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INTRODUCCIÓN 

  

El presente trabajo de graduación se desarrolló con el objetivo de identificar cuál es 

el trabajo que los medios digitales, que han surgido como un cambio en el Periodismo 

salvadoreño, están haciendo en el ámbito cultural para incluir aquellos temas que son 

considerados como neo culturales o nuevos. 

En el desarrollo del trabajo se explica consecutivamente cuál es la diferencia entre 

cultura tradicional y neo cultura, que es el punto de arranque para el análisis de este trabajo. 

El Periodismo 2.0 como ha sido bautizado el Periodismo online o el Periodismo del 

siglo 21  ha tenido un inicio representativo para la sociedad vanguardista que día con día 

exige más del Periodismo nacional y  más ahora que las redes sociales son la primera 

plataforma usada para estar informados del acontecer mundial. 

Mediante la investigación realizada durante cuatro meses, iniciando el 1 de 

noviembre de 2013 y finalizando el  28 de febrero de  2014, se pudo comprobar, mediante 

el análisis de la sección cultural de cinco periódicos digitales, cómo los medios online están 

abordando temas nuevos que rompen el esquema que hasta el momento es el que ha 

predominado por parte de los medios en papel, hablamos del periodismo cultural 

tradicional. 

Los periódicos elegidos para desarrollar esta investigación se retomaron 

principalmente porque ellos incluyen en sus temáticas temas culturales, contando con una 

sección de noticias exclusiva para temas de esta rama. 

Para la obtención de resultados sobre el tratamiento que los medios le dan a los 

temas publicados, se retomaron las notas expuestas durante los cuatro meses de la 

investigación y se analizaron mediante: temas, enfoque, géneros periodísticos, estructura de 
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la noticia, actualización de cada nota, número de fuentes, extensión de la nota, y su 

cobertura si era nacional e internacional. 

Mediante estos puntos al finalizar el análisis se obtuvo resultados nunca antes vistos 

en otros trabajos universitarios a nivel nacional, ya que, se logró la medición de temáticas 

nunca antes tomadas, como lo es la neo cultura. La investigación es vanguardista porque el 

tema de neo cultura y cultura tradicional no habían sido expuesto de la forma cómo se hace 

durante los cinco capítulos con los que cuenta esta tesis. 
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CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Al hablar de cultura, inmediatamente las personas lo relacionan con formas de 

expresión autóctonas de un pueblo. Los medios de comunicación, si debemos culpar a 

alguien por esta forma errónea de conceptualización, serían los principales responsables de 

la falta de educación en temas culturales de la población. 

Desde tiempos antiguos o antes del surgimiento de la escuela de Birmingham, los 

temas de cultura se limitaban a dos campos, “las bellas artes” y “las bellas letras”; esto 

evitaba que otros aspectos modernos, para ese tiempo, fueran incluidos dentro de este 

concepto. 

Si hablamos a nivel de significado, uno de los más aceptados por los eruditos en la 

historia y de los cuales se explica más ampliamente el concepto de cultura corresponde a  

E.B. Taylor en 1871, quien mira la cultura como un “conjunto complejo que incluye 

conocimiento, creencias, arte, moral, ley, costumbres y otras capacidades y hábitos 

adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad”, (Rivera, 1995: 15). 

Al tener un concepto amplio de cultura se facilita la inclusión de nuevas formas de 

expresión que surgen a partir de la transculturización que sufren las sociedades que poco a 

poco buscan una modernización, tanto en el ámbito cultural como social, político y 

económico. 

Esta nueva forma de tratamiento de los aspectos culturales, ha sido nombrada como 

neo cultura, (Proaño, 1989: 92), que consiste en mejorar elementos culturales de una 

región o sociedad para que sean aceptados por turistas o críticos extranjeros. 
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Debido al encajonamiento del término y posiblemente a la falta de especialización 

del periodista cultural, los temas tocados a nivel de agenda se limitan a las bellas artes, que 

incluye exposiciones de pinturas, obras de teatro, musicales y conciertos de la sinfónica; 

dejando de fuera aquellas expresiones culturales vanguardistas que se manifiestan en la 

sociedad. 

La nueva revolución tecnología que ha sufrido el mundo a partir del año 2000 en 

cuanto al incremento de la explotación del ciberespacio [Internet], también es un cambio 

sufrido por el país. 

Si hablamos de los mass media, en los últimos tres años, los periódicos digitales han 

sido una nueva forma de comunicación utilizada, en su mayoría, por jóvenes.  

Debido a que es este grupo poblacional el que se mantiene conectado por medio de 

los tan famosos “Smartphones”, celulares inteligentes, revolucionarios y pioneros de las 

nuevas formas de comunicación por medio de las redes sociales como: Facebook, Twitter, 

Google+, Pinterest, Instagram, Evernote, LINE, Weibo, entre otras; la prensa digital ha 

crecido considerablemente. 

Debido a la diversidad de herramientas que han surgido con la revolución 

tecnológica que vive todo el globo, es que se hace necesario hablar de la neo cultura, un 

concepto no muy conocido por la prensa nacional y que debido a esta falta de conocimiento 

no es abordada como se debería. 

La neo cultura fue comparada con su rival, la contracultura,  este término 

usualmente se utiliza para referirse al hecho de manifestarse culturalmente contra un 

sistema opresor en algún sentido, ya sea en general o en particular, (Grande, 2004: 59). 
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En la mayor parte de casos contraculturales,  los jóvenes son los primeros y únicos 

en ser clasificados dentro del término, para entender mejor las razones, José Agustín (1996) 

explica detalladamente esta la clasificación, ya que para él contracultura: 

“Es toda una serie de movimientos y expresiones culturales, regularmente 

juveniles, colectivas, que rebasan, rechazan, se marginan, se enfrentan o trascienden 

la cultura institucional. Y por cultura institucional se da a entender a la cultura 

dominante, dirigida, heredada y con cambios para que  nada cambie, muchas veces 

irracional, generalmente enajenante, deshumanizante, que consolida al status quo y 

obstruye, sino es que destruye, las posibilidades de una expresión autentica entre 

jóvenes, además de que acepta la opresión, la represión y la explotación por parte de 

los que ejercen el poder, naciones, centros financieros o individuos” 

 

El fin que tiene este proyecto es dar a conocer cómo la prensa digital de los 

periódicos: La Pagina.com.sv, Contra Punto, Equilibrium, Voces y Verdad Digital 

abordaban y trataban los temas de las nuevas expresiones culturales que convergen en la 

Neo Cultura y aquellas que se catalogan como contracultura.  

El tratamiento de neo cultura y contracultura en los periódicos digitales se estudió  

desde diversos aspectos, primero los temas, las fuentes utilizadas para la construcción de 

las noticias, el enfoque, los géneros periodísticos utilizados, los elementos del diseño de la 

noticia; la actualización de la sección cultural y la importancia que el medio le da a las 

notas.  

En los temas se buscaron aquellas expresiones nuevas para la cultura tradicional 

salvadoreña, las expresiones de la nueva cultura urbana, entre ellos el grafiti, rastas, entre 

otros. 

Las fuentes: especificar si los periodistas utilizaron fuentes primarias, es decir, si se 

trasladaron hacia el terreno para entrevistar a los protagonistas de eventos neo culturales, o 

si simplemente se quedaron como observadores. 



11 

 

 El enfoque: en este punto, se revisaron  las noticias subidas a la página del 

periódico digital y se interpretó el abordaje que hizo el periodista sobre las coberturas que 

realizó, si manejaba  algún tipo de sesgo o si trataba de ser objetivo. 

Los géneros periodísticos: se identificaron cuantos géneros fueron  utilizados en la 

sección. Hay que recordar que el Periodismo cuenta con una amplia ramificación de 

formatos que sirven para explicar mejor el tema abordado. Se determinó el uso de crónicas, 

reportajes amplios, opiniones, entre otros, o si simplemente abordaron la nota simple. 

En cuanto a los elementos del diseño de la noticia: se analizó si el abordaje de 

temas culturales fue debidamente explicado o detallado según ocurrieron los hechos, si la 

nota conto  con su respectiva foto, si tenía un lead, una entradilla, datos principales, las 

fuentes, entre otros. 

La actualización: se buscó identificar el tiempo de actualización de la sección 

Cultural, dentro de cada periódico a fin de clasificar el período de cobertura de temas neo 

culturales. 

Dentro de la sección de Cultura, que es la que primordialmente importaba, se 

determinó  la importancia que el periodista o medio le daba a la información. Para 

identificar este aspecto, se observó la forma en que se distribuyeron  las notas dentro de la 

sección, a cuales les dieron más tiempo de publicación, la extensión de la nota y su 

respectiva ubicación.  

Para desarrollar todo lo expuesto anteriormente, el período de estudio de las 

secciones culturales de estos medios digitales fue de cuatro meses partiendo del 1 de 

Noviembre de 2013 al 28 de febrero de 2014. 

Para explicar mejor el abordaje de temas se hizo  la comparación entre neo cultura y 

contra cultura, (Grande, 2004: 59).  Estos términos se equipararon en cada uno de los 
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periódicos tomados como muestra, para identificar como se clasificaban los temas en la 

sección de Cultura de cada uno. 

Por neo cultura se entenderá a la clasificación dada a los temas vanguardistas, 

juveniles en su mayoría, que han venido creciendo por las transculturizaciones que han 

sufrido los países y pueblos periféricos. 

Los temas que se engloban dentro de neo cultura, por el sector conservador de la 

sociedad, son catalogados como contra cultura, termino en el que se clasifican a todas 

aquellas expresiones nuevas que significan un quiebre para la conducta tradicional de una 

sociedad. 

 La mayor parte de la población no comprende esta terminología y 

desafortunadamente los periodistas que construyen los discursos culturales, en la mayor 

parte del tiempo, tampoco logran conocer la diferencia entre los temas culturales o 

simplemente se cierran al concepto de Bellas Artes y Bellas Letras. 

Por la falta de abordaje cultural o falta de educación de parte del periodista y el 

medio de comunicación hacia la población, fue necesario realizar esta investigación que 

servirá como referencia a estudiantes y profesionales para identificar el trabajo que 

desarrollan los medios digitales, en cuanto al tema de cultura. 

Hay que recordar que desde que Taylor en 1871 dio al mundo la primera 

conceptualización amplia de cultura, varios han sido los intelectuales que han tratado de 

mejorar el concepto “Tayloriano”, pero es la UNESCO la que dio un concepto más amplio 

y que ha sido tomado como el oficial para los eruditos de la Comunicación, Antropología y 

Sociología. 
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La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de 

rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ella engloba, además 

de las artes y letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del 

ser humanos, los sistemas de valores, las tradiciones, las creencias. 

(UNESCO, 1982) 

 

Retomando el planteamiento que hace la UNESCO, se logra evidenciar que la neo 

cultura, como se mencionó al inicio de estas páginas, se le acredita mayormente a los 

grupos de jóvenes que poco a poco van creciendo con sus nuevas formas de expresiones 

con rasgos distintivos, materiales e intelectuales, algo que la cultura tradicionalista 

salvadoreña no acepta o no incluye completamente. 
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1.2 Objetivos  

Objetivo General: 

 Determinar el tratamiento periodístico que reciben los temas neo culturales en los 

periódicos digitales, La pagina.com.sv, Contrapunto, Equilibrium, Voces y Verdad 

Digital de la ciudad de San Salvador. 

 

Objetivos específicos: 

 Comparar los términos neo-cultura y contracultura mediante el abordaje periodístico 

en la prensa digital. 

 Definir el tiempo de actualización de la sección cultural en cada uno de los medios 

abordados. 

 Comprobar la importancia que cada medio le da a los temas neo culturales. 

 Identificar los temas que son abordados por los periodistas. 
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1.3 Justificación 

 El presente trabajo de investigación sobre el tratamiento informativo de temas 

culturales en  la prensa digital salvadoreña se realizó  con el fin de mostrar a estudiantes de 

Periodismo, docentes y profesionales de la rama la forma como la nueva prensa, en este 

caso Digital, aborda y da tratamiento a los temas que se clasifican dentro de la neo cultura. 

El objetivo principal para desarrollar esta investigación es debido a que dentro de 

los temarios de la Universidad de El Salvador no existe un abordaje dedicado a temas 

culturales y más a temas vanguardistas que se han incluido dentro de la cultura, mediante la 

ampliación del concepto fuera de las Bellas Artes y las Bellas Letras. 

Para este punto se explicará cómo los  cuatro periódicos digitales que se han tomado 

como muestra para este proyecto abordan los temas culturales que se clasifican dentro de la 

neo cultural; se explicará la comparación entre conceptos para evitar que los periodistas 

continúen haciendo una mala clasificación de temas. 

A nivel académico, el trabajo podrá ser utilizado como referencia para que los 

docentes expliquen a los estudiantes de periodismo el trabajo que desarrolla la prensa 

digital y como ellos pueden mejorar cuando se inserten laboralmente a un medio. 

 Los resultados servirán como una guía para aquellos que se interesan por el 

Periodismo digital y cultural, a fin de hacer comparación entre términos como contra 

cultura, neo cultura y cultura tradicional, además de Periodismo digital. 

Este proyecto está enfocado para que los estudiantes de Periodismo, principalmente, 

puedan hacer uso de los resultados para conocer la forma en como el Periodismo digital 

está abordando los temas vanguardistas que según el concepto de E.B Taylor sobre cultura 

pueden ser incluidos en esa esfera de la sociedad. 
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 Retomando todo lo anterior, este proyecto significará un plus de conocimiento para 

la comunidad universitaria en el ámbito del Periodismo, ya que en la mayor parte del 

tiempo los estudiantes y docentes, además de profesionales, enmarcan la cultura en temas 

de arte y literatura. 

 Esta investigación, entonces, significa una referencia textual para que a nivel de 

Periodismo no se sigan cometiendo los mismos errores que hasta el día de hoy se comenten 

en la conceptualización de cultura. 
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1.4 Delimitación del objeto de estudio (espacio-tiempo) 

El objeto de estudio está delimitado en el monitoreo de cinco periódicos digitales de la zona 

de San Salvador, con el objetivo de verificar el tipo de tratamiento periodístico que estos le 

dan a temas culturales y como los clasifican entre los termino de neo cultura y cultura 

tradicional. 

