamos obtener una vision completa. 

A traves de todo este libro encontramos que Salame es pintor: "De las 
ramas de los caraos y cujinicuiles, sobre el mundo-relampagueante de hojas del 



cafetal y sobre las cercas de enmaranada envoltura caian al menor golpe de 
brisa y en avalancha de apretados racimos, las gotas recogidas en las copas, 
brillando tocadas al soslayo por la claridad de la tarde". 

Hallamos al filosofo, al hombre que medita: "Recordo unos versos de Fe- 
derico Gutierrez: 

" ~ L u s  cosas tienen alma lo mismo que los seres; 
si blasfeman son hombres, si lloran son mujeres!" 

"Si, tenian su alma, su campito de alma en la nuestra. Estabamos pues ro- 
deados de un mundo que vivia en todos, hasta en la muerte, y que no era sino 
un reflejo de nuestro propio ser". 

Mas adelante hallamos otro parrafo: "Yo soy el Universo! -insistio- !YO 
soy Diosl !Cuando yo sea Yo, sere amo y senor de la vidal Y continuo asintiendo 
con la cabeza y como si temiera no lograrlo.  cuando yo sea Yol. . ." 

El libro consta de tres partes, y la tercera parte se compone de dos capitulos: 
"El Loco" y "El senor de la Burbuja". En "El Loco", Don Javier da rienda 
suelta a su fuero interno en lo que se refiere al amor a la humanidad; es mas, 
se hace medico, pero su unica receta es la fe. Oigamosle hablar: "Donde el me- 
dico termina, ahi empiezo yo" -decia. 

Nunca pretendio dar la vista a los ciegos de nacimiento ni resucitar a los 
muertos. 

"Nuestras fuerzas son limitadas -clamaba-, yo no soy Jesus. 
Predicaba las doctrinas de Cristo, con interpretaciones muy originales y 

sobre todo, muy diafanas. . ." 
"Aquel sublime loco, tenia un oder tremendo para despertar la fe, y es 

que rnosbaba su alma sin dobleces, sesnuda y hermosa como una esbella. Em- 
briagaba. A menudo hacia llorar con sus palabras, aun a los hombres mas rudos". 

"El senor de la Burbuja", obtuvo rimer premio en el concurso regional R abocinado por el "Diario Salvadoreno . Esta obra fue publicada en 1927 en 
imprenta ' l a  Salvadoreiiap', en San Salvador. 

Cuando el libro se imprimio, fue bien acogido por destacadas ersonalida- 
des literarias. Juan Ramon Uriarte, Vicente Rosales y Rosales, ~ J o l f o  Artiga 
Lopez y Dr. Francisco A. Gamboa, ofrecieron una cena a Salarrue en el Hotel Ma- 
jestic. Alli, el Sr. Uriarte alabo las bondades expresadas en la novela, califican- 
dola como "lo mejor que se ha escrito en la America Central". 

Muchos intelectuales comentaron la obra. Entre ellos tenemos al guatemal- 
teco Rafael Arevalo Martinez. Este gran escritor, cuando leyo "El senor de la 
Burbu'a" hizo un comentario en el cual se expreso asi: "El Salvador tiene otro 
hijo, digno de colocarse al lado de su glorioso Masferrer, tan lleno de ciencia 
luminosa, si entendemos la luminosidad por caridad. Y como este descubrimiento 
de encontrar un ran poeta un nobilisimo espiritu en tierras de C. A. es ha- f 7 llazgo precioso y leno de va ia, me dieron ganas de mandar tocar las campanas 
de  mi pueblo con los jubilosos toques de la Pascua Florida. A falta de ellos es- 
cribo este articulo para El Diario de Centro America". 

EL CRISTO NEGRO: 

Argumento: Despues que le dieron muerte a su madre, debido a que Bsta 



intento matar al Licenciado Valverde, Uraco, conocido mas tarde como Fray 
Uraco, huyo al convento de San Francisco, siendo acogido por su padrino 
Fray Francisco Salcedo.. . Fray Uraco cada vez amaba mas a Cristo y debido 
a su amor por la humanidad cometia los mas horribles crimenes. Por ejemplo: 
una mujer mestiza le confiesa que ella desea que alguien arrebate su virginidad, 
porque el hijo del patron tiene intenciones de seducirla. . . Fray Uraco, para no 
permitir que otro peque, la posee carnalmente, y asi logra matar la tentacion 
del deseo, tanto en la mujer como en el pretendiente. Como consecuencia de lo 
anterior, nace un hijo de ella y del fraile. Este solia castigar al nino fuerte- 
mente, para evitarle caprichos; pero el pe ueno no comprendia aquellos castigos 
y le odiaba. En otras paginas del libro uniortelano y un lego llavero planeaban 
robar las joyas del tabernaculo de la iglesia, los vasos de oro recamados, los 
ornamentos de pedreria, la plata de los oficios. Fray Uraco escucho la conversa- 
cion y el cometio los robos, regalando los objetos robados al hortelano y al lego 
llavero. Despues, marcho lejos del convento a hacer penitencia. En el pueblo 
nadie le comprendia ni le tenia compasion. 

Un dia, un angel le curo una herida en la frente y el no supo si habia sido 
un enviado de Dios o del Diablo, pero le dio gracias a Dios. 

Un jaguar hambriento destrozaba la cabeza de un ciervo, y el ahuyento al 
jaguar, hacidndole mal hasta a los animales, sin quererlo. 

Ignorando hacia donde se dirigia, cansado y hambriento, encontro unos 
soldados. Estos, al mando del Sargento Fernan Pereda, lo llevaron preso a su- 
tiapa, donde primero se le considero loco y mas tarde santo, ya que 61 se arro- 
dillaba en la plaza diariamente, a rezar. Dona Maria estaba agonizante y Uraco 
dijo que la salvaria, succionando la sangre de la herida, pero no se lo permiti6 
el Sr. de Abaunza -su esposo-. Entonces el fraile penso salvarla dicihndole: 
 alzate te y sana en nombre del demonio!" Todos los presentes se auedaron asus- 
tados al ver el milagro y le odiaron los otros frailes, llamandole brujo, energu- 
meno, satanico. Hasta lo querian llevar al Tribunal Inquisitorial. 

Orlando lavo las carnes del ex-fraile cuando lo condujeron a prision por 
complicidades con el diablo. 

Unos ladrones fueron capturados y conducidos a la horca. Uraco decidio 
matar al verdugo y resulto que el verdugo era Orlando. 

Uraco fue apresado nuevamente, pero esta vez tuvo que cumplir con el tra- 
bajo de Orlando. Era verdugo. . . y no adivinaba por cuanto tiempol. . . La fama 
que se fue creando de ser malo por salvar a otros de la maldad, corrio por todas 
artes, y entonces era utilizado por bandidos que explotaban su concepto de lo 

kueno". Una vez alguien decidio burlarse de el, y le sugirio que invocara nom- 
bres de dioses indigenas, tales como Cuculcan, y que arrebatara un Cristo de una 
Cruz que se veneraba en la Ermita, justamente en la misa de Corpus Christi. 

En Guatemala, ano de 1595, Quirio Catano trataba de esculpir un crucifijo 
y este no salia de sus manos como el lo deseaba. Entonces el artista logro ins i- 
rarse en Uraco, pues un dia sus jueces decidieron que "seria azotado, escupi 1 o, 
abofeteado, coronado de espinas, cargado con la cruz y por uitimo enclavado 
en ella, para escarnio de blasfemos y leccion de herejes". 

Quirio Catano tomo de modelo al Uraco, "que tantos males hiciera en este 
mundo, para salvar de las llamas del Infierno a otros tantos seres, condenando su 
alma, como el decia, en s e ~ c i o  de Dios y de  los hombres, y (Uraco) se boc6 
en venerada efigie de Cristo misericordioso, quien no pudiendo admitir su alma 
por de pronto en el Reino de los Cielos, como tampoco enviarla a los profundos 



infiernos, la destino a morar en el vaso de una santa escultura, colocandola asf 
en el punto de union de aquellos: en la tierra, que es lo mas alto del Infierno, 
y en su imagen, que es lo mas alto de la Tierra y que se toca con la Gloria". 

Y asf encontramos la antitesis de Cristo. verdadero fundamento de este 
admirable libro: "Loco sublime que hace vacilar con el empuje de su inmensa 

iedad las bases firmes de la ciencia Cristiana; que ofrece lirios de sangre y de 
!esos de  fuego colocandose en un circulo, fuera de las leyes divinas y demonia- 
cas, hasta llegar, jadeando de amor y de dolor, a la conquista de un nuevo pur- 
gatorio, a la imagen de Jesus, su senor e involuntario guia, encarnando un Cristo 
terreno, un Cristo misterioso, un Cristo unico, un Cristo en fin, Negro". 

COMENTARIO : 

Recien publicada esta obra se escribieron varias criticas y se dieron a cono- 
cer muchas opiniones interesantes. Entre ellas estan estas: 

"Salame es un prosista impecable, porque maneja con donosura y habilidad 
nuestro idioma. Hay en algunas paginas pliegues de dulzura a lo Tulio Raul Men- 
dilaharsu; de una ironia a lo Anatole France y algo de romanticismo a lo Guerra 
Junqueiro. 

Sabe maneiar la ironia, pero una ironia fina y punzante, de la que hace 
meditar con calma serena en las liviandades humanas. 

La leyenda de San Uraco nos demuestra un espiritu nuevo, una savia extrana 
a la savia de todo lo que por aca se produce. Hay en ese cuento una vision artis- 
tica que se traslimita de lo real, y si quereis, llega a lo absurdo. Pero quiza cl 
valor de la obra este en esta absurdidad. 

Ese San Uraco -"El Diablo metido a frailew- que solo en la mente de un 
loco refinado podria concebirse, nos resulta logico y de un simbolismo mas que 
aceptable. 

El Cristo Negro, por su misma contextura negra, seria un Cristo ideal, puro 
e inmancillable. Es el simbolo del hombre malo por el bien mismo, asi como 
Cristo es el simbolo de Bien por el Bien mismo. 

Este San Uraco fue el modelo inspirador del artista que plasmara la marn- 
villosa escultura del Cristo que el mundo catolico venera actualmente en el fa- 
moso Templo de Esquipulas. . . " 

El 10 de  marzo de 1926, Pepe Ibros comento: "Seguramente, Salamie no 
ha escrito una obra maestra como acaso piensen algunos de los que se tomen el 
trabajo de leer estas lineas. No, Salarrue todavia no ha alcanzado esas alturas 
en que los hombres se vuelven momias y pronuncian oraculos estupendos. Para 
mi, una obra maestra carece de interes. Mas vale asi ~Llegarl.. . Desgraciados 
10s que llegan, los que ya no ambicionan ni suenan, aquellos en cuyos ojos la 
vision de la vida y de los hombres se ha petrificado. Mas vale asi, Salarrue. Yo 
te felicito por tu libro de verdadero arte, y porque tienes que andar mucho, mu- 
chisimo para llegar. Pero cuando eso suceda, mi corazon ya no estara contigo". 

Sin duda alguna, ese comentario de Pepe Ibros alento al escritor para que 
continuara su obra creadora.  que podra decirse respecto del Cristo Negro des- 
ues de estos comentarios? es una leyenda acerca del Cristo Negro de 

ksquipulas? Ya se dijo.. . Sin embar o, nos atreveriamos a pronosticar que aqui a el autor sufre una influencia directa e Eqa de Queiroz. 



EL ALMA EN LAS PIEDRAS 

En el final del libro "El Cristo Negro", esta "El alma en las Piedras". Es 

de seis ninos, como 
viendo un luchador 

COMENTARIO: 

Tanto el Cristo Ne o como "El alma en las Piedras", demuestran que Sa- 
lan& maneja el espano Y a la perfeccion. En estas creaciones de su pluma no se 
ayuda con regionalismos y utiliza imagenes maravillosas. 

ESO Y MAS.-( Cuentos y Narraciones). 

Contiene: "Eso", "Pacto", "El Nino Diablo", "El Buda Multiple", "Un 
Clown", "El Hombre Pajaro", "Corazonazon", "El Beso", "La Singular aventura", 
"El Doble Dictador", "La Momia", "El alma en las Piedras", "La escultura invi- 
sible", "Historia de Waldica, La Isla Encantada", "Yara, la Ondina" y "De 
como San Antonio ~ e r d i o  su Virtud". 

Eso relata la historia de una mujer bella, que cautivaba con su hermosura. 
Estaba llena de deseos, ternuras y pasiones. Pero no podia soportar el verdadero 
amor y Eso era su eterna pesadilla.. . 

Este cuento es de caracter simbolico. La mujer bella es el Mal, el simbolico 
Demonio, y es claro que el Mal no ama al Bien, ni a Dios, ni al Amor, pero tal 
vez suena con ellos. . . 

Pacto.-Cristo estaba solo, habia llegado, silencioso y humilde, en su calidad 
de hombre solitario. Se confeso mentalmente su fuerza, su inteli encia, su pure- 
za, su desinteres, su sed natural de sacrificio: "Yo soy el Hom E re". . . se dijo. 
Recordaba que habia venido para esto: "para ser tentado; para resistir a la hu- 
mildad; para poner lastre de humanidad al creciente ascenso de divinidad, que 
como caudal incontenible invadia su vida diafana". Hay que salvar el mundo 
penso Jesus descendiendo de la roca donde estaba. Empezando a caminar des- 

acio, fue seguido por aquella sombra humana como por un perro -era un hom- 
L e  oscuro. 

Tambien encontramos que este cuento es de caracter simbolico. El hombre 
esta siempre tentado a cometer pecados, a conocer lo prohibido. Aquel que no 
10s comete sera un super-hombre, un hombre deshumanizado totalmente. 

El Nino Diablo: Se celebra en las Navidades el nacimiento del Nino Dios, 
pero en la imaginacion de nuestro autor, deberia celebrarse el del Nino Diablo. 

que? "Porque el Nino Dios representa el instante dichoso en que el mal se 



convierte en Bien, en que el Mal se hace merecedor de que el Bien lo reciba 
entre sus brazos. Este nino negro que ven ustedes alli, este si es la representa- 
cion exacta, trascendente, del nacimiento de Jesus: Jesus, flor humana, flor del 
arbol del Mal, la flor al fin que se prepara a recibir el perfume del Cristo, fruto 
de Dios". 

La idea simbolica surge nuevamente aqui, como en otras de las obras de 
Salarrue. 

El Buda Multiple: Tratase de un Buda que contiene dentro de el otros 
6000 Budas.. . Y cada Buda es mas pequeno, mas pequeno, hasta lle ar al de % tamaiio de un alfiler. Encuentro, despues, la dYescripcion del libro mas ello del 
mundo, encerrado en una caja de cobre. Esta forrado de seda por dentro, y labra- 
do por fuera con dragones y aves. 

Corazonuzon: Un senor que lloro torrentes de lagrimas, debido a que tenia 
un sollozo atravesado en la garganta, y este sollozo no le dejaba llorar desde 
hacia un siglo. . . 

La s in~uhr  auentura: Lo clasificamos dentro de lo que ahora se llama cien- 
D 

cia ficcion: 
William Holmes Davis es un aviador, que el 22 de 'dio de 1945, en un 1 avion anfibio continua su vuelo sin escala, rom iendo e proposito de hacer 

de un lugar senalado la meta final. Davis enconhgunos pliegos antiguos, que 10 
transportaron al Congreso Mundial de Aviaci6n y alli conocio a Prida. El se 
llamaba entonces Alore. El hombre pertenecia al pasado y la mujer al futuro. 
Decidieron unirse, porque en realidad formaban un ser. Asi, se logro el avance 
mas grandioso en la aviacion. Fue una verdadera hazana, pues jamas se habia 
visto un avion anfibio volar sin hacer escala. 

La momia: Es el cuento mas delicioso que se ha leido en las obras de Sa- 
lamie. Pertenece tambien a la ciencia ficcion. 

Una muchacha llamada Isabel tiene suenos increibles. Resulta que ella 
tiene el alma de una momia, y la momia el cuerpo de Isabel. El profesor Daniels 
mata a la momia y por ende a Isabel. 

Todos los cuentos de "Eso y Mas" e s t h  escritos con una gracia uda iro- 

redacta 5 o. 
i nia ma istrales. El lenguaje usado es castellano limpio, comprensib e y bien 

T r m U o :  Se compone de 21 cuentos cortos, donde las costumbres de nues- 
tros campesinos, el lenguaje popular ,y la filosofia del pueblo estan siempre 
presentes. Por ejemplo: en "Trasmallo' Salarrue habla de arena "hishtosa", del 
"arbol de la luna que medra bajuel mar"; de que el estero llenaba "hasteltope". 
Lo hace tal como si el hubiese sido uno de los escadores que utilizan atarrayas 
para atrapar peces y uno de sus personajes, kemente Murillo, piensa asi en 
la carcel: "era mesmamente un trasmallo para hombres. Detras estaba el mar 
abierto de la libertad. La ley coliaba a sus espaldas como un tiburon implacable. 
No sabia ni que ni cuanto le cairia. Su mente simple de pescador contemplativo, 
filosofo por un instante: pobres pejesl. . ." 

Cura&: Es el caso de una campesina ue estaba triste despues que habia 1 sido alegre y jovial. Se dijo que la Maria E ena estaba curada, y era necesario 
visitar a la negra Domitila para que la descurara. Al final se sabe que estaba 
encinta. . . 

El Cipe: Se refiere al ~ i i i t i o ,  una leyenda popular. Este cuento nos da 1;r 
viva ima en de la psicologia de cualquier campesino, que se mantiene alejado 
de la cidkzacih. 



La vieja: Se refiere a la nina Casilda, que vivia sola pero era muy querida. . . 
El dia de su Santo amanecio muerta, y nadie lo sabia. "Los indios le habian 
puesto cuetes en el zaguan, amarraron palmas de coco, pusieron cortinas lim- 
pias en los balcones, regaron de pino los corredores.. . ' Aqui nos relata como 
celebran las fiestas nuestros hombres de campo. La Marimba: Don Gabriel sa- 
bia que celebraban la vela de un muerto, Eligio Choto, el cual habia sido baleado. 
Y Gabriel se dedico a beber licor. En su borrachera solo recuerda que hay un ma- 
tado y un velorio. . . Oye la marimba y no sabe donde. . . Dispone marcharse a 
su casa y en el camino encuentra a un senor que va montado en un caballo. . . Le 
sa1uda:"Noches le de Dios, ami o". El otro no le contesta. Luego Gabriel se da k cuenta de que es el muerto. Lo levan a enterrar asi: montado a caballo, porque 
no tienen en que trans ortarlo. Lo llevan al cementerio.. . "Hay que vivir para 
ver" es el comentario !!l e Don Gabriel. El Mar: Indios que vienen de Hondu- 
ras y jamas han visto el mar. Cuando lo conocieron lo veneraron y lo describieron 
asi: 

"Viene un aguazal con aspumarajos". . . "Como ques el llano que vimos 
azul.. . es un gran llano, con cola de diagua". 

"~Siabra salido un riyo? Yo vide un cuento con chimeneyas, como beneficio, 
que jumiaba y taba entre lapa". (Un barco). 

Cuento con sabor divertido y al mismo tiempo ridiculo. En nuestro siglo XX, 
cuando el hombre se dedica a e lorar el espacio y a buscar innovaciones cien- 
tificas; cuando tenemos medicos 3' edicados a trasplantes de corazon, parece men- 
tira que hayan seres humanos, en regiones centroamericanas, que desconocen 
el mar. . . Sin embargo, los hay y eso nos duele. 

Nuestros campesinos creen aun en fantasmas, en el mas alla, en los apareci- 
dos, en muchas leyendas. Salarrue recoge todo eso en su libro. Asi como la 
Juana de El Espanto ve aparecer a una senora muerta, asi ven ellos, cotidiana- 
mente, a la siguanaba, a la carreta chillona, al cipitio y a otros tantos seres 
misteriosos y legendarios de nuestro pueblo. 

O'YARKANDAL: 

A ui Salarrue demuestra su potencia de narrador. Lo hace or la boca del 
"narra 1 or Saga7'. Se trasluce en este libro cierta influencia orienta! 

El autor habla de un remoto imperio. Dathdalicos se llaman sus habitantes, 
porque provienen de Dathdalia. Escuchamos un idioma que nos es completa- 
mente desconocido, pero que nos parece maravilloso magico. Cogemos ciertas 
palabras hechizantes: "O'Yarkandal, amur, ur, surga ar, tatolav, xath, yunz o 
vunza . . . " 

r, 
j -  

Salvador Canas escribio las siguientes lineas sobre esta obra: 
"Masferrer dice: este libro es "deleites para el ojo y para el oido". En verdad. 

Abscondita armonia, estructurada minuto a minuto por una actitud de amor y 
com~rension, es la que circula por estas paginas de Salame. Pero el deleite para 
el oido no esta unicamente en el engarce de los vocablos: vive en lo recondito de 
las obras de este escritor, como esencialidad de su temperamento ritmico. El ojo 
del artista desmesurase hasta aprehender el Ultimo detalle de las cosas, y trans- 
mutado este detalle por la original percepcion es "deleite para el ojo". Sonoriza 
y colora. Siente la musica en todo cuanto lo rodea. Ve el color en un desenvol- 
vimiento vario y cautivante. Musica y color prestigian la produccion de Sala- 



me". Continua: "En 07Yarkandal es la fantasia elevada a las imponderables 
altitudes del arte. Deshumaniza Salame y da la obra impregnada de belleza. 
Imperio imaginado or el, en donde han nacido estas historias, cuentos y leyen- 
das. El mismo Mas f' errer dice: "He pensado que en su pluma ha virtud para 
un libro como "Las Mil y una Noches"; del cual, sin embargo, no K allo en el de 
Ud. reminiscencias. Libro aquel de fantasia preclara. Deleite para ninos y para 
hombres7'. 

"Esencialmente imaginativo y emocional es el temperamento de Salarrue". 
"La personalidad de Salarrue tiene lineamientos mu suyos. . . " Finalmente 

continua el mismo seiior Canas: "Al poder descriptivo ie Salarrue, agreguense 
el s~b'et ivism~nefable.  Cada cosa tiene alma y esta royectase a las- infinitas d recon iteces de las otras. Por inanimados los detalles c! e seres y paisajes el los 
vuelve sonoros, vivientes, actuantes. Posee el equilibrio entre la descripcion 
materializada y la descripcion que por abstracta es inasible". 

CUENTOSDEBARRO: 

Se ha dicho que es su libro mas conocido; sin duda alguna es el mas inte- 
resante. El autor, al referirse a estos cuentos dice: "Como el alfarero de Ilobasco 
modela sus munecos de barro; sus viejos de cabeza temblona, sus jarritas, sus 
molenderas, sus gallos de pitiyo, sus chivos patas de clavo, sus indios cacaxteros, 
y en fin, sus batidores panzudos; asi, con las manos untadas de realismo con 
toscas manotadas y uno que otro sobon ritmico, he modelado mis Cuentos de 
Barro". 

En verdad, Salarrue es aqui un realista.. . Se ha fijado -como un pintor 
observador y minucioso- en la vida del campo. Nos plantea la realidad tal como 
es, cruda. Asi lo ha confesado: "Alli va esa hornada de cuenteretes, medio crudos 
por falta de lena: el sol se encargara de irlos tostando". 

El primer cuento que se encuentra en el libro es La Botija.. . Se refiere a 
un muchacho haragan que se convierte en el mas trabajador de la region, al 
saber que antano escondian dinero en botijas las enterraban.. . Por eso se dedi- 
co a arar, con la esperanza de que sera rico d e la noche a la manana, al hallarse 
una botija. Pero murio de tanto trabajar y no encontro nunca lo que buscaba. 
Para que otro, como el, se dedique a buscar tesoros y pueda hallarlos, el hombre , 
decide, ya moribundo enterrar un cantaro lleno de dinero: el dinero de su 
trabajo. . . 

El lenguaje utilizado en la narracion y en el dialogo esta lleno de figuras 
literarias y de palabras costumbristas. Es un bello contraste: "Una noche, hacien- 
do "iuerzas de tri as", salio sigiloso llevando, en un cantaro viejo, su "huaca". Se 
agachaba detras 1 e los "matochos" cuando "oiba" ruidos, y asi se estuvo hacien- 
do un hoyo con la "cuma". Se quejaba a ratos, rendido, pero luego se uia con 
brio su tarea. Metio en el ho o el cantaro, lo tapo bien tapado, borro to o rastro B i 
de tierra removida; y alzan o sus brazos de bejuco hacia las estrellas, dejo ir 
liadas en un suspiro estas palabras: 

-1Vaya: pa que no se diga que ya nuai botijas en las aradas!. . ." 
La Honra-Juanita iba diariamente al rio y un hombre, aprovechando la 

ocasion de que ella estaba sola, le quito su virginidad. El padre de Juanita, 
encontro la "honra7' de su hija en un una1 que Tacho, el hermano de la iovenci- 
ta, habia recogido casualmente en e f' mismo lugar donde ocurrio el hecho. Lo 



unico que podria borrar semejante afrenta, se n el padre de la deshonrada, era 
la muerte del hechor. El cuento guarda entro de el algo tremendamente 
doloroso. 

P 
Sernos Malos nos muestra la conciencia del delincuente, cuando el conflicto 

del remordimiento lucha despues de los sucesos criminales. Cuatro bandidos 
arrebatan la vida a dos humildes caminantes, que se dirigian hacia Honduras, y 
los matan por un codiciado fonografo: 

"Pero Honduras es honda en el Chamelecon, dice SalarruC. Honduras es 
honda en el silencio de su montana barbara y cruel; Honduras es honda en 
el misterio de sus terribles serpientes, jaguares, insectos, hombres.. . Hasta el 
Chamelecon no llega su ley; hasta alli no llega su justicia. En la re ion se deja 
-como en los tiempos primitivos- tener buen o mal corazon a los k ombres y a 
las bestias; ser crueles o magnanimos, matar o salvar a libre albedrio. El derecho 
es claramente del mas fuerte". 

Si, nos lo confiesa. . . quien decide sobre las vidas -en los parajes desolados, 
alejados de la civilizacion- es el mas perverso, el mas fuerte. Pero los personajes 
de este cuento -unos bandidos- al fin se dejan dominar por sentimientos que 
no son de su naturaleza. 

"Uno de ellos se echo llorando en la "manga". El otro se mordio los labios. 
El mas viejo miro al suelo "barrioso", donde su sombra le sem'a de asiento, y 
dijo despues de pensarlo muy duro: 

-Sernos malos. 
Y lloraron los ladrones de cosas y de vidas, como ninos de un planeta 

extrano". 

NOCHE BUENA: 

Una mujer campesina ha bajado del cerro al pueblo, para asistir al reparto 
de juguetes en la Nochebuena. Cuando lleqa al lugar en que todos se reunen 
para la fiesta navidena, le dice el sacerdote: vos? no sos del ~ueblo ,  
verda? 

-No, padre-cura; soy del valle. . . 
-yHurn, hurn!. . . 2Tus cipotes nuan venido a la doctrina, verda? 
-No, sinor: tamos lejos. . . 
-lHum, huml . . . Para vos nuay; para vos nuay. . .  entendiste? Para vos 

nuay.. . Pase loba, pase, pase.. . 7 1  

Este sabor agri-dulce que nos deleita y duele, forma arte de casi todos los 
cuentos de barro, que por ser "crudos", estan tan llenos x e e s t e  realismo. 

CUENTOS DE CIPOTES: 

En una introduccion breve el autor nos relata como nacieron estos sorprrt- 
sivos cuentos: Una vez, Salarme escuchaba a un chico platicar animadamente 
con un policia, y el policia no le prestaba atencioe. . Pero Salame saco sus 
nuevos cuentos de lo que escucho entonces. 

Cuentos de Cipotes, sin duda alguna, son manifestaciones de un genero 
nuevo. . . Rompen con el cuento clasico. . . Bastante breves, con personajes re son "muchachos callejeros", encontrados en cualquier calle de cualquier ciu ad 
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salvadoreha. Mejor dicho, son "cuentos de nino, primero, y cuentos da ninos 
cuscatlecos, despues". 

Sobre la tecnica usada el autor dice lo siguiente: 
"-Hay la misma tecnica de los dibujos animados. Pero tanto aqui como alla 

solo es dado aplicarla al productor que llegue a identificarse con el nino. 
Pcro esto es absolutamente necesario, ser lo suficientemente loco y tonto para 

obtener pase a esa tierra maravillosa, donde la razon es moneda falsa y la serie- 
dad es cosa que nos pone feos". 

"El Cuento del Dundo Cirugia que por tantito lo revolco el toro en la 
Barranca Inolvidable", se refiere a un chico llamado Dundo Cirugia, que se 
estaba banando y cuando salio del rio un toro lo embistio, dandole con los 
cuernos. . . 

Llegaron unos vecinos a ver lo que ocurria y le preguntaron: 
'';.Que te envistio el toro semoviente?" 
"iTenvistio, tenvistio!. . ." les di'o bien bravo de la cara Dundo Cirugia. 
"Me desvistio dialtiro en vez d envestirme, animales vestidos de mantal" Y 

recogio sus trapitos rotos se despidio sin decir adios, ollando, y siacabuche". B Es un cuento lleno e gracia, que si no dice na B a, nos entretiene y hace 
reir. Si nosotros nos ponemos a pensar un rato, concluimos sabiendo que los 
"cipotes" se relatan esos cuentos enbe si.. . 

Si ganamos su confianza nos los cuentan a su manera. 
"El Cuento de la Pilita sin Chorro y la Canastiada". . . tiene gracia especial. 

"Puesiesque en la iglesia bia una pilita sin chorro onde le lavaban la moyera a 
los cipotes tiernos quiban a misa, por puercos.. ." Se refiere a la Pila de Bau- 
tismos. Unos ninos traviesos juegan a "lavarle la moyera al chucho" en la misma 
pila. Unas beatas se dan cuenta de la travesura y los expulsan de la iglesia, 
mientras gritan: m saquen ese animal diaqui, grandes leperos, no ven questa 
pila es la pila de los bautismos? !Como van a meter la cabeza del chucho onde 
se lava el pecado original de los cristianos?. . ." 

"El Cuento de la Gran Enamorada con Dolor diumbligo" habla de Chepete, 
que se enamoro de una "cipotiya" ques la pura bananasplit". No hallando como 
entablar amistad con ella, le pidio consejo a Chinoco, el cual le dijo que su 

"% acia es Tere" y le recomendo que le enviase un papel con la sirvienta.. . 
C epete estaba "bien cabiiabundo" y como "habia que mandarle un papel", le 
mando "un buen pedazo de papel de diario". 

"El Cuento del Cometa Chumpe y los Espantos Destam ida" tiene por 
personajes a Barbacoa y Choichingalo, quienes se levantaron madrugada a 
\:er el cometa. Lo unico que vieron fueron estrellas en el firmamento y un 
"chumpipe" que los siguio a picotazos por todo el patio. Y ellos dijeron: "Monos, 
que este chumpe esta bravo porque anda creyendo que somos espantos". Le 
echaron una sabana encima y entonces el animal asusto a la cocinera que se 
acababa de despertar. 

Los "cipotes" hablan tal como lo hace el autor de "Cuentos de Cipotes". 
Piensan y juegan como el.. . Nos divertimos viendolos y oyendolos. Recordamos 
que fuimos ninos e hicimos gracejadas y travesuras como todos ellos. Quizas nos 
contamos mas de algun cuento parecido a los que nos relata Salarruk. 

CONCLUSION 

Dentro del panorama literario de nuestro pais, Salarrue es un caso singular. 
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Si queremos juzgar su expresion escrita con la objetividad que nos pueda 
tir su rareza, no podemos perder de vista esa originalidad. Por de pronto 
de renunciar a relacionar literariamente a Salamie solo con la narrativa y la 
inventiva, es decir, con lo que determina la expresion literaria de sus cuentos, 
pues debemos referirnos a la poesia que en ellos se esconde. Salarrue es un poeta 
de nuestro tiempo, pero situa al hombre en el instante en que puede estar 31 
borde del milagro. Escribe muchos cuentos que nuestra literatura actual valora 
en el aspecto simbolico. Podemos decir que es un precursor de la poesia nueva. 
Si aludimos a la rareza, tenemos que pensar en el surrealismo. En este escritor 
la experiencia inmediata, visual y tactil, tiene una importancia fundamental, y 
si se abstiene de descender a los oscuros abismos en que se forman los fantasmas 
del automatismo, no es por ue deje de ser un sonador.. . Lo ue sucede es que 
no confunde el sueno con 9 a vida. Por lo tanto, la soledad 1 e Salarrue es de 
caracter, no impuesta. El depende de la conciencia de su propia fe. Los rasgos 
de objetividad naturalista de los mismos cuentos nos hacen pensar en que sus 
personajes no solo son posibles, sino que estan vivos. 

Salarrue, cuando halla lo fantastico, busca su expresion en la sintesis de los 
elementos naturales. Sus personajes rebosan vida y si son asi, dentro de la magia 
poetica, son tambien seres reales y universales. Lo lamentable es que la obra de 
Salarrue apenas sea conocida fuera de nuestra America. No le ayuda, para que 
se conozca mas, la modestia del autor de ella. Hombre que no ostenta y que siem- 
me  esDera, como ocurre en el final de muchos de sus relatos. 

E; su'obra O'Yarkandul, Salarrue nos muestra toda su capacidad poetica e 
ima 'nativa. En El Senor de la Burbuja entrevemos definidamente algunos rasgos 
auto io aficos. El Cristo Negro encierra uno de los dramas mas vitales que en 
lengua % ispanoamericana se ha podido escribir. En Cuentos de Cipotes nos des- 
cribe nuestra ninez traviesa. En Cuentos de Barro hay un antiguo mundo de 
especial civilizacion, palpitando bajo la tierra de ahora. . . 

- Salarrue se situa-como escritor de un espacio vital, con problemas y sucesos 
que atanen a todos los humanos. Su propia vida es leyenda. Sal-e y su obra 
son el hombre universal, que esca a a la medida de quienes lo copientamos. Esta 
por encima de nuestros limites. E% uno de los raros seres que le cupo en suerte 
a nuestra atria, tener como hijo. Salarrue no 'uega a ser un caso unico. Lo 
es, sin em % argo, por la potencia de su humani d ad. Amante del misterio de la 
naturaleza; obsesionado con la expresion real de oba vida,. es esto lo que se funde 
en el y ersonaliza su arte. Algunos de sus personajes nos hacen pensar en habi- 
tantes d" e mundos lejanos que pronto, quizas, sera osible conocer. La serenidad a poetica de Salarme muy pocas veces se ve desbor ada hacia lo demoniaco. Sus 
criaturas obran serenamente, sin agresividad, .sin rencor. Y es que en Salarrue 
p;edomina la bondad sobre lo meramente insblito. El quiere tocar nuestra fanta- 
sia y la invita a jugar con lo insos echado. Por eso trata con delicadeza casi 
esteticista a sus personajes, dentro un espacio que si esta localizado por las 
fronteras de su nacimiento, se halla tambien en la inmensidad de un cosmos. 
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Vida Cultural 

CONCIERTO 

La Direccion General de Cultura del 
Ministerio de Educacion invito a la pre- 
sentacion del extraordinario Quinteto 
"Hermanos Figueroa", de Puerto Rico. 
Dicho conjunto musical ofrecio en el Tea- 
tro Dario, el 13 de enero del ano en cur- 
so, de las 20:30 horas en adelante, el 
siguiente programa: Quinteto para piano 
y cuerdas, Op. 57, Dimitri Shostakovich; 
Cuarteto para cuerdas en Re Mayor, Jose 
1. Quinton; Quinteto en La Mayor, Op. 
81, Anton Dvorak. La entrada al pu- 
blico fue gratis. 

VIOLINISTA 

Bajo el patrocinio del Centro "El Sal- 
vador-Estados Unidos" se ofrecio el mar- 
tes 14 de enero, en sala del mismo 
Centro, un magnifico programa de musi- 
ca, ejecutada por el notable violinista 
norteamericano Kather~n Sherer, quien 
ostenta el titulo de Doctor en Musica, de 
la Universidad de Michigan. El doctor 

Sherer ha dado numerosos conciertos en 
la India, con acompanamiento de la Or- 
qizesta Sinfonica de Calcuta. En los Esta- 
dos Unidos se ha presentado con las 
Orquestas Sinfonicw de Battie Creek, 
Elkhart, Universidad de Michigan, Mfchi- 
gan State, y otras. En d e  pais nos re@ 
escogidos trozos musicales de grandes 
compositores: Giovanni, Fontana, Mozart, 
Charles Ives, Beethoven y Ross Lee Fin- 
ney. 

CONJUNTO FOLKLORICO 

La artista nacional, Morena Celarie, 
nos informa que ha recibido invitacion 
de la ciudad de Mexico, para que su Con- 
junto Folklorico ofrezca una serie de 
presentaciones artisticas en la capital me- 
xicana. Ya este Conjunto actuo una vez 
en Mexico y gusto mucho al publico. 
Morena perfecciona y amplia su reper- 
torio de danzas, a fin de obtener un nuevo 
triunfo. 

EXPOSICION 

La Direccion General de Cultura del 



Ministerio de Educacion invito a la Expo- 
sicion de las Obras Pictoricas que parti- 
ciparon en el Certamen Cultural "Cente- 
nario de Alberto Masferrer". La muestra 
se presento en la Biblioteca Nacional, 
del 16 al 31 de enero. 

HOMENAJE 

El Consejo Ejecutivo de la Organiza- 
cion de Estados Centroamericanos, que 
preside el Embajador de Nicaragua Dr. 
Josk Sanson Teran, acordo rendir home- 
naje a la memoria del fundador de la 
ODECA, don Roberto Edmundo Canessa. 
El acto conmemorativo se llevo a cabo 
en la Sesion de Clausura de la Reunion 
de Ministros de Relaciones Exteriores de 
Centro America y se efectuo el 19 de fe- 
brero en esta capital. En tal ocasion hablo 
sobre la personalidad y la obra del senor 
Canessa el doctor Alfredo Martinez MO- 
reno, Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia de El Salvador, y se develo un 
oleo del ilustre desaparecido. 

CENTRO CHILENO-SALVADOREh'O 
El 22 de enero, de las 20 horas en 

adelante, se eligio la primera Junta Direc- 
tiva del Centro Chileno-Salvadoreno, en 
reunion que tuvo lugar en la Embajada 
dt  Chile en esta capital. El proposito de 
dicha reunion es formar una organizacion 
que agrupe a salvadorenos que estan vin- 
culados cultural o sentimentalmente con 
la gran Republica del Sur y a ciudadanos 
chilenos residentes en el pais. El Centro 
mencionado incrementara y afianzara los 
lazos de amistad y conocimierito entre 
Chile y El Salvador. 

CICLO CULTURAL 

El 20 de enero se inicio en el Centro 
E: Salvador-Estados Unidos una serie de 
Mesas Redondas en espaIiol, bajo este 
titulo: "El Desarrollo Comparado de His- 
panoamerica y Estados Unidos". Las se- 
siones se llevaron a cabo de las 20 horas 
en adelante, en el mismo Centro, y fueron 
dirigidas por el doctor Ralph L. Wood- 
ward, catedratico de Historia de la Uni- 

versidad de Carolina del Sur. Al final de 
cada sesion se sirvio te y cafe. El ciclo 
se clausuro el 23 de enero. 

CONDECORACIONES 

La Gran Cruz de la Orden de Boyaca, 
que es la mas alta condecoracion que el 
Gobierno de Colombia otorga a pereo- 
najes extranjeros por acciones sobresa- 
lientes en el campo internacional, fue 
conferida a tres salvadorenos de distin- 
guida actuacion: doctor Alfredo Martinez 
Moreno, Presidente de la Corte Suprema 
dc Justicia; doctor Francisco Jose Gue- 
rrero, Ministro de Relaciones Exteriores 
y don Alfonso Alvarez Lemus, notable 
agricultor e industrial, quien siempre ha 
trabajado para incrementar armoniosas 
y necejarias relaciones entre nuestro 
pais y Colombia. 

EXPOSICION 

La Escuela Alemana, en cooperacion 
con la Embajada de la Republica Federal 
de Alemania, inauguro el 26 de enero, de 
las 10 horas en adelante, la Exposicion 
Gutenberg, en la 49 Avenida Sur N9 122 
dc esta capital. La muestra estuvo abierta 
HI  publico hasta el lQ de febrero. 

OBRA TEATKAL 

Patrocinada por la Direccion General 
de Cultura del Ministerio de Educacion, 
Ea ofrecio al publico, en el Teatro Muni- 
cipal de Camara, durante las noches del 
30 y 31 de enero y 19 y 2 de febrero, la 
obra teatral Nuevamente Edipo, de RoLer- 
to Arturo Menendez. Fue representada por 
el Grupo Experimental "Los Orfebres", 
dirigido por Ernesto Merida. 

EDITORIAL CENTROAMERICANA 

La creacion de la Editorial Centroame- 
ricana es uno de los mas importantes 
proyectcs que conocieron los Rectores de 
las Universidades de Centro America, 
durante la XVI Reunion Ordinaria del 
Consejo Superior Universitario Centro- 



americano (CSUCA) , que se llevo a cabo 
en San Jose, Costa Rica, el 29 de enero. 

HOMENAJE 

El Consejo Superior Universitario 
Centroamericano (CSUCA) , honro en la 
sede del mismo Consejo, en San Jose, 
Costa Rica, la memoria de algunos Rec- 
tores de Universidades de Centroamerica, 
ya fallecidos: doctores Romeo Fortin 
Magana y Carlos Llerena, de El Salva- 
dor; Mariano Fiallos Gil, Rodrigo Facio, 
ingeniero Fabio Maudrit y otros. 

OLIMPIADA CULTURAL 

En la ciudad de Santa Ana se inauguro, 
en los primeros dias de febrero, la Ter- 
cera Olimpiada Cultural. Se clausuro 
hasta el 28 del mismo mes. Participaron 
en el evento Guatemala, Honduras, Ni- 
caragua, Costa Rica, Panama y nuestro 
pais. El programa general se desarrollo 
asi: domingo 2, Teatro Nacional, 19 ho- 
ras, Concierto ejecutado por la Estudian- 
tina integrada por alumnas del Hogar de 
la Nina Moraga; miercoles 5, Parque 
Libertad, 19 horas, presentacion del Coro 
del Centro Universitario de Occidente; 
sabado 8, Teatro Nacional, presentacion 
del Ballet Estudio y del Ballet Folklorico 
de la Universidad de El Salvador; 
domingo 9, presentacion del Conjunto 
Gimnastico de la Universidad de El Sal- 
vador; miercoles 12, Teatro Nacional, 20 
horas, Concierto ejecutado por la Orques- 
ta Sinfonica de Guatemala; sabado 15 y 
domingo 16, Teatro Nacional (durante el 
dia) Torneos de Ajedrez; en la noche, 
la Asociacion de Periodistas de Occidente 
(APEO), con su Tercer Certamen Litera- 
rio Centroamericano (de las Olimpia- 
das) ; martes 18, Teatro Nacional, 20 
horas, Festival Universitario Centroame- 
ricano de la Cancion Popular; Jueves 
20, Teatro Nacional, 20 horas, Ballelt 
Nacional de Guatemala; del 21 al 27, 
Teatro Nacional, el Magisterio Santaneco 
ofreciendo al publico representaciones 
teatrales; 28, actos de clausura. Ademas, 
el Club Rotario abrio ante curiosos y afi- 

cionados su Tercer Concurso de Foto- 
grafia. Tambien pudo admirarse una 
Exposicion Folklorica Guatemalteca. 

CONCIERTO 

La Direccion General de Cultura del 
Ministerio de Educacion y la Embajada 
de Chile invitaron al Concierto Extraor- 
dinario del Coro de la Universidad Tecni- 
ca de Chile, que se ofrecio al publico 
salvadoreno el 11 de febrero, de las 
20:30 horas en adelante, en el Teatro 
Dario. Programa: obras de compositores 
renacentistas y barrocos; obras de com- 
positores de America y Espana. 

CONGRESO DE ESTUDIANTES 
UN1 VERSITARIOS 

Temas relativos a la participacion de 
los estudiantes en la Reforma Universi- 
taria y ayuda que los estudiantes deben 
prestar a la comunidad salvadorena fue- 
ron abordados durante el desarrollo del 
Primer Congreso de Estudiantes Salva- 
dorenos, que se llevo a cabo durante los 
dias comprendidos entre el 5 y el 8 de 
febrero. Organizador del mismo Congreso 
fue el Consejo Ejecutivo de la Asociacion 
General de Estudiantes Universitarios de 
El Salvador. Los dirigentes de AGEUS 
expresaron lo siguiente; refiriendose a las 
ideas que animan el movimiento estu- 
diantil salvadoreno: "Estamos conscientes 
y firmemente convencidos de que tene- 
mos una gran responsabilidad con nuestro 
pais, ya que en futuro cercano estaremos 
muy activos en el quehacer nacional, 
como tecnicos al servicio de El Salva- 
dor, como profesionales al servicio de 
nuestra sociedad o como funcionarios con 
grandes deberes en el manejo de los des- 
tinos de la patria". 

EQUIPO DANES DE GIMNASIA 

El Circuito de Teatros Nacionales pre- 
sento al Equipo Danes de Gimnasia, ma- 
ravilloso espectaculo que asombro al 
publico salvadoreno en el nuevo Gimnasio 
Nacional, en los dias 7, 8 y 9 de febrero. 
Este Equipo es un conjunto de atletas de 



primera clase, perfectamente coordinado. 
Ha recorrido triunfalmente Europa, Asia, 
Africa, Oceania y nuestra America. 

DIPLOMA 

Los senores Pablo Guzman, Victor 
Steiner, Delbert Hands, Rodrigo Salazar, 
Victor Adriano Steiner y Gilberto Gon- 
zalez Ulloa, b d o s  pertenecientes a ia  
Asociacion de Scouts de este pais, pusie- 
ron en manos del licenciado Walter Be- 
neke, Ministro de Educacion de El Salva- 
dor, un diploma especial, como miembro 
honorario de la organizacion. La desig- 
nacion honorifica al Ministro Beneke, es 
el: agradecimiento por su labor en la VI1 
Conferencia Scout Jnteramericana, cele- 
brada en la Republica. 

CONVENCION DE MEDICOS 

La primera convencion de Medicos en 
Servicio Social del pais, fue inaugurada 
en esta capital el 8 de febrero, de las 
20:30 horas en adelante, en la Rotonda 
de la Facultad de Medicina de la Uni- 
versidad de El Salvador. La Convencion, 
organizada por el Decanato de la misma 
Facultad y por la Sociedad de Estudiantes 
dc Medicina presento los siguientes in- 
formes: La salud rural en El Salvador, 
doctor Victor Arnoldo Sutter; Enfoque 
del Servicio Social por un Director Re- 
gional de Salud, doctor Miguel Angel 
Aguilar Oliva; Analisis de las experien- 
cias en servicio social, bachiller Roberto 
Vargas Valdes; Papel de la Facultad de 
Medicina durante el Servicio Social, doc- 
tora Maria Isabel Rodriguez y doctor 
Emilio Lopez Vidal. 

REUNION DE MINISTROS 

El 10 de febrero se inauguro en la 
ODECA la Segunda Reunion de la Co- 
mision Asesora del Centro Regional de 
Libros de Texto, con la presencia del 
profesor Rafael Bardales, del licenciado 
Guillermo Malavassi y del Lic. Walter 
Beneke, Ministros de Educacion de Hon- 
duras, Costa Rica y El Salvador. Partici- 
paron como delegados por Guatemala, 

profesora Marta Delfina Vasquez; por 
Nicaragua, profesor Raul Quintanilla; 
por Panama, profesora Rosalba de Bar- 
ba; por nuestro pais, profesores Napoleon 
Efrain Gonzalez, delegado propietario, 
Ju!io Rosa Manzano y Manuel Guillermo 
Campos, delegados alternos. Costa Rica 
envio, ademas de su Ministro de Educad 
cion, al profesor Fernando Vargas. 

OBRA DE TEATRO 

La Direccion General de Cultura del 
Ministerio de Educacion y el Grupo de 
Teatro "Escena Futura", presentaron 
del 15 al 16 de febrero, en el Teatro 
Municipal de Camara, la obra titulada 
Final de la partida, del dramaturgo irlan- 
des Samuel Beckett. Dirigio al grupo de 
actores don Jose Luis Valle. 

FESTIVAL UNIVERSITARIO 

El 11 de febrero, de las 19 horas en 
adelante, se llevo a cabo en el Teatro 
Nacional de la ciudad de Santa Ana el 
Festival Universitario centroamericano de 
la Cancion Popular. Tomaron parte en el 
programa los siguientes estudiantes: Ma- 
ria Felicia Blanco, del Conservatorio 
Nacional de San Jose, Costa Rica; Sotero 
Silva Vargas, alumno de quinto ano de 
Ciencias Medicas, Managua, Nicaragua; 
Jorge Osiris Castillo Castillo, estudiante 
dc segundo ano de musica, Universidad 
Popular de Guatemala; Rene Velasco, 
estudiante de quinto ano de Derecho de 
la Universidad de El Salvador. 

HOMENAJE 

El 13 de febrero, de las 19:30 horas 
en adelante tuvo lugar en la Embajada de 
Nicaragua en esta capital, la recepcion 
que el Embajador nicaraguense, doctor 
Jose Sanson Teran, ofrecio al apreciado 
escritor don Juan Felipe Toruno, con mo- 
tivo de haber cumplido 50 anos de labo- 
res periodisticas. Toruno nacio en la 
ciudad de Leon, Nicaragua, pero desde 
su juventud reside en El Salvador. Muy 
pronto el senor Toruno visitara Leon y 



Managua, en donde recibira homenajes 
que merece muy de veras. 

CONFERENCIA 

En la Universidad de El Salvador, De- 
partamento de Fisica-Matematicas, Sec- 
cion de Fisica-Matematicas NQ 1, el 
profesor Willy Cloetns del CSUCA, inves- 
tigador de la Universidad de Bruselas, 
ofrecio a los interesados en su saber, 
interesante conferencia sobre Soluciones 
de ecuaciones diferenciales y condicio- 
nes de existencia (ecuaciones lineales y 
no lineales), (el motor sin combustible), 
(la naturaleza de las bombas atomicas), 
(las aplicaciones en la medicina). 

POETAS TRIUNFANTES 

El poeta salvadoreno Rafael Gochez 
Sma, colaborador de "Cultura" desde 
hace muchos anos, gano el Primer Pre- 
mio, en el Festival Centroamericano de 
Po&a organizado en Santa Ana, con mo- 
tivo de  la 111 Olimpiada Cultural de  esa 
ciudad. El poema del triunfador tiene 
este titulo: Horas de sombra y fuego. El 
29 Premio fue adjudicado a Cristobal 
Humberto Ibarra, por el poema Elegia a 
Osw&ldo Escobar Velado. 

TEATRO 

El "Elenco de Teatro Juvenil Salvado- 
reno", invito a la presentacion de la obra 
La careta de cristal, d e  Francisco Mon- 
terde, que se llevo a cabo en el Teatro 
Nacional el 13 de febrero, de las 20:30 
horas en adelante. 

EXPOSICION 

La Direccion General de Cultura del 
Ministerio de Educacion y la Embajada 
del Brasil invitaron a la "Exposicion de 
Dibujo y Grabado Contemporaneo Bra- 
sileno", que se inauguro en la Galeria 
Nacional de Arte del Parque Cuscatlan, 
el 20 de febrero. La muestra estuvo abier- 
ta al publico hasta el 3 de marzo. 

Patrocinado el acto por la Universidad 
Nacional Autonoma de Mexico, cuyo lema 
es "Por la Ciencia en Servicio de la 
Humanidad", siete intelectuales salvado- 
renos fueron distinguidos como Academi- 
cos, correspondientes de la Academia 
Nacional de Historia y Geografia de 
aquella Republica, y recibieron medallas 
y diplomas en la Embajada de Mexico en 
nuestra capital. Los compatriotas que ob- 
tuvieron tan alto honor son estos: docto- 
res Ricardo Gallardo, Pedro Geoffroy 
Rivas, Ramon Lopez Jimenez, Manuel 
Vidal, Jorge Larde y Larin, Tomas Fidias 
Jimenez y la Subsecretaria de Educacion, 
Licenciada Antonia Portillo de Galindo. 
El Embajador de Mexico en El Salvador, 
Licenciado Federico Mariscal, presidio la 
solemne ceremonia. 

DOS CANTANTES 

En la Sala de  Conciertos del Centro 
El Salvador-Estados Unidos se presenta- 
ron el 26 de febrero, de las 20:15 horas 
en adelante, dos cantantes de  renombre: 
Priscilla Gordon y Alberto Figols. EUa 
es soprano y el, tenor. En ~o los  
ofrecieron musica de Purcell, Sc 6 umann, due" 
De Falla, Barber, Ginastera, Torroba y 
otros. Acompano a los cantantes la mag- 
nifica pianista norteamericana, Anne 
Parker. 

INSTITUTO 
SANMARTINIANO-SALVADORENO 

En la Embajada de la Republica Ar-, 
gentina se efectuo, en las primeras horas 
de la noche del 25 de febrero, la incor- 
poracion de nuevos miembros a l  Instituto 
Sanmartiniano-Salvadoreno. Las personas 
que fueron incorporadas a la entidad son: 
general Carlos Guzman Aguilar, Jefe del 
Estado Mayor General de la Fuerza Arma- 
da ; coronel Fernando Sigui Olivares; Lic. 
Guillermo Machon de  Paz, Secretario de 
Informacion de  la Presidencia de  la Repu- 
blica; Embajador de  Chile, doctor Manuel 
Daniel Arganona; de Uruguay, ingeniero 
Alberto Milhas; de la Republica Domini- 



cana, Dr. Federico Augusto Didiez Bur- 
gos; de Argentina, doctor Jorge Robbio 
Campos; Licenciado Luis Aparicio; don 
Roberto Dutriz; don Rafael Alvarez Le- 
mus y coronel Mario Guerrero. 

VIRTUOSO DEL PIANO 

Bajo el patrocinio de la "Asociacion 
Pro-Arte de El Salvador", se presento en 
el Teatro Dario el 6 de marzo, de las 
20:30 horas en adelante, el gran pianista 
Daniel Ericourt, interpretando obras de 
Bach, Beethoven, Scarlatti, Faure, Chopin 
y Liszt. Numeroso publico asistio al con- 
cierto. 

MUSICA DE CAMARA 

La Direccion General de Cultura del 
Ministerio de Educacion invito al Festi- 
val de Musica de Camara, que se celebro 
en Cerro Verde durante los dias 9, 16 
y 23 de marzo, de las 11 horas en ade- 
lante. Obras de Mozart, Beethoven, 
Schubert, Thomson, Mendelssohn y Dvo- 
rak fueron interpretadas magistralmente. 

ACADEMIA DE MUSICA 

Ruben Arauz, reconocida personalidad 
en el mundo artistico de la musica, acaba 
de iniciar el funcionamiento de una Aca- 
dem,ia de Musica, adscrita al Colegio 
Salvadoreno-Aleman. Don Ruben explica 
"que el proposito que se tiene, al fundar 
dicha Academia, es ir  mejorando los sis- 
temas de ensenanza en la materia, segun 
las nuevas tendencias pedagogicas. Ideal 
seria darle iniciativa al alumno para que 
vaya desarrollando sus propias habilida- 
des, sin convertirse en copia del maestro. 
Tenemos en mente -anade- aue el 
alumno vaya familiarizandose con el ins- 
trumento escogido desde el principio de 
sus estudios. Nuestra consigna es esta: 
mas practica y menos teoria". 

COMEDIA FRANCESA 

La Direccion General de Cultura del 
Ministerio de Educacion, la Embajada 
de Francia y la Alianza Francesa, presen- 
taron el 23 de marzo, de las 20:30 horas 

en adelante, en el Teatro Nacional, a l a '  
Compania Francesa de Comedia "Jean 
Laurent Cochet", interpretando la mag- 
nifica obra en prosa, titulada El Iilego 
del amor y del azar, de Marivau. Nume- 
roso publico aplaudio a los actores. 

HOMENAJE A EDMUNDO BARBERO 

Como homenaje a los 50 anos de labor 
teatral del escritor y actor espanol Ed- 
mundo Barbero, quien actualmente dirige 
el Teatro Universitario Salvadoreno, se 
presento en el Teatro Municipal de Ca- 
mara de esta ciudad, el 15 y 16 de 
marzo, el grupo de actores que forma 
el Teatro de la Universidad Autonoma de 
la Republica de Honduras y que dirige 
Francisco Salvador. En la primera pre- 
sentacion el grupo teatral hondureno nos 
ofrecio la obra titulada La historia del 
zoologico, del norteamericano Edward 
Albee; en la segunda, la conocida pieza 

le teme a Virginia Wov? Esta 
mision de acercamiento entre dos Uni- 
versidades hermanas -la de Honduras y 
la de El Salvador- ha sido de gran 
provecho para nuestro pais. 

IMPULSO A LA CULTURA 

La otorgacion de becas y asistencia 
tecnica a los paises centroamericanos y 
Panama, figuran en el Convenio que 
en Panama suscribieron el Secretario Ge- 
neral de la ODECA, Dr. Albino Roman 
y Vega, y el doctor Rodolfo Baron Castro, 
con igual cargo en la Oficina de Educa- 
cion Iberoamericana. El documento fue 
firmado con motivo de la VI Reunion 
Ordinaria del Consejo Cultural y Edu- 
cativo de la ODECA. Otros de los acuer- 
dos alli adoptados fueron los siguientes: 
un protocolo de reforma al Convenio 
sobre Unificacion Educativa Istmica, por 
medio del cual se dara mas alto rango a 
la Oficina de Planeamiento de la Educa- 
cion, de ODECA; el establecimiento de 
un Instituto de Libros de Texto; el estu- 
dio de las modalidades de diversificacion 
de la ensenanza media, a fin de poner al 
alcance de la juventud la educacion pro- 



fesional y tecnica. A la reunion de Pa- 
nama asistieron observadores del Consejo 
Icteramericano de Cultura, OEA, SIECA, 
ROCAP, OIT, UNESCO, etc. 

CONFERENCIA 

El Departamento de Promocion Cul- 
tural de la Universidad de El Salvador 
invito a la Comunidad Universitaria y al 
publico en general a la conferencia que 
dicto el doctor Ricardo Gallardo el 19 
de marzo, de las 19:30 horas en adelante, 
en el Auditorium de la Facultad de Dere. 
cho, como acto inicial a la celebracion 
del 150 aniversario de la Independencia 
de Centro America. El tema de la confe- 
rencia fue este: La evolucion en la ideo- 
logia de nuestros proceres. 

CONVENIO CULTURAL 

El Convenio Cultural entre Colombia 
y El Salvador, suscrito en Bogota el 19 
de septiembre de 1965, quedo aprobado 
a! ser sancionada la ley 96 de 1968, por 
el Presidente Lleras. El convenio es para 
lograr mayor conocimiento e identifica- 
cion entre colombianos y salvadorenos en 
el campo de la ciencia, la educacion, la 
tecnica, las letras y el arte. s e  fomentara 
el intercambio de misiones culturales de - ~ 

escritores, periodistas, artistas, profesio- 
nales en general. Se prestara asistencia 
tecnica, reciproca, en los centros respec- 
tivos. Se divulgara el conocimiento de los 
dos paises a traves de conferencias y es- 
tudios sobre su geografia, historia, cos- 
tumbres, tradiciones, artes y literatura. Se 
favorecera el acceso de becarios a los 
centros tecnologicos. Se alentara la cola- 
boracion entre representantes de la pren- 
sa, la ciencia, la tecnica, las letras, las 
artes, la radio, la television, el turismo, 
los deportes, etc., etc. Se protegera por 
todos los medios legales la introduccion 
a los dos paises de material de difusion 
y didactico. Se garantizaran los derechos 
do propiedad intelectual y artistica. 

LIBRO SALVADORENO 

Un libro del joven escritor salvadoieno, 

David Escobar Galindo, aera editado este 
ano en la conocida editorial espanola 
que publica la "Coleccion Adonais". El 
libro contiene una coleccion de poemas 
y tiene este titulo: Campo m i d o .  Dicho 
trabajo literario obtuvo Mencion Honori- 
fica en el ultimo concurso "Adonais", de 
Madrid. Escobar Galindo tambien me- 
recio Mencion Honorifica, Rama Poesia, 
en el XIII Certamen Nacional de Cultura 
de El Salvador, compartida con Mercedes 
Durand. David realiza estudios de ultimo 
ano de Derecho en la Universidad Nacio- 
nal y colabora, como asesor artistico, en 
la Direccion General de Cultura del Mi- 
nisterio de Educacion. 

CORAL SALVADORERA 

La Direccion General de Cultura del 
Ministerio de Educacion, presento a la So- 
ciedad Coral Salvadorena y a la Orquesta 
Sinfonica de El Salvador, interpretando 
Las siete pulabra de Joseph Haydn, el 
viernes 28 de marzo, en la Iglesia San 
Francisco de esta capital, como contribu- 
cion a las solemnidades religiosas de la 
Semana Santa. 

ORQUESTA DON B O X O  

El Club de Leones de San Salvador 
ofrecio el 25 de marzo, de las 20:30 
horas en adelante, en el Teatro Libertad, 
un concierto de la Orquesta Juvenil "Don 
Bosco", que obtuvo grandes triunfos en 
su reciente viaje por los Estados Unidos. 
El valor de las entradas a este acto publi- 
co se destino a las Clinicas Asistenciales 
que el mismo Club sostiene, como cons- 
tante auxilio a la ninez mas desvalida de 
nuestro pueblo. 

RECITAL POETICO 

Los jovenes poetas Eduardo Sancho, 
selvadoreno, y Jorge E. Arellano, nicara- 
guense, ofrecieron un recital de su obra 
lirica en la Alcaldia Municipal de la 
ciudad de San Vicente. Este evento formo 
parte del "Ano Cultural del Indio Anas- 
tasio Aquino". 



XV CERTAMEN 
NACIONAL DE CULTURA 

Ha sido emitida por el Ministerio de 
Educacion, por medio de la Direccion 
General de Cultura, la convocatoria para 
el XV Certamen Nacional de Cultura de 
El Salvador, abierto para centroameri- 
canos y panamenos. En esta ocasion las 
Ramas ofrecidas a los participantes son: 
Novela, en la Rama de Letras; Ciencias 
de la Educacion, en la Rama de Ciencias; 
Arquitectura, en la Rama de Artes. Una 
de las advertencias que se hace esta vez, 
es que la coautona solamente sera admi- 
tida en la Rama de Artes. De conformidad 
con las reglas del Certamen, el primer 
premio consta de diploma de honor, me- 
dalla de oro y la suma de 8.000 colones; 
el segundo premio consiste en diploma de 
honor, medalla de plata y la suma 
de 4.000 colones. Ambos premios seran 
indivisible9 y se entregaran el 5 de no- 
viembre del corriente ano. El 25% de 
las ediciones de obras premiadas perte- 
nece a los autores. 

HOMENAJES 

Invitado por la "Guardia de Honor 

Ruben Dario", de Managua, Nicaragua, 
y por la Municipalidad y el Club Social 
de Artesanos, de Leon, don Juan Felipe 
Toruno, conocido poeta, escritor y perio- 
dista nicaraguense radicado en El Salva- 
dor desde hace mucho tiempo, fue a su 
pais natal en febrero del ano en curso. 
En el Salon Azul del Palacio Nacional 
(Mana ua),  despues de presenciar un 
esplen d oroso desfile de ninas, que salio 
del Club Social de la ciudad y corono la 
Plaza de Armas al compas de musica jubi- 
losa, don Juan Felipe recibio, de manos 
del intelectual Mariano Barreto Portoca- 
rrero, la Medalla de la "Guardia de Honor 
Ruben Dario". Numerosos intelectuales 
asistieron al acto. En la ciudad de Leon, 
el Jefe del Distrito Municipal declaro al 
invitado Hijo Dilecto de Leon. El discur- 
so en el que se ofrecio el homenaje fue 
pronunciado por el Presidente del Club 
Social de la antigua ciudad. El escritor 
y bibliografo don Jose Jiron Teran co- 
loco en el pecho de Toruno una Placa 
de Oro con banda simbolica. Tanto en 
Leon como en Managua los homenajes 
ofrecidos a don Juan Felipe fueron entu- 
siastas y numerosos. En todos se alabo 
su obra literaria y sus cincuenta anos de 
vida dedicada al periodismo. 



Tinta Fresca 

CUADERNOS MASFERRERIANOS. 
NQ 6. Alberto Masferrer. Prosas Ejco- 
gidaE. Direccion General de Cultura. 
Ministerio de Educacion. Direccion 
de Publicaciones. San Salvador, El 
Salvador, C. A. 1968. 

La Nota Editorial de este cuaderno 
dice asi: "Un solo proposito se tuvo 
cuando se preparo este volumen de 
PROSAS ESCOGIDAS: todo el debe 
ser un mensaje para elevar el espiritu 
y para limpiar el alma. . - 

Maestro como fue Alberto Masferrer 
en el dominio de la prosa, ofrecia poca 
dificultad hacer la seleccion desde el 
punto de vista literario. Bien es sabido 
que 61 pulio siempre cada palabra hasta 
hacerla brillar en esa constelacion de 
belleza y sencillez que fue cada una 
de sus paginas. 

PROSAS ESCOGIDAS vienen a ser 
algo asi como amables nudillos que lla- 
man con sutileza en nuestras almas. No 
son aldabonazos para despertar concien- 

cias vecinas a la nuestra. Son llamados 
intimos, personales. Voces dichas a nues- 
tro oido. Gotas de rocio para refrescar 
arideces. 

Estas prosas fueron escritas por Masfe- 
rrer para leerse en voz baja, en tono de 
oracion o de plegaria. Para refugiarse en 
un remanso de tranquilidad y de paz 
cuando el mundo a nuestro contorno 
se agita en una atmosfera de dudas y 
angustias. 

Este volumen de Cuadernos constitu- 
ye un homenaje para Alberto Masferrer, 
en el centenario de su nacimiento. Pero 
el homenaje de la Direccion de Publica- 
ciones estara completo hasta que miles 
de lectores hayan probado la exquisi- 
tez de estas PROSAS ESCOGIDAS'. 

CUADERNOS MASFERRERIANOS. 
NQ 7. Alberto Masferrer. Leer y Es- 
cribir. Direccion General de Cultura. 
Ministerio de Educacion. Direccion 
de Publicaciones. San Salvador, El 
Salvador, C. A. 1968. 



En la primera pagina del cuaderno 
N? 7 de esta serie, encontramos la si- 
guiente explicacion: 

"Cada obra de Alberto Masferrer que 
ha sido incluida en la Coleccion CUA- 
DERNOS, se escogio por el mensaje 
social y humano que es caracteristico 
en ellas. 

LEER Y ESCRIBIR, es todo un vati- 
cinio de lo que ahora esta acunado con 
el nombre de Educacion Fundamental. 
Sin embargo, su objetivo es mas ambi- 
cioso, pues pretende formar al hombre 
para un mundo que reclama capacidad 
en todo orden de actividades. 

Es muy posible que la brevedad de 
LEER Y ESCRIBIR no permita encon- 
trar la fundamentaci6n teorica tan d i -  
citada por los especialistas. No obstan- 
te, esa fundamentacion para esta, como 
para todas sus obras, puede ser descu- 
bierta en otro libro del maestro: LAS 
SIETE CUERDAS DE LA LIRA. 

Todavia no hemos podido evaluar 
cuantas de las ideas de Masferrer se han 
cristalizado en obras tangibles. Pero 
dentro de ellas, queda mucho por con- 
vertirse en realidad. Y esto debe ser 
incentivo para un estudio integral de 
la obra masferreriana. 

La Direccion de Publicaciones de la 
Direccion General de Cultura, con el 
presente volumen y con todos los de 
esta coleccion, quiere propiciar un estu- 
dio de tal naturaleza a fin de hacer un 
juicio mas completo sobre su autor". . 

EL BUITRE QUE SE TORNO CA- 
LANDRIA. Alberto Masferrer. CO- 
leccion Caballito de Mar, N? 25 ,  
Ministerio de Educacion. Direccion 
General de Cultura. Direccion de Pu- 
blicaciones. San Salvador, El Salva- 
dor, C. A. 1969. 

Otro cuadernillo de la Coleccion "Ca- 
ballito de Mar" nos ofrece, de nuevo, 
lectura bien escogida. La prosa de Mas- 
ferrer, siempre sencilla y poetica, alegra 
el corazon y alumbra la mente. 

"ALBERTO MASFERRER. Nacio en 

Tecapa (Alegria), Departamento de 
Usulutan, El Salvador, el 24 de julio 
de 1868, y murio en San Salvador el 
4 de septiembre de 1932. En su prime- 
ra obra (PAGINAS) se anuncia ya el 
prosista delicado con gran dominio de 
un lenguaje puro y desposeido de am- 
pulosidades. El contenido de su obra se 
orienta hacia la busqueda de la frater- 
nidad, entendida a la manera cristia- 
na. Su labor periodistica se desarrollo 
dentro del marco de aquella misma te- 
matica. Como maestro, realizo intensas 
campanas para cambiar el rumbo de la 
educacion en el ais. Sus obras mas co- 
nocidas son: NI & ERIAS (1900); ENSA- 
YO SOBRE EL DESENVOLVIMIEN- 
T O  POLITICO DE EL SALVADOR 
(1301): RECORTES (1908); LAS NUE- 
VAS IDEAS ( 1913) ; PENSAMLENTOS 
Y FORMAS. NOTAS DE VIAJE 
(1921) ; UNA VIDA EN EL CINE 
( 1922) ; DEBEMOS SABER? 
(CARTAS A UN OBRERO) (?); LEER 
Y ESCRIBIR ( ? ) ; LAS SIETE CUER- 
DAS DE LA LIR4 (1926); ENSAYO 
SOBRE EL DESTINO ( 1926) ; EL DI- 
NERO MALDITO ( 1927) ; ESTUDIOS 
Y FIGURACIONES SOBRE LA VIDA 
DE JESUS (1927) ; HELIOS (1928) ; 
LA RELIGION UNIVERSAL ( 1928) ; 
EL MINIMUM VITAL (1929); EL 
LIBRO DE UNA VIDA ( 1932 ) . 

MUROS DE LUZ. Marco Antonio Flo- 
res. Primer Premio "Republica de El 
Salvador", poesia, Certamen Nacional 
de Cultura 1967, Ministerio de Educa- 
cion. Direccion General de Cultwa. 
Direccion de Publicaciones. San Sal- 
vador, El Salvador, C. A. 1968. 

Los escritores que formaron el Jurado 
Calificador, en el XIII Certamen Na- 
cional de Cultura de nuestro pais, fueron 
los siguientes: Carlos Pellicer, mexica- 
no; Ernesto Cardenal, nicaraguense; 
Fernando Alegria, chileno. 

El volumen premiado recoge en sus 
paginas amargura joven, expresada en 
novedos~s versos. Flores senala la mo- 



neda del titiritero, los minutos de un 
tiempo en que "cada instante se hace 
mas payaso", el bostezo de los semidor- 
midos, el testamento de un exiliado y 
el temor humano, convertido en herois- 
mo. 

Entre la voz de los que gritan, las 
sentencias de casi profetas, el andamio 
de mentirosos y la sangre de mucha- 
chos libres, hay luces duraderas y no 
solo terribles llamaradas. Ejemplos: 

frPara decir 
tu nombre 
hay que callar 
y tragarse 
muy hondo 
tu  mirada". 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
"Cuando 
te miro 
dormida 
a mi costado 
cuento 
los siglos 
que se acumuhzron 
para juntarnos 
en la misma 
almohadu". 
......................... 
"Los ojos se pudren 
de recuerdos 
y la cancion se va quedando 
ciega". 

HISTORIA DE EL SALVADOR. San- 
tiago 1. Barberena. Epoca Antigua y 
de la Conquista. Tomo 11. Segunda 
Edicion. Ministerio de Educacion. 
Direccion General de Cultura. Di- 
reccion de Publicaciones. San Salva- 
dor, El Salvador, C. A. 1969. 

El indice de este volumen es el si- 
guiente: Primera Parte. Situacion poli- 
tica y economica de Espana durante el 
tiempo que duro su dominacion en este 
pais ( 3 capitulos). Segunda Parte. Ca- 
racter de la conquista y de la domina- 
cion espanola (9  capitulos). Tercera 

Parte. La Capitania General de Guate- 
mala y su Provincia de San Salvador 
( 9 capitulos). 

El doctor Santiago 1. Barberena, hijo 
de salvadorenos, nacio en Guatemala en 
1851 y murio en San Salvador en 1916. 
La mayor parte de su vida residio en 
nuestro pais. Fue abogado e ingeniero. 
Como historiador alcanzo puesto de pri- 
mera clase. Tambien en matematicas, 
geografia y antropologia sobresalio no- 
tablemente. Le interesaban de manera 
especial las civilizaciones pre-colombi- 
aas de nuestro Continente. Sus obras 
mas leidas son: Historia de El Salvador, 
2 volumenes; Descripcion geografica y 
Estadistica de El Salvador; Monografim 
departamentales; Curso de historia de 
la lengua espanola; Quicbeismo; Prin- 
cipales bases geograficas de la sisnzolo- 
gau moderna. 

SOBRE UN LIBRO DE CARLOS AL- 
BERTO SIRI. (LA PREEMINEN- 
CIA DE LA CIVITAS Y LA INSU- 
FICIENCIA DE LA POLIS). Por 
Alceu Amoroso Lima. 

Hay, en la obra de Carlos Alberto 
Siri La Preeminencia de la Cwitas y la 
Insuficiencia de La Polis, tres aspectos 
por considerar: uno de caracter onto- 
logico; uno de caracter sociologico; uno 
de caracter historico. El primero se re- 
fiere a los principios generales sobre los 
cuales se fundanientan los otros dos. 
El segundo, es una consecuencia poli- 
tico-social universal, de los principios 
filosoficos fundamentales. El tercero es 
la aplicacion de las dos primeras con- 
sideraciones al caso concreto y actual 
de la America Latina. 

Procurando resumir, lo mas posible, 
lo que el autor desenvuelve en esas tres 
etapas descendentes de su pensamiento, 
no entraremos en detalles. El propio 
autor (pag. 22) considera que su vision 
global exige desdoblamientos posterio- 
res, que ni el mismo Llega a apuntar. 

I.-Cuanto a las principios generales, 



todavia directamente apoyado en el rea- 
lismo filosofico. aristotelico-tomista. 
completado por &a vision cristiana del 
universo, procura el autor partir de la 
observacion de la naturaleza de las 
cosas, y de la historia de los aconteci- 
mientos humanos, sin aferrarse ni a 
una corriente filosofica estricta, ni a una 
concepcion religiosa confesional. Va- 
mos a evitar citas, para no prolongar 
innecesariamente esta breve aprecia- 
cion; pero hay un texto, en medio del 
libro, que merece destacarse: 

"La verdad es que ni Aristoteles, ni 
Santo Tomas, pudieron prever los acon- 
tecimientos y .  juzgar a la luz de los 
desenvolvimientos y de la evolucion 
que historicamente alcanzo, en el pla- 
no social, la sabiduria humana, a par- 
tir de la revolucion democratica y de 
la revolucion industrial, despues de las 
experiencias del liberalismo individua- 
lista y frente a la amenaza de los colec- 
tivismos totalitarios de nuestro tiempo, 
en un pluralismo universal, dentro del 
cual los hombres y los pueblos ya no 
pueden escaparse de las exigencias de 
la reciproca interdependencia, en todos 
los ambitos humanos" (pag. 131). 
Ese texto es importante para que 

comprendamos la posicion, al mismo 
tiempo filosofica e historica, del autor, 
y su reconocimiento de la importancia 
de un "pluralismo" y de una "interde- 
pendencia", que representan el ejerci- 
cio del verdadero sealismo social. 

El autor, lejos de despreciar, en su 
posicion ontologica, la contribucion de 
la Historia a la "sabiduria social" a u n  
cuando cortada por los mas tortuosos 
y lamentables regresos y recaidas- re- 
conoce la existencia de un "pluralismo 
social", que ha de hacer siempre de la 
convivencia de situaciones y regimenes 
politicos y economicos diferentes, la 
condicion de un minimo de armonia 
social, basado en la libertad y la digni- 
dad del ser humano. No se trata de nin- 
gun eclecticismo oportunista, sino de la 
propia consecuencia de los principios 
en que asienta su posicion sociologica: 

la distincion entre comunidad y socie- 
dad y, como consecuencia, la diferencia 
entre justicia social y justicia legal. De 
ahi, en el libro, el sentido del titulo, 
un tanto hermetico, que necesariamen- 
te tendra que ser cambiado para una 
edicion menos limitada de su obra, tan 
importante. Es como el mismo autor se- 
nala esa distincion, que el propio con- 
sidera como "un descubrimiento valio- 
so" (p. 21).  

"Por comunidad entendemos un todo 
de convivencia humana que surge del 
amor universal, que le tiene el hombre 
a la propia perfeccion y a la de sus se- 
mejantes. . . (que) se solidarizan es- 
pontaneamente con una relacion de co- 
munion que es superior y anterior a 
toda forma social" (p. 29). 

"En cambio, por sociedad entendemos 
aquel todo de cooperacion colectiva, de 
caracter instrumental y temporal, que 
surge accidentalmente de la indigencia 
existencia1 de los individuos como em- 
presa deliberadamente concertada (ib. ) . 

La primera, es lo que podemos lla- 
mar ley de perfectibilidad universal. La 
segunda, ley de instrumentalidad uni- 
versal. La segunda subordinada a la 
primera, pero esta condicionada por 
aqudlla. El civismo es la consecuencia 
sico-social de esa comunidad primaria. 
El politicismo, la consecuencia tambien 
sico-social de la sociabilidad instrumen- 
tal. La sociedad sera el medio indispen- 
sable para que todos los seres humanos 
realicen la comunidad universal de su 
naturaleza, esencialmente alza, a traves 
de la diversidad, tambien universal, de 
sus individuaciones personales indefi- 
nidas. 

De esa distincion ontologica deriva, 
en terminos sociologicos, la distincion 
entre justicia social y justicia legal, "en- 
tre el bien comun, como meta suprema 
y universal de la dinamica humana, y 
lo justo social, como exigencia positi- 
va, externa, historicamente variable, de 
la cooperacion social" (p. 130). 

Son, como se ve, sumamente solidos 
e inmutables los fundamentos de su 



concepcion sociologica. Pero, al mismo 
tiempo, compatibles con la mutabilidad, 
esencialmente dinamica, del deuenir 
historico. 

11.-Cuanto al segundo aspecto, con- 
secuencia logica de los principios gene- 
rales asumidos, es el regimen politico 
ideal y universal a que llega, despues 
de criticar rapidamente los extremos 
del individualismo y del colectivismo. 
Esas criticas, por lo demas, son extre- 
madamente equilibradas. Despues de 
considerar "el individualismo capitalis- 
ta es uno de los vicios ue mas defor- 
man a la sociedad" (p. 1 1 5 )  y de hallar 
que "el socialismo siempre entrana una 
combinacion de los errores fundamen- 
tales del capitalismo y del comunismo" 
(p. 173), (con lo que no concuerdo, 
pues considero el socialismo democra- 
tico no como consecuencia, sino como 
una atenuante del comunismo, y su im- 
portancia historica como considerable, 
especialmente en su critica al capitaiis- 
mo), el autor rechaza toda actitud 
negativa radical: "si resulta poco serio 
pronunciarse contra el capitalismo, en 
un sentido meramente negativo, tam- 
bien es sintoma de parcialidad y super- 
ficialidad, una actitud de cerrado anti- 
comunismo" (p. 170). 

El regimen que recomienda, en la 1i- 
nea del sociologo J. Messner (Social 
Ethics, Natural Law in the Modern 
World) es lo que llama "democracia 
socialmente integrada", y "en cuya di- 
namica se combinen, equilibradamente, 
la libertad individual, la apropiacion 
de los bienes y el control social bajo la 
legitima vigilancia del Estado, para ob- 
tener, con ello, un ordenamiento socio- 
economico que favorezca al maximo la 
actualizacion del bienestar general con 
el mayor respeto a los derechos de la 
persona humana y del composito co- 
munitario-civico" (p. 176). 

111.-Cuanto al tercer aspecto a que 
nos referimos al comienzo, es la apli- 
cacion de los conceptos ontologicos e 
inmutables y del regimen politico-eco- 
nomico ideal.para todos los pueblos, 

en las condiciones concretas y actuales 
de la America Latina. 

Esas condiciones le parecen ser, como 
de hecho son, las mas incompatibles 
con las exigencias de los principios on- 
tologicos resultantes de la naturaleza 
de las cosas y de un regimen de demo- 
cracia socialmente integrado, y basado 
tanto en la justicia social, como en la 
justicia legal. Esas premisa exigen, 
para su aplicacion, que los pueblos 
constituyan una comunidad social, en 
que todos puedan civicamente colaborar 
en la construccion historica de una ci- 
vilizacion justa y progresiva. Actual- 
mente, el espcLjcuio que ofrece la 
America Latina, en su generalidad es 
el de un "continente pletorico de re- 
cursos potenciales, humanos y materia- 
les (donde) vegetan sectores inmensos 
de individuos pauperrimos" (p. 23). - - - 

Y de ahi esos contrastes monstruosos 
que revelan una sociedad sin masas ni 
elites, todavia en condiciones de reali- 
zar, actualmente, una "democracia so- 
cialmente integrada" ya que basada en 
un feudalismo en que las elites y las 
masas viven desintegradas, ofrece el es- 
pectaculo de esas "ciudades suntuosas 
de America Latina, que contrastan con 
la indigencia de las masas (y)  muestran 
su horror, a quien quiera verlo, las 
fauelas, las uillas miseria, las barriadas, 
los callejones y corralones, las callam- 
pus, las casas brujas, las champas y los 
mesones como llagas purulentas que po- 
nen de manifiesto el mal vergonzoso 
que atribula al Continente" (p. 23). 

Como se ve, el autor no se queda en 
los principios metafisicos, ni se conten- 
ta con utopias sociales, sino que pone 
el dedo en la llaga mas repugnante de 
nuestras sociedades latinoamericanas, 
basadas en la injusticia y en las desi- 
gualdades sociales mas repulsivas. 

Por todos esos motivos es que el libro 
de Carlos Alberto Siri constituye una 
advertencia valiosa para que se realicen, 
en America Latina. las reformas de es- 
tructura mas fundamentales, sin recurrir 
a la violencia, desde que las conciencias 



mis esclarecidas consigan hacer, por la lencia, representadas en el momento 
inteligencia y por la reforma de las le- por las guerrillas y por 1- dictaduras. 
yes y de las costumbres lo que nunca 
se realizaria por la sangre o por la vio- Rio de Janeiro, Brasil. 




