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EN BUSCA DEL MITO DEL SOL Y LA LUNA

Liza Vielman Tejeda
Departamento de Antropologia

"Toco, toco, toco", sonaba el motor del barcoi
apenassi llevabamos una hora deviaje, todavia faltaba
otra mas por recorrer. EI barco iba lleno de pasajeros
negros y "tanates" negros y mas "tanates" negros. Sin
embargo, los ropajes vistosos de estos negros los
diferenciaban de los bultos. Otros, en cambio, parecian
garrobos prendidos de una ceiba tomando su bano de
sol cotidiano. Y,perdidosen medio de esa grannegrura,
nos encontrabamos uno que otro kekchi y cinco
estudiantes.

Me fui a sentar a la popa del barco para dejar que
la suave brisa del mar se llevara el aburrimiento que
me invadia y dirigimi vista hacia lasmontanas.lDonde
estaria el mito? Ninguno de nosotros tenia idea de
donde buscarloi 5010 suponiamos que podria estar
localizado en una aldea llamada Quehueehe.lSeria esta
una aventura como la que vivi con Sebastian el experto
en mitologia, aquella vez en Momostenango? Cierto,
cierto, esa vez Sebastian casi pierde la vida por ir a
buscar el mito.

Siempre que los estudiantes sallamos a trabajo de
campo, el nos acompanaba con una grabadora, por si
se presentaba ocasion de atrapar el mito. Su joven guia
Ie habia dicho que estaba escondido por unos riscos
arenosos en los que, a cada paso que uno daba, se
deslizaban miles y miles de piedras. En uno de esos
pasos, Sebastian perdio el equilibrio, casi pierde la
vida, y no logro capturar el mito. Ahora, nosotros
intentabamos cazarloi asi como hada Kawasak'e,el Sol,
cuando salla de caceria. Nadie del grupo hablaba; ya
estabamos aburridos de ver agua, agua y mas agua. Yo
queria llegar pronto y ver si era cierto que Karuzpo,la
Luna, siempre se mantenia tejiendo.

"jLivingston!", grito alguien del grupo. EI viaje
llegaba a su destino y se iniciaba otro. Un halo de
misterio empezo a envolverme y, al mismo tiempo,
escuchaba que algo en mi interior me deda "tucun,
tucun, ya vas llegando". Ni bien atraco el barco,
empezamos a descargar 10que traiamos. Habia tantas
cosas en el muelle, que mas bien parecia un safari en
Africa. Ademas, los negros estaban listos para llevarse
nuestro cargamento. Teniamos todo 10necesario para
sobrevivir en la selva: un tonel para agua pura,
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mochilas, cajasllenasde latas, galletas, frutas, hamacas,
grabadoras y, por supuesto, 10que nunca debe faltar
en un trabajo de campo de este tipo: maquinas de
escribir. "Por aquello de las moscas", tambien
llevabamos suero antiofidico ya que, en este lugar,
habita la serpiente mas ponzonosa: Barba Amarilla.

Los demas pasajeros se fueron. 5610quedo nuestro
copioso equipajei pero, lY los cargadores? lComo
ibamos a llevar tantos utensilios a la selva?

Decidimos buscar a Heriberto, un pescador de piel
canela, que se suponia seria nuestro guia. Poco a poco
fuimos llevando nuestro cargamento a su casai asi
como Kawasak'e, el Sol, cargaba el venado todos los
dias que regresaba de caceria. A causa de tanta
discusion sobre que hacer, no sentimos el paso del
tiempo ycayola tarde. ElTzultak'a,Senor de 10sMontes,
se habia retirado a sus aposentos y ya no podiamos
pedir permiso para entrar en la montana. Entonces
salla Ie'bolay, la Barba Amarilla, a cuidar los montes.
"Cui dado que si los atrapo, no vuelven a contar el
cuento" "jAh! Ie'bolay,Ie'bolay, si me picas, me llevas a
donde todavia no quiero ir, porque ya no regreso a
con tar el cuento y quiero contar el cuento".

Llevabamos poco dineroi ademas no sabiamos
cuanto ibamos a "gastar en la selva", por 10que habia
que buscar un lugar ''bueno, bonito y barato" para
pasar la noche. Lo que nos consiguio Heriberto fue
una bodega para lanchas llena de toneles. Esto no era
10que me habia imaginado del trabajo de campo en la
selva; pero, en fin, "asi es la vida en los tropicos".
Todas esas dudas saltaban como pulgas en mi cabezai
sin embargo me emocionaba pensar que, al dia
siguiente, saldriamos para Quehueehea buscar el mito
del Sol y la Luna. Con nosotros irian los cargadores
que el pescador conseguiria, pero 10 unico que
conseguimos fue que a Gustavo Ie robaran el reloj.

AI dia siguiente se iniciola caminata hacia la selva.
Empece a sentir olor a tierra mojada por la lluvia. EI
camino se volvio mas angosto, lleno de lodo y con
muchas piedras.

Pareda que hubiesemos entrado en un tunel
formado por arboles, donde las hojas eran techo que
dificultaba el paso de los rayos de sol. Despues de
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caminar varios kilometros, pasamos por un rancho
abandonado que tenia 13 cajones apolillados y un
cuero viejo de culebra renovada.

Seguimos nuestro camino de color cafe, cafe como
el color de la Barba Amarilla. "jAy! Ie'bolay, Ie'bolay,
cuidado me paro encima de vos y me picas, y me llevas
a la cueva, y ya no regreso a con tar el cuento".

Todos ibamos cargando una mochila, asi como
Kawasak'e,el Sol, cargaba el venado cuando regresaba
decaceria. Pero nosotrosno habiamos pedido permiso
al Tzultak' apara entrar en su montana. Loschiquirines
seguian "cantando", y cada chirrido se perdia en la
profundidad de la selva. Eran mensajes que enviaban
al Tzultak'a. "Miedo, tengo miedo,ay,Ie'bolay, Ie'bolay,
que te siento cerca; mira que Ie voya pedir permiso al
Tzultak'a para que me envie un encanto y me cuide de
ti". Y asi fue: el Tzultak'a fue benevolente conmigo.
Envio un encanto: la mariposa azul para que dijera a la
Barba Amarilla que se fuera a la entrada de la cueva.

Caminamos durante varias horas; a veces la
mariposa azul se perdia entre las ramas de los corozos,
pero volvia a aparecer para senalarme el camino. EI
calor era sofocante; estaba cansada, sofocada, la camara
me pesaba, la mochila me pesaba, todo 10queria dejar
tirado; ya no aguantaba mas. De repente vi un rancho;
tal vez era el rancho donde vive Kanapo,la Luna. Seguia
caminando lentamente; las botas estaban llenas de
lodo, tanto que tenia que pedirle permiso a un pie para
levantar el otro, y caminaba con la mirada fija sobre la
tierra. Agua de nixtamal en el suelo... lEstara por aqui
el cuero de venado que el Sol dejO tirado cuando se
cayo?

"jCamanuf",grite. "Dean", mecontesto una mujer.
lSera Kanapo, la Luna? Pronto 10 sabre. Poco a poco
fueron apareciendo mis companeros, cada uno mas
cansado que el otro. Sail aver si todos habian llegado
y encontre ceniza tirada en el suelo.

Mas tarde nos fuimos a refrescar'al rio que estaba
a pocos metros de la casa. EI rio estaba formado por
pozas pequenas donde nos podiamos recostar y
dejamos pellizcar por los pescaditos y los cangrejos.
jAh, que agua tan fresca! Fue como si volviera a la
vida. A nuestro alrededor habia arboles gigantes,
celosos guardianes del rio, donde los zompopos les
hadan cosquillas todos los dias. Alii estabamos
refrescandonos en una de las pozas, cuando aparecio
Tz'unun, el gorrion, el unico que habia visto en todo el
trayecto. "Este es Kawasak'e, el Sol, convertido en
gorrion -pense-, y viene a robarse a Kanapo,la Luna".
Cuando regresamos al rancho, el gorrion estaba
picoteando y picoteando las flores del frijolar.
Habiamos llegado.

En la tarde conoci a Aj tuul, el brujo, patriarca de
esta aldea, padre de Kanapo,la Luna. En ese momento
la Luna y el iban saliendo del rancho con una cerbatana.

AI rato, regresaron con el gorrion; estaba casi muerto.
Pobre, era Kawasak'eque se habia disfrazadode gorrion.
En la noche Kanapo se llevo al gorrion a su hamaca
para ver si revivia. Mientras tanto, algunos de nosotros
continuamos pasando en limpio nuestras notas de
campo. Asiestcibamoscuando observamosdossiluetas.
"jEspantos!", grito Mariela. No, era Kawasak'e que se
estaba "robando" a Kanapo. Nos escondimos con la
esperanza de saber que iba a pasar, y 5010oimos que
alguien tosia y tosia. Aj tuul sali6 tan furioso que
decidimos acostamos.

A los cinco dias, bajamos a Livingston. Mueuy, la
paloma,el hijo deAj tuul,nos iba guiando. Enel camino,
Ie pregunte que habia pasado con el Sol y la Luna. EI
me conto que su papa habia agarrado un relampago y,
al dispararles a ellos, Ie atino a su herrnana. Su cuerpo
se habia partido en 13 pedazos, que metieron en 13
cajones. "Ahora comprendo 10de los cajones que vi,
pero tambien habia un cuero de culebra", Ie dije. "Es
que del primer cajon sali6 la Barba Amarilla y del
ultimo la Luna", explico Mueuy.

"jAh Ie'bolay, Ie'bolay!, ya te tengo atrapada en la
grabadora; ahora te vas conmigo". "Nada que ver",
me contesto. "Todavia no conoces mi secreto; esto tan
solo es el inicio de mi
vida entera". "Si Aj tuul, el brujo, te contara-continuo-,
te quedarias asombrada". Despues se rio a carcajadas.

De regreso en elbarco, con destino a Puerto Barrios,
volvi a recordar sus palabras. "Alglin dia regresare
-me dije- y conocere los secretos". A 10lejos, todavia
escuchaba las carcajadas de la Barba Amarilla.

Despues de varios meses de preparacion, regrese
a Quehueehecon Sebastian el experto en mitos. Alii
ibamos "bwana" Sebastian y yo, con cinco ninos
cargando no se que, ya que nunca supe que cosa habia
en esos bultos. Cuando llegamos al rio que separa el
territorio de los morenos y los kekchies, los nioos
dejaron todo en el suelo y regresaron. lY ahora? jA
cargar todo! Empezamos a caminar con paso lento;
todo pesaba tanto que no quiero acordarme, pero la
unica cosa que si quiero recordares el destino que tu vo
una pepita de mango que deje escondida en el camino.
Cuando regreso, los zompopos se la "habian
levantado". No podiamos llevamos nada de la selva
sin pedir permiso.

'''fucun, tucun, ya voy llegando", dije. "Ie'bolay
que no estci aqui", me contesto la Barba Amarilla.

Seguimos lentamente nuestro camino hacia la casa
de Aj tuul, el brujo. Cada paso era mas dificil que el
anterior. Algunos de los objetos que llevaba en las
bolsasdeplastico senos sallan, como queriendoescapar
de la aventura. "Como pesan estas trampas para
obtener informacion; si asi es la profesion, me retiro",
iba pensando. De pronto, Sebastian me dijo: ''Liza, me
muero. Ya no puedo dar un paso mas; siga usted".
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"jAy! iSebasti<in,Sebastian!, tanto me buscaste, tanto
me encontraste", susurro la Barba Amarilla a traves
del viento. Los chiquirines dejaron de cantar. La selva
se silencio durante unos segundos. La Barba Amarilla
estaba desenroscandose de su tronco. "Tucun, tucun,
ya voy llegando; Sebastian, te llevare a Xibalbtiy alli
conoceras mis secretos, los secretos del tesoro de la
Barba Amarilla".

Poco a poco Sebastian se fue calmando y
proseguimos la marcha; pero en silencio. Nunca la
habia visto tan de cerca. "Ah Ie'bolay,Ie'bolay,casi te 10
llevas, pero te vamos a agarrar para que nos contes los
secretos del tesoro: oraciones, puro, veneno chile,
humo. Humo, humo como el que estoy viendo; el
aHento del Tzultak'a se esta convirtiendo en niebla".

En la espesura de la niebla, aparecio un rancho
jCamanu!, grite. Oean me contesto Mueuy, la paloma,
el hijo del brujo. "Dentren y refresquense; hoy es la
noche en que la Luna sale a peinarse su cabell era y la
Barba Amarilla la observa. Nosotros podremos hablar
sin que ella se entere". "jAh Ie'bolay, Ie'bolay! hoy
conoceremos tus secretos; ya no te tenemos miedo".

Recuerdo bien esa noche en que aprendimos
algunos de los secretos de la Barba Amarilla. Aj tuul
estaba fumando su puro, como siempre, recostado en
una hamaca, va de hablar y hablar.

Empezo por decirnos que antes no habia Barba
Amarilla y que todo empezo cuando el Sol se metio
con la Luna. La Barba Amarilla es parte de la Luna; es
carne de su carne y, por eso, no quiere al Sol; se
esconde cuando sale el. Ademas la Barba Amarilla

esta enamorada de la Luna y Ie gusta ver como sale a
trenzarse los cabellos. Sus ojos negros brillan. Sequeda
tan extasiada, que se Ie puede agarrar para quitarle los
dientes, que sirven para hacer brujeria. "Para agarrarla,
tenes que hacerlo con la mano izquierda porque es una
mano prestada" -dijo Aj tuul-. La derecha sabe todos
nuestros secretos y, si 10haces, la Barba Amarilla se da
cuenta y se voltea". "Ay Ie'bolay, Ie'bolay, mejor no te
agarro porque ya no cuento el cuento". Sin embargo,
dentro del rancho se senna la presencia de la Barba
Amarilla. "Tucun, tucun, ya voy llegando", oia que
deda.

"A mila Barba Amarilla no me hace nada -continuo

diciendo Aj tuul-porqueyo conozco todos sus secretos,
que solo sabe un brujo. Yo no tengo miedo de ir a la
selva solo; hasta he entrado en la cueva y he visto todos
los tesoros que guarda la Barba Amarilla". Aj tuul hizo
una pausa en su alocucion y nos observo
detenidamente: "Si quieren los llevo a la entrada de la
cueva," dijo. "jAy! Ic'bolay, Ic'bolay, que voy aver la
entrada de tu morada." Toda la nochesiguio platicando
hasta que el puro que fumaba se consumio; aun asi
seguia meciendose en la hamaca, solo con un pie en el
suelo: el izquierdo,
4

AI dia siguiente saHmos en busca de la cueva. Ni
bien habiamos caminado un trecho, cuando una
zumbadora se alejo dando vueltas. Aj tuul se volte6 y
nos dijo "Ya Yen,lasculebras me tienen miedo, por eso
yo voy adelante". "Tucun, tucu.n, ya voy llegando",
dije; "Ic'bolay, Ic'bolay, que no esta aqui", contesto la
Barba Amarilla.

Conforme nos adentrabamos en la selva, aparecio
Cas,el tabano. "jAh! janimal para joder!", dijo Aj tuul.
iVaya si era cierto! Este pequeno animal se dejaba
venir hacia nosotros con un zumbido que ataranta a
cualquiera. "Es un encanto, nos dijo Aj tuul; hay
encantos buenos y encantos malos. A los malos les
gusta joder a los extranos, pero no tengan pena".
Enseguida saco un puro y principio a fumarlo. AI rato,
el tabano se habia ido. Seguimos caminando, pero a
veces senna el calor de esos dos ojos negros, redondos
y brillantes, siempre vigilantes del camino, al acecho,
dentro de la hojarasca.

Conforme caminabamos, los montes y los arboles
se fueron moviendo. La luz pudo al fin penetrar e
iluminar una cueva tan grande como nunca en la vida
habia visto. En el fondo se miraba todo negro, negro
como la noche oscura. Porunmomento, Sebastian y yo
nos quedamos perplejos. No era posible 10que nuestros.
ojos estaban viendo: la entrada a Xibalbti."Ah Ic'bolay,
Ic'bolay, donde estas que no te veo".

Para entrar en la boca de la cueva, todavla faltaba;
habia que subir y bajar. Empezamos el ascenso, aun
emocionados por el espectaculo; pero, cuando
empezamos a bajar, observamos grandes Hanas que
caian por encima de nosotros, 10que me suscitaba una
sensacion de pellejos de animales colgantes, como
aviso para los intrusos. Todo el ambiente se fue
tornando mas y mas misterioso. Elolor a humedad era
irrespirable. 5610se escuchaba el ruido de las gotas de
agua que caian al suelo, alisando cada vez mas las
piedras. Por los alrededores se miraban grandes
bodoques de tierra a punto de derrumbarse; sin
embargo seguimos bajando, aunque con mucha
cautela. De repente un rayo de luz se logro escapar de
las Hanas que 10retenian y siguio hacia el fondo de la
cueva. Alli ilumino el tronco en que estaba enroscada
una Barba Amarilla, con sus ojos fijos en mi.

"jAy Ic'bolay,Ic'bolay!, que me das miedo. Escierto
que voy con Aj tuul, el brujo, que te conoce; pero si no
salgo de tu morada, ya no cuento el cuento". Aj tuul y
la Barba Amarilla se miraron fijamente; ambos tenian
los ojos negros y brillantes. Lentamente se volte6 y me
dijo: "Hasta aquHlegamos; ya no podes pasar. 5610los
brujos podemos". Para mi fue suficiente estar en la
antesala de la muerte. Ya no queria ver los tesoros; 5010
pensaba en regresar.



En busca del mito

Cuando volvimos, Sebastian estaba palido y me
dijo: "Liza, mi alma se fue volando; era una mariposa
grande y blanca". Aj tuul se rio. ''No tenga pena -10
consolo-; es uno de los encantos que protegen la
entrada de la cueva".

Al dia siguiente, regresamos a Livingston. Alia
quedaba Tzultak' a, Senor de los Montes, y la Barba
Amarilla cuidando la entrada a Xibalbd. "jAb ]c'bolay,
]c'bolay; tucUn, tucUn, ya me voy para ir a contar el
cuento a otro lado!"
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AL OTRO LADO DE LA VERJA

Raul Gonzalez de Paz
Departamento de Matematica

Sebastian pasOde nuevo frente al port6n de la
verja, tal como 10hada desde que vivia en el barrio. La
verja era de hierro forjado, y la reja de la puerta, vieja
y herrumbrosa, aun luda aquellos arabescos que se
acostumbraban en la epoca de los abuelos. El barrio,
todo, se encontraba poblado por recuerdos antafiones.
Los arOOlesdel pequeno parque daban la impresi6n
de haber estado alli antes que el mismo barrio. Si
Sebastian pasaba con frecuencia por aquel sitio,
despues de asistir a misa, era porque en cierto modo Ie
pareda que el ambiente formaba parte de un "templo"
mas antiguo y venerable que la iglesia misma. El
port6n de hierro forjado, que vedaba el paso a aquel
terreno baldio, ejerda sobre el una atracci6n
inexplicable, a pesar de que al otro lado no habia mas
que hierbajos y troncos caidos. Algo Ie deda que alIa,
en el fondo, se ocultaba un viejo secreta que todo el
mundo ignoraba.

Muy temprano, por la manana, la niebla cubri6
las calles. La llovizna habia comenzado a caer desde
la madrugada. Al salir de la iglesia, Sebastian no pudo
..~n'~n~~~~"rrertre'a~~,~Qe
regresar a casa. Aillegar se dio cuenta de que la rutina
del paseo se veia perturbada por un suceso inhabitual:
la reja tenia el cerrojo abierto y mostraba una rendija
que 10invitaba a pasar al otro lado. La niebla parecia
haberse congregado en aquellugar y una nube gris 10
cubria. Sin embargo, un hecho mas rompia 10rutinario:
un viejo sentado junto a la verja. Parecia un mendigo,
pero quien sabe si en verdad 10 seria. El viejo era
pequeno, barbado, y se encontraba sentado al otro
lado del port6n, como si fuera el guardian de sus
secretos. lHabria que darle un 60010 al anciano para
que 10dejara traspasar ese umbral de incertidumbre?

Aquel hombre arrugado y canoso se aproxim6
a Sebastian bajo la llovizna. Levant6 la mana y,
tomandolo del brazo, trat6 de tranquilizar al paseante,
diciendole: "No temas; tu curiosidad no es malsana. Si
llevas OOndad en tu coraz6n, podras entrar y afrontar
las pruebas que te esperan alIa adentro. Si haces
exactamente 10que te digo, podras regresar de nuevo
al mundo en que has vivido hasta ahora". Sebastian,
al escuchar las palabras del viejo, se sobresalt6 y pens6
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que quizas 10mas conveniente era retomar su camino.
No sabia por que aquel encuentro 10llenaba de temor
y ansiedad; sin embargo, de alguna manera, intuy6
que debia aprovechar la ocasi6n que se Ie presentaba.
EI anciano agreg6:"Si a11a, en el momenta mas
angustioso, sientes que estas a punto de perder tu
libertad, pronuncia esta palabra-el viejo emiti6 unos
sonidos--y piensa esforzadamente, mas con el coraz6n
que con la cabeza, si es que tu coraz6n sabe pensar, en
todo 10 que ella representa para ti. 5610 asi podras
salvarte y retomar".

l Que fue 10que sinti6 Sebastian al escuchar la
advertencia del viejo? Confusi6n y temor, segu-
ramente, pero sobre todo una curiosidad desenfrenada
que 10incitaba a sumergirse en 10profundo de aquella
niebla.

Sebastian se decidi6. PasOallado del anciano.
Empuj6 la reja oxidada y escuch6 su chirrido
herrumbroso, quejido metalico de reja abierta por
primera vez en mucho tiempo. Sinti6 sus pasos sobre
la hierba y tuvo la sensaci6n de que esta crecia bajo sus
~. ~«~~~~~, ~tiIDtl.1::~-a ~ ~tl.o
de la calle, su mundo, que quedaba a la espera mas alIa
del portal.

Camin6 como ciego entre la niebla hasta que
esta se desvaneci6. Una luz mortecina Ie permiti6
entrever los alrededores. En ese sitio, apenas si creda
la hierba. 5610alcanz6 a vermatorrales secosadheridos

alas piedras y unos cuantos arOOlesescualidos, que se
aferraban, como tratando de sobrevivir, a un suelo
calcinado, a una tierra yerma. La escasa luz que habia
era opaca y fria. Parecia provenir de un astro lejano,
olvidado en algu.n rinc6n del universo.

Cuando sus ojos se fueron acostumbrando
mas y mas a la obscuridad, Sebastian vio, acurrucados
entre rocas y matorrales, a unos seres quejumbrosos,
de apariencia humana, que se lamentaban ala manera
que 10hubieran hecho los sobrevivientes de una peste
0 de la guerra final.

Sobrecogido, temeroso, Sebastianech6 a andar
por un sendero estrecho, que conduda a una colina
donde se alzaba una gran muralla. La muralla rodeaba
torres enormes cuyos picos apuntaban al cielo. Aves



AI otro !ado de !a velja

rapaces, negras raquiticas, volaban por el aire hiriendo
el silencio del lugar con agudos graznidos, como si
fueran criaturas anteriores al Diluvio.

Sebastian trepo la colina. Desde ahi pudo
di visar unas siluetas simiescas, gargolas vivientes que
montaban guardia en la puerta de la muralla. A su
ingreso en la penumbra que envolvia la entrada,
cayeron sobre ellos guardianes, docenas de guardias,
cuya altura no sobrepasaba su cintura yqueseaferraron
a su cuerpo hundiendo en el sus huesudas garras.
Habia caido en manos de una legion siniestra que, en
vilo, 10llevo a una gran sala penumbrosa. A Sebastian
se Ie entumecio el cuerpo. Cada vez podia moverse
menos. Con sorpresa se dio cuenta de que, ademcis de
la rigidez que 10invadia, sus miembros perdian forma
gradual mente y sus piernas entumecidas se
petrificaban.

Sebastian se encontraba solo en aquel lugar
sombrio. A su alrededor habia bloques de piedras yen
algunos se vislumbraban rasgos que permitian inferir
que alguna vez fueron humanos. Habia roeas que
dejaban atisbar, en el enigma de sus rasgos informes,
expresionesde angustia aun nodesleidas porel tiempo.
Sebastian pens6 que, en poco tiempo,el tambien pasaria
a formar parte de esas rocas, una piedra mas, un trozo
de granito seeo que volveria al polvo de los tiempos
primordiales. Sin embargo, intuyo que, de no emitir la
palabra clave pronunciada por el guardian de la verja,
no romperia el hechizo que 10aprisionaba y 10afirmaba
en aquellugar. Un sentimiento de desesperacion Ie
anudaba la garganta yuna inercia creciente 10invadia.
Moverseexigia de Sebastian un esfuerzo sobrehumano.
Sentia que su conciencia se hundia paulatinamente en
un sueno embotador y profundo, y que pronto la
perderia.

Recordando las advertencias del viejo, alzola
vista y se esforzo porque acudieran a la memoria sus
palabras y al corazon todo aquelloque, durante mucho
tiempo, habia guardado celosamente: amores, tristezas,
alegrias, decepciones, creencias, ydesenganos. Quizas
despues no podria discernir si los sucesos fueron
reales 0 ilusorios, pero al fin y al cabo se preguntaba si
la ilusion de los sentidos lno es, acaso, una realidad
para la conciencia?

En medio de la obscuridad y del silencio
reinantes, se vislumbraba una debilllama, irradiando
colores, reflejos vitreos en el vado. Ante sus ojos
asombrados, se engendraba un ser mitico. Sebastian
pens6 que, en cualquier instante, la flameante aparicion
deja ria una estela de armonias en el espacio. lEse ser,
hecho de llamas cristalinas, seria un aye de fuego?
Mas parecia un pez que nadaba por los aires. En todo

caso, al contemplarlo, sintio renacer su fuerza interior
junto a laesperanza, casi certeza, de que podria romper
el embrujo.

En un esfuerzo, que se Ie antojo titanico, alzo
los brazos y, a pesar de percatarse de que su garganta
se negaba a obedecerle y de sentir un peso enorme
sobre el pecho, pudo al finemitir los sonidos indicados
por aquel mantra,enviado seguramentepara despertar
las fuerzas retenidas por largo tiempo en su coraz6n.

Una tibieza bienhechora Ie cubrio el cuerpo.
Sebastian, en un ultimo acopio de animo, sintio que la
piedra, la roea misma que era el, se iba quebrando
hasta dejar que sus miembros recobraran su forma.

La obscuridad retorno allugar. Sebastian,
ahora, podia buscar y encontrar silenciosamente la
salida, pero con el temor de que el ruido de su agitada
respiracion pudiese despertar la atencion de los
grotescos cancerberos.

Cuando por fin llego al porton, Sebastian
empujo sus hojas y escucho el crujido que producia al
abrirse. Ahi estaba el sendero serpeanteque 10llevaria,
colina abajo, fuera de esas tierras inhospi tas. Mientras
cruzaba el umbral, volvio a sentir como unas garras
descarnadas Ie desgarraban la piel de los hombros.
EscuchO un chillido en el silencio y vio que el tropel de
simios infemales descendia de las torres. Era necesario
huir con prontitud, aun con el engendro que sentia
sobre la espalda. Logro cruzar el foso. Aun agotado,
Sebastian corria sin parar, al tiempo que un aliento
fetido y caliente Ie quemaba la nuca y unas garras
punzantes Ie herian hombros y costados. Jadeante,
veia pasar a ambos lados los bultos gimientes de
aquellas criaturas olvidadas en su infortunio.

La niebla comenzo a invadir el ambito.

Sebastian sentia aligerarse de aquel peso insoportable
sobre sus espaldas. Al correr sin reposo, la carga se
hada cada vez menos pesada y los garfios de la criatura
dejaban de sentirse.

De la espesa niebla emergio de nuevo la
sombria silueta de la verja. Fatigado, jadeante,
Sebastian empujo la reja que cedio con un chirrido.
Habia retomado a su mundo. Al tocarse la piel, noto
que las heridas habian desaparecido, aunque todavia
conservaba la sensacion de las garras que 10 habian
atenaceado durante la fuga.

La niebla se fue disipando y la calle, con sus
arboles anosos, retomaba a su aspecto familiar. Los
rayos de sol empezaron a calentar la manana. Atras,
del otro lado de la verja, una bruma insidiosa oroltaba
el paso hacia aquel paraje que, en una manana de
inviemo, habria de dejar huella para siempre en la
memoria de Sebastian.
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I/LEYENDA DEL CADE]O"
DE MIGUEL ANGEL ASTURIAS

Gustavo Adolfo Wyld
Departamento de Letras

INTRODUCCION PROCESO DE ANAUSIS

La perspecti va critica que seempleara en el analisis
de la Leyenda del Cadejo resultara segura mente
extrafta -tal vez compleja- para un lector acostumbrado
a enfoques tradicionales 0 meramente estiHsticos, no
asi para profesores y estudiantes de teoria literaria 0
critica narrativa, quienes sin duda estan al tanto de la
metodologia 0 modelos de anaIisis basados en los
aportes semiologicos.

Con el prop6sito de interesary mostrar al primero,
es decir, allector no especializado, la posibilidad de un
metodo mas completo (integral) y mas objetivo de
analizar un texto literario, Ie diremos que la finalidad
principal de estos apuntes es encontrar un principio
de clasificacion y un modelo de descripcion queexigira
de el [lector] no 5010una partici pacion activa, sino que
ademas de lectura paciente y cuidadosa, para que
pueda seguir con eficacia las distintas fases de
aplicacion metodologica. A partir del tratamiento de
las unidades narrativas minimas, integradas en
unidades mayores 0 clases, ellector podra percatarse
de las relaciones que las partes guardan entre si y con
elconjunto,y se aproximaraalsentidototaldel texto,
pues es el sentido, precisamente, el criterio que sirve
de base para determinar su estructuracionesquematica.

Tratandose, como se ha advertido, de un metodo
de analisis integral-probado ya, con algunas variantes
0 inclusiones, por Castelli (1978), Beristain (1990) y
otrosestudiosos-,no extraneallectorel uso dediversos
apoyos y fuentes en el tratamiento de los diferentes
niveles de analisis, pIanos y subplanos que abarca el
metodo integral, ni la reproduccion textual de
segmentos que corresponden a la accion principal del
relato, pues con ella se facilita su visualizacion y
consulta inmediatas. Se omiten, eso si, los segmentos
de caracter descriptivo, pero se reproduciran cuando
haya necesidad de completar el analisis.

La valoracion artistica de la leyenda dependera,
en buena medida, del seguimiento de lectura ordenado
y cuidadoso que ellector se sirva dar a este trabajo.
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El relata presenta una pugna de fuerzas de orden
maniqueista; su atmosfera es catolico-religiosa y su
accionsedesarrollaen un ambito conventual (contexto
practico).

La segmentacion lineal del texto abarca 25
segmentos, de los cuales 19 correspond en a la accion
principal (diegesis) y seis a descripciones que se van
alternando con la narracion. De los 19 segmentos
diegeticos, dos poseen brotes de dialogo en funcion
narrativa y cuatro muestran alteraciones en el orden
cronologico de la historia (anacronias). Tres de estas
anacronias son de anticipacion (prolexis) y una
constituye un salto temporal hacia el pasado por
asociacion mental ("flash-back" 0 "racconto").

Para facilitar el seguimiento de estos apuntes, se
reproducen unicamente los segmentos que en la
leyenda correspond en a la diegesis 0 accion principal
(I, III,V, VI, VII, IX,X,XI,XIII,XV,XVII,XVIII,XIX,XX,
XXI, XXII,XXIII,XXIV Y XXV):

Segmento I : "Madre Elvira de San Francisco,
prelada del monasterio de Santa Catalina, seria con el
tiempo la novicia que recortaba las hostias en el
con vento de la Concepcion..."

Segmento III : "Desde una ventana amplia y sin
cristales miraba la novicia volar las hojas secas por el
abraso del verano, vestirse los arboles de flores y caer
las frutas maduras en las huertas vecinas al
con vento..."

Segmento V: ''Y dentro, en la dulce compania de
Dios, quitando la corteza ala frota de los angeles para
descubrir la pulpa y la semilla que es el Cuerpo de
Cristo, largo como la mooula de la naranja -jvere tu es
Deus Absconditus! - ..."

Segmento VI: ''Elvira de San Francisco unia su
espiritu y su carne a la casa de su infancia, de pesadas
aldabas y levisimas rosas, de puertas que partian
sollozos en el hilvan del viento, de muros reflejados en
el agua de las pilas a manera de huelgo en vidrio
limpio."



Segmento VII: "Las voces de la dudad turbaban la
paz de su ventana, melancolias de viajera que oye
moverse el puerto antes de levar anclas; la risa de un
hombre al concluir la carrera de un caballo, 0 el rodar
de un carro, 0 eillorar de un nifio.

Por susojos pasaban el caballo, el carro, el hombre,
el nifio, evocados en paisajes aldeanos, bajo delos que
con su semblante placido hechizaban la sabia mirada
de las pilas sentadas al redor del agua con el aire
sufrido de las sirvientas viejas.

Yel olor acompafiaba alas imagenes. EI delo olia
a delo, el nifio a nifio, el campo a campo, el carro a
heno, el caballo a rosal viejo, el hombre a santo, las
pilas a sombras, las sombras a reposo dominical y el
reposo del Sefior a ropa limpia..."

Segmento IX: "Un taconeo presuroso la sobrecogio.
Los flecos del eco tamborileaban en el corredor...

,Habria ofdo mal? ,No seria el sefior pestafiudo
que pasaba los viemes a ultima hora por las hostias
para llevarlas a nueve lugares de allf, al Valle de la
Virgen, donde en una colina alzabase dichosa ermita?

Le llamaban el hombre-adormidera. El viento

pasaba por sus pies. Como fantasma se iba apareciendo
al cesar sus pasos de cabrito: el sombrero en la mano,
los botines pequefiines, algo asf como dorados,
envuelto en un gaban azul, yesperaba los hostearios
en el umbral de la puerta.

Sfque era; pero estavez venfa alarmadfsimo y alas
volandas, como a evitar una catastrofe."

Segmento X: "-jNifia, nifia - entro dando voces -, Ie
cortaran la trenza, Ie cortaran la trenza, Ie cortaran la
trenza!.. ."

Segmento XI : "Lfvida y elastica, la novicia sepuso
en pie para ganar la puerta al verle entrar; mas calzada
de caridad con los zapatos que en vida usaba una
monja paralftica,al ofrlegritar sintio que Ieponfa los
pies la monjaque pasola vida inmovil, y no pudo dar
paso...

... Un sollozo, como estrella, Ie titilaba en la
garganta."

Segmento XIII: IIAtada alospiesde un cadaver, sin
poder moverse, lloro desconsoladamente, tragandose
las lagrimas en silencio como los enfermosa quienes se
Ie secan y enfrian los organos por partes. Se sentla
muerta, se senna aterrada, sentla que en su tumba -el
vestido de huerfana que ella llenaba de tierra con su
ser- florecfan rosales de palabras blancas, y poco a
poco su congoja se hizo alegriadesosegadoacento..."

Segmento XV : "Pero el sentimiento de su cuerpo
floreddo despues de la muerte fue dicha pasajera.

Como a una cometa que de pronto Ie falta hilo
entre las nubes, la hizo caer de cabeza, con todo y
trapos al infiemo, el peso de su trenza. En su trenza
estaba el misterio. Suma de instantes angustiosos.

"Leyenda del Cadejo"

Perdio el sentido, unos suspiros y hasta cerca del
hervidero donde burbujeaban los diablos tomo a
sentirse en la tierra."

SegmentoXVII: "-jNifia, Dios sabea sus manos
cuandocomulgo!... -murmuro eldel gaban,alargando
sobre las brasas de sus ojos la parrilla de suspestafias."

Segmento XVIII: "La novida retiro las manos de
las hostias al ofr la blasfemia... jNo, no era un suefio!
... Luego palp6se los brazos, los hombros, el cuello, la
cara, la trenza. jNo, no era un suefio, bajo el manojo
tibiodesupelo revivfa dandosecuentadesusadomos
de mujer, acompafiada en sus bodas diabOlicasdel
hombre-adormidera y de una candela encendida en el
extreme de la habitadon, oblonga como ataud! jLa luz
sostenfa la imposible realidad del enamorado, que
alargaba los brazos como un Cristo que en un viatico
se hubiese vuelto murdelago, y era su propia came!
Cerro los ojos para huir, envuelta en su ceguera, de
aquella vision de infiemo, del hombre que con sOloser
hombre la acariciaba hasta donde ella era mujer -jla
mas abominable de las concupiscendas!-; pero todo
fue bajar sus redondos parpados palidos como
levantarse de sus zapatos, empapada en llanto, la
monja paralftica, y mas corriendo los abrio... Rasgola
sombra, abriolos ojos, saliose de sus adentros hondos
con las pupilas sin quietud, como ratonesen la trampa,
caotica, sorda, desemblantadas las mejillas -alfileteros
de lagrimas-, sacudiendose entre el estertor de una
agonfa ajena que llevaba en los pies y el chorro de
carbon vivo de su trenza retorcida en invisible llama
que llevaba alaespalda..."

SegmentoXIX : "Y no supo masde ella. Entre un
cadaver y un hombre, con su sollozo de embrujada
indesatable en la lengua, que sentla ponzofiosa,como
su corazon, medio loca, regando las hostias, arrebatose
en busca de sus tijeras, y al encontrarlas se cortola
trenza y, librede su hechizo, huyoen busca del refugio
seguro de la madre superiora, sin sentir mas sobre sus
pies los de la monja..."

Segmento XX: "Pero, al caer su trenza, ya no era
trenza: se movfa, ondulaba sobre el colchoncito de las
hostias regadas en el piso.

El hombre-adormidera busco hada la luz. En las
pestafias temblabanle las lagrimas como las ultimas
llamitas en el carbon de la cerilla que se apaga.
Resbalabapor elhaz delmuroconelresuellosepultado,
sin mover las sombras, sin hacer ruido, anhelando
llegar a la llama que crefa su salvacion."

SegmentoXXI: "Pronto su paso mesurado se
deshizo en fuga espantosa. El reptil sin cabeza dejaba
la hojarasca sagrada de las hostias y enfilaba hacia el.
Repto bajo sus pies como la sangre negra de un animal
muerto, y de pronto, cuando iba a tomar la luz, saIto
con cascabeles de agua que fluye libre y ligera a
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enroscarse como latigo en la candela, que hizo llorar
hasta consumirse, por el alma del que con ella se
apagaba para siempre."

Segmento XXII: "Y asi llego a la etemidad el
hombre-adormidera, por quien lloran los cactus
lagrimas blancas todavia."

Segmento XXIII: "EI demonio habia pasado como
un soplo por la trenza que, al extinguirse la llama de la
vela, cayo en el piso inerte."

Segmento XXIV: ''Y a la medianoche, convertido
en un animal largo -dos veces un camero por luna
llena, del tamafio de un sauce lloron por la luna
nueva-, con cascos de cabro, orejas de conejo y cara de
murcielago, el hombre-adormidera arrastro al infiemo
la trenza negra de la novicia..."

Segmento XXV: ".. .que con el tiempo seria Madre
Elvira de San Francisco -asi nace el Cadejo-, mientras
ella sofiaba entre sonrisas de angeles, arrodillada en su
celda, con la azucena y el cordero mistico."

Hasta aqui,los 19segmentosdel discurso diegetico.
Los otros seis (II,IV,VIlI, XII,XIVYXVI)corresponden
a descripciones y por esa rawn se han omitido.

Las anacronias que anticipan (prolexis) recaen en
los segmentos I, XXIIYXXV,de los cuales el I y el XXV
esmn regidos por el potencial seria y el XXII por el
preterito indefinido lleg6 que, no obstante ser tiempo
pasado, esta previendo la llegada del hombre-
adormidera a la eternidad. Todas estas anacronias por
prolexis esmn puestas en boca del narrador.

Hay, en el texto, una anacronia por analexis
(evocacion deun hecho cumplido, anterior al punto en
que la historia seencuentra) que concieme al segmento
VI, tambien en boca del narrador, y que constituye un
"flash-back" 0 "racconto", 0 sea un salto hacia el
pasado por asociacion mental (la casa de su infancia),
regido por el preterito imperfecto unia, parlian.

Para la reconstruccion de la fabula (ordenamiento
cronologico de los hechos narrados en la historia),los
segmentos del discurso diegetico se disponen de este
modo: VI, Ill, V, VII, IX, X, XI, XIlI, XV, XVII, XVIll,
XIX,XX,XXI,XXIll, XXIV,XXII, XXVYI.

Este ordenamiento de la fabula permite proponer
tentativamente el siguiente tema: "EI triunfo de la
virtud sobre la tentacion".

Si se normaliza el texto, es door, si se reduce la
fabula dandole al texto uniformidad sintactica
mediante la eliminacion de categorias lingiiistico-
morfologicas que puedan introducir aspectos
subjetivos del narrador, obtendremos un mejor
ordenamiento de la historia. Para el efecto, se ira
relacionando cada accion con el personaje sujeto 0
paciente de ella; se enunciara cada accion comooracion
simple, en 3a. persona y, salvo excepciones que
ameriten usarotro tiempo, en pre~nte. Se convertiran
10

los dialogos y mono logos con funcion narrativa en
oraciones simples como las del punto anterior. La
normalizacion del texto sera, de acuerdo con esto, la
siguiente (llamaremos N ala novicia y H-A al hombre-
adormidera):

1. Nesta unida a la casa de su infancia

(Segmento VI del "flash-back").
N observa la sensualidad del mundoexterior

(Segmento Ill).
N observa 10serafico del ambito conventual

(Segmento V).
N se turba por el bullicio y la mundanidad
extraconventual (Segmento VII).
H-A irrumpe en el convento (Segmento IX).
H-A vaticina a N que Ie cortaran la trenza
(Segmento X).
N se paraliza (Segmento XI).
N se paraliza, se aterra y se angustia
(Segmento XIII).
N reconoce donde esm el pecado (Segmento
XV).
H-A blasfema (Segmento XVII).
N lucha contra el pecado (Segmento XVIll).
N se corta la trenza (Segmento XIX).
H-A busca salvarse (Segmento XX).
H-A es perseguido y atrapado (Segmento
XXI).
La trenza caeinerte al piso (Segmento XXIm.
H-A se convierte en el Cadejo y arrastra al
infierno su pecado (Segmento XXIV).
H-A sera castigado etemamente (Segmento
XXII, prolectico).
N se convertira en Madre Elvira de San

Francisco (Segmento XXV, prolectico).
Madre Elvira de San Francisco sera

recordada como la novicia que recortaba las
hostias en el convento de la Concepcion
(Segmento I, prolectico).

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

He aqui los 19 segmentos del discurso diegetico,
ordenados cronologicamente y debidamente
normalizados. En este punto es conveniente sefialar
algunas correspondencias simbOlicas que aclararan el
senti do del texto:

1. Hombre-adormidera =sensualidad y
tentacion
Trenza =pecado2.

Estas interpretaciones simbOlicas esclarecen la
paralizacion, angustia y aterrarniento de la monja (por
la proximidad de la tentacion); por que la novicia se
corta la trenza (para desasirse del pecado) y por que
esta trenza cae inerte al piso (derrota del demonio 0



triunfo sobre el pecado de tentacion).
Llevando la nonnalizacion del texto a un grado

mayor de sintesis y abstraccion (formalizacion)
mediante la calificacion de cada accion 0 grupo de
acciones afines con un utitulo" 0 "etiqueta" que defina
su funcion, no sOlose clarifica el sentido del relato y se
refuerza la propuesta tematica inicial ("triunfo de la
virtud sobre la tentacion"), sino que ademas se revela
la presencia de dos secuencias de estructuras paralelas,
referidas a la novicia y al hombre-adonnidera1 :

la. secuencia (novicia) 0 secuencia A

At Tentacion virtual (posible prueba
para su virtud)
Lucha contra la tentacion (proceso
probatorio de la virtud)

Tentacion derrotada (Triunfo de la
virtud =pennanencia historica de la
novicia)

A2

A3

2a. secuencia (hombre-adormidera) 0 secuencia B

Bt
B2
B3

Pecado cometido =sancion posible
proceso de sancion
sancion impuesta (castigo etemo)

Para obtener la representacion grafica de la trama
0 estructura intema del relato, se acude al siguiente
diagrama cuyo tipo de combinacion de secuencias es
por enclave (0 imbricacion}2:

At Tentacion virtual (posibleprueba para
la virtud)
Lucha contra la tentacion (proceso
probatorio de la virtud)

A2

Bt
B2
B3

Pecado =sancion posible
proceso de sancion
sancion impuesta
(castigo etemo)

A3 Tentacion derrotada
(triunfo deJa virtud =perrnanencia
historica de la novicia)

En el diagrama anterior se observa que, para que
el proceso de la secuencia A Begue a su fin (A3), se
necesita que en una de sus-proposiciones (A2) se abra
otro proceso (el de la secuencia B:Bt, B2,B3).Este tipo
de combinacion de secuencias es precisamente el que
se denomina enclave 0 imbneacion.

Respecto de la funcion que cumplen las anacronias
en el texto, los segmentos prolecticos vaticinan el
castigo etemo al que se vera sometido el hombre-

"Leyenda del Cadejo"

adorrnidera por su pecado de tentacion y presagian la
pennanencia historica de la novicia como premio a su
virtud. El uracconto", en cambio, sirve de amarre con
un suceso pasado (infancia) en el que se evoca una
naturaleza virginal y de cautivadora transparencia.

EI tiempo del relato, medido en lineas y paginas,
es mucho menor que el tiempo de la historia medida
en ai'ios, pues se cuenta la vida de la monja desde su
infancia y noviciado hasta despuesde su ordenamiento
religioso (sera recordada historicamentd. Por su
velocidad el relato corresponde, entonces, a unaelipsis.
Para formular la velocidad del relato, se usaran las
abreviaturas TR que designan el tiempo del relato y
TH el tiempo de la historia:

TR 00 < TH =Elipsis

La realidad representada (que corresponde al nivel
del significado, pIano texto-signo) muestra una pugna,
un antagonismo entre la virtud y el pecado, entre el
renunciamiento y la mundanidad, entre la etemizacion
por la virtud (permanencia historica de la novicia) y
por el pecado (castigo etemo con que se sanciona al
hombre-adormidera). Tal enfrentamiento confirma la
la propuesta tematica inicial:

virtud
renunciamiento

permanencia historica

vs.
vs.
vs.

pecado
mundanidad

castigo etemo

La novicia, por sus atributos y motivaciones, es
personaje candoroso, inexperto en las vicisitudes y
trMagos terrenales, que se encarga, con espontanea
uncion religiosa, de recortar las hostias en el convento.
A pesar de su candidez e inexperiencia, se resiste alas
emanaciones de un mundo edenico y sensual (Ulas
huertas vecinas al convento", Segmento Ill), el cual
contempla "desde una ventana amplia y sin cristales"
(Segmento III), aspecto que propicia la copiosa
penetracion de efluvios que exhala la naturaleza
extraconventuaP:

uDesde una ventana amplia y sin cristales
miraba la novicia volar las hojas secas por el
abraso del verano, vestirse los arboles de flores
y caer las frutasmadurasen las huertas vecinas
al convento, (Segmento Ill) por la parte
derruida, donde los follajes, ocultando las
paredes heridas y los abiertos techos,
transforrnaban las celdas y los claustros en
paraisos olorosos a bucaro y a rosal silvestre;

I Para 106procesossecuenciales,seguimos1adefinid6n de las IresEasesde
Bremond(19'70): a. fund6n que abre 1aposibilidad del proceso; b. fund6n que
realiza esta virtualidad; c. fund6n que derra el proceso en forma de resultado.
1SegUn !as denominadones de Bremond (19'70)y Todorov (1975).
. Se transcriben 108segment08 ill y IV, esle Ultimo no reproduddo al inido
de esl06 apuntes par corresponder a descripciones que alternan con 1a
narraci6n.
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en ramadas de fiesta, al decir de los cronistas,
donde alas monjas sustituian las palomas de
patas de color de rosa, y a sus canticos los
trinos del cenzontle dmarron.
Fuera de su ventana, en los hundidos
aposentos, se unia la penumbra calientita, en
la que las mariposas asedaban el polvo de sus
alas, al silencio del patio turbado por el ir y
venir de las lagartijas y al blando perfume de
las hojas que multiplicaban el carino de los
troncos enraizados en las vetustas paredes."
(Segmento IV).

Las huertas vecinas al con vento, que constituyen
un mitema con sustento en la historia sagrada4, son
"paraiso" que seduce y sirve, con sus emanaciones, de
preambulo a la instigacion del hombre-adormidera,
cuyos atributos fisicos cautivaran a la novicia (al
momento de su arribo al convento) y turbaran
momentaneamente su razon y su anima.

La entrada repentina del hombre-adormidera
conmociona intensa y hondamente ala novicia, que se
embarga y se turba. A partir de ese momento, su fe y
sus convicciones religiosas seran tormentosas y de lid.
Habra prernio para su virtud: permaneceren la historia
y en el recuerdo de las gentes, y recibir, conse-
cuentemente, la gracia eterna por su firmeza y
resistenda a la tentacion. Habra tambien castigo para
el tentador (el hombre-adormidera), asi como
permanencia en los registros legendarios (como
Cadejo).

Atendiendo a los atributos y motivaciones que la
caracterizan a la novicia, puede clasificarsele como
personaje atipico en la modalidad de prototipos , pues
se eleva por endma de las condiciones de los demas y
se erige como modelo de virtud.

El empleo de un contexto fundamentalmente
practico y estrecho (convento) hace poco evidente el
historico, pero si se advierte en el ambito del relato la
presencia de un clima y una atmosfera coloniales. El
contexto cuItural apunta a una tradidon oral recogida
en leyenda, pero no transcripta 0 narrada, sino mas
bien recreada: el Cadejo nace, en el texto asturiano, de
la metamorfosis que sufre el hombre-adormidera.

De acuerdo con 10anterior, la vision del mundo se
ve lirnitada por el emplazamiento del acontecer en un
contexto exclusivo (convento), aunque encabeza el
relato un epigrafe que indicia algt1nsustrato legendario:

''Y asoma por las vegas el Cadejo, que roba
mozas de trenzas largas y hace nudos en las
crines de los caballos."

En cuanto a los tiempos verbales, el potencial
simple con el que se abre el relato Ie otorga su tono
12

predictivo y amarra con el potencial tambien simple
con el que secierra, concediendoleun matizde vaticinio
que augura la subsistencia historica del personaje y es
oportuno para la fund on prolectica que desempeflan
ambos segmentos (Iy XXV,respectivamente): "Seda".

El predominio de la 3a. persona del singular del
preterito imperfecto, altemada con la 3a. persona del
indefinido, refuerza la inflexion historica del relato en
la que encaja perfectamente el empleo del punto de
vista (fo'calizacion) del narrador-omnisciente (tanto
del acontecer como de 10psicologico).

El registro temporal futuro (Segmento X) -no
senalado como prolectico por corresponder a un
desempeno natural del personaje (hombre-
adormidera) en el desarrollo de la accion- se reserva
para el vaticinio del hombre del gaoon azul: "le cortaran
la trenza" (repetido tres veces). El registro temporal de
presente (Segmento XVII) se adecua a la actualizacion
de su blasfemia: "-jNina, Dios sabe a sus manos cuando
comulgo!..." .

Las acotaciones del narrador en los dialogos se
vierten en preterito de indefinido, como resguardando
la modulacion historica de la leyenda. No debe extranar
tampoco el uso de este tiempo verbal ("unia",
"partian") en la prolexis del segmento XXII: "Y asi
llego a la etemidad el hombre-adormidera, por quien
lloran los cactus lagrimas blancas todavia", pues
cumple a cabalidad con su funcion anticipante, pero
ofrecida desde la perspectiva de un narrador actual
que ha colocado su materia narrativa en el pasado. El
adverbio "todavia" subraya expresivamente la
presuncion de que el pecado se castiga desde muy
antiguo hasta ahora.

Se dijo ya que la novicia es personaje prototipo
pues, en razon de su certidumbre y conviccion
religiosas, se estatuye como paradigma de virtud. Sus
atributos y actuadon ad vierten la presencia de un ente
candoroso, sensible y temeroso de Dios, cualidades
que se acomodan con bastante precision a su oficio de
preparar la comida sacramental y Ie permi ten superar
exitosamente su conflicto interior: decidirse por la
capitulacion ante 10mundano 0por la entrega religiosa.
El hombre-adormidera, en cambio, es su antipoda:
asurne un papel simb6lico (casi iconico), representa tivo
de una sensualidad y un erotismo apenas disimulados
(Segmento XVII): "-jNina, Dios sabe a sus manos
cuando comulgo!... -murmuro el del gaoon, alargando
sobre las brasas de sus ojos la parrilla de sus pestanas" .

Por la fund on que ambos personajes cumplen
dentro de la estructura interna del relato, se propone
el siguiente modelo de actantes6 :

. Viti.infra

. Seg11nla clasificad6nsugerida por Segre (1974).
, Conbaseen la tipologiade Greimas(1975),especificadaposteriormentepor

T odorov (1975) y otros.



"Levenda del Cadeio"

El esquema anterior es susceptible al cambio,
porque tanto la novicia como el hombre-adormidera
pueden cumplir otras funciones en el relato. Por
ejemplo, podria colocarse a la novicia como sujeto de
la accion, que persigue (regida por el predicado de
base: deseo)un objeto: lavirtud,modelos, ambos, que
confirrnan la funcion de las dos secuencias de estructura

paralela, su enclave 0 imbricacion7, y la oposicion:

vida conventual sensuaIidad
extraconventual

vs.

no pecado vs.
(triunfo sobre la tentacion)

pecado
(tentacion)

Si se va mas alla de la significacion denotativa
(directa, primaria, IiteraD hasta ingresar en el pIano de
las connotaciones (texto-simbolo), se vera que existe
otra estructura de significacion queactua en una esfera
figurativa (indirecta, secundaria), donde los simbolos
se rituaIizan por su invocacion obsesiva, por su
reiteracion, para ascender a una dimension mitica. Los
elementos del relato que apuntan al mito son:
1. La huerta (huertas "vecinas al convento"): lugar

paradisiaco, continente de la voluptuosidad
terrenal8 .

2. £1 hombre-adonnidera: sensuaIidad, seduccion,
vehiculo de tentacion, representativo de la
mundanidad exterior,extraconventual: "Aquella
vision del infierno, del hombre que con 5010ser
hombre la acariciaba hasta donde ella era mujer -
jla mas abominable de las concupiscencias! "
(Segmento XVIIl).

3. La trenza: 10 mundano que incita al pecado, la
serpiente del paraiso terrenal: "Pero al caer la
trenza: se movia, ondulaba sobre el colchoncito de
las hostias regadas en el piso" [...J"E} reptil sin
cabezadejaba lahojarascasagrada de lashostias y
enfilaba hacia el. Repto bajo sus pies como la
sangre negra de un animal muerto..." [...J "El
demonio habia pasado como un soplo por la

trenza..." (Segmentos XX, XXI Y XXIII,
respectivamente)9 .
Las citas textuales anteriores comprueban que los

tres elementos enumerados adquieren categoria de
mitemas. Asociados, estos tres mitemas configuran el
mitologema bibIico del paraiso terrenal, de la serpiente
y del pecado original (la tentacion). El demonio se
oculta tras la serpiente y es vehiculo de hostigamiento
y causa el pecado original; pero el mito bibIico no solo
se actualiza en el texto asturiano, sino que
especialmente se renueva. La variante novedosa
consiste en que, en esta oportunidad, Eva no pro picia
la tentacion sino la vence. Hay una esforzada contienda
contra el sefmelo infernal, alentada por un fervor
reIigioso que saca airosa a la virtud.

El paradigma individual, que confirma el mito
personal asturiano, debe determinarse acudiendo a
esa red asociativa de elementos subyacentes que
persisten en su obra. Hay, en la narrativa de Asturias,
un lucha entre fuerzas opuestas (bien y mal, angel y
diablo) como factor perseverante. En £1 Senor
Presidente -novela en que campea el satanismo
politico-, Miguel Cara de Angel posee en si una
dualidad serMico-satanica: "Era bello y malo como
Satan". Hay un mundo de arriba luminoso y un mundo
de abajo sombrio: "Luzbel de piedralumbre sobre la
podredumbre". Pareceuna gran pantomima concebida
aprioristicamente en la que el bien y el mal rivalizan y
crean tensiones que se resuelven en actitudes sumisas
0 rebeldes ante las "divinidades" (presidente,
autoridades).

Otro ejemplo es Mulata de tal que presenta un
antagonismo de fuerzas de cuya confluencia emerge
el mestizaje. En Torotumbo, la pugna es de facciones
politicas. En Hombres de ma{z contienden indigenas
contra ladinos (0 indios" aladinados"): unos, con cierto
sentido agro-reIigioso, defienden los recursos na turales

7 Vid.supra
. Puede consultarse el seKIDento VI que se reprodujo arriba.
. Respecto del ~abe!lo de'as mujeres. algunas acostumbran cubrirselo al

enttar en las iglesIas.
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de la tierra; otros, la extenuan. En las novelas que
integran la "trilogia bananera", el pugilato es entre
extranjeros (exceptuando algunos proclives al
cooperativismo) y nativos que buscan agruparse para
protegerse de la explotacion economica. En fin, este
enfrentamiento de fuerzas antagonicas constituye un
sintoma 0 mito personal asturiano, con cierto enfasis
maniqueista.

La presencia del narrador (explicita 0 implicita) se
asume como extradiegetica-heterodiegetica, es decir,
la de un narrador de primer grado que cuenta una
historia de la que esta ausente.

La distribucion fonetica de algunos pasajes de la
leyenda creaarmonias particulares: "palomas depatas
de color de rosa", "puertas que parHan", "ir y venir de
las lagartijas", "rodar de un carro", "alfileteros de
lagrimas", "mosca de luz", expresiones que se
aproximan a la aliteracion (recurso fonetico).

Respecto de instancias fonologicas, destaca el
retruecano que abre y cierra el relato:
1. "Madre Elvira de San Francisco [...J seria con el

tiempo la novicia..." (Segmento I)
2. "...la novicia que con el tiempo seria de Madre

Elvira de San Francisco." (Segmento XXV)
Seobservan tambien concatenaciones: ".. .las pilas

a sombras, las sombras a reposo dominical y el reposo
del Senor a ropa limpia..."; crescendos 0
aumentaciones: "El cielo olia a cielo, el nino a nino, el
campo a campo...", "Le cortaran la trenza, Ie cortaran
la trenza, Ie cortaran la trenza." Los crescendos
subrayan la sensualidad, la instigacion al pecado y la
contienda librada contra la seduccion.

En el piano lexicologico se repiten varias veces los
terminos: "novicia", "rosal", "rosa", "angeles",
"virgeh", "infierno", "trenza", "pestanas", "luz",
"sombra", vocablos necesarios (desde un pun to de
vista formal) para realzar, en el contenido, la refriega
entre el bien y el mal, a su vez representada por la
controversia entre la vida monacal y la mundana.

El rasgo estilistico dominante es el empleo de una
sintaxis indirecta y compleja en la que predominan las
oraciones compuestas con proposiciones subor-
dinadas. .

En la evolucion de la novicia (ser al devenir,
novicia a monja) y en la metamorfosis que sufre el
hombre-adormidera (Cadejo), se percibe un matiz de
predestinacion un tanto agustiniano. En el caso de la
novicia,suespiritu seforjaen eltanteo,enla verificacion
de su propia fuerza; su alma se modera y templa a
traves de pruebas apremiantes y hasta fustigadoras, y
es asi como alcanza su destino de ente que renuncia a
10 mundano para entregarse al extasis religioso. Su
candidez de novicia inexperta, aunada a su energia y

exaltacion juveniles, se vio aguijoneada por los
clamores y atractivos mundanos, pero logro alcanzar
su meta: el ordenamiento religioso.

La trayectoria de su anHpoda (el hombre-
adormidera) no es menos brillante. Este hombre 0ente

zoomorfo, lubrico y cachondo, es heroico por su
fatalidad. Barrunto y acepto su destino: servir de
instrumento 0 medio al triunfo de la virtud y luego
convertirse en el Cadejo. Tambien el alcanzo
permanencia dentro de esa forma de inmortalidad
literaria que es la leyenda.
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ENSENANZA-APRENDIZAJE DE LA LECTURA EN
DOS ESCUELAS NACIONALES PRIMARIAS

COEDUCATIVA:S,CON ALUMNOS INDIGENAS EN
UNA ESCUELA Y LADINOS EN LA OTRAI

Otto E. Gilbert A.

Centro de Investigaci6n Educativa

A continuacion se presenta un resumen de
una parte del informe de esta investigacion, realizada
por el Centro de Investigaciones Educativas de la
Universidad del Valle de Guatemala. EI informe
completo esta a disposicion de quienes deseen hacer
consultas espedficas, en dicho Centro.

Como parte de 105estudios longitudinales sobre el desarrollo

del escolar guatemalteco, se aplican pruebas de lectura a

escolares de diferentes niveles socioecon6micos. Se hiw un

andlisis de 105resultados de 6,615 pruebas de lectura aplicadas

a estudiantes de primero, segundo, cuarto y sexto grados de

primaria, de dos escue11ls nacionales urbanas -una con

pob11lci6n escolar indigena y la otra kldina.

EI antilisis revel6 el siguiente orden de magnitud de las

habilidades para 11Ilectura, de mayor a menor:

1) varones kldinos, 2) ninas kldinas, 3) varones indigenas y

4) ninas indigenas. Se exceptua el cuarto grado, en el cuallas

ninas kldinas obtuvieron un promedio menor que el de 105

varones indigenas.

A fin de investigar 1115causas de estas diferencias entre las

habilidades para la lectura mostradas por estos grupos de

alumnos, un equipo de tres investigadoras realiz6 y registr6

objetivamente observaciones sistematicas de la ensenanza de
11Ilectura en estas dos escue11ls.

Los maestros de 111escue11lcon alumnos indigenas no aplican

1115mismas ticnicas de ensenanza que ios de 111escuela con

alumnos kldinos, y en general utilizan con menos frecuencia

actividades programadas en 111ensenanza de 11Ilectura. La

mayoria de maestros en ambas escuelas parece desconocer

mitodos de ensenanza-aprendizaje modernos, pues no 105
utilizan.

Concluyeel informecon recomendaciones para quienesdeseen

y/o puedan hacer mas efectiva 111educaci6n publica en
Guatema11l.

EL PROBLEMA

Desde 1976 el Centro de Investigaciones
Educativas (CIE)del Insti tuto de Investigaciones de la
Universidad del Valle ha estado aplicando cada afio,
en los meses de julio y agosto, tests estandarizados de

lectura de la Serle Interamericana a todos los alumnos

incluidos en un estudio longitudinal de crecimiento y
desarrollo del escolar guatemalteco. Dentro de esa
muestra se encuentran nifios de distintos estratos
socioeconomicos de la ciudad de Guatemala: escuelas
nacionales, escuelas prlvadas de nivel socioeconomico
medio y de nivel socioeconomico alto. Ademas, estan
comprendidos nifios indigenas cuya lengua materna
es el kaqchikel y que asisten a una escuela nacional
que se encuentra en otra ciudad del Departamento de
Guatemala.

Las pruebas estandarizadas de lectura en
espafiol que se aplican en estas escuelas son las de
nivell, 2, 3 Y4, correspondientes a primero, segundo,
cuarto y sexto grados respectivamente. No se aplican
pruebas de lectura de esta serle a los alumnos de tercer
grado, ni a los de quinto.

Al analizar los resultados de la aplicacion de
estos tests de lectura en los distintos niveles
socioeconomicos, se encontraron diferencias
estadisticamente significativasentre los punteos totales
que logran losalumnos de los diversosestratos (GrMica
1). EI orden de magnitud de los punteos, de mayor a
menor, es el siguiente:

1. Alumnos de escuelas de estrato socio-
economico alto (privadas).
Alumnos de escuelas de estrato socio-

economico medio (privadas).
Alumnos de escuelas de estrato socio-
economico bajo (nacional).
Alumnos indigenas deescuela deestrato socia-
economico bajo (nacional).

2.

3.

4.

Tambien se encontro que generalmente las medias de
los punteos totales en los tests de lectura de las nifias
son menores que las de los nifios.

I Investigaci6n realizada por la Universidad del Valle de Guatemala con
ayuda financiera del Centro Intemacional de Investigaci6n para el Desarrollo,
Ottawa, Canada. Particip6 como asesora de la investigaci6n la Ora. Olga
Marina Garda-Salas, como observadoras del proceso de enseflanza-
aprendizaje las licenciadas Rossana Anzueto, Silvia Perez y Carmen B. de
Fernandez y como director de la investigaci6n el Dr. Otto E. Gilbert A.
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Grafia No.1 Medias aritmeticas del total de respuestas correctas obtenidas en las pmebas de lectura de la
Serle Interamerlcana por alumnos de escuelas ladinas de c1ase media, escuelas ladinas de c1ase baja y escuela
indlgena. Las pruebas aplicadas a cada grado fueron: Nivel t forma CES (primero), Nivel 2 Forma DES
(segundo), Nivel3 Forma DES (cuarto), Nivel4 Forma DES (sexto). El tamano de cada muestra se indica entre
parentesis. Allado de cada barra se indica la media del grupo.

G
R
A
D
0

16

S
E
X
T
0

125

(0 = 134)

(0 = 25S)

(0 = 368)

(0 = 486)

(0 = 1676)

125

C
U
A
R
T
0

(0 = 234)

(0 = ~~7)

(0 = 410)

(0 = 545)

(0 =1721)

S
E
G
U
N
D
0

(0 = ~O)

(0 = 460)

(0 = 459)

(0 = 5~5)

(0 =1548)

P
R
I
M
E
R
0

(0 = 460)

(0 = WI)

(n = 4~1)

(n = 491)

(n =14~6)

0 50 100

RESPUESTAS CORRECTAS

150

. punteo maximoposible
1111 varones ladinosde clasemedia

DID varones ladinos de clase baja

I2LJ ninas ladinas clasebaja

~ varones indigenas

IIIIJ ninas indigenas



Como los alumnos de las escuelas nacionales
obtuvieronlos punteos mas bajosenlectura, sedecidio
explorar como la ensenan las maestras y como
aprenden los alumnos en esas escuelas. Se considero
de importancia investigar el fenomeno, porque de
esteaprendizajedependeel progresoescolarque logran
los alumnos, asi como su desarrollo personal y
socioeconomico como adultos.

Se decidio inc1uir en el estudio una escuela a
la que asisten ninos indigenas y una escuela a la que
asisten ninos ladinos, y haeer comparaciones entre los
procesos deensenanza-aprendizaje de la lectura enlos
diversos grados de primaria de ambas escuelas, 10
cual enriqueceria los datos y las inferencias que podrian
hacerse de estos y de la investigacion.

PLAN GENERAL DE LA INVESTIGACION

Se plane6 cubrir estos aspectos:
1. Observacion del proceso de ensenanza-

aprendizaje de la lectura en los seis grados de dos
escuelas primarias nacionales urbanas del
departamento de Guatemala, una a la que asisten
alumnos indfgenas y otra a la que asisten alumnos
ladinos.

2. Examen de los libros de lectura usados en las
escuelas primarias publicas.

3. Preparacion de un informe con recomendaciones
que pudieran servir a los maestros, a los
supervisores y / 0 a los especialistasen curriculum,
para mejorar el proceso de ensenanza-aprendizaje
de la lectura en los seis grados de las escuelas
primarias nacionales urbanas de Guatemala.

PROCESO DE LA INVESTIGACION

Tres investigadoras, una asesora especialista
en ensenanza-aprendizaje de la lectura en la escuela
primaria yel director del proyecto integraron el equipo
de investigacion. El equipo se reunio dos veces por
semana, durante perfodos de dos horas, para planear
y coordinar las labores que realizarfa cada uno de sus
miembros. Luego de completar los planes se procedio
a la elaboracion de los instrumentos.

Elaboraci6n de instrumentos
Se considero indispensable la elaboracionde

tres instrumentos que se describen a continuacion:
. Encuesta, para obtener datos generales de

la escuela y especfficosde cada aula.
. Formulario,para registrar los datos

personales del maestro y la metodologfa que, segUn el,

Ensenanza-aprendizaje de 1. 1ec:tura

utiliza en el proceso de ensenanza-aprendizaje de la
lectura.

. Guia de observaci6n. Registro de la meta-
dologfa empleada por los maestros en la clase de lec-
tura.

Del instrumento usado para recopilar datos
generales de la escuela y especfficos de cada aula se
obtuvo la informacion siguiente:.Poblaci6n escolar. EI numero de alumnos
en cada una de las secciones de los grados primero a
sexto y el numero total de alumnos.

. Instalaciones. EInumero de aulas, oficinas,
servicios sanitarios, patios, etc.

. Mobiliario. EI tipo, cantidad y estado del
mobiliario de cada seccion.

. Ubicaci6n de la secci6n. En que parte de la
escuela se encontraba el aula en la que se hizo
observaciones.

En el instrumento para obtener datos
personalesdel maestro y de la metodologfa que, segu.n
su criterio, usaba en el proceso de ensenanza-
aprendizaje de la lectura, se incluyeron preguntas
sobre datos del maestro y su preparacion academica;
en la parte referente a metodologfa, se incluyeron
aspectos como:.Planeamiento por la profesora previo a la
clase de lectura..Ttknicas de ensenanza que utiliza..Destrezas que la maestra trata de desarrollar
en los alumnos.

. Enriquecimiento y ampliacion que la
maestra da a los alumnos acerca del tema que se lee.

. Evaluaci6n utilizada por la maestra para
verificar 10que han aprendido los alumnos.

Para corroborar los datos ofrecidos por los
maestros respecto de la metodologfa utilizada por
ellos en la clase de lectura, se diseno una ficha de
observaci6n, que contenia aspectos relacionados con
la metodologfa, similares a los incluidos en la encuesta
de datos del maestro.

Estudio piloto
A fin de someter a prueba los instrumentos

elaborados para la encuesta y para la observacion y
registro de datos, se hizo un estudio piloto en dos
escuelasprimarias nacionales, semejantesa las que se
incluirian en la investigacion.

Otro prop6sito del estudio piloto fueentrenar
alas auxiliares de investigacion en el manejo de los
instrumentosqueutilizarian yenafinarsushabilidades
para observar y registrar los datos pertinentes del
proceso de ensenanza de la lectura en los salonesde
clase.
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Investigaci6n en las escuelas indigena y ladina
Despues de establecer las fechas apropiadas

para iniciar el trabajo, se procedi6 a entrevistar al
personal de las escuelas indigena (NC) y ladina clase
baja (C)con la finalidad deobtenerinfonnaci6n acerca
de las mismas y del personal docente, asi como de la
metodologia utilizada por el personal en las clases de
lectura. Los instrumentos se aplicaron en la escuela
NC del departamento de Guatemala y en la escuela C
ubicada en la ciudad capital. AI finalizar este trabajo se
procedi6 a la observaci6n de las clases de lectura, de
mayo a agosto.

EI tiempo y la frecuenda de las visitas vari6
seg6n la anuencia de los maestros y de acuerdo con las
actividades que se realizaban en ambas escuelas. Se
observ6 a cada maestro un promedio de dnco veces.
Enocasiones,dicha observaci6n fue realizada en fonna
simultanea -Ias tres investigadoras observaron a la
misma maestra, con el prop6sito de establecer si las
tres advertian y evaluaban alas maestras en la misma
forma. Sin embargo, la mayor parte de las
observaciones alas maestras fueron hechas por una
sola investigadora a la vez. Todas las observaciones
sirvieron para poder comparar los datos brindados
por los docentes con los obtenidos por los inves-
tigadores.

Finalizado el trabajo de campo, se tabularon y
compararon los datos obtenidos a traves de las
encuestas y las observadones. Se efectu6 el analisis
estadistico, que incluia el calculo y tabulaci6n de las
estadisticas descriptivas; luego se procedi6 a la
elaboraci6n y revisi6n del infonne final.

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE LECTURA

Los alumnos ladinos de clase socioecon6mica
baja (escuela C) lograron responder correctamente la
mitad de los £temes del test, mientras que el promedio
de los alumnos ind£genas de la escuela NC s610logr6
responder correctamente un tercio de los itemes del
Test de Lectura Nivel 1. En la Grafica 1 se puede
observar que, de un total de 80 £temes que tiene este
test, los alumnos varones ladinos de la escuela C
lograron una media de 4.1respuestas correctas, 0 sea
un 51%, Yque las alumnas obtuvieron 38 respuestas
correctas, equivalentes a un 47.5%.

Por su parte, los alumnos varones ind£genas
de la escuela NC lograron, en promedio, 29 respuestas
correctas, 0 sea un 36%, mientras que las alumnas
indigenas lograron 26 correctas, equivalentes a un
32.5%. Como referenda para establecer una
comparaci6n significativa, en la Gdfica 1 se incluy6,
en cada secci6n de grado, una colu1hna mas (segunda
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de abajo a arriba), que corresponde al numero de
respuestas correctas que, en promedio, logran en este
test de lectura los alumnos varones de nivel
socioecon6micomedio, aque asistena un colegiode la
ciudad capital.

De 10 anterior se puede inferir que, en las
escuelas primarias nacionales C y NC, durante el
periodo de 6 afios,de 1980a 1985,elaprendizaje de la
lectura que lograron los alumnos de primer grado de
ambos sexos fue muy reducido, si se compara con el
aprendizaje de lectura que lograron los alumnos
ladinos de clase media en el mismo grado.

Se encontr6 que los nifiosde las escuelasC y
NC mantienen las diferencias de habilidad para la
lectura, detectadas ya en primer grado, en los grados
siguientes, en los que se aplicaron tests de lectura de
distintos niveles y formas de la Serie Interamericana.
En la GrMica 1 se observa que hay un patr6n de
habilidades para la lectura que se mantiene a 10largo
de toda la escuela primaria. Enlas escuelas Cy NC, el
grupo que logra la media mayor en todos losgrados es
el de varones ladinos, seguido por elde nifiasladinas;
luego varones indigenas y, por ultimo, las nifias
indigenas. Laexcepci6nfue el grupo de nifias ladinas
de cuarto grado, el cual obtuvo menor numero de
respuestas correctas que los varones indigenas de
cuarto grado.

Existe una diferencia significativa entre los
nii'\.osladinos y los nii'\.osindigenas de primero,
segundo, cuarto y sextogrados de laescuela primaria,
en sus habilidades para la lectura. Los datos indican
que los nii'\.osladinos de bajo nivel socioecon6mico
tienen mas habilidades para leer que los nii'\.os
indigenas de los mismos grados. Los tests de lectura
estandarizados que se aplicaron a nii'\.osindigenas y
ladinossirvenpara explorarvocabulario,comprensi6n
y velocidad de comprensi6n para la lectura. Los
alumnosque logran un punteo mayor en estaspruebas
tienen mas habilidad en una 0 mas de estas destrezas.

Se encontraron diferencias significativas en
las habilidades para la lectura entre los alumnos de
sexo masculino y femenino. Tanto en los grupos de
alumnos ladinos como en los de alumnos indigenas,
los varones obtuvieron mayor numero de respuestas
correctasen laspruebas de lectura que lasalumnasdel
mismogrado. Engeneral sepuedeafinnarquequienes
obtuvieron los mayores punteos en 105tests de lectura
de la SerieInteramericana, en los grados de primaria,
fueron los varones ladinos y quienes obtuvieron el
menornumeroderespuestascorrectasfueron lasnii'\.as
ind£genas.



RESULTADOS DEL ANALISIS DE METOD OS DE
ENSENANZA

En las tablas 1 a 4 se presenta una comparaci6n de 105
resultados de las observaciones realizadas en las

escuelas C y NC, acerca de c6mo ensenan lectura las
profesoras. Diez maestras de la escuela NC y ocho de
la escuela C permitieron ser observadas.

El porcentaje de maestras que utiliza las tecnicas
de ensei'ianza es mayor en la escuela C que en la NC,
para 14de 23 distintas tecnicas. La diferencia entre las
maestras de estas dos escuelas alcanza su grado
maximo en actividades dedicadas a desarrollar

destrezas para interpretacion de 1ectura en 1aescue1a
primaria (Tabla 3).

En las seis actividades que muestra la Tabla 3, el
porcentaje de maestras de 105ninos ladinos que las

Tabla

Actividades Preparatorias

1. Planealaclase
2. Preparasecuenciadidc\ctica
3. Presentael
4. Estimulaa s'
5. Daprop6sitosdaros
6. Propordona
7. Preparacon105

Tabla

Actividades de Lectura

Amvelfundonaldelgrado
2. Diferentesmateriales ra cadagrupo
3. Dadestrezasparaa palabras
4. Pidequeleanen sBendo
5. Ayudaa aI pro'
6. Indagaa 10s '

Enseiianza-aprendizaje de 1a lcctura

usan es mayor que el porcentaje de maestras de 105
ninos indigenas que las usan. Las mciximasdiferencias
entre estos dos grupos de maestras estcin en la tecnica
No.2 (Uso del manual del maestro como mente de
ideas), con una diferencia del 22%; en la tecnica No.5
(Dainstrucdones predsasal asignartareas de lectura),
con 25% de diferenda.

Elunico rubro deactividadesenel que 105maestros
de la escuela NC lograron mayor porcentaje que 105de
la escuela C fue en Actividades preparatorias (Tabla
1), observandose las mayores diferendas a favor del
grupo de la escuela NC en la actividad No.7: Prepara
con partidpaci6n de los alumnos las actividades de
lectura, en 1aque 15% mas demaes\rosde esta escue\a
usanesta tecnica;yen laactividad No.3: Presentaantes
de leer un trozo el vocabulario contenido en este, en
la que 13%mas de maestros de la escuela NC las usan.

Porcentaje
Profesoras NC

Diferenda
(C - NC)-

6
-2

-13
8

-8
6

-15

87
63
25
77
50
50
25

38
69
58
44
40

Porcentaje
Profesoras C

Porcentaje
Profesoras NC

Diferencia
(C-NC)

38
11
38
62
28
28

24
24
19

14
-13
19
33
17
17
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Las maestras observadas en ambas escuelas

no usan los mismos metodos y tecnicas para ensenar
a leer a los alumnos. La mayoria parece desconocer los
metodos y tecnicas de ensenanza-aprendizaje mas
modemos y efectivos, pues no los utilizan.

EI9O%de los maestros de tercero, cuarto, quinto
y sexto grados de ambas escuelas no dan oportunidad
en cIase para que los alumnos desarrollen mas
habilidad y velocidad de comprension de la lectura.
La mayoria considera que sus alumnos ya aprendieron
a leer en primero y segundo grados, y que no es su
responsabilidad ayudarlos a aumentar sushabilidades
para la lectura.

RECOMENDACIONES

Las recomendaciones se hacen con base en: a)
los resultados de los tests aplicados a alumnos de las
escuelas C y NC, b)las observaciones de la ensenanza
de la lechua a esos alumnos, y c) como aprenden
dichos alumnos a leer. Estas observaciones se
realizaron durante el cicIo academico del ano 1988.
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El prop6sito de estas recomendaciones es
contribuir a que los ninos que asisten alas escuelas
primarias publicas de Guatemala logren aprender a
leer y escribir en forma mas eficiente y a desarrollar
mas sus habilidades para estudiar y aprender. Se
considera que los maestros son los que pueden
desempenar el papel principal para lograr estos
cambios, razon por la cual tambien se hacen
recomendaciones para estimularlos a ellos.

Ala mayoriade losmaestrosdeambasescuelas
C y NC les falta entusiasmo, motivacion e interes en los
resultados de la labor docente que realizan. Es necesario
que se establezca, por parte de las autoridades del
Ministerio de Educacion, un sistema de incentivos
para recompensar a los maestros que logren mayor
aprendizaje en sus alumnos. Un cambio positivo de
las actitudes que actualmente tienen los maestros hacia
sus labores docentes seria el primer paso hacia un
mayor aprendizaje escolar de la lectura-escritura. Una
forma en que sepodria lograresto es formando comites,
integrados por autoridades de educacion, directores y
maestros de escuela, y padres de familia (uno 0 dos



representantes de cada sector), para que, por voto
mayoritario del comite, se "premie" a los maestros
que muestren actitudes mas positivas y mayor
dedicacion durante el ano lectivo, dandoles asi
oportunidad de tomar cursos de actualizacion dentro
0 fuera del pais. Tambien podrian entregarse
distintivos de reconocimiento, tales como diplomas
de honor al merito 0 al esfuerzo, a los maestros que
hayan realizado con mas conciencia su labor.

Dtro medio para lograr un cambio en las
actitudes de los maestros seria a travesde cursillos de
motivaci6n (de una semana), en los cuales las altas
autoridades del Ministerio de Educacion pusieran
enfasis en la importancia y trascendencia que para el
desarrollo del pais tiene la labor que desarrollan los
maestros de las escuelas primarias nacionales.

Es indispensable tambien que las autoridades
educativas nacionales organicen cada ano cursos-de
vacaciones (de un mes), para que, en anos alternos,
tOOoslos maestros de las escuelas primarias reciban
cursos de actualizacion en metOOos y tecnicas de
ensenanza-aprendizaje de la lectura y escritura.

Dtro aspecto muy import ante es la
actualizacion y motivacion de los supervisores
tt~cnicos de educacion para que, a su vez, realicen una
labor de motivacion, asesoria yrefuerzoa losmaestros
de educacion primaria, y no solo una supervision
administrativa de fiscalizacion.

Los maestros deben tener a su disposici6n
tests objetivos de diagn6stico de lectura, a distintos
niveles de dificultad, para aplicarlos periodicamente
en el transcurso del primero y segundo grados de
primaria, a fin de determinar el progreso logrado por
cad a uno de sus alumnos en el aprendizaje de la

Ensefianza-aprendizaje de la lectura

lectura. En esa forma, el maestro podria determinar
que alumnos necesitan mas atencion y dedicarsela,
para que no se queden rezagados. Como se indico,
aproximadamente la mitad de los alumnos que se
inscriben en el primer grado aun no pueden leer al final
del afio, por 10cual un considerable numero tiene que
repetir el primer grado. Esto ocasiona que los padres ya
no vuelvan a inscribirlos al afio siguiente.

Dtro aspecto importante que podria lograrse
con los "cursos de vacaciones" es que los maestros
uniformarian sus metodos y tecnicas de ensenanza de
la 1ectura yescritura. E1que exista uniformidad en 1a
forma en que 10s maestros de una misma escuela
ensenan a leer y a escribir beneficia a los ninos, ya que
no se desorientan cuando ocurren cambios de maestro
0 de seccion.

Los diez meses que dura e1cicIo escolar son
insuficientes para que 1a mayoria de los a1umnos de
primer grado aprendan a leer y escribir
operacionalmente. Por consiguiente, los maestros de
1asescue1as primarias naciona1es deben continuar con
1aensenanza sistematica de la 1ectura y escritura, en 10s
cinco grados restantes de 1aescue1a primaria, para que
10sa1umnos 10gren mayor eficiencia cada ano. Entre 1as
actividades que podrian (0 deberian) realizar los
maestros para lograr estos objetivos, se sugieren 1as
siguientes: enriquecimiento y diversificacion del
vocabulario oral yescrito; enriquecimiento de 10stemas
tratados en cIase, por medio de revistas, diarios,
articu10s, etc.; y desarrollo de 1as destrezas de
aprendizaje, tecnicas y habitos de estudio,
especial mente en a1umnos de cuarto, quinto y sexto
grad os.
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LA BIOGEOGRAFIA Y LA ECOLOGIA
DE GUATEMALA Y MESOAMERICA

EN RELACION CON EL ECOTURISMO

Jack Schuster
Departamento de Biologia

Guatemala es uno de los paises mas ricos del
mundo, en 10que concierne a su diversidad biol6gica,
pues aqui habi tan mas especies de aves que en todo los
Estados Unidos de America. Gtro ejemplo son los
escarabajos Passalidae; hay 58 especies conocidas
(puede haber mas) en Guatemala, mientras que en
todo los Estados Unidos 0010hay una. Uno de los
paises mas conocidos en el ecoturismo, Costa Rica,
posee 48 especies. Sin embargo, de las 106 especies
totales de Guatemala y Costa Rica, s610 20 (19%) se
encuentran en ambos paises. Estasdiferencias ocurren
con otrosorganismos, tambien. Esta riqueza deespecies
de plantas y animales, ademas de ser un recurso
genetico importante, es muy atractiva en terminos
tunsticos. LA que se debe esta riqueza de especies?
Existen dos aspectos principales que contribuyen a
esta diversidad: la biogeografia y la ecologia.

Primero, examinemos los aspectos biogeograficos.
Varios sucesos hist6ricos, en terminos geol6gicos, han
contribuido a1origen de esta diversidad. Tres eventos
especificos sedestacan por su importancia: 1)orogenia,
ellevantamiento de montafias, durante los ultimos 25
millones de afios;2)la conexi6n de Norte y Sur America
por el istrno centroamericano hace unos tres millones
de afios; 3) las glaciaciones pleistocenicas durante los
ultimos dos millones de afios (el ultimo glaciar se
retir6 hace 10,000 afios).

Ellevantamiento de las montafias provee tierras
mas frias donde pueden vivir organismos adaptados
a regiones templadas. Estas tierras constituyen rutas
de migraci6n, hacia el sur, de organismos originarios
de regiones templadas de Norteamerica y, hacia el
norte, de organismos deorigen andino en Sudamerica.
Las costas tropicales de Centroamerica proveyeron
rutas para la migraci6n de organismos tropicales
sudamericanos hacia el norte (Tabla 1).

Antes de completarse el istrno centroamericano,
0010existian islas volcanicas entre elnorte de Nicaragua
y Colombia, S610 pudieron pasar esta barrera
organismos con alta vagilidad (dispersabilidad),
capaces de "saltar" de isla en isla. Cuando al fin se
unieron los continentes y aparecieron Costa Rica y
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Panama, empez6 un gran intercambio de fauna y flora.
Al principio, este intercambio incluy6 muchos
organismos adaptables a climas xericos (secos) como
los de las sabanas. Hacia finales del Pleistoceno, con un
aumentoen precipitaci6n, hubo tambien un incremento
de las selvas pluviales en Centro America.

El tercer even to, las glaciaciones pleistocenicas,
caus6 muchos cambios climaticos en Centroamerica.

En Guatemala, la presencia de una glaciaci6n en los
Cuchumatanes ha sido confirmada (Anderson, 1969)y
probablemente habia glaciares en algunos de los
volcanes. Este cambio de clima cauOOel descenso de los
bosques mas templados, como bosque nuboso y de
pino-encino, a menores elevaciones sobre el nivel del
mar que los que habitan actualmente. Con la
desaparici6n de los glaciares, los bosques templados
subieron otra vez las montafias; los valles entre las
sierras se llenaron de bosques tropicales 0 formaciones
mas secas, como se encuentra en el valle del Rio
Motagua. El aislamiento de los bosques de montafia de
una sierra a otra favoreci6 el proceso de evoluci6n de
nuevas especies. Puesto que hubo varias gla-ciaciones
en los ultimos dos mill ones de afios, ocu-rrieron varios
ciclos de aislamiento y reunificaci6n de los bosques en
estas sierras, perrnitiendo cada vez mas la dispersi6n 0
especiaci6n. Guatemala es especialmente rica en
especies endemicas (que no se dan en otro lugar) por
causa del aislamiento de sus sierras.

Con base en mis estudios de pasalidos, Guatemala
cuenta con cinco regiones de endemismo: 1) los
volcanes, de origen relativamente reciente (finales del
Pleistoceno), tienen muchos organismos endemicos,
con mayor diversidad hacia el oeste; 2) los
Cuchumatanes estan separados de otras areas por el
valle de Huehuetenango, por un lado, y el valle del no
Chixoy porel otro;3) la regi6n de la Sierra de Las Minas
y Sierra de Santa Cruz contiene mucha diversidad, con
algunas especies aparentemente restringidas a 0010
ciertas partes de esta regi6n, que esta separada de otras
al sur por el valle del Rio Motagua; 4) en la frontera con
Honduras hay una regi6n de endemismo en las
montafias del trifinio y el Volcan Quetzaltepeque; 5) la



La bio~eograffa y la ecologfa

Sierra del Merendon se extiende alas montanas en la

costa norte de Honduras. Hace falta explorar buena
parte de esta region y de Honduras para deterrninar
sus afinidades.

En rasgos generales, se puede hablar de dertos
patronesdedispersion (Halffter, 1964;1978).El patron
de distribudon Neotropical tipico se caracteriza por
organismos con afinidades sudamericanas, como el
armadillo 0 la ceiba encontradosmayormente en tierras
mas bajas de 1500 m.s.n.m. El patron de distribucion
Nearctica muestra organismos de afinidad con
Norteamerica como los pinabetes y cipreses que se
encuentran en tierras a mas de 1500m.s.n.m. Un tercer
patron esel Mesoamericano de Montafia,caracterfstico
de organismos que se han originado y evolucionado
en las sierras mismas de Mesoamerica.

La combinacion de la especiacion en varias
montai'ias muy aisladas, junto con los cambios
climaticos del Pleistoceno, las migraciones de Norte y
Sur America y la union de estos continentes, ha
contribuido mucho a la gran riqueza de espedes que
existe hoy en Centroamerica, especialmente en
Guatemala. El otro aspecto que contribuye a esta alta
diversidad de especies es el ecolOgico. En terrninos de
comunidades, Guatemala es uno de losrugares con
mayor diversidad de climas en el mundo, en relacion
con su tamai'io. Para entender como puede ser esto,
vale la pena repasar unos conceptos basicos.

Un bioma serefierea una comunidad caracterfstica,
que consta de organismos adaptados a vivir bajo
ciertas condiciones ffsicas especificas. Por ejemplo, el
desiertoes un bioma que secaracteriza pororganismos

adaptados a condiciones secas. No se distingue por
sus espedes en si, sino por sus formas de vida. Los
cactos, por ejemplo, se encuentran en el desierto
americano. Su forma suculenta es caracteristica del
desierto. En Africa no hay cactos nativos; sin embargo,
existen otras plantas con la misma forma, por ejemplo
las Euphorbiaceae. Muchos libros mencionan unos8-
9 biomas: tundra, taiga, bosque caducifolio templado,
bosque cadudfolio tropical, bosque pluvial tropical,
pradera, sabana, desierto y chaparral. Prefiero agregar
tambien bosque pluvial templado. Haysubdivisiones
dentro de cada uno de estos biomas.

Normalmente el nombre del bioma se refiere a la
comunidad climax de la sucesionecologica en la region.
Hay excepciones, como el chaparral, que se mantiene
por fuegos que ocurren de cuando en cuando. En
Guatemala tenemos bosque tropical pluvial
(incluyendo 105 bosques nubosos), bosque tropical
caducifolio, sabana, taiga y, tal vez, tundra, en la cima
de los volcanes mas altos. Algunas personas llama ran
desiertos a las partes mas secas del valle del Motagua.

La presencia de montanas complica el asunto.
Ascender una montana es como viajar hacia los polos:
la temperatura promedio va bajando aproxima-
damente 6 grados centigrados por cada 1000 m de
ascenso. Entonces, es posible llegar a tundra en Alaska,
0 en los Andes cerca del Ecuador. Sin embargo, en las
montanas tropicales hay diferencias; los biomas no
son completamente analogos a los de latitudes
mayores. Esto se debe a la uniformidad relativa del
clima durante el ai'io, comparado con los cambios
drasticos de estaciones en latitudes mayores. Como
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consecuencia de esto, asi como por factores atmos-
fericos (como nubes 0 neblina), hldricos (suelo inun-
dado la mayoria del tiempo) y edaficos (de suelo),
existen asociaciones especiales tales como los
manglares y unos bosques tropicales unicos: los
bosques nubosos 0 nebulares. Otra complicaci6n que
presentan las montafias es su efecto de bloquear nubes
y causarprecipitaci6n de agua por ellado donde viene
el viento. EI otro lado de la montana queda en una
"sombra de lluvia" y se mantiene relativamente seeo,
como el valle del Motagua.

Existen otras maneras de c1asificar alas
comunidades de organismos. Una de las mas usadas
en los tr6picos es la c1asificaci6n de Zonas de Vida por
Holdridge (1967). En esta c1asificaci6n se toman en
cuenta cuatro factores principales en la construcci6n
de un triangulo, que abarca las diferentes Zonas de
Vida: promedio anual de temperatura, promedio anual
de precipitaci6n pluvial, evapotranspiraci6n y aItitud
sobre el nivel del mar. En la practica, se puede calcular
la zona de vida de un lugar sin considerar la
evapotranspiraci6n.

Por causa de la }?resenciade varias sierras y cadenas
de montanas, Guatemala goza de diversos c1imas y
comunidades. SegUn de la Cruz (1982)existen aqui14
zonas de vida. Estas se presentan, un poco modificadas
y con ejemplos, en la lista siguiente:
. Bosque muy humedo-tropical: al noroeste dellago
de lzabal, inc1uyendo Livingston y Puerto Barrios..Bosque seco-tropical: en la frontera con el SalvadQr,
por el Lago de Giiija, Asunci6n Mita.
. Monte espinoso-subtropical: en el valle del Motagua,
inc1uyendo EI Progreso, Zacapa y Chiquimula.
. Bosque seco-subtropical: laderas del valle del Mo-
tagua, Gualan, Sanarate, Salama y la frontera con
Mexico; EI Tap6n, Huehuetenango.
. Bosque humedo- subtropical (calido): una faja 10-22
kms de ancho, desde Mexico a EISalvador, en la costa
sur y la parte norte de EI Peten, arriba dellago Peten
Hu..Bosque humedo-montano bajo: mucho del terreno
al oeste de la capital, inc1uyendo Huehuetenango,
Santa Cruz del Quiche, Chimaltenango,
QuetzaItenango y Panajachel..Bosque muy humedo-subtropical (calido): pie de la
montana de la costa sur: EscuintIa, Mazatenango;
mucho de El Peten, al Sur de Flores; Panzos, Los
Amates.
. Bosque muy humedo-subtropical (frio): lasregiones
alrededor de Purulha y Coban..Bosque muy humedo-montano bajo: Tecpan, San
Marcos.
. Bosque p luvial-subtrop ical: al noroeste de San Cris-
t6bal Verapaz, Rio Chixoy; al noreste de Xenahu, en la

Sierra de Santa Cruz..Bosquepluvial-montano bajo: partes altas dela Sie-
rra de las Minas, la finca "EI Volcan".
. Bosque humedo-montano : planicie de los Cuchu-
matanes, arriba de Huehuetenango.. Bosque muy humedo-montano: la Sierra de los
Cuchumatanes, arriba de San Juan Ixcoy y San Mateo
Ixtatan; la sierra d~ Maria Tec\in, Totonicapan; arriba
de la ciudad de San Marcos y la sierra de Cuilco.

Debido a la destrucci6n inmoderada de nuestros

ambientesnaturales, estamos perdiendo gran parte de
esta riqueza. Esta alta diversidad de organismos y
comunidades es un gran atractivo para muchas
personas de otros paises y, como consecuencia, un
gran recurso turistico que puede traer divisas al pais.
Esta creciendo mucho la demanda turistica que
aprovecha estos recursos naturales y tambien la gran
variedad cultural de Guatemala. Si no es

inteligentementedesarrollado y controlado, el turismo
puede ser detrimental a estos recursos; pero si un
programa de ecoturismo se planea y se desarrolla, de
tal manera que haya un impacto minima al ambiente,
seria posibleusarel ecoturismo como una herramienta
para la conservaci6n de estos recursos y, a la vez,
promover la economia local. Sin embargo, es necesario
que haya un cambio de actitud en el pueblo'
guatemalteco para que el ecoturismo pueda
desarrollarse al maximo. Hay que respetarel ambiente.
Un lugar silvestre donde no hay gente es atractivo
turisticamente, pero no cuando se usa para tirar
basura... ni tampoco cuando 5010quedan tocones...
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UN EJEMPLODE usa DE LA TRADICION
CLASICA EN GUATEMALA:

LAS 'MINERVALIAS' ESTABLECIDAS POR EL
PRESIDENTE MANUEL ESTRADA CABRERA

Jorge Lujan Munoz
Departamento de Historia

INTRODUCCION ANTECEDENTES

Mi primer contacto con las UMinervalias" fue
cuando nino. En la decada de 1940,conodel "Templo
de Minerva" en la ciudad de Guatemala. De boca de
mi padre, en alguna de nuestras visitas, recibi las
primeras explicaciones sobre 10 que habian sido las
Fiestas de Minerva durante la presidencia del dictador
Manuel Estrada Cabrera, que duro veintidos anos
(1898-1920). A pesar de su incongruencia (que yo
entonces por supuesto desconocia), el edificio tenia la
nobleza y elegancia de proporcionesde la arquitectura
chisica. Sin ninguna construccion en su interior,
solitario, parecia muy ajeno al fin a que habia estado
destinado.

Anosdespues vino un segundo contacto: visitando
el cementerio de un pueblo alejado de la capital, vi dos
modestas tumbas que apenas sobresalian un metro
del suelo y que al frente reprodudan toscamente unas
columnas y un fronton. Se trataba de enterramientos
de maestros; sus familias habian considerado que los
"mentores de la juventud" meredan ese homenaje, ya
que su oficiose identificaba con los Templosde Minerva
de aquellas fiestas.

Muchos extranjeros, especialmente europeos, se
sintieron sorprendidos al encontrar en Guatemala
templos clasicos en medio del "tropico", rodeados de
exuberante vegetacion. El escritor ingles Aldous
Huxley, que visito Guatemala a principios de la decada
de 1930, observo extranado, cuando viajaba en tren
desde la costa del Caribe a la capital: "On thefringesof
particularly dismalshantiesa largeGreektemplemadeof
cementand corrugated iron that dominated the landscape
for milesaround". EnespecialIedisturbOlaironiade las
chozas,"thetin-roofedtemple",y elnombredel poblado:
El Progreso (Huxley, 1934). A continuacion vamos a
tratar la historia de ese esfuerzo de dos decadas de uso
y abuso de la tradicion clasica en favor de un dictador.

Guatemala, como el resto de los paises
hispanoamericanos, seincorporo a la tradicion europea
desde el siglo XVI, al menos en cuanto a su cultura
urbana. Por supuesto, fue en mayor 0 menor grado
una zona marginal 0 periferica del imperio espanol.
Como region dependiente, las iniciativas (politicas,
sociales economicas y culturales) se originaban en
Espana. Ademas, las regiones espanolas que mas
contacto e influencia tuvieron en el Nuevo Mundo
fueron Andaluda y Castilla.

En el campo artistico (y cultural en general) sOlo
las corrientes mas importantes llegaron a
Hispanoamerica y generalmente 10hicieron conretraso
de varias decadas, una vez que habian tornado forma
y se habian abierto paso hasta convertirse en tendencias
ocorrientes dominantes. Esdecir,lasque no triunfaban
en Espana apenas tuvieron eco en la America espanola.
Las expresiones artisticas durante la colonia fueron,
pues, ejemplos provinciales dependientes -en
iniciativas y criterios de calidad- de las "escuelas"
espanolas de Andalucia y Castilla.

Con el neoclasicismo ocurrio una situacion un
tanto diferente. Mientras que las otras corrientes
artisticas habian venido sin una orientacion 0
imposicion oficial (en parte por falta de interes
gubemamental), con el neoclasico sucediolo contrario:
hacia finales de la decada de 1760 la corona espanola
asumio una politica definida: imponer 0 promover el
nuevo estilo en America, a fin de desplazar al anterior,
que hoy llamariamos "ultrabarroco", considerado de
"mal gusto" 0 "deforme".

Los medios para poner en practica esta politica
fueron varios: el envio de ingenieros y arquitectos
desde Espana, la exigencia de aprobar en la peninsula
los pIanos de todos los edificios reales, dar leyes
"desterrando", por ejemplo, el uso de madera en los
retablos e imponiendo la piedra, etc. (Anales del
Institutode Investigaciones Esb~ticas,1962).Elnuevo
estilo se abrio paso rapidamente, sobre todo en los
grandes centros urbanos, donde se inicio un entusiasta
proceso oficial de realizar todas las nuevas obras de
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acuerdo con el "buen gusto" neochisico, asi como
sustituir obras de arte mueble (especialmente retablos
y pinturas) en las iglesias y casas particulares. Sin
embargo, el neoclasico tuvo poco exito en las zonas
rurales y ciudades menores, donde sigui6 imperando
un "barroco" tradicionali es decir, la interpretaci6n
regional que habia tomado rakes desde hacia tiempo.

En el caso de Guatemala, se dio una coyuntura
especial, la llegada del nuevo estilo coincidi6 con el
traslado de la capital, Guatemala, a otro asiento luego
de 105terremotos de 1773. La nueva urbe comenz6 a
construirse oficialmente desde enero de 1776,
coincidiendocon la llegada del maestro Marcos Ibanez
y sus ayudantes, enviados desde Espana para imponer
el"buen arte" y acabar con las "deformidades" del
viejo estilo. Asi, la mayoria de las grandes
construcciones (real palacio, catedral, iglesias,
monasterios, universidad, etc.) de laNueva Guatemala
se edificaron dentro de la nueva corriente. Una de las
caracteristicas fue el uso de la piedra en arquitectura,
en una regi6n que la habia usado muy poco,
especialmente en forma expuesta, ya que habia
predominado la arquitectura de ladrillo con
recubrimiento de estuco, en el cual se moldeaban
todas las decoraciones. Ahora se evitaron esas

ornamentaciones y se usaronexclusivamente lascinco
6rdenes, mas 0 menDs copiadas de la obra de Vignola.

Asi lleg6 la emancipaci6n de Espana en 1821. En
105primeros anos de vida independiente se construy6
poco nuevo y de importanciai en la mayoria de 105
casos, 10tinico que se hizo en la capital fue terminar 105
edificios que estaban en proceso (p.e. La Catedral).
Luego vinieronanosde guerracivil queinterrumpieron
la actividad artistica. S610 hasta mediad os de siglo,
hacia 1840, lleg6 la pacificaci6n y pudo reanudarse la
vida social y cultural "normal". Entonces se
construyeron obras arquitect6nicas que establecieron
la t6nica de la arquitectura en las decadas siguientes.

En resumen, pues, Guatemala recibi6 a traves de
Espana la tradici6n clasica, desde el propio siglo XVI.
La ensenanza universitaria se hacia en latin, se
estudiaban 105grandes autores grecolatinos allado de
105principales pensadores cristianos. Elarte se movia
dentro de la tradici6neuropea interpretada en Espana,
usandose autores y obras tradicionales en ese sentido.
Con la independencia se mantuvo esta "tradici6n",
aunque sufri6 adaptaciones.

LA NUEVA ARQUITECTURA Y EL TEATRO
CARRERA

Fue una tendencia general de 105nuevos paises
independientes hispanoamericanos la de buscar
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elementos que afirmaran su nacionalidad. Uno de 105
caminos para ello fue que susmanifestaciones artisticas
resultarandiferentesde lasquese habianhechodurante
laepocacolonial, especialmenteenlas tiltimasdecadas
previas a la emancipaci6n. Sin embargo, el
rompimiento no podia ser completo, en el sentido que
105modelos continuaron siendo europeos, pero ya no
espanoles. En el caso de Guatemala, la btisqueda de
nuevos modelos se dirigi6 hacia Francia y asi se
afrances6 el arte.

En el edificio que el modelo mencionado se hizo
mas notorio fue en el teatro que se construy6 en la
ciudad de Guatemala, a mediados del siglo XIX, que
fue sin duda la obra arquitect6nica de Guatemala mas
importante de ese siglo, posterior a la emancipaci6n,
que goz6 de gran prestigio y que sirvi6 de modelo 0
punto de partida para otras construcciones.

Alllegar la independencia, la capital carecia de un
edificio espedfico para representaciones teatrales, las
cuales se llevaban a cabo en lugares improvisados. Ya
en el regimen liberal de Mariano Galvez (1830-38) se
tra t6 de llenar la carencia y se inici61a construcci6n. Se
organiz6, por decreto de 6 de agosto de 1832, una
compafiia por acciones y se autoriz6 la construcci6n
(Lujan, 1972). Ellugar escogido fue la llamada ''Plaza
Vieja", una manzana de terreno de aproximadamente
100 varas por lado, en la parte oriente de la ciudad (en
lasactuales 11y 12avenidas, y 8a. y9a. calles de la zona
1).La obra se encarg6 al arquitecto local Miguel Rivera
Maestre, quien elabor6 105 pianos. Sin embargo, la
construcci6n apenasestaba en loscimientos cuando se
interrumpi6 por las dificultades econ6rnicas y una
nueva guerra civil.

Ya durante el regimen conservador de Rafael
Carrera, se reanud6 la obra en 1852. Si bien en un
principio volvi6 a encomendarse al senor Rivera
Maestre, este pronto renunci6: se nombr6 como nuevo
director a un ingeniero aleman, berlines, que se hallaba
enel pais, Jose Beckers,quien vari6 "completamente el
proyecto prirnitivo y agreg6 el vesb"bulo que tanto
hermosea la fachada" (Gaceta de Guatemala, 1859).

El edificio fue terminado en 1859, en el centro de
la manzana, orientado de oeste a estei tenia un p6rtico
con front6n, con diez columnas de orden d6rico, de
diez varas (8.36 m)dealto. Tenia 33 varas (27.59 m)de
ancho por65 (54.34m)de largo. Su lrenterecordaba de
inmediato a la iglesia de la Madeleine (1807-45) en
Paris, que es probable haya sido el modelo directo que
sigui6 elarquitecto para el p6rtico. Ya Enrique Palacios
(Pio Casal) en 1865 habia senalado el parecido con la
Madeleine (Casal, 1981).



Las 'Minervalias'

-- -
Ilustraci6n No.1 Fachada principal del teatro (sobre]a 11 avenida), cuando ya se llamaba Co16n, a principios de siglo, con un nuevo
relieve en el tfmpano y al £rente el monumento a Crist6bal Col6n donado por la colonia italiana.

El edificio gusto de inmediato a la poblacion y
gozo de mucho prestigio, y fue un orgullo para la
ciudad. Se constituyo en centro de la vida cultural y
social del sector privilegiado; en eI se representaban
piezas teatrales y operas, que montaban los grupos
europeos que entonces recorrian Hispanoamerica,
avivando esporadicamente la rutinaria vida de la
capital guatemalteca. Aquel teatro seria el modelo
para otros en las provincias guatemaltecas (como en
Quetzaltenango y Totonicapan,construidos yaen este
siglo);pero antes fue, me parece, inspiracion para los
templosaMinerva,que fueron por 20anosel centrode
las fiestas a esa diosa, instituidas por el presidente
Manuel Estrada Cabrera.

EL INICIO DE LAS MINERV ALIAS

Elpresidente Manuel Estrada Cabrera, creador de
las Fiestas de Minerva, llego al poder como resultado
del asesinato del presidente Jose Maria Reyna Barrios
el2 de febrero de 1898.Era Ministro de Gobernacion y
primer designado para sustituir al presidente en caso
de ausencia. Posteriormente se efectuaron elecciones

en las que fue candidato y sali6 triunfador, tomando

posesi6n el2 de octubrede 1898,porun periodo de seis
anos. A traves de reelecciones se perpetu6 en el cargo
hasta ellS de abril de 1920,cuando fue separado de la
presidencia porel Congresode laRepublica,aduciendo
que se encontraba incapacitado para su desempeno.

Como miembro del partido Liberal, heredero de
la Revoluci6n de 1871y de la tradici6n de Justo Rufino
Barrios y su sobrino Reyna Barrios, desde un principio
decidi6 dar importancia a la educacion, siempre laica
y basicamenteestatal. Oeacuerdo con Batres (1949), al
ano siguiente de iniciar su gobiemo, por sugerencia
del escritor guatemalteco Rafael Spinola (1865-1901),
instituy6las festividadesque se llamariande Minerva,
por decreto No. 604 de 1899 (aparece reproducido al
inicio de todos los albumes de Minerva en fotostcitica).
En ese decreto no se les da nombre, sino sOlo se dice
que es deber del gobiemo "poner cuantos medios
esienasua1cancepara mejorar lacondici6n yporvenir"
del pueblo, 10 cual "indudablemente depende de la
educaci6n que se de a la juventud", por 10que era justo
que, al iermino del ano escolar, se estimularan '105
esfuerzos y tareas de la juventud estudiosa",
acordandose "destinar el ultimo domingo de octubre
de cada ano, comenzando por el presente, para la
celebraci6n de una solemne fiesta popular y general
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en toda la Republica, consagrada exelusivamente a
ensalzar la educacion de la juventud,... ala cual estan
obligados a concurrir los directores, profesores y
alumnos de todos los establecimientosde ensenanza
de la Republica". Es extrano que en el decreto no se
hiciera mencion de la diosa romana Minerva, pues
aparentemente, desde el primer festival, se llamaron
publicamente las fiestas de Minerva.

La primera celebracionen la capital se hizo en el
lugar enque siempresellevarianacabo,enloscampos
deillamado Hip6dromo del Norte. Consistieron los
arreglos "en los imprescindibles postes pintados de
azul y blanco, que la municipalidad guarda para las
fiestas..., en varios arcos que a solicitud del gobiemo
erigieron por contribucion algunos gremios...; en
alfombrarcon hojade pino" lasdiez0 docecuadras de
laavenida "parael paso de laprocesion;enun lunch...a
losnioosy maestros..., y por ultimo enun templete de
madera..." con "elpomposo nombre de 'Templo de la
Diosa Minerva', dentro del cual debian reunirse
vestidasdemojiganga,lasninasque hariande Minerva
y sus vestales". Ya en plena ceremonia, un fuerte
viento destecho y daoo el templo, "maltratando a la
Diosaque rodo de su trono con su corte de vestales, e
hizocambiaraquelprincipiode fiestaenuna tremolina
de gritos y carreras que puso a Estrada Cabrera en
seriodisgusto y cuidado hasta por la seguridad de su
persona, no obstante hallarse rodeado de bayonetas
en medio de aquel concurso de ninos" (Lainfiesta,
1980).No hubo dai'\.ospersonales, s610el susto, pero
alguna gente 10atribuyo a un castigo de Dios,0 bien,
como escribiootro autor de la epoca, "se produjo un
escandalo que exploto la credulidad [religiosa de la
gente],diciendoqueporquererestablecerel paganismo
sehabiavenidoalsueloelTemplode Minerva"(Batres,
1949).

Por 10visto, ese hecho se conocio exagerado y
deformado en el exterior, pues se dijo que habian
muerto "multitud de ninos abrasados" cuando el
presidente asustado, creyendose vktima de un
atentado, ordeno actuar a la tropa. Tal version fue
desmentida, y una de esas aclaraciones-publicada en
Orense, Espana, por un tal Julio Carballo Rodriguez,
en el periodico El Mino, con el titulo "Desagravio a
Guatemala"-, fue reproducida en un diario local
(Diario de Centro America, 19(0).Vuelvea repetirse
que alguna gente [suponemos que de Guatemala]
critico el supuesto caracter "pagano" del festival, 10
cual refuta el articulista diciendo que no se trataba de
tributar culto a la diosa romana, sino de "aplaudir,
alabar, ensalzar en aquella solemnidad la conducta
heroica de los que agotan su alma y su cuerpo en la
enojosa tarea de difundir la ensenanza, como premio
a unos y estimulo a otros". Una version diferente
(Capella, 1916)se public6 anos despues: atribuia el
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accidente a los enemigos de Cabrera. En el Diario de
Centro America (30deoctubre de 1899),sisemenciona:
indicaba que habia ocurrido alas 9:45 de la manana,
antes de la llegada de la comitiva, cuando estaban en
el "templo" la diosa y sus vestales. El periodico La
Republica de ese mismo dia, en la pagina 2,ni siquiera
10 alude, pero si se refiere al "templete" a Minerva,
"que simulaba un templo griego".

El mandatario, sin duda para acallar a los que
criticaban las fiestas y para demostrar la voluntad de
su gobiemo de mantenerlas e incrementarlas, decidio
mandar a levantar un edificio definitivo, bien
construido. La obra seinicio, poniendose '1as primeras
estacas", ell de septiembre de 1900; se designo como
encargado de la direccion al Lic. Jose Antonio
Mandujano. SegUn se dice en el Album de Minerva de
1901, se deseaba que el estilo fuera como el"Erection
ateniense", aunque resultara, segun veremos,
notoriamente distinto. El "pIano" (debio decir el
"alzado") de la fachada 10 hizo don Manuel Maria
Giron, que tuvo a su cargo la administracion e
inspeccian de los trabajos. La traza la hizo el Ing.
Rodrigo Molina, quien muy al principio tuvo la
responsabilidad de las obras, que luego se asignaron
al Ing. Julio Behrens, que recien habia llegado al pais
proveniente de Alemania, contratado como Ingeniero
consultor. Ya al final, por ausencia del Sr. Behrens, 10
termina el Ing. Luis Paiella (Album de Minerva, 1901),
y se mengonan otros nombres: "obreros encargados
de la carpinteria", los maestros Rafael Sotomayor y
Maximiliano Larrazabal; inspector de trabajadores,
Mariano Bances, y sobrestante, Rafael Monroy. Los
trabajos de albai'\.ileria los tuvo a su cargo el maestro
Salvador Navas; los capiteles, basas de columnas y
otros trabajos en grani to los realiza Antonio Doninelli;
los altos y bajos relieves del fronton principal y del
posterior estuvieron a cargo del escultor venezolano
Santiago Gonzcilez,que acababa dearribar a Guatemala
desde Paris, donde habia sido discipulo de A. Rodin y
A. Falgiere, segtin parece (lriarte, 1942) expresamente
contratado para ese efecto.

De acuerdo con 10que se explica en el Album de
Minerva de 1901, se hizo el templo 0 palacio, como
entonces se Ie llama tambien, con materiales de
"primera elase", todo "de ladrillo y cementa Portland",
"las armaduras de hierro en casi su totalidad, teniendo
s6lo las tijeras del techo de madera"; el cielo raso, "de
acero estampado", se trajo de Nueva York, y el piso
seria demarmol de Carrara, Italia (Album de Minerva,
1901). Fue inaugurado para las fiestas de Minerva de
1901.En los periadicos de esos dias (Diario de Centro
America, 1901) se Ie llama ''Palacio de la Ciencia".

Resulta un templo mas bien de tipo romano (muy
distinto del Erection),de cuatro lados iguales, de 25m.,
con seis columnas de orden j6nico-romano por lado,
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Ilustraci6n No.2 El Templo de Minerva hacia 1905, en uno de 108dias del festival. N6tese el relieve y la leyenda en el
entablamento: "Manuel Estrada Cabrera Presidente de la Republica a la Juventud Estudiosa"

asentado sobre una plataforma 0 estil6bato de unos
dos metros de altura, a que se accedfa, en sus cuatro
fachadas, por doce escalones. Estaba situado al fondo
del Boulevard de Jocotenango, 0 del Hip6dromo (que
con el tiempo pasOa llamarse de Minerva), donde se Ie
podia apreciar a larga distancia, siendo esa la mejor
perspectiva del edificio.

El tema aleg6rico del relieve merece describirse,
teniendo a la vista la ilustraci6n No.2, ya que ilustra la
actitud gubemamental (i.e. del mandatario) y el
carader que quem darse a las fiestas (Salazar, 1901).
En el centro de la composici6n estaba '1a figura de
Minerva, sentada y en actitud arrogante, vestida de
clasico peplun [peplo], cubierto el craneo por un casco
y apoyando la mano derecha en una guerrera lanza".
En la mana izquierda tenia algunas coronas de olivo y
a sus pies ramas de la misma planta, "todas ellas para
concederlas como premio a la virtud". A la derecha,
cerca del sol naciente, habia un "magnifico grupo
compuesto de dos figuras, quizas las mas acabadas y

originales de la composici6n, constituido por un
hombre de herculeas formas recostado sobre un
yunque", que representaba al trabajo, "y seiialando a
un nino enletras de oro dice:Labor omnia vincit". "La
leyenda y la indicaci6n del sitio en que debfa ser
colocada" (segu.ndeclara Salazarque Iedijo elartista)
lashabfadado elPresidente Estrada Cabrera.Tambien
esta Mercurio, "representando al comercio, con el
caduceo en el brazo derecho y descalzandose una de
las alas que el dios lleva en los talones"; segufa "otro
grupo simpatico" en que figuraba "una de las musas
taiiendo la lira, y cerca de ellas en pie, una graciosa
figurita" que representaba la pintura. En el lado
izquierdo de Minerva estaba '1a Ciencia envuelta en
manto oscuro, sentada y pensativa"; la seguian dos
figuras: la principal era la Republica; "y por ultimo,
apoyandose sobre las armas de Guatemala, un joven
musculoso, viril y energico, contemplando satisfecho
yen actitud de descanso despues del trabajo,lasnaves
que transportaban a extranjeras playas los frutos de
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nuestro suelo",Debajodel £ront6n,congrandes letras, arregl~sfloralesenque iba,~'~llas,~noritas'~ vestidas
la leyenda "Manuel Estrada Cabrera Presidente de la con tra)essupuestam~~te claslc~s .Er~habltu~ que,
Republica a la Juventud Estudiosa". (Vease la alpasarsaludandoal senorPresldente ,quesahaala
ilustraci6n No.2). ventana, los escolares, espeoialmente ninas, se

acercaran para obsequiarle flores.
En los dias anteriores al ultimo domingo de

octubre, se levantaban arcos por donde pasaria la
comitiva y, a los lados de la Avenida del Hip6dromo
0 de Minerva, se construian "pabellones" de diversos
grupos (coloniasextranjeras,gremios y clubes)en los
que, por lasnoches,sellevabanacabo"alegresbailes".
Un autor lleg6 a door, aludiendo a 10mucho que en
esasocasionessebebia, que el festivaldebia dedicarse
a Baco(Lainfiesta,1980).

Un aspeeto que se fue desarrollando como anexo
al festejo fue el de las exposiciones. Se comenz6 por
exposicionesde flores,que luego sefueron ampliando
a otros temas: plantas medicinales, pintura escolar,
artesanias, objetosproducidos en las famosasescuelas
practicasque promovi6 el mandatario, en lascualesse
ensei'iaba(al menos en teorfa) diversos oficios a los
educandos: costura, cocina y reposteria, etc. alas
ninas; y carpinteria, impresi6n, hojalateria, etc. a los
ninos. A veces se publicaron catalogos de las
exhibiciones.

Punto culminante del festejo era la premiaci~n a
los "ninos distinguidos", en conducta, aprove-
chamiento, excelencia,etc. Las damas mas elegantes
de lasociedadimponian a losestudiantes prendedores
de oro de la virtud que, segUnel diplomatico espanol
antes mencionado, una vez terminada la ceremonia,
se guardaban cuidadosamente para el ano siguiente.
Tambiendiceque loschicosque lesrecogianlaspelotas
en el tenisaparecian en losdesfilescomo alumnos "de
primera", pero no sabian leer.

Cada ano habia alguna innovaci6n, que
generalmente se mantema para el siguiente. Asi se
hicieron concursos de piezas musicales alusivas a la
fiesta,que, por supuesto, se publicaban en el Album.
En la cr6nica de las fiestas de 1913se anota que seria
"digno de fomentarse en 10 sucesivo la marcha de
amazonas y de atletas, y las alegorias de las republicas
centroamericanas". Tambien se aumentaron las
distinciones,que premiaban lacultura fisica,lacultura
moral, la virtud, etc.

Aspecto importante de la fiesta era el discurso
oficial,que seencargabaa algUnpersonajedistinguido
de la intelectualidad del pais, que no s610no podia
negarse al honor, sino que ademas debfa ensalzar la
obra del benemerito de la patria y protector de la
juventud estudiosa.

A partir de 1902se acostumbr6, cada ano, colocar
en el interior del templo un meda1l6n de algUn
personaje importante en la historia de laeducaci6n de
Guatemala, comenzando por el arzobispo Cayetano

DESARROLLO DEL CULTO

El ano 1901, con la inauguraci6n del edificio
definitivo, marca el inicio de un proceso de
institucionalizaci6nycreoimientode losritosypompas
de la fiesta. Ese ano se imprimi6 por primera vez el
Album de Minerva, que se public6 anualmente, en
lujosa presentaci6n, que se abria con una fotostatica
del decreto 604 estableciendo las fiestas, y otra
fotografia del presidente, en composici6n florida y de
mal gusto. Aunque los albumes evolucionaron y se
fueron haciendo mas gruesos, se puede resumir que
reproducian fotografias de las fiestas del ano anterior,
los resultados de los concursos y la piezas premiadas,
poesias y mensajes alusivos al festejo, generalmente
exaltando al "benemerito de la Patria" Estrada Cabrera,
asi como textos de conocidos autores nacionales y
extranjeros, que se referian a temas educativos y alas
fiestas de Minerva en Guatemala, generalmente
dedicados al Presidente.

En un principio, el centro de la fiesta estuvo en el
desfile escolar y militar que tenia lugar el ultimo
domingo de octubre; sin embargo, pronto se ampli6 el
programa. Asi, al finalizar el desfile, habia
competencias de bicicletas, carreras a pie y a caballo,
carreras de cintas, etc. El desfile se fue haciendo cada
vez mas marcial, destacando la prensa la participaci6n
de los ''00 tallones infantiles" .Luego se hizo costumbre
llevar a cabo "maniobras de artilleria infantil" y
simulacros de los cuerpos de artilleria del ejercito, los
que, segUn un diplomatico espanol, eran muy curiosos,
"porque, a veces, se incendiaban los objetivos antes de
que se produjera el disparo" (Agramonte, 1955).

Eldesfilese fue haciendo cada vezmascomplicado.
Elorden en que iban lasdiferentesescuelas sepublicaba
con anticipaci6n en la prensa. Al principio fue
puramente escolar, pero luego se unieron batallones
militares. La diosa y las vestales romanas, que el
primer anoesperaron la comitiva enel templo, despues
la precedian, acompai'iadas por "j6venes atenienses"
vestidos, dice una cr6nica "con los ropajes usados en
la epoca de Cicer6n y Dem6stenes" (Diario de Centro
America, 1913). El cortejo se organizaba en los
alrededores de la plaza mayor, desde donde pasaban
frente a la casa del Presidente (00..calle y 4a. avenida),
para luego enfilar hacia el norte, a 10largo de la sexta
avenida. Sehizo costumbre induir "carros aleg6ricos"
de cada uno de 105pa£ses centroamericanos, que no
eran sino carruajes 0 autom6viles adomados con
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de Francosy Monroy, porelmeritodehaberestablecido
las dos primeras escuelas de primeras letras en la
Nueva Guatemala, poco despues del traslado de la
ciudad. Esta escogencia no dejo de despertar cclticas
entre algunos liberales, que consideraron impropio
homenajear a una persona religiosa (Lainfiesta, 1980).
A partir de entonces, uno de los puntos desu programa
fue la exaltacion del personaje cuyo medallon se
develaba. En 1903 el homenajeado fue el Dr. Mariano
Galvez, siguiendole Miguel Garcia Granados, Justo
Rufino Barrios,el Dr. Jose Miguel Vasconcelos, Delfino
Sanchez, Lorenzo Montufar, Jose de Liendo y
Goicoechea, Dr. Jose Farfan, Jose Felipe Flores, Jose
Venancio Lopez, Alejandro Marure, Francisco
Marroquin y Jose Antonio Salazar.

AI ir creciendo el festejo, durante dos y luego mas
dias se interrumpia la vida de la ciudad, se cerraban
todos los establecimientos, y todo giraba alrededor de
la fiesta y el culto al dictador. Por varios dias salian
cronicas en los peri6dicos, se reproducian losdiscursos,
se publicaban fotografias y luego venian las noticias,
pequefias pero significativas, de las fiestas que se
llevaban a cabo en las principales ciudades del pais,
porque en todas debian realizarse, y en cada una se

levantaron templos (generalmente de madera, y techo
de lamina) en las afueras, para am efectuar el desfile,
que, por supuesto, imitaba al de la capital.

En el afio 1914 se establecio una novedad para
afirmar aun mas el culto y la adulacion al presidente
Estrada Cabrera: el dia principal de las fiestas, y "en
sitio de honor de los Templos de Minerva" de toda la
republica, se colocaria "un medallon con la efigie del
nustre Protector de la EducacionNacional, Licenciado
don Manuel Estrada Cabrera" (Recopilaci6n de...,
1915).

En fin, el culto al mandatario se fue exagerando
cada vez mas, buscandose tambien el reconocimiento
internacional,que se reflejabaen el Album de Minerva,
que cada vez abundo mas en textos de personajes
extranjeros. Estas adhesiones debian solicitarlas los
representantes diplomaticos de Guatemala y era voz
publica que cada una costaba determinada suma de
dinero, a la vez que el que la obtenia aseguraba su
cargo afio con afio.

No hay duda que el proceso educativo tuvo
innovaciones en Guatemala, algunas valiosas como
las escuelas practicas, si bien la mayoria se limitaron a
la capital y a algunas ciudades importantes, e incluso

IIultrad6n No.3 Ejerddo en el "Campo de Minerva" por 108alumnos de 1aEscuela Practica de Varones "Estrada Cabrera", de la
capital AI fondo el Templ0 de Minerva.
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generalmente se exageraban, ademas de que muchas
veces se vertian mentiras 0 falsedades. El diplomatico
espaiiol Francisco Agramontecuenta, con ironla,como
se inauguro varias veces la Escuela de Adultos No.1,
"con pomposos discursos del ministro de Instruccion
0 del presidente de la Asamblea, y musica y des file de
algunos soldados". Siempre que llegaba un personaje
extranjero de importancia, "ya se sabia: uno de los
numeros del programa era la aperturade la Escuela de
Adultos No.1". Terminada la ceremonia, a que asistia
el cuerpo diplomatico de levita, con sombrero de copa
"y alguno con condecoraciones", todoscomentaban la
brillantez del acto; despues se cerraban las puertas del
edificio "y no se volvia a ver alma viviente" hasta que
llegaba "otro huesped de honor..." (Agramonte, 1955).

En fin, todo aquel festejo se fue haciendo cada vez
mas falso y mas adulatorio. Aunque en apariencia
crecia el reconocimiento al dictador, por debajo se
resentia el engaiio y la obligatoriedad. La mayoria de
losniiios menores participaba por inercia 0 costumbre,
y los que recibian distinciones tenian el aliciente de 10
que se les entregaba (juguetes, libros, diplomas, etc.) y
hasta de salir fotografiados en los periodicos. Los mas
pobres recibian la "recompensa" de un traje debido a

la "generosidad" del presidente, todo 10 cual hacia
atrayente la actividad para algunos; ademas, recibian
un lunch, segu.n se insiste en decir en las cronicas, con
duIces y refrescos, que para a]gunos podria representar
una novedad. Sin embargo, ]os que crecian y se
educaban de verdad llegaron a aborrecer todo aquello.
Por eso, en cuanto cayo Estrada Cabrera, se acabO
como por artedemagia. 5610permanecieronlos templos
de Minerva, que se fueron deteriorando poco a poco,
como mudos testigos de aque] rito absurdo de
servilismo, que crecio en duracion, ya que el cicIo se
abria con ]os festejos del 2 de octubre (la fecha de su
inauguracion presidencial) y se cerraba hasta el21 de
noviembre, el natalicio de] dictador.

CONCLUSIONES

Las Fiestas de Minerva muestran un triste proceso de
perversion de una buena idea, que llego a convertirse
en un festival de adulacionalPresidentede la Republica.
Seguramente se escogio un motivo dasico por dos
razones: el anticIericalismo del partido liberal en el
poder, que deseaba una actividad ]aica que no tuviera

Ilustraci6n No.4 Funcionarios, con sus mejores galas civiles y militares, en el acto de entrega de premios a 105estudiantes distinguidos en
el interior del templo.
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nada que ver con Ia iglesia cat6lica, y porque 10c1asico
gozabade prestigio, presentandoalgobiemo (nactonal
y sobre todo internacionalmente) tan ilustrado como
el de la antigua Grecia (y, en menor grado, Roma) y
mostrando al mandatario como un Pericles,
preocupado por la autentica superaci6n educativa de
su pueblo.
, Las fiestas fueron un medio de propaganda, en

que se presentaba el programa educativo como
originado totalmente en la preclara mentalidad del
gobernante; todo sedebiaael yael habia queagradecer
10logrado. Aunque supuestamente seexaltaba la labor
de losmaestros yde I05educand05,estoera secundario,
ya que 10 que ellos hacian era gracias a 10 que el
presidente proporcionaba, gracias a su visi6n y
esfuerzo. Los festivales fueron, durante 20 anos, los
mayores ejercicios en favor de la glorificaci6n de un
presidente que gobernaba a1 pais a base de miedo,
delaci6n y servilismo. AI ver toda la literatura que
generaron, 10que admira son los extremos a que lleg6
la adulaci6n.

Ano con ano se perfeccionaban los mecanismos
para ensalzar la obra del "Benemerito de la Patria y
protector de la juventud estudiosa". En la capital y en
todos los pueblos de Guatemala, se producia un
autentico concurso por exaltar los meritos del
presidente Estrada Cabrera. EI culto a sus cualidades
de superhombre alcanzaron las mayoresalturas en las
Fiestas de Minerva. Cada adulador imitaba a otros,
pero tratando de superarlO5 en la exaltaci6n de los
meritos que asignaba al caudillo. Se recurri6 a Ia
tradici6n c1asica para afirmar el prestigio del
mandatario,falseando 105valoresaurentic05ycayendo
en verdaderos ridiculos.

AI leer las cr6nicas, observar las fotograffas, leer
laspiezasliterarias, todo exhuma mal gustoycursileria.
Lo que comenz6 como un dia de exaltaci6n de los
maestros y estudiantesdesemboc6en un ejercicio mas
y mas prolongado y complejo de apariencias y
falsedades. Fue creciendo el mimero de aduladores,
que, con especial cuidado, exaltaban una obra que
cada vez se pondero mas, cayendo a 10 grotesco y
absurdo en la exageraci6n, aumentando logros
inexistentes, y aparentando que no habia fracasos ni
ignorancia en un pais en el que Ia inmensa mayoria de
los ninos no iba a Ia escuela. Lamentable destino el de
la tradici6n c1asica, al ser usada con fines tan aviesos.
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