Se estudiaron sólo estos cinco periódicos digitales debido a que son, a consideración 

personal, los que más audiencia tienen. El número de periódicos se restringió al área de San 

Salvador debido a que es la zona del país donde existe la mayor concentración de medios. 

El estudio de monitoreo de medios se realizó durante cuatro meses, iniciando el 1 de 

Noviembre de 2013 y finalizando el 28 de Febrero de 2014. 
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CAPÍTULO II 

CONSIDERACIONES Y APROXIMACIONES TEORICAS  

 

2.1 Antecedentes 

El Periodismo Cultural en El Salvador,  es visto, desde los medios de comunicación, 

como una sección más del periódico donde hacen una mezcla total de espectáculos, cultura 

de las bellas artes y bellas letras y en ocasiones publicidad. 

Según el concepto de la Real Academia de la Lengua Española, Periodismo, como tal, es: la 

captación y tratamiento, escrito, oral y visual o gráfico de la información en cualquiera de 

sus formas y variedades. 

Otros conceptos, surgen de la clase intelectual, de donde es miembro José Luis 

Martínez Alberto y quien afirma que Periodismo es aquella modalidad de la comunicación 

de masas que tiene como fin específico la difusión, no intencional de  hechos documentales 

y la propuesta de comentarios limpiamente subjetivos u opiniones acerca de 

acontecimientos socialmente relevantes. 

Con el devenir del tiempo el periodismo fue tomando “clasificaciones” entre estas, 

Política, economía, deportes, ciencia y salud, tecnología y por supuesto, cultura. 

Varios han sido los temas de cultura que se han tocado desde el surgimiento de esta 

clase de Periodismo. Como se ha mencionado en párrafos anteriores, en sus inicios el 

periodismo cultural se enmarco en las noticias de teatro y literatura. Razón por la cual, en la 

etapa de la concepción  moderna que es a partir del siglo XVI se menciona que Cultura se 

refiere al cultivo de la mente, al culto del saber del hombre. También usado como sinónimo 

de civilización. 
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Las variantes en la forma de abordaje del Periodismo Cultural, se dan de periódico a 

periódico. Malas o erróneas, en su mayoría, son las formas de abordaje, en los medios de 

comunicación, de los temas culturales. 

El eje principal de este estudio fue comparar los términos de neo cultura y cultura 

tradicional, definir las actualizaciones de la sección cultural, comprobar la importancia del 

abordaje de temas e identificar los tipos de temas abordados en los medios de corte digital 

de la ciudad de San Salvador, todo esto clasificándolo en el tratamiento periodístico. 

Teniendo esta idea base u objetivo principal, se realizó un sondeo, breve, para 

identificar si anteriormente se habían desarrollado temas semejantes o que partieran del 

mismo enfoque. Como tal no se encontraron, a nivel nacional, pero se han clasificados 

temas que se asemejan a los conceptos retomados en este proyecto. 

En el marco de antecedentes, nos ubicamos principalmente en el ámbito académico, 

donde la Universidad de El Salvador y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 

(UCA) son las principales academias que han tratado de abordar el tema del periodismo 

cultural en la prensa digital. 

Para ejemplo, la UCA desarrolló la investigación plasmada en la tesis Periodismo 

Digital en El Salvador; un nuevo escenario Profesional. (Barrientos Melgar, 2003). Otra 

aproximación  fue desarrollada en la Universidad de El Salvador, como tesis, bajo el título 

Tratamiento informativo de las noticias culturales publicadas en la sección “cultura y 

sociedad” de El Diario de Hoy: durante los meses de octubre a diciembre de 2008 (Chávez 

Payes, 2009). 

Así como los temarios mencionados anteriormente se han encontrado otras 

aproximaciones a los conceptos Periodismo Cultural y Prensa digital. Cabe destacar que la 

presente investigación es de carácter inédita, ya que a nivel local y en el ámbito académico 
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no se ha desarrollado  una exploración semejante como es el tratamiento informativo de 

temas culturales en la prensa digital salvadoreña, retomando los periódicos digitales: 

LaPagina.com.sv, Contrapunto, Equilibrium, Voces y Verdad Digital. 

Todo Periodismo, en definitiva, es un fenómeno “cultural”, por sus orígenes, 

objetivos y procedimientos, pero se ha consagrado históricamente con el nombre de 

“Periodismo Cultural” a una zona muy compleja y heterogénea de medios, géneros y 

productos que abordan con propósitos creativos, críticos y reproductivos o divulgatorios los 

terrenos de las “bellas artes”, las “bellas letras”, las corrientes del pensamiento, las ciencias 

sociales y humanas, la llamada cultura popular y muchos otros aspectos que tienen que ver 

con la producción, circulación y consumo de bienes simbólicos, sin importar su origen o 

destinación sentimental. (Rivera, 1995, 19). 

El periodismo digital, o ciberperiodismo, es aquella especialidad del periodismo que 

emplea el ciberespacio para la investigación, la elaboración y, especialmente la difusión de 

contenidos periodísticos. (Santos, Tamaca, 1995-2012) 

Con este concepto trata de dejarse claro que hay variantes entre los conceptos 

seleccionados para el abordaje de este proyecto. Periodismo, cultura,  digitalización; en 

conjunto serán abordados para saber si por medio de ellos, Periodismo cultural en la Prensa 

digital, se han abordado temas que tengan que ver con Neo cultura y Cultura Tradicional. 

 

2.2 Aproximación teórica  

Para contextualizar esta investigación se han retomados varios planteamientos y 

teorías de intelectuales de la Comunicación y Sociología, que han estudiado a profundidad 

el tema del Periodismo Cultural o conceptos semejantes. 
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En primer lugar se ha retomado a Néstor García Clanclini y su teoría del Consumo 

Cultural desde el punto de vista de la comunicación.  

Canclini menciona que el público consume en escenarios de escala diferente y con 

lógicas distintas. Entre las características de su planteamiento considera a la estandarización 

y masificación de los mensajes de los medios no homogénea, es decir que no todo el 

público piensa igual. De igual forma,  menciona que el consumo no es igual a la necesidad, 

es decir que existe el supuesto que el público consume por necesidad, pero esta necesidad la 

hacen necesaria los medios de comunicación. 

El autor identifica el consumo cultural de bienes y servicios como: una forma de 

manipulación de la clase dominante en la sociedad a través del uso de la publicidad; un 

canal de imposiciones verticales, el cual pasa a considerarse un escenario de disputas para 

aquellos que la sociedad produce y por las maneras de usarlo; un lugar de diferenciación 

social y distinción simbólica entre los grupos y como un sistema de integración y 

comunicación. 

Mediante el planteamiento de Canclini se puede decir que es aplicable al objeto de 

estudio ya que, como se ha  mencionado reiteradas veces en párrafos anteriores, la cultura 

propiamente dicha ha sido encajada en Teatro y Literatura, dejando de lado aquellas 

expresiones nuevas que incluyan a las sociedad en general y no sean exclusivas para la 

minoría que puede asistir al teatro en horas nocturnas o que tenga la facilidad para comprar 

un libro y leerlo. 

Otro autor que hay que destacar es Jorge Gonzáles y su planteamiento teórico de 

Frentes Culturales. Gonzáles explica los distintos choques y enfrentamientos entre las 

diferentes clases sociales que son portadoras de volúmenes de capital cultural. Trata de 

explicar  por qué no somos iguales a nivel cultural a partir de la misma cultura. 
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González  brinda características a su planteamiento como que: “cada grupo social 

(dominante/subalterno) construye significados distintos” y  presenta el concepto de 

desniveles culturales (mayor o menor distancia que tiene cada clase social). 

El desnivel del que habla este autor se demuestra en la falta de consumo cultural 

equitativo que hay en la sociedad. La investigación conlleva a identificar los temas que son 

abordados por los periodistas culturales, si hay equilibrio informativo y la prioridad que se 

le da a dicho tema. 

Argumentado el proyecto con un enfoque crítico, se cita  el planteamiento de Jesús 

Martín Barbero en cuanto al uso social de los medios de comunicación.  Este 

planteamiento representa una ruptura con la cultura de clase ya que no le interesa saber 

sobre la cultura de clases, ni la cultura dominante de los medios de comunicación, sino, 

sobre la cultura popular. 

Barbero estudia los usos, lecturas y apropiaciones de la Comunicación vistas desde 

la cultura popular, es decir, estudia lo popular en ámbitos urbanos, ya que es donde la 

comunicación de masas tiene un predominio mayor. Se hará mayor énfasis en el literal de 

Competencia cultural, donde el autor hace referencia que a través de los medios de 

comunicación se han estandarizado la información ya que a la gente le interesa, la noticia 

superficial, morbosa y no los reportajes de investigación. 

Si bien es cierto, se ha estudiado el tratamiento periodístico y como el elemento de 

la comunicación que se ha estudiado es el mensaje, se observó  la importancia que cada 

medio le dio a los temas que clasificaron  como neo culturales. 

Debido al poco conocimiento de temas culturales en el Periodismo salvadoreño, en 

la mayoría de casos las secciones de cultura se vulgarizan con temas de espectáculo y 

farándula y es algo a lo que Barbero señala en su literal de Competencia cultural. 
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Siguiendo con la línea de veracidad del objeto de estudio se conceptualiza a los 

paradigmas. Retomando la definición de Thomas S. Kuhn, en su trabajo “La estructura de 

las revoluciones científicas”, se entiende por paradigma a un conjunto de elementos 

epistemológicos, teóricos conceptuales y coherentes que sirven a la comunidad de 

investigadores de una determinada rama científica (Kuhn citado por Mucchielli, 1998: 15-

16). 

Además de entender que Paradigma es un punto de vista, analizar, ver e interpretar 

los procesos comunicacionales que sostienen los miembros de una comunidad científica y 

que se caracteriza por el hecho que tanto el científico como práctico comparten un conjunto 

de valores, postulados teóricos, fines, normas, lenguajes y formas de percibir y comprender 

los procesos de comunicación. 

Enfocando el objeto de estudio de este proyecto se retomará el paradigma 

fenomenológico o hermenéutico el cual  se caracteriza por prestar atención a todos los 

aspectos de la realidad comunicacional, sin dejar de lado a priori ninguno fuera de su 

consideración (León en Benito, 1991: 816). 

El objeto de estudio fue tratado con una metodología cualitativa, debido a que con 

esta se hace la descripción de la acción humana, además de la comprensión e interpretación 

de esa acción. Es decir que se estudió  la acción humana que se hace en los medios digitales 

en cuanto al tratamiento del periodismo cultural, y el enfoque de temas neo-culturales y 

cultura tradicional. 

La fenomenología fue utilizada como paradigma porque se estudió el mensaje 

periodístico o comunicacional que fue construido por los medios de comunicación y como 

su origen priva en el estudio de la realidad comunicacional, se logró hacer la convergencia 

entre el objeto de estudio y el paradigma metodológico.  
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2.3 Sistema de conceptos 

Para entender mejor la investigación que fue desarrollada con este proyecto, fue 

necesario explicar y puntualizar una serie de conceptos que podrían no ser comprendidos a 

totalidad en una primera lectura. 

Varias son las clasificaciones que se le han dado al Periodismo desde sus inicios. 

Los medios de comunicación iniciaron por ubicar la información en secciones para hacer 

más ordenados sus ejemplares y con ello los periodistas intentaron especializarse en cada 

una de las áreas, como: Economía, Política, Deporte, Salud y Cultura. 

Muchos intelectuales han dado su opinión y hasta han desarrollado planteamientos 

sobre el origen y significado del Periodismo Cultural; cerca del siglo XVII aparecen las 

primeras manifestaciones de interés por la cultura, son los textos de tipo literario que 

aparecen sobre todo en publicaciones especializadas. Como reiteradas veces se ha dicho al 

inicio de este proyecto, cuando nace el Periodismo cultural este fue enmarcado 

exclusivamente para las bellas artes y las bellas letras. Para las clases altas. La burguesía 

del siglo. 

Por periodismo podemos entender, primeramente según la Real Academia de la 

Lengua Española (RAE), como: la captación y tratamiento escrito, oral, visual o grafico 

de la información en cualquiera de sus formas y variedades. 

Para José Luis Martínez Albertos, Periodismo es aquella modalidad de la 

comunicación de masas, que tiene como fin específico  la difusión, no intencional de 

hechos documentales y la propuesta de comentarios limpiamente subjetivos u opiniones  

acerca de acontecimientos socialmente relevantes. 
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Tratando de enlazar los conceptos, el antropólogo británico Edward Burnett 

Taylor (1871-1972) crea la primera definición de cultura: es todo complejo que comprende 

el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y las otras 

capacidades o hábitos adquiridos por el hombre en tanto miembro de la sociedad. 

El concepto deja claro que la cultura  ya no puede ser vista sólo para la literatura y 

el teatro. Taylor engloba el término y puntualiza que tanto las minorías como mayorías son 

creadoras y consumidoras de cultura. 

Entonces, habiendo aclarado el concepto de Periodismo y Cultura, podemos 

plantear un concepto general de Periodismo Cultural, retomando el planteamiento de Jorge 

B. Rivera (1995), podría decirse, y como se ha consagrado históricamente, Periodismo 

Cultural  es el abordaje que hacen los medios de comunicación a una zona compleja y 

heterogénea en géneros y productos que son abordados con propósitos creativos, críticos, 

reproductivos o divulgatorios los terrenos de las bellas artes y bellas letras, las corrientes de 

pensamiento, las Ciencias Sociales y humanas, la llamada Cultura popular y muchos otros 

aspectos que tienen que ver con la producción, circulación y consumo de bienes simbólicos, 

sin importar su origen o destinación estamental. 

Con el devenir del tiempo, varios han sido los conceptos creados para definir el 

concepto de Periodismo y Cultura y por ende de Periodismo Cultural. Este término 

tomándolo desde el punto de vista de los medios de comunicación, ha sido clasificado en 

más que bellas artes y bellas letras, corrientes de pensamiento o las Ciencias Sociales y 

humanas. 

Ahora los periodistas que se pueden clasificar dentro de esta rama le dan un toque 

especial a las informaciones recolectadas en el proceso de producción, circulación y 
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consumo. Hablamos del tratamiento periodístico de temas culturales en los medios de 

comunicación. 

Al preguntarle a cualquier periodista, sea cultural o no, sobre el tratamiento que le 

da a la información para luego publicarla, hablará fácilmente de su enfoque, las fuentes que 

utiliza, los géneros periodísticos que retoma para la construcción de la nota, la importancia 

que le da a las publicaciones, cada cuanto tiempo actualiza, entre otros aspectos. 

Entonces, entenderemos al tratamiento periodístico como la construcción que hace 

el periodista en el proceso comunicativo desde la producción, la circulación y el consumo 

de bienes culturales. Este planteamiento fue hecho por Néstor García Canclini para 

entender el mensaje a partir del receptor por medio del consumo. 

Los nuevos temas que surgen a partir de la evolución de las sociedades se han 

catalogado dentro del concepto Neo cultura. Esta será entendida primordialmente como el 

quiebre que se da en las sociedades mediante la transculturización por medio de los medios 

de comunicación. Cambios que afectan o incluyen principalmente a los consumidores. 

Mediante el mercantilismo, la cultura toma otro rumbo. 

Las artesanías por ejemplo, se refinan para que sean compradas por el turista; las 

danzas folkloricas se estilizan para que no choque con el gusto del extranjero y pueda gozar 

de un espectáculo similar al de su país. (Proaño, 1989: 92) 

No tratando de satanizar el concepto, se dirá que neo cultura son las nuevas 

expresiones retomadas por grupos de jóvenes, principalmente, que van en rumbo opuesto al 

tradicionalismo.  

Contracultura,  este concepto es del cual se prenden los tradicionalistas para 

calificar a la neo cultura, las nuevas expresiones culturales son vistas  como revoluciones 
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de izquierda, resentidos sociales, jóvenes descarriados, pandilleros, soñadores, artistas 

diversos y hasta drogadictos. (Grande, 2004: 58) 

Uno de los conceptos más certeros sobre contracultura es dado por José Agustín 

(1996) que dice: es toda una serie de movimientos y expresiones culturales, regularmente 

juveniles, colectivas que rebasan, rechazan, se marginan, se enfrentan o trascienden la 

cultura institucional. Entendida esta última como la dominante. Tradicional.  

Canclini en su libro Culturas híbridas (1990: 202) nos habla sobre las culturas 

populares prósperas, donde nos menciona que muchos estudios revelan que en la últimas 

décadas las culturas tradicionales se han desarrollado transformándose. El autor hace 

hincapié en cuatro tipos de causa para esta transformación: 

1. La imposibilidad de incorporar a toda a población a la producción industrial 

urbana. 

2. La necesidad del mercado de incluir las estructuras y los bienes simbólicos 

tradicionales en los circuitos masivos de comunicación, para alcanzar aun a 

las capas populares menos integradas a la modernidad. 

3. El interés de los sistemas políticos por tomar en cuenta el folclor a fin de 

fortalecer su hegemonía y su legitimidad. 

4. La continuidad en la producción cultural de los sectores populares. 

En El Salvador, lo anterior planteado por Canclini, queda evidenciado al ver la falta de 

apoyo que reciben los sectores populares, dejándolos aislados del comercio tanto local 

como internacional. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1 Carácter de la Investigación 

Para realizar la investigación se tomó como punto principal el método cualitativo, 

ya que, lo que se pretendió no fue contar el número de noticias ni periódicos digitales 

existentes en el país; sino, estudiar el tipo de mensaje y el tratamiento que el periódico y los 

periodistas le dan a los temas de carácter cultural, enmarcados en los conceptos de neo 

cultura y Cultura tradicional. 

La investigación con método cualitativo se basa en la descripción de la acción 

humana, además de la comprensión e interpretación de esa acción, no se hace medición de 

nada. Aunque, debemos tener claro que el número también formo  parte de esta 

metodología. 

Si bien se monitorearon varios periódicos digitales y se clasificaron noticias, no 

precisamente se utilizó el método cuantitativo, ya que la prioridad de la investigación, su 

origen, era interpretar las noticias publicadas. 

La investigación fue de observación, porque se monitorearon los cinco periódicos 

digitales para identificar el tratamiento que le dan a las notas de temas culturales, luego, la 

investigación paso  a ser de índole descriptivo y explicativo para traducir la recolección de 

datos que se hizo. 
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3.2 Muestra  

Para desarrollar la presente investigación sobre el tratamiento periodístico de temas 

culturales en la prensa digital salvadoreña se tomaron como referencia cinco periódicos de 

la ciudad capital, San Salvador,  entre ellos mencionamos: Contrapunto, Equilibrium, 

Voces, Verdad Digital y LaPagina.com.sv. 

El criterio de selección de los periódicos se hizo porque son los que mayor número 

de lectores tienen en el país, a nivel de medios digitales claro está. Además, de ser un grupo 

que tiene dentro de sus publicaciones temas de carácter cultural. 

 

3.3 La técnica y el instrumento 

 La técnica para esta investigación estuvo determinada por el origen del método 

cualitativo; se utilizó el análisis de contenido, porque se pretendió analizar el tipo de  

tratamiento que se le dio a las notas, desglosando sus fuentes, enfoque, géneros utilizados, 

la actualización de temas, la importancia que se le dio a cada nota y los elementos del 

diseño de la noticia. 

El instrumento utilizado fue de inventario, requerido por la técnica en cuanto al 

estudio del mensaje en el proceso de comunicación, que fue el punto principal de esta 

investigación. El inventario fue reforzado por medio de una ficha clasificatoria de las notas, 

mediante la cual se vació, tras la observación participante, los datos recolectados para 

desarrollar el análisis posterior.  
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 CAPÍTULO VI 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Temas 

En los periódicos de amplia circulación nacional (papel) los temas incluidos mediante la 

agenda periodística son los más importantes, puesto que al aplicar el término “en la 

variedad está el gusto” el lector puede escoger entre los diversos temas para retomar una 

breve lectura. 

Los periódicos digitales utilizan el mismo método, pero en la mayoría de estos 

ejemplares online los temas deben ser escritos brevemente por lo efímero del medio, pues 

como sabemos la web se actualiza a cada segundo. 

Los cinco periódicos analizados para este trabajo de graduación, muestran temas 

diversos y muy distintos uno del otro en el período de cuatro meses de la investigación. Los 

temas van desde cultura tradicional, neo cultura y otros que no se pueden enmarcar dentro 

del término “cultural” ya que su origen es de otra área tal como: Salud, deporte o 

tecnología. 

El origen de esta investigación es descubrir el tipo de tratamiento periodístico que los 

periódicos digitales (Voces, Verdad Digital, Contra Punto, Equilibrium y LaPagina.com.sv) 

le dan a los temas de carácter cultural, motivo por el cual, como ya se planteó en el marco 

teórico, los temas se han clasificado en dos grupos: (1) tradicionales y (2) neo culturales. 

Del  área cultural los temas tradicionales corresponden a las bellas artes y bellas letras 

o dicho de otra forma, arte y literatura. Los temas neo culturales son las nuevas 

expresiones de la sociedad, podemos incluir grupos sociales como punks, rastas, grafiti y 

otros. 
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Para hacer una mejor comparación de los tipos de temas que cada uno de los periódicos 

ha retomado como madera para su día a día, nos apoyamos de graficas comparativas. 

Iniciamos con el Periódico Equilibrium. 

Este medio online, durante el período de cuatro meses realizó una publicación total de 

43 noticias en la sección Cultural, pero que dentro de su plataforma fue bautizada como 

“Arte y Cultura” y enmarcada en una sub sección denominada “Conciencia”. 

De su total de 43 noticias de origen cultural que representa el 100%  de publicaciones, 

sólo el 23.6% corresponde a temas neo culturales, dejando la mayoría de publicaciones 

(76.4%) a temas tradicionales. 

Entre los pocos temas tradicionales que publicó este medio, la mayoría corresponden al 

ámbito nacional, por ejemplo varias de las notas neo culturales fueron:   

1. Llega Heavy Metal Fest 2013 (Nov. 27, 2013) 

2. Santa tecla realizará el Primer Festival de Estatuas humanas (Dic. 4, 2013) 

3. Gaia Metal, Damnation y Analogy en rock en Action Live 2 (Dic 7,2013) 

4. Bajo presión en el mes del grabado (Ene. 9, 2014) 

 

Otro de los periódicos analizados fue Verdad Digital, como ya sabemos este periódico 

tiene su dependencia del partido FMLN por ende es importante hacer su comparación de 

temas culturales. 

En el período de cuatro meses (noviembre 2013-febrero 2014) el total de publicaciones 

de este medio en la sección Cultural fue de 35 notas. De su 100% sólo el 2.9% corresponde 

a temas de carácter neo cultural, dejando a los temas tradicionales con el 97.1% de notas. 

A pesar de su origen con tinte partidista, este medio de comunicación no brinda el 

espacio necesario para los temas neo culturales. 
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Los temas tradicionales que abarcan van desde muestras de libros, artes plásticas y 

concierto de música instrumental. 

Otro de los periódicos que se asemeja al escenario de Verdad Digital es  VOCES. Este 

medio de comunicación enmarca su sección cultural como “Arte y Literatura” dentro del 

sub menú “En la mira”. De su total de 61 noticias publicadas en los cuatro meses de estudio 

el 100% corresponde a temas tradicionales, dejando  de lado aquellas noticias que rompen 

con el esquema de bellas artes y bellas letras. 

Al igual que Voces, Contrapunto es otro medio online que no acoge dentro de sus 

publicaciones culturales temas neo culturales, dejando a este con un 0.0% de publicaciones. 

El 100% (16 notas en cuatro meses) se encierra en temas tradicionalistas, no separándose 

del común denominador que manejan los medios salvadoreños. 

LaPagina.com.sv tiene variantes en este caso, ya que en cuatro meses alcanzó una 

publicación de temas culturales de 55 notas, en este espacio es menester mencionar que es 

el único periódico que dentro del espacio de Cultura incluye temas opuestos al origen de la 

sección, tales como Salud, Tecnología, Espectáculos y hasta Deportes.  

Del total de 55 notas culturales sólo dio espacio para cuatro temas neo culturales es 

decir sólo el 7.3% para temas que rompen con el esquema común y otorgó el  92.7% a 

temas ya acostumbrados. 

Claramente se observa que los temas neo culturales no terminan de aterrizar en los 

intereses de los medios de comunicación. En este apartado sólo el periódico Equilibrium 

muestra un leve interés por incluir temas que están fuera del tradicionalismo cultural es 

decir las bellas artes y las bellas letras. 
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4.2 Fuentes 

En el ámbito periodístico las fuentes son parte de la materia prima para la construcción 

de la información, si una noticia no cuenta con fuentes el lector entra en duda sobre la 

veracidad de dicha información, sobre la ética del periodista que escribió la nota y sobre la 

seriedad del medio de comunicación que no exige a su periodista incluir fuentes en sus 

noticias. 

 El análisis de las fuentes que utilizaron los cinco periódicos tomados como muestra 

para este trabajo de graduación, en su gran mayoría son fuentes primarias a las cuales se les 

atribuye la información citada; además, incluyen fuentes institucionales, documentales y 

varias online. 

El número de fuentes citadas por cada una de las notas publicadas varía  de dos a 

seis fuentes por cada nota. No podemos negar que hay varias notas, también, que no 

cuentan con fuentes atribuidas, solamente son tomadas de boletines informativos, 

atribuyendo por inercia una fuente institucional o sólo retoman datos biográficos para la 

construcción de la información.  

Debido a que el período de estudio fue el mismo, los cinco medios coincidieron can 

varias fuentes, podemos citar entre ellas: 

1. Presidente Mauricio Funes 

2. Fernando Llort 

3. Asamblea Legislativa 

4. Ministerio de educación 

5. Biblioteca Nacional, entre otros. 
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Cuando la información era retomada de las agencias internacionales, las fuentes 

simplemente se omitían, o en raros casos, mencionaban nombres pero no atribuían ninguna 

información.  

Este tipo de escenario se visualiza en los cinco periódicos, sin excepcionar ninguno de 

ellos. El problema no radica en utilizar sólo una, tres o seis fuentes, sino que en la mayoría 

de notas no se especifica a quien se le atribuye la información citada, por lo que la 

veracidad de las notas queda en duda. 

 

4.3 Enfoque 

El enfoque va ligado al género noticioso con que se trabaja una noticia, mayormente los 

cinco ejemplares trabajan con notas formales, incluyendo brevemente entrevistas, crónicas 

y narraciones. 

Se maneja sobre todo el enfoque tradicional, es decir: se hace la entrada, el cuerpo y 

la salida de la nota refiriéndose únicamente el hecho desarrollado. Toda la información que 

se incluye en la redacción es con base a lo acontecido. 

Entre los enfoques están el político, cultural y escasamente el económico. De los 

cinco periódicos en el que más enfoque político se encontró fue en Verdad Digital, de su 

100% el 28.6% corresponde a notas con enfoque político, el 71.4% es para el enfoque 

cultural. 

Los demás ejemplares sólo atribuyen una o en caso contrario ningún enfoque de 

carácter político, siendo el enfoque cultural el que más se utiliza por los medios online. 

Además, no podemos hablar de un enfoque holístico, ya que tampoco los periódicos 

exponen temas que necesiten este tipo de enfoque multidisciplinario. 
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Varias son las notas que, por el tipo de enfoque, puede deducirse no son redactadas por 

periodistas natos. Por ejemplo hablamos de crónicas de conciertos, como la nota del sábado 

30 de noviembre de 2013 del periódico Contra Punto que tenía como título “La noche que 

bese a Roberto Quezada”, de la cual  podemos extraer la breve explicación que el redactor 

Paulino Espinoza  nos da: 

-Yo le dije a Roberto, “¿Cómo no te voy a besar? Si vos sabés que te quiero”- 

Detalladamente el redactor nos narra como él y su familia asistieron al concierto que 

dio Roberto Quezada en el Anfiteatro del Centro Internacional de Ferias y Convenciones 

(CIFCO) y como lo saludo antes que este iniciará de lleno con el concierto. Enfoque 

personal que un periodista, por ética, no le daría a la nota. 

La mayoría de noticias, puede decirse, son redactadas con cierta afinidad por el tema  a 

tratar. Los temas que se tocan no varían de la literatura y arte y por ello se han estancado en 

el enfoque tradicional cultural.  

 

4.4 Géneros periodísticos 

Para que el Periodismo no sea monótono y el lector no se aburra con facilidad, existen 

distinto géneros periodísticos que auxilian al reportero para tratar de forma distinta cada 

noticia, según sea la importancia del tema y el tipo de material recolectado. 

El gusto por la lectura depende de cómo el profesional maquille la información. Los 

periódicos aquí citados se enfrascan en este método para atraer lectores y colocarse en uno 

de los medios online preferidos por los lectores cibernéticos. 

Para el análisis de este apartado iniciamos con Contra Punto. Mediante el tiempo de 

estudio de 4 meses, los géneros más utilizados fueron tres: Noticia, Crónica y Entrevista. 
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En los cuatro meses de estudio, Contrapunto sólo publico 16 notas en la sección 

Cultural, de este 100%, el 37.5% es del género noticia; el 43.8% fue Crónica y el 18.7% 

entrevistas. Quedando claro que el género más utilizado por la sala de redacción cultural es 

la crónica. 

Los tres géneros utilizados por Contrapunto, también son los más utilizados por 

LaPagina.com.sv, con la excepción que el más utilizado por ellos es la noticia, dándole el 

90.9% de la redacción; el 3.6% es para la crónica y el 5.5% para la entrevista. 

Estos datos hacen que este medio también se estanque en su forma de exponer las 

noticas, dejando sin variedad de elección a los lectores, a pesar de ser uno de los medios 

digitales más visitados y leídos por los ciberlectores.  

Verdad Digital, por su parte, sólo hace uso de dos géneros periodísticos: La Semblanza 

y La Noticia. Del total de su publicaciones (35 notas en 4meses), el 88.5% es para las 

noticias y el 11.5% para la semblanza. 

La semblanza es utilizada por el medio para hablar de la vida de artistas, que ya 

fallecieron o que están de cumpleaños. El resto de información es de carácter  tradicional. 

Por su parte, el periódico Equilibrium trata de hacer un quiebre en cuanto al uso de los 

géneros, ya que en su sala de redacción se utilizaron, durante el tiempo de estudio, cuatro 

géneros: crónica, foto reportaje, entrevista y noticias. 

Lo novedoso de Equilibrium, es que de los cinco medios estudiados es el único que 

utiliza  foto reportajes, ofreciéndoles así a los lectores un aspecto nuevo en la forma de 

tratar la información. 

De las 43 publicaciones obtenidas los resultados son: 

 Crónica 2.3% 
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 Foto Reportaje 4.6% 

 Entrevista 4.6% 

 Noticias 88.3% 

A pesar de tener un género que no es utilizado por ningunos de los otros medios 

analizados, la inclusión es poco como ya lo reflejan los porcentajes obtenidos, dejando 

siempre en primer lugar el género tradicional de la noticia simple.  

Para el periódico Voces, los géneros periodísticos son esenciales dentro de su sala de 

redacción, lo demuestran median la inclusión de seis géneros, siendo así el único medio de 

comunicación online, o periódico online que  presenta una variedad significativa de los 

temas culturales para que el lector no caiga en la monotonía. 

Los géneros utilizados por el medio  y sus porcentajes utilizados, con base al 100% de 

sus publicaciones en cuatro meses son: 

 Noticia 63.9% 

 Semblanza 16.4% 

 Crónica 8.2% 

 Entrevista 4.9% 

 Comentario 1.7% 

 Opinión 4.9% 

Voces incluye en su listo, dos géneros que también utilizan los medios impresos, tales 

como: comentario y opinión 

El comentario corresponde a la fecha: enero 28 de 2014, donde se expone el tema: José 

Martí: el presidio político en Cuba. La autoridad de los que sufren como fundamento del 

filosofar.    Donde el redactor habla sobre el valor del pensamiento de José Martí en la obra 

“El Presidio político en Cuba”. 

En cuanto a las notas enmarcadas en el género de Opinión, incluyeron desde: FMLN 

organiza festival Avenida Revolución, hasta Helder Camara, vida y obra por los derechos 

humanos.  
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El resultado de este comparativo, demuestra que sólo dos de cinco periódicos tratan de 

incluir formatos nuevos para el tratamiento periodístico dejándonos con un 40% de medios 

Online que evitan el quedarse en el tradicionalismo de los géneros.  

 

4.5 Elementos del diseño de la noticia  

La estructura de la noticia se enmarca dentro del estilo de cada medio de comunicación. 

Aunque la mayoría utiliza los mismos aspectos, hay otros que no, de igual forma dentro del 

mismo medio se da una variante en cuanto a la estructura. 

Los cinco periódicos, incluyen: titular, foto y el cuerpo de la nota. Con este formato o 

estructura tenemos lo básico de una nota y se puede explicar el qué, cómo, cuándo, dónde, 

cómo  y para qué.  

Pero de medio a medio la estructura cambia, por ejemplo: Voces mantiene una 

estructura de: titular, entradilla, foto y el desarrollo de la noticia o el cuerpo de la noticia; 

pero en el período de análisis correspondiente a los cuatro meses la variedad en  la forma de 

construir su noticia fue notable. Del total de 61 publicaciones 12 notas no incluyeron foto; 

una más sólo incluida foto y titular; dos más no tenían entradillas y una restante no tenía 

texto.  

Esto deja que 45 noticias que mantienen la estructura planteada anteriormente (titular, 

entradilla, foto y cuerpo de la nota), la conviertan, así, en la estructura que identifica al 

periódico Voces. 

Verdad Digital  por su parte omite en todas sus notas las entradillas, planteando como 

su estilo en el formato de noticias: foto, titular y cuerpo de la nota. De su total de 35 notas 

en cuatro meses la única variante de este medio fue la inclusión de fotos en el cuerpo de dos 
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noticias; esto representa una variante del 5.7% en el cambio de su estructura, por lo cual el 

estilo primario no sufre ninguna amenaza.  

El periódico Equilibrium, al igual que Voces adopta el estilo de: titular, foto, 

entradilla y cuerpo de la nota, con un orden distinto colocando después del titular la foto y 

no la entradilla como el segundo. 

Su variante, pero que tampoco amenaza su estructura primaria, está en seis 

publicaciones, a cinco de esta no se les incluyo titulillo y la restante no tenía fotografía. 

Con el 86.0% Equilibrium deja patentado su estructura con: titular, foto, entradilla y cuerpo 

de la nota. 

LaPagina.com.sv continúa con la estructura de Equilibrium: titular, entradilla, foto y 

cuerpo de la nota, la diferencia de este medio, al igual que su antecesor está en seis notas, 

cinco de ellas carecen de entradilla y una no tiene foto. La muestra total de La Página es de 

55 publicaciones de carácter cultural, si hablamos de porcentajes su cambio representa el 

11% del total de sus publicaciones, cifra no amenazante para cambiar su estructura 

primaria. 

Contra Punto, es el cuarto medio que mantiene la línea antes planteada en cuanto a la 

estructura, su orden: foto, titular, entradilla y cuerpo de la nota, es la única variante es que 

una de sus notas incluye cuatro fotos, en el resto la máxima es de una, por lo cual, postula 

así su estilo primario.  

 

4.6 Actualización / Periodo de publicación 

Las fechas de actualización de cada uno de los periódicos analizados es similar, ya que, 

todos actualizan día con día. Debido al tiempo de investigación tomado de  noviembre de 
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2013 a febrero de 2014 existen medios que muestran lapsos de silencio por la falta de 

publicaciones, pudiendo excusarse en el tiempo de vacaciones navideñas, pero un medio de 

comunicación no tiene descanso. 

Equilibrium realiza sus publicaciones día con día, el tiempo de actualización va de 

dos, cuatro y seis días, la mayor pausa en sus publicaciones es de diez días. 

Verdad Digital mantiene un rango similar su mínima es de una día y su máxima de 24 

días, este número es alarmante para un medio, por no publicar ninguna información, pero 

este lapso se dio entre enero y febrero del presente año. 

Voces mantiene una mínima de un día, en cuanto a publicaciones y un período máximo 

de cero publicaciones de 17 días, esto entre Diciembre y Enero. Pero su mayoría radica 

entre 1 y 3 días. 

Contrapunto, no se desvía de esta ruta, ya que sus publicaciones vas desde la 

actualización día con día hasta la pausa de 30 días, siendo el medio que mayor tiempo en 

silencio adopta en la sección de cultura. 

LaPagina.com.sv en este caso es el único medio que no adopta los tiempos en silencio, 

ya que sus publicaciones son continuas, haciendo hasta siete actualizaciones por día, cabe 

mencionar que no todas las notas publicadas por este medio son de corte cultural, como se 

explicaba al inicio es el único medio que incluye en su espacio cultural temas ajenos a esta 

rama, como: Salud, Espectáculos y Tecnología.  

 

4.7 Cobertura 
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La cobertura de los cinco ejemplares ha sido clasificada en dos campos: Nacionales e 

Internacionales. Gracias al estudio realizado en estos cuatro meses los resultados de cada 

uno son distintos, para unos aceptables, pero alarmantes para otros. 

Comenzamos con Equilibrium, la muestra de este medio es de 43 publicaciones en 

cuatro meses, de las cuales 39 son de corte nacional y sólo cuatro son internacionales.  

Con el 90.6% de temas nacionales equilibrium se coloca como el medio que mayor 

cobertura da a temas nacionales; haciéndolo ver como un posible vocero de la cultura 

salvadoreña entre los medio digitales que han surgido en el país. 

Verdad Digital muestra una media aceptable en cuanto a cobertura nacional. Del 100% 

de sus publicaciones que representa a 35 publicaciones en cuatro meses, el 62.9% es de 

carácter nacional, dejando el 37.1% a las internacionales. 

La media del 60% es apoyada por el periódico Voces. Su total está en 61 publicaciones, 

de estas el 63.9% es para temas de carácter nacional y el 36.1% para temas internacionales, 

dejando claramente que el apoyo a temas nacionales es la prioridad para este periódico. 

Por el número de sus publicaciones Contra Punto tiene una variante en sus 

porcentajes, pero siempre colocando en primer lugar los temas nacionales con un 56.2%, 

para los internacionales brinda una cobertura de 43.8%. Se debe destacar que durante el 

período de investigación correspondiente a cuatro meses este informativo sólo realizo 16 

publicaciones. 

Los datos más preocupantes son para las publicaciones de LaPagina.com.sv. Su total 

publicado, en cuanto a temas culturales, fue de 55 notas, de estas sólo dos fueron de temas 

nacionales es decir que el 96.4% de su total es para temas internacionales. 
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El hecho de preocupación por la cobertura malinchista, no se queda sólo ahí, sino que 

es debido a que este medio es el que mayor número de lectores mantiene día con día, 

pudiendo afirmar esto con el número de comentarios que hay en cada noticia. 

Al final de este análisis podemos poner en perspectiva que de los cinco sólo uno no 

apoya temas de carácter nacional, el resto de medios está haciendo un esfuerzo por 

incentivar a los lectores a consumir cultura nacional y no enfocarse solamente en temas 

extranjeros.  

4.8 INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

 Temas 

 

En el tiempo de investigación, los temas a los cuales los medios les dieron cobertura fue 

uno de los puntos clave a tratar. De esto depende la clasificación entre cultura tradicional 

y neo cultura. 

Entre las cinco muestras retomadas, tres de los medios resaltan en porcentaje por la 

inclusión de temas nuevos que rompen con el tradicionalismo cultural. Como hemos 

recalcado en varias ocasiones la neo cultura debe ser conocida como: una manifestación 

contra el sistema opresor en algún sentido, ya sea en general o en particular, (Grande, 

2004:59) 

Destacamos a Equilibrium, Verdad Digital y LaPágina.com.sv, medios que en el 

apartado de Temas resaltan por la inclusión de nuevas temáticas. Cada uno de los 

porcentajes, aunque no  sobrepasa el 25%, representa un quiebre en el tradicionalismo de 

los medios de comunicación local y esto demuestra que los medios digitales representan un 

cambio parcial en cuanto al tipo de cobertura y publicación de los temas que pueden ser 

incluidos dentro de la neo cultura. 
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Para el tradicionalista, ahora, el 23.6% de temas neo culturales puede significar nada, 

pero el que un medio de corte digital, nuevo en la sociedad, incluya en sus páginas 

temáticas nuevas que hace unos años eran invisibles para los medios tradicionales 

representa un quiebre importante para el desarrollo de la cultura nacional y para conocer 

aquellas áreas que con la evolución de la sociedad se están cimentando día con día y que no 

pueden pasar desapercibidas para el periodismo nacional.  

El tratamiento periodístico que los periódicos online le dan a cada tema publicado debe 

ser destacado porque los medios digitales están mostrando gran interés en quebrar el molde 

que el papel ha mantenido hasta ahora. No hablamos sólo de neo cultura como grupos de 

música rock o Metal, sino neo cultura que esta apartada del arte y la literatura. Temas 

nuevos que van en contra del molde incorruptible que la prensa tradicional ha sostenido por 

conformismo o desinterés hasta el día de hoy. 

 

 Fuentes 

 

Cada periodista sabe que sin fuente la veracidad de una noticia es cuestionada. Cada 

uno de los medios trabajados para esta investigación logró dejar claro que ellos también 

tienen en cuenta esta aseveración. 

Cada uno de los medios logra incluir en sus noticias fuentes primarias, es decir que la 

veracidad de cada una de la notas puede calificarse en un 80%, este dato, claro está no es 

oficial, pero si hablamos de que cada una de las noticias fue redactada con base a las 

declaraciones de dos a cuatro fuentes, debemos dar el beneficio de la duda. El 20% restante 

no mantiene una fuente primaria fija, sino que, ha sido redactado mediante boletines 

informativos o simplemente no se le atribuye ningún tipo de fuente, dejando inconclusa su 

veracidad. 
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El cuestionamiento no es sólo para los medios digitales, los medios tradicionales 

también deben ser cuestionados en cuanto a la veracidad de sus temas. Pero en este caso los 

cinco medios digitales retomados para el estudio del tratamiento periodístico en temas 

culturales demuestran que cada una de sus notas las trabaja preocupado en que el lector 

pueda confiar en cada una de las palabras que son escritas por su panel de periodistas. 

 

 Enfoque 

 

Como ya vimos en la exposición de los resultados de esta tesis que el enfoque que 

predomina en las notas es el tradicional cultural, hablamos de que cada uno de los medios 

decide, a partir de su tema, el tipo de enfoque le dará a su nota. 

Sabemos que cada medio tiene una tendencia, ya sea política, económica o social, pero 

en cuanto a la redacción de temas los enfