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es una publicación de:

presentación
n estos días de aislamiento 
social, cuando el contexto 
mundial es desafortunado 
a causa de la pandemia 
que amenaza muchas vidas 
humanas, el Suplemento 
Cultural quiere llegar a su 
hogar para no desistir en 

la utopía de acceder a los clásicos, 
a la literatura y el arte en general en 
búsqueda de solaz, pero sobre todo 
de la creación de espacios para la 
reflexión y el desarrollo de las ideas.

En esta ocasión, presentamos 
a usted el artículo preparado por 
Méndez Vides, titulado, “Rubén 
Darío, el iluminado”.  Es un hermoso 
texto en la que su autor ofrece los 
grandes momentos de la vida el 
escritor nicaragüense y su paso por los 
países que fueron importantes en su 
vida.  Sin olvidar, como no puede ser 
de otra manera, la estadía del vate en 
Guatemala y el significado personal y 
social de ese acontecimiento.

Como podrá darse cuenta, Darío 
fue “humano, demasiado humano”, 
y si bien fue un genio reputado y 
reconocido fuera de las fronteras de 
su país natal, también es cierto que 
llevó una vida desordenada y llena de 
vicios que amenazaron las promesas 
de una obra que a la postre, menos 
mal, lo volvió inmortal.

Junto con Méndez Vides, se han 
sumado otros autores que usted 
ya conoce.  Nos referimos a Jorge 
Carro, Juan Fernando Girón Solares, 
Hugo Gordillo y Juan Antonio Canel.  
Cada uno desarrolla sus propuestas, 
literarias, ensayísticas o biográficas, 
para enterarnos de sus propios 
universos valorativos.  Mención 
especial merece Gustavo Sánchez 
Zepeda por su exquisita selección de 
textos poéticos.

Auguramos lo mejor para su vida.  
Mientras pasan estos acontecimientos 
inquietantes no se deje abatir.  
Continúe positivo y conserve la 
esperanza.  Demuestre que el cultivo 
de las letras va más allá de los 
conceptos, que de lo que se trata es 
de aprender a vivir y de eso usted ha 
aprendido mucho a través del arte y la 
ciencia.  Usted puede salvar a los que 
tiene a su alrededor.  Estoy seguro de 
que sí puede.

Hasta la próxima.

Hace apenas ciento y cuatro 
años, los leoneses enterraron 
a Rubén Darío como al más 

grande renovador latinoamericano de la 
poesía en lengua española.   La vida es 
breve, no cabe duda, y las modas vuelan.  
Pero la epifanía de Darío trascendió a 
su tiempo.   Él lo supo, y con arrogancia 
recomendaba a sus seguidores del 
apasionado movimiento modernista de 
Buenos Aires que “Lo primero, no imitar 
a nadie, y, sobre todo, a mí”.     

Fue enterrado parcialmente en la 
catedral de León, al lado derecho del 
altar mayor, bajo un felino de mármol 
desfallecido y triste.   Siete cañonazos se 
dispararon al aire en su honor, sonaron 
las campanas de la ciudad al unísono, 
mientras en misa solemne se le rendía 
honores de príncipe.   El cuerpo llegó 
incompleto a su última morada porque 
el sabio doctor Debayle extrajo sus 
vísceras durante la autopsia, y aprovechó 
para quedarse con el cerebro con la 
intención científica de analizarlo y 
descubrir en dónde radicaba el secreto 
de su inteligencia prodigiosa.   Tal 
atrevimiento produjo una intensa disputa 
entre los deudos legales y el médico, y el 
cerebro del poeta permaneció horas en 
prisión dentro de un frasco en formol 
esperando la decisión del Presidente de 
la República, quien otorgó la reliquia a la 
viuda oficial, Rosario Murillo.   Al sabio 
Debayle le entregaron el corazón para 
consolarlo, según cuenta su biógrafo 
Edelberto Torres en La vida dramática 
de Rubén Darío, y los riñones fueron 
donados a la Universidad.

El principal poeta de Centroamérica 
nació el 18 de enero de 1867 en Metapa, 
una mínima aldea en Matagalpa.    El 
recorrido de dos días de León a Metapa, 
atravesando extensas tierras desérticas 
y áridas, lo hizo su madre Rosa 
Sarmiento en carreta jalada por mulas 
cuando ya estaba a punto de dar a luz.  
Iba huyendo del mal trato de su marido 
Manuel García.   Nació Rubén en la 
casa de la tía Josefa, en un pequeño 
cuarto de esquina, donde hoy está el 
triste museo al cual peregrinan sus 
admiradores.    El sopor es agobiante, 
el cielo azul y, a lo lejos, se escucha el 
rumor de la corriente de agua del río, 
en la actualidad confundido con los 
motores de los automóviles que circulan 
por la carretera asfaltada.

Méndez Vides
Escritor

Pero la vida del poeta niño no 
transcurrió sino una temporada fugaz 
en dicho paraje natural, porque los tíos 
llegaron por hijo y madre, y regresaron a 
León, para vivir a la sombra del coronel 

Félix Ramírez y Bernarda Sarmiento, 
quienes se convirtieron en los padres 
adoptivos de Rubén, luego de que Rosa 
optó por seguir a Honduras al estudiante 
Soriano de quien se enamoró.

“Darío fue un hombre 
sencillo que tenía miedo a la 
oscuridad”

rubén Darío, 
el iluminaDo
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El poeta fue bautizado como Félix Rubén 
García Sarmiento, pero de niño se hacía llamar 
Rubén Ramírez, utilizando el apellido de su “papa 
Félix”, hasta cuando se enteró de que sus padres 
naturales eran otros.   Y por ser de los García le 
correspondió ser también de los Darío, nombre 
de un ilustre antepasado que los precedió, don 
Darío Mayorga.   El poeta resultó ser de los Darío, 
y así llegó el apellido por referencia al periódico 
El Termómetro de Rivas cuando teniendo 13 
años apareció impreso su primer poema con la 
firma que pasó a la historia.

Rubén fue un niño prodigio, a los tres años ya 
leía, y tenía una memoria prodigiosa.   Cuentan 
que se aprendió el diccionario de la Real Academia 
de la Lengua de memoria.   Los incrédulos podían 
preguntarle por complejas palabras elegidas al 
azar, y él recitaba literalmente la descripción de 
su significado.

León era una ciudad poblada de intelectuales, 
donde el niño aprendió a leer y querer a las letras, 
se familiarizó con sus sonidos, embebido en Las 
mil y una noches, El Quijote y la Biblia mientras 
tocaba el acordeón.

Su “papá Félix” le enseñó a montar a caballo, lo 
llevó a conocer el hielo (como Aureliano Buendía 
en Cien años de Soledad), le dio a probar el placer 
de las entonces exóticas manzanas de california y 
lo inició en el embrujo del champagne.    Tras la 
muerte del Coronel, Darío queda en el abandono 
junto a su madre adoptiva, quien trata de 
motivarlo para que se convierta en aprendiz de 
sastre, pero Darío se resiste porque no le gusta 
hilvanar, él quiere ser tocador de campanas y ya ha 
demostrado que tiene una facilidad natural para 
hacer versos, comunicando un sentido dentro de 
los límites que definía la métrica clásica.   En las 
tertulias literarias de los adultos compite con los 
expertos, a quienes sorprende, lo que provoca del 
licenciado Felipe Ibarra, un distinguido letrado 
de entonces, la famosa profecía: “Este cabezón 
nos va a ganar a todos”.

Rubén entra a la escuela del Convento de San 
Francisco auspiciado por su tío político, pero 
debido a una riña con el hijo de su protector es 
retirado, y se aferra a los jesuitas expulsados de 
Guatemala con quienes lee en latín los hexámetros 
de Virgilio, sorprendidos ellos por la prodigiosa 
memoria del muchacho y su rápida asimilación 
de toda enseñanza.   

A los 14 años ya tiene reunido material 
para publicar un libro, con poesías y prosas, 
incluidos ejercicios en el español arcaico del Cid 
Campeador, y es asiduo invitado a fiestas sociales, 
cumpleaños, bodas, bailes, donde declama sus 
propios versos y escribe dedicatorias galantes 
a las damas en sus álbumes y abanicos.   Sus 
artículos en los diarios liberales inquietan a los 
conservadores, quienes lo acusan de vago.

Ayudado por almas generosas llega a Managua, 
con una propuesta hecha al Congreso para ser 
enviado a estudiar a Europa.   Los diputados 
liberales de León (impulsores de la unión 
centroamericana) lo apoyan, pero la mayoría 
de conservadores separatistas se oponen y 
rechazan la petición.   Desfallece Darío en la 
Managua de calles polvorientas, donde circulan 
perros, caballos y cerdos, pero en cuya biblioteca 
descubrió las nuevas ideas y estuvo expuesto a 
la dicha de participar en fiestas familiares muy 
diferentes a las de provincia.   

En Managua conoce a Rosario Murillo, su 

afrodita, con quien se quiere casar de inmediato 
pero los amigos que lo quieren lo separan, y por 
medio de una colecta logran enviarlo de vuelta a 
León.    Rubén continúa hacia El Salvador donde 
siendo apenas un adolescente es invitado por el 
Presidente a residir en el hotel de lujo de la época, 
con quinientos pesos en plata que desparrama 
en champagne e invitaciones a los bohemios 
que lo rodean, hasta cuando cae en desgracia 
por extralimitarse con una joven artista que era 
protegida del mandatario y habitaba en el mismo 
hotel.  Entonces fue recluido por la policía en un 
instituto secundario, donde lo obligan a enseñar 
sin poder salir a la calle por nueve meses.   Rubén 
ya había deslumbrado a los 16 años a la sociedad 
salvadoreña recitando su Oda a Bolívar desde el 
palco presidencial, pero luego es abandonado a 
su suerte y vagabundea y contrae la viruela que 
casi lo mata.  

A su regreso a Nicaragua sufre profunda 
decepción amorosa al enterarse que su Rosario 
Murillo cayó en brazos ajenos, y quiere 
desaparecer.   El salvadoreño General Cañas 
le aconseja que viaje a Chile, donde él tenía 
contactos porque había sido Embajador, y 
despeja el temor de Darío por la imposibilidad 
económica, diciéndole: “vete a nado, aunque te 
ahogues en el camino”.  

Rubén es ayudado por las colectas de amigos 
para comprarle un pasaje a Valparaíso, y la 
aventura valió la pena, porque fue en Chile donde 
publicó Azul, el libro germen del modernismo.   
En Santiago descubrió a los parnasianos 
franceses, e inicia el aprendizaje del idioma 
galo que le enseña las técnicas que él aplicará en 
español.   Es en Chile donde en una tertulia sobre 
la obra de Campoamor, Darío se retrae para 
escribir su famosa décima, el retrato del poeta 
en diez versos octosílabos que enmudeció a los 
chilenos y deslumbró a los españoles:

“Este del cabello cano
como la piel del armiño
juntó su candor de niño
con su experiencia de anciano;
cuando se tiene en la mano
un libro de tal varón,
abeja es cada expresión
que, volando del papel,
deja en los labios la miel
y pica en el corazón.”

Su habilidad para versificar lo hace notable, pero 
pronto brilla mucho, lo que genera celos de sus 
contemporáneos, y le declaran “la conspiración 
del silencio” por lo que se ve obligado a retornar 
a León, en donde ya no pudo adaptarse porque 
casi de inmediato huye hacia El Salvador, 
donde se ubica y se casa con Rafaela Contreras, 
una jovencita de apenas 17 años, con quien se 
comprometió por lo civil el mismísimo día del 
golpe de estado del General Ezeta, lo que obligó 
a Darío a huir hacia Guatemala a la mañana 
siguiente.  Aquí fue aceptado y apoyado por el 
Presidente Lizandro Barillas, quien lo empleó 
en El Diario de Centroamérica, y luego lo hizo 
fundador de El Diario de la Tarde.   Ejerciendo 
el periodismo conoció a Enrique Gómez Carrillo 
y lo ayudó, porque fue Darío quien promovió su 
partida a Europa, para impedir que se apagara la 
llama de su genio.   

Rubén tenía 24 años cuando realizó en Escuintla 

su boda religiosa con Rafaela Contreras.  
Iniciaron su vida juntos en la ciudad de 
Guatemala, y aquí se hacen notorios sus miedos 
a la oscuridad, por las almas y espíritus que lo 
perseguirán siempre, y adquiere la costumbre 
de dormir entre cuatro velas encendidas, una 
en cada esquina del lecho, o velar bebiendo 
hasta el amanecer.   En Guatemala descubrió la 
mitología griega y la literatura de los pueblos 
precolombinos, e incrementó su hastío y el 
gusto por las bebidas espirituosas.    

Aquí publicó la segunda edición de Azul, 
debido a la generosa intervención de amigos 
como Máximo Soto Hall y José Joaquín Palma, 
y los libros se pusieron a la venta en la tienda 
de don Julio Lowenthal. Pero un día le quitaron 
el empleo, desapareció El Diario de la Tarde, y 
el poeta tuvo que emigrar a Costa Rica, donde 
apenas pudo sobrevivir.    Regresó a Guatemala 
esperanzado en tiempos del gobierno de Reyna 
Barrios, pero ya no fue bien recibido, a pesar de 
su fama creciente, y quería marcharse a Europa 
como Gómez Carrillo, porque “no vuelan los 
pájaros en el vacío”.    

Es entonces cuando el milagro se sucede.   En 
Nicaragua, un pariente Mayorga es nombrado 
Ministro, y lo propone como delegado 
acompañante a España, donde se relacionó 
por un breve período de tiempo con los más 
grandes poetas de la época.    Viajó en el barco 
con Luis Debayle, quien sería el médico que lo 
acompañó al final de sus días.    Al terminar la 
visita trató de quedarse en España sin suerte, 
porque no encontró ocupación ni espacio, y 
tuvo que regresar, pero el milagro continuó, 
porque el barco hizo escala en Cuba y luego 
en Cartagena, y en esta última resultó reunido 
con el expresidente Rafael Núñez, quien 
admiraba su poesía, y al enterarse que el poeta 
iba de regreso a Nicaragua lo detuvo porque: 
“Su espíritu se ahogaría en ese ambiente”.  Y 
le propuso destinarlo a Europa, pero Darío 
se atrevió a pedir gustos, porque todavía no 
estaba listo para el Viejo Mundo, y quería 
vivir un tiempo en Argentina.   Núñez le 
garantizó el sueño, poniéndose de acuerdo con 
el Presidente Caro para enviarlo de Cónsul 
General de Colombia a Buenos Aires, pero 
insistió visionario, y le exigió primero a una 
estancia pasajera en Nueva York y París, para 
que se presentara en Buenos Aires aturdido por 
las grandes capitales de entonces, a cumplir un 
trabajo incierto en un empleo que no existía, 
porque todo era una excusa para ayudarlo a 
pensar en grande. 

La felicidad se nubló al enterarse a su regreso a 
Nicaragua, que había muerto su esposa Rafaela, 
y que tenía un hijo de ocho meses.     En medio 
de las bullas y embriaguez, Darío es confundido 
por Rosario Murillo, quien enterada de su 
viudez lo envuelve en las redes del alcohol y lo 
manipula para casarse.   Ella será la esposa oficial 
aunque no convivirán juntos sino días, porque 
Darío se marchó a Europa y a la Argentina, 
y ella sólo aparecerá en escena mucho más 
adelante, cuando él ya es una celebridad en 
París, a donde llega a reclamar su posición a su 
lado.   De allí en adelante vivirán el conflicto 
de la propuesta imposible de divorcio, y ello lo 
recogerá moribundo en Guatemala para llevarlo 
a perecer a la patria. 

Continuará…



Página 4 / guatemala, 27 de marzo de 2020

Hacia la seMana sanTa cuenTO

QuinTa parTe

De esa forma por demás 
emotiva, concluyó el Jueves Santo 
de aquel año (1918) en el interior 
de la Penitenciaría Central de la 

ciudad de Guatemala. 

Juan Fernando Girón solares

el cristo Del paDre Gabriel el otro yo Del silencio

Llegó por fin la tan esperada Cuaresma 
de 1920. Los vecinos del “Cantón 
Barillas” se prepararon con alegría, 

esmero y cariño para recibir la sagrada 
imagen del Salvador del Mundo, el domingo 
de Pasión del año referido. La improvisada 
galera que se había levantado como un templo 
provisional fue decorada con cortinajes 
en tonalidades rojo y lila, arreglos florales 
en los que predominaban las estaticias, los 
nazarenos y decoraciones especiales de 
coralillo y pino, sin faltar desde luego las más 
de treinta canoas de corozo que aquella tarde 
llena de sol y de colorido del mes de abril en 
el Valle de la Ermita, se abrieron y tendieron 
como ofrenda amorosa para el CRISTO del 
Padre Gabriel, el que a partir de esa fecha 
sería ya el CRISTO de la nueva Iglesia del 
Cantón, y que inundaron con su frescura e 
incomparable aroma a verdadera Semana 
Santa, la llegada para siempre del que sería 
uno de sus más preciados tesoros. 

Se planificó cuidadosamente cada detalle, 
y a partir de las once de la mañana, dio 
inicio el cortejo procesional de la imagen de 
la que sería designada la Patrona de aquella 
congregación, es decir la imagen de SANTA 
MARTA que había sido donada previamente 
al Comité, formado para la construcción del 
templo. Centenares de devotos acompañaron 
entonces bajo el sol del mediodía a su 
Patrona, hasta que le hizo encuentro al señor 
que para aquella ocasión, lucía nuevamente la 
túnica confeccionada por las Hermanas de la 
Caridad, en las proximidades del Cementerio 
General y venía acompañado por un grupo 
de devotos en pequeñas andas, encabezado 
por supuesto por el Padre Gabriel Solares, y 
desde luego por Emiliano Moreno, y algunos 
ex presidiarios como fiel testimonio de la 
conversión de los pecadores, y de lo que 
aquella milagrosa talla había representado en 
sus vidas. 

Las dos imágenes, desde luego la de Jesús y 
la de la Patrona se enfilaron hacia su templo, 
donde una multitud las esperó con lágrimas 

de emoción. El Padre Gabriel celebró la Santa 
Misa, al final de la cual impartió la bendición 
a los presentes, y al final de la tarde con la 
caída del sol, firmó el documento como 
constancia de entrega donativa a sus nuevos 
custodios y guardianes de SANTA MARTA, 
de la imagen del Cristo que ahora quedaría 
bajo su responsabilidad y tutela, para el 
servicio de aquella comunidad. 

Las imágenes fueron colocadas y 
depositadas en la humilde casa del señor 
Alberto Cervantes, localizada frente a aquella 
galera, a quien se designó custodio provisional 
en tanto se concluía la edificación del 
inmueble que sería dedicado al culto religioso. 
Antes de retirarse, Emiliano contó a todos los 
presentes a aquella emotiva ceremonia, sus 
vivencias y relación con el Cristo en el interior 
de la Penitenciaría Central, y les formuló una 
pregunta muy sencilla pero a la vez profunda: 
- ¿Cómo llamarían a aquella imagen bendita 
a partir de ese momento? - Y ante la respuesta 
unánime del desconocimiento y falta de 
certeza, les dijo con todo respeto y en voz alta, 
viéndose a sí mismo y a sus ex compañeros 
de presidio, - “¿POR QUÉ NO LO LLAMAN 
JESÚS NAZARENO REDENTOR DE LOS 
CAUTIVOS…?” - y por la gracia de Dios, así 
fue.

Durante muchos años y hasta que sus 
fuerzas se lo permitieron, Emiliano retornaba 
de Quetzaltenango y nunca faltó a la Solemne 
Procesión de cada Cuaresma, para acompañar 
y dar gracias al Cristo que transformó su vida 
para siempre, y que a partir de que el templo 
prácticamente quedó concluido, inicialmente 
el Martes Santo de 1925, y posteriormente 
el QUINTO DOMINGO DE CUARESMA 
o DOMINGO DE PASIÓN como quedó 
establecido, recorre las calles antañonas, 
inicialmente del extinto CANTÓN 
BARILLAS, luego de la actual zona tres y 
finalmente de las zonas tres y uno de la ciudad 
de Guatemala, en un grandioso cortejo 
procesional que ha dejado de ser de Barrio, 
para convertirse como muchos de nuestra 
querida Guatemala en una de las grandiosas 
manifestaciones de fervor y devoción de 
nuestra ciudad, y que este año 2020 tendrá 
por primera vez, más de DOCE HORAS de 
recorrido, motivo por el cual con respeto 
y admiración,  en el centenario de haber 
sido donado por el Padre Gabriel Solares a 

veneración en forma permanente, por cuanto 
no hubiese sido posible entonces que se 
trasladase sin ningún motivo de aquel sitio en 
1920 hasta su ubicación actual y por lo tanto, 
se supone que de allí provenga la advocación 
con la cual se le conoce desde aquel entonces 
y hasta nuestros días como –REDENTOR DE 
LOS CAUTIVOS-. 

El resto de los personajes, con excepción del 
connotado compositor de Marchas Fúnebres, 
Marcial Prem, quien aparece mencionado 
y homenajeado en el LIBRO AZUL de 
Guatemala de 1915, son ficticios, (con 
excepción de los nombres de las personas 
que integraron el Comité pro construcción 
del templo en 1919-1920 según los datos 
proporcionados por la Hermandad, los que 
son reales)  aún y cuando el lector podrá 
apreciar que nuestro personaje central de 
esta historia, EMILIANO MORENO, puede 
perfectamente significar al prototipo de aquel 
guatemalteco sufriente de inicios del siglo XX, 
que en las condiciones más difíciles puede 
como cualquiera de nosotros, encontrarse 
con Dios y ser un testigo de cambio. Nuestro 
ferviente deseo porque así sea.

Con la firme esperanza y deseo que este 
relato mezcla de fantasía con hechos y lugares 
históricos, haya sido de su agrado, me permito 
por este medio reiterar mi agradecimiento 
a la Hermandad de la Venerada Imagen de 
Jesús Nazareno Redentor de los Cautivos y 
Santísima Virgen de Dolores de la Parroquia 
de Santa Marta zona 3, a quienes felicito al 
igual que a toda su comunidad parroquial 
por la efemérides que celebrarán este año 
en el centenario de la llegada del Señor a su 
templo; al Lic. Fernando Urquizú, connotado 
historiador por su apoyo en la realización 
de estos apuntes y desde luego a mi amigo 
Eduardo Blandón, como Coordinador de 
este Segmento Cultural del Diario La Hora, 
con el ofrecimiento de volver, si Dios así lo 
permite, con una nueva historia de Cuaresma 
y Semana Santa, el año entrante 2021. ¡UNA 
FELIZ SEMANA MAYOR PARA TODOS!

Un cucurucho de corazón,
Guatemala de la Asunción, 5º Viernes de 

Cuaresma, 27 de marzo de 2020.-

TURNO PROCESION DEL DOMINGO DE PASION, 6 DE 
ABRIL DE 1930 DE LA ENTONCES IGLESIA DE SANTA 
MARTA. Foto cortesía de: Oscar Bobadilla.

Y DESDE AQUEL ENTONCES, EL CRISTO DEL PADRE GABRIEL, HOY JESUS NAZARENO REDENTOR DE LOS 
CAUTIVOS, SALE A BENDECIR A SU PUEBLO EL QUINTO DOMINGO DE CUARESMA. Foto cortesía del señor JOEL 
AMBROSIO, HERMANDAD DE JESÚS NAZARENO DE SANTA MARTA, ZONA 3.

la comunidad de la hoy PARROQUIA DE 
SANTA MARTA, dedicamos estas pequeñas 
líneas en homenaje a la generosidad del 
religioso, pero especialmente al Señor que 
ha transformado la vida de tantos hombres 
y mujeres, al que le pedimos que redima 
nuevamente a su pueblo, de ser cautivo de 
los vicios que alejan a los seres humanos de 
Jesucristo, Dios vivo y verdadero.

NOTA DEL AUTOR: La historia que 
ustedes acaban de leer, es producto de la 
combinación de hechos históricos reales, 
relacionados con la ciudad de Guatemala 
y el extinto Edificio de la Penitenciaría 
Central, que fuera desocupado de la 
población reclusa y derribado finalmente 
en 1968, durante el gobierno del Lic. Julio 
César Méndez Montenegro, para dar paso al 
Complejo urbanístico del Centro Cívico, y 
al predio donde actualmente se encuentran 
los Edificios de la Corte Suprema de Justicia 
y de la Torre de Tribunales, con la fantasía 
propia del autor en los temas devocionales 
y de la tradición cuaresmal de Guatemala. 
No obstante, la información que logramos 
recabar del sitio nos ha permitido concluir 
que el mismo contaba efectivamente con una 
Capellanía General y sin duda alguna con una 
pequeña Capilla para la atención religiosa de 
los prisioneros. 

No fue posible obtener, sin embargo, una 
fotografía de esa parte del penal, ni mucho 
menos una postal de la imagen de JESÚS 
NAZARENO de la actual PARROQUIA DE 
SANTA MARTA, conocido posteriormente 
por su estancia en el edificio penitenciario 
en referencia como –JESÚS NAZARENO 
REDENTOR DE LOS CAUTIVOS- en su 
interior, para afirmar con plena exactitud 
que la misma sí se encontraba en forma 
permanente en aquella Capilla. Gracias a la 
información y gentil colaboración provista 
por los miembros de la Hermandad, señores: 
Joel Ambrosio, Oscar Sazo y en especial a su 
Presidente el señor José Ernesto Chamalé, se 
sabe que la misma sí perteneció al Reverendo 
Padre Gabriel Solares, quien fue párroco de 
Nuestra Señora de los Remedios, El Calvario, 
hasta 1917, que dicho religioso fue Capellán 
de la Penitenciaría Central (sin duda alguna 
por la proximidad de la prisión de varones al 
antiguo templo de El Calvario), que la misma 
supuestamente, por sus características de 
mirada hacia la izquierda y cabellera tallada, 
haya sido tallada en España, aún y cuando 
la existencia de gonces en hombros y codos, 
podría también suponer que sea una imagen 
elaborada en nuestro país en el siglo XIX,  y que  
la misma sí estuvo peregrina tanto en dicha 
Parroquia mientras el P. Solares fungió como 
párroco, como en la Capilla penitenciaria y 
en la del Hospital San Juan de Dios, donde 
actualmente se encuentra la Capilla del Señor 
de las Misericordias), hasta que efectivamente 
la donó al Comité de artesanos en pro de la 
edificación de la entonces Iglesia del Cantón 
Barillas, hoy Parroquia de Santa Marta, en la 
actual zona 3 de esta ciudad. 

Por lo tanto, es muy probable que la misma 
haya sido llevada temporalmente hacia el 
interior de la cárcel por su propietario para 
las actividades religiosas y paralitúrgicas 
propias de la Cuaresma y Semana Santa, y 
no que perteneciera en definitiva a la capilla 
del centro de reclusión o que recibiese allí 
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cuenTO

Cuando los conceptos llegaron 
como inquilinos a mi mente 

infantil, pensé que el silencio era 
silencio. 
Pero no.

el otro yo Del silencio

Tiempo después, un 
profesor me dijo que 
era la ausencia de 
sonido. No obstante, 

me convencí que eso no era cierto 
cuando, ya adolescente, escondido 
tras un pinabete enano oí cuando 
mi tía, blusa en mano, le decía a 
su novio, que tenía el brassier en el 
cuello, como bufanda: «Mi amor, 
mejor vamos a la habitación; en 
silencio; que nadie nos oiga ni se 
entere.»

Fue cuando mejor los oí y 
más enterado quedé de los 
tesoros que ambos buscaban 
en la intimidad de sus cuerpos. 
Para un muchacho como yo, esa 
circunstancia fue cataclísmica. 
El piso de madera del corredor 
que llegaba hasta el cuarto de 
mi tía fue un amplificador de 
la más alta fidelidad; reprodujo 
con magistralidad los pasos de 
ambos, y jadeos, y gozo, y alegría 
e insensatez... y mi agitación. Una 
hecatombe con visos de fin del 
mundo. Esa fue la primera vez que 
el silencio no constituyó silencio.

Tres años después, cuando 
a mi tía la dejó su novio y yo 
había cruzado el umbral de la 
adolescencia, entonces sí pensé 
que verdaderamente existía el 
silencio. Los ruidos de la ciudad, 
los motores de los camiones 
derramando furia frente a nuestra 
casa y los aviones royendo el 
cielo para defecar su ruido sobre 
nosotros, de pronto, cesaron. 
Fue como si la tristeza de mi tía, 
convertida en batuta, le hubiese 
ordenado a todos los sonidos 
que concluyeran. Pero no tuvo la 
suficiente capacidad de persuasión 
porque ese día y muchos más, 
al llegar la tarde, salieron de 
su habitación los habituales 
programas de Radio Clásica, una 
emisora de la RNE. 

Después de dos semanas que 
mi tía estuvo maquillándose de 
tristeza y flagelándose con el 
cilicio del hambre, mi madre me 
dijo: «Llévale una taza de té y pan 
a su cuarto.» Estuve contento de 
aceptar el encargo; sin embargo, 

Juan antonio Canel Cabrera
Escritor

cuando el nudillo de mi dedo 
tocó la puerta y luego la abrí, sentí 
que se convertía en llave de mi 
turbación. Ella estaba boca abajo, 
con ese sencillo vestido de falda de 
tulipán que a mí tanto me gustaba. 
—Mi mami le envía café y pan, tía.

—Gracias.
—¿Se los dejo en la mesa?
—Sí; déjalos en la mesa.
Luego de cumplir su instrucción, 

me acerqué para darle el beso de 
despedida y buena noche.

—No te vayas aún. Quédate un 
rato.

Allí me quedé, acostado a la 
par suya, hasta que se durmió sin 
tomar el té ni comer el pan.

Al regresar al comedor, mis 
padres habían partido a su 
habitación. Subí a mi cuarto; 
encendí la compu y seguí 
escuchando la música que 
comencé a oír en el cuarto de mi 
tía.

Al día siguiente, durante el 
almuerzo, me dio satisfacción oír 
que mi mamá le dijo:

—Me alegro que hayas comido 
algo en la noche.

—Sí; gracias por enviarme el 
panito. Ojalá todas las noches me 
llevaran de comer al cuarto —dijo, 
sin mucha convicción.

Entonces, durante las noches 
siguientes, mi madre me remitió 
a dejarle té y pan hasta que un 
miércoles, al entrar, la encontré 
llorando de manea desconsolada. 
Una penumbra húmeda rodeó mi 
cuerpo y me inoculó de fantasmal 
corporalidad. 

Luego de poner las cosas en la 
mesita, me senté en la orilla de la 

cama; como quien rema en aguas 
tranquilas, comencé a sobarle la 
cabeza. Allí ocurrió uno de los 
viajes mentales más hermosos de 
mi vida. 

Mis papás fueron inmunes a la 
tristeza de mi tía. Yo, no. Ese estado 
de ánimo, aunque me punzaba 
con inmaterialidad, provocaba 
en mí un sórdido placer... me 
fue apartando paulatinamente 
de la cotidianidad. Como 
consecuencia, mis viajes a lugares 
apartados comenzaron a hacerse 
frecuentes. 

—Mami, mañana salgo de viaje.
—¿A dónde vas?
—A la finca de Rodolfo.
El autobús me dejó en la 

entrada de la finca, a la orilla 
de la carretera. De allí caminé 
dos kilómetros hasta llegar a la 
residencia. Desde el primer paso 
que di, después de bajar, comencé 
a sentir que entraba a terreno 
mágico. Al presentir el bosque, los 
olores vegetales cavaron túneles 
balsámicos en mis sentidos. Los 
pájaros, a medida que avanzaba, 
ensayaban de manera pertinaz 
lo que me pareció una sinfonía 
compuesta con el propósito de 
sacudir mi corazón. 

En la finca dormí 
profundamente. Después de sentir 
el despertador, a las cinco de la 
mañana, me preparé para salir 
con mi notebook en la mochila. 
Lleno de alborozo partí evocando 
las veces que había recorrido esa 
inmensa vegetalidad.

Caminé con pasos esponjados 
por la broza mientras los olores 
del bosque barnizaban mi olfato 

de nostalgia. Los sonidos del 
viento y los pájaros dotaron a mi 
piel y sentidos de una extraña 
lujuria que me llevó a sentarme en 
una de las gramillas, a la orilla del 
río. 

Agua corriendo rumorosa, 
aleteos de pájaros, viento 
encajonado, árboles bailando 
cesaron sus tareas de manera 
abrupta; en medio de esa orgiástica 
sinfonía, de pronto, sentí con 
nitidez un silencio absoluto.

¿O era el otro yo del silencio? 
Ese fue el escenario en el cual 

la majestuosa evocación de mi 
tía llegó vestida de vaporosidad. 
Allí me quedé inmóvil, como 
dura estatua. Dejé que sus besos 
imaginarios me recorrieran, que 
mi respiración erizara su cuello; 
que nuestras manos y piel se 
convirtieran en artesanas de la 
más absoluta felicidad.

Al sentarme, no pude contener 
la represa de mis lágrimas. Tomé 
mi notebook; de los programas 
que grabé de Radio Clásica, puse 
el final de uno que nos impactó a 
ambos: Infancia y primeros años 
de Nyiregyházi, de la serie El 
pianista oculto. Ella estaría feliz de 
escucharlo. Yo estoy estremecido 
de tristeza al escuchar a 
Nyiregyházi que me eriza la piel 
con esa «obscena interpretación» 
de Tristán e Isolda que sirve de 
marco adecuado para evocarla, 
hoy, a un año de su muerte. 

¿Por qué tuvo que ocurrir 
su deceso un mes después de 
haberme elevado a la cima del 
placer?

¡No es justo!
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Las escuelas abaciales, monásticas 
y catedralicias de “studium 

generale” ya no son suficientes para 
educar. Durante el Renacimiento se 
convierten en universidades. Unas, 

encabezadas por estudiantes que 
contratan maestros; otras, lideradas 

por profesores que ofrecen sus 
conocimientos. El humanista, rico o 

pobre, laico o religioso, profesional 
o comerciante, se va formando 

entre la escuela y la universidad. 
Por su parte, los artistas modestos, 

considerados como artesanos 
superiores, proceden de la 

orfebrería, denominada la escuela 
de arte del siglo.

Genio
HuGo Gordillo

Escritor

En los talleres, la enseñanza 
teórica se abre paso frente 
a la enseñanza práctica 
con fundamentos de 

geometría, perspectiva y anatomía. 
Los estudiantes buscan los talleres 
de los mejores maestros y entran 
como mano de obra barata. Grupos 
de jóvenes abren sus propios talleres 
o maestros y discípulos se asocian, 
hasta que se individualizan. 
Los humanistas pasan a ser la 
primera clase privilegiada por su 
intelectualidad, con la que aspiran 
a la propiedad y el rango. Se alían 
a la burguesía y se apoyan en los 
artistas para la expansión de sus 
ideas. También se vuelven críticos 
de arte. 

Aunque la escolástica va al rincón 
de los chunches viejos, el sentimiento 
religioso sigue vivo. Conocimientos 
científicos como los de la redondez 
de la tierra que gira alrededor del sol, 

invenciones como 
la imprenta y 

descubrimientos como el del Nuevo 
Mundo confirman la idea central 
humanista de que el hombre es la 
medida de todas las cosas. Está hecho 
a imagen de Dios, tanto que puede 
llegar a ser un dios creador. Así, el 
movimiento renacentista florece en 
Florencia, Italia, como heredera del 
mundo clásico con un naturalismo 
de rasgos científicos y metódicos que 
hacen de cada obra un estudio de la 
naturaleza. 

La “Nueva Atenas” se erige gracias 
a poderosos como los Medici, 
fundadores del “Banco de Dios” 
que con una mano recogen el 
dinero de las iglesias de Europa y 
con la otra gastan en el mecenazgo 
de artistas en concursos abiertos. 
En la arquitectura, todo empieza 
con la Catedral gótica de Florencia 
abandonada por falta de una cúpula, 
la cual es construida por el estudioso 
orfebre Filippo Brunelleschi, que 
le da a la ciudad un lugar sagrado, 
inaugurado y consagrado por el 
mismo Papa. Se vuelve tan famoso 
que es el primer artista sobre quien 
se hace una biografía, solo reservada 
hasta entonces para príncipes, héroes 
y santos. 

La arquitectura se desarrolla 
con iglesias de hasta tres naves y 
columnas clásicas, templos de cruz 
griega y latina (solicitadas por 
gremios, cofradías o familias ricas) 
así como palacios papales y ducales. 
En escultura, Donatello irrumpe 
con su talla en metal del David 
joven desnudo, producto del estudio 
anatómico, en un momento en que la 

sodomía era castigada. Lorenzo 
Ghiberti construye la 

Puerta del Baptisterio 
de ocho toneladas con 
altos, medios y bajos 
relieves de motivos 

religiosos. De la obra, 
Miguel Ángel dijo 
que esa merecía ser la 
puerta del cielo. 

En la pintura se aplican los 
principios básicos de la perspectiva 
que da la profundidad a los cuadros, 
incluido el autorretrato. Las obras 
renacentistas transitan del reposo 
al movimiento en imágenes de tres 
dimensiones. Finalmente, Miguel 
Ángel y Da Vinci introducen 
la atmósfera, llamada también 
“esfumato” por ese aire que 
desdibuja y difumina o altera los 
colores. El dibujo y el color son 
la base de la pintura, ya sea que el 
dibujo guíe al pintor o que el color 
eclipse al dibujo. 

En el nuevo canon estético, la obra 
de arte es una unidad indivisible 
en la que el espectador abarca 
todo el espacio, de acuerdo con la 
perspectiva central, así sea la obra 
de carácter histórico, retrato de vida 
burguesa cotidiana, tema religioso 
o profano. La pintura desemboca en 
el muralismo que abarrota palacios 
e iglesias, como la Basílica de San 
Pedro, en Roma, donde Miguel 
Ángel estampa el sello de su genio. 
Para entonces, los religiosos tienen 
más poder económico que muchos 
príncipes y la corte papal se asemeja 
a la corte de un emperador. 

Cristo deja, nuevamente su 
condición de mártir y se erige como 
emperador de la iglesia, la Virgen no 
llora frente a su hijo muerto o mira al 
niño Jesús como a cualquier mocoso. 
Todo como reflejo de una sociedad y 
un arte que se dominan a sí mismos, 
sujetan la espontaneidad y el éxtasis. 
Cuando el rico se asienta como 
coleccionista, surgen el comerciante y 
el especulador de arte, justo cuando el 
artista ya es un trabajador intelectual 
libre ascendido socialmente por sus 
grandes honorarios. 

El público del arte, que pasa a ser 
más encopetado, deja de hablar de 
las obras para mencionar al artista, 
con un tácito entendimiento de 
la propiedad intelectual. Es muy 
común escuchar a un poderoso 
decir tengo un Botticelli en casa o 
regalé un Da Vinci, como el otro 
lado de la moneda histórica en que 
los influyentes usaban a los artistas 
para agrandar su nombre. Carlos V 
recoge el pincel que bota el veneciano 
Ticiano y asegura que nada es más 
natural que un maestro del arte sea 
servido por un emperador. Pese a 
su genialidad, a Miguel Ángel no le 
gusta que lo llamen pintor o escultor, 
sino por su nombre, pero la gente ya 
no puede nombrarlo más que como 
“el divino”.
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W. G. sebalD
pOesÍa

Al final
sólo quedarán
los que quepan sentados
alrededor de un tambor

<o><o><o><o>

Es 
como si yaciera 
frente a un cielo 
bajo y respirara 
por el ojo de una aguja

<o><o><o><o>

Sin contar
queda la historia
de las caras
vueltas hacia otro lado

<o><o><o><o>

Por favor envíame
el abrigo marrón
de Rheingau
con el que antaño yo
daba mis caminatas nocturnas

<o><o><o><o>

Cuando los rayos
caían se 
veían las montañas 
con sus profundos pliegues 
la lluvia murmuraba 
incesante hacia el valle

<o><o><o><o>

Las manchas
rojas
en el
planeta 
Júpiter 
son huracanes 
de tres 
cientos
años

<o><o><o><o>

El papel de escribir 
huele 
como la viruta 
en el ataúd

TRIGONOMETRÍA DE LAS ESFERAS

En el año de luto 
el abuelo guardó 
el piano en el desván 
y no lo bajó 
nunca más 
En cambio con un catalejo 
de latón explora ahora 
los caminos circulares del cielo 
Su cuaderno de bitácora registra 
un cometa vagabundo 
y la frase categórica 
la Luna es un producto artificial de la Tierra 
Por él sé también 
que allí donde la noche da la vuelta 
sienta un santo 
y ruge como un león 
Y no olvides me dijo una vez 
que del signo de Aries 
el viento del norte trae la luz 
a los manzanos

W. G. SEBALD (Winfried 
Georg Maximilian Sebald), 
Wertach im Allgäu, 
Baviera, 18 de mayo de 

1944; – Norfolk, RU, 14 de diciembre de 

2001.   Susan Sontag nos dice de este autor: 
¿Es todavía posible la grandeza literaria? 
Ante la decadencia implacable de la ambición 
literaria, la convergente ascensión del desgano, 
la verborrea y la crueldad insensible como 

asuntos normativos de la ficción, ¿qué sería en 
la actualidad un proyecto literario centrado en 
la nobleza? La obra de W. G. Sebald es una de 
las pocas respuestas disponibles a los lectores 
del idioma inglés.

Selección 
de textos: 
Gustavo Sánchez 
Zepeda.
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87 aÑos De JuVentuD 
acumulaDa

“Si van a hablar mal de mí, avísenme.
Sé cosas terribles de mí que les podrían 

interesar.”
Groucho Marx

Hace 87 años, precisamente 
un 13 de febrero de 1933, 
con la colaboración de 
mis padres, nací 20 años 

después de mi hermano Héctor, en la 
Maternidad del Hospital Rawson de 
Buenos Aires. Pocos años después con 
la ayuda de mi hermana Lola (22 años 
mayor) aprendí a leer, con la ayuda del 
diario “La Nación” y algunos libros que 
descansaban en lo que quedaba de la 
biblioteca de mi papá, viejo anarquista 
que no tuvo mejor idea que marcharse 
para siempre, cuando (yo) sólo tenía 
apenas 4 meses. 

Cuentos de Horacio Quiroga y Mark 
Twain, y viajes de Enrique Gómez 
Carrillo y Pierre Loti, se “instalaron” en 
mí, noche tras noche, antes de dormir, 
mientras por LR1 Radio El Mundo, 
concluían a las 20:30, “El Glostora Tango 
Club” y “Los Pérez García”.

Y a pesar de no ser estonio - que son 
los europeos que más tiempo pasan 
al día leyendo libros, con 13 minutos, 
según un estudio de la Oficina Europea 
de Estadística (Eurostat) realizado 
entre los años 2008 y 2015 -, ni polaco y 
ni  finlandés, que solo pasan 12 minutos 
leyendo libros; ni húngaro, con 10; ni 
griego, con 9; ni luxemburgués, alemán 
o turcos, que solo pasan 7 con un 
libro en la mano, acaso leyéndolo;  ni 
soy austríaco, italiano o rumanos que 
por lo menos pasan 5 minutos al día 
leyendo.

Y sin duda, vaya suerte la mía, la de 
no ser francés, ya que son los “cultos 
europeos” que menos tiempo dedican a 
la lectura de libros al día, con apenas 2 
minutos.

Leer no es vivir, es cierto, pero es una 
de las mejores formas de estar vivos, que 
no estamos solos.

Leer es un ejercicio nutriente, pues nos 
educa y nos hace más libres. Los libros 
son un bien y es posible que te vas a 
sentir identificado con esos libros que 
son fotografías del alma.

Creo en el poder sanador de los 
libros: mis 87 años de juventud 
acumulada lo demuestran. Por lo que 
propongo probar los beneficios de la 
biblioterapia,  término  que   ha sido 
definido por Russell y Shrodes como 
“un proceso de interacción dinámica 
entre la personalidad del lector y la 

literatura-una interacción que 
puede ser utilizado para la 
evaluación de la personalidad, 
el ajuste y el crecimiento.” En 
el ámbito clínico, la dinámica 
de promover el cambio en 
un paciente lector puede 
incluir la identificación, 
proyección, introyección, la 
catarsis, y la penetración. 
Los médicos pueden 
utilizar la biblioterapia 
como una herramienta 
para el tratamiento del 
paciente, el diagnóstico 
médico y la prevención 
de las enfermedades 
relacionadas con la 
disfunción psicosocial, lo 
que permite una visión 
gradual y recíproca 
de las dolencias del 
paciente con el tiempo. 
La biblioterapia puede 
mostrar eficacia en 
los niveles intelectual, 
p s i c o - s o c i a l e s , 
i n t e r p e r s o n a l e s , 
emocionales y de 
comportamiento.

Los antiguos 
griegos sostenían 
que la literatura 
era psicológica 
y espiritualmente 
importante, solían tener un cartel 
sobre las puertas de la biblioteca que 
describen como un “lugar de curación 
para el alma”.

Nunca me importaron si los libros eran 
grandes o no: los he leído viajando en 
destartalados tranvías y en zizageantes 
buses. Los he acariciado (y los acaricio 
aún), olido su perfume sin preguntarme 
si la razón hay que buscarla en la ligninia 
(prima hermana de la vainilla); polímero 
presente en el reino vegetal y que en el 
caso de los árboles, los mantienen firmes. 
Muchos libros perfuman con esta suerte 
de vainilla que se potencia a medida que 
las hojas envejecen.

¡Lástima grande es que ya no es 
frecuente sentir ese perfume, debido al 
auge los inoloros libros electrónicos!... 

Pero, ¿cómo lo pasan, cómo viven,  los 
que nunca han abierto un libro?... Como 
lo dijo Gandhi, “si no lees no pasa nada; 
pero si lo haces, pasa mucho.”

Alberto Manguel - escritor, traductor, 
editor y crítico argentino - está 
convencido de que “no podemos vivir 
sin leer”. También habló sobre una 

JorGe Carro l.
Durante 80 años, aproximadamente, Lector de Tiempo Completo.

supuesta desaparición del libro impreso, 
“los que dicen que el libro se ha acabado, 
que el libro impreso será reemplazado 
por el electrónico, que los ciudadanos no 
leen más, son necrológicos que no tienen 
sentido”.

“Ese muerto no existió, no existe y no 
existirá, la literatura sigue viva, los lectores 
siguen vivos porque necesariamente 
leemos para sobrevivir, somos animales 
lectores y de una forma u otra, siempre 
estamos leyendo libros, los que leemos 
la naturaleza, los que leemos el mundo, 
no podemos vivir sin leer […] somos los 
lectores los que creamos los clásicos, somos 
los lectores lo que damos la inmortalidad 
a las páginas que elegimos…”.

Por último, en estos mis primeros 87 
años de juventud acumulada, asumo y 
declaro, que amo a los libros como amo 
a mis hijos y a un par de personas más. 

Leer es mi forma de ser libre. 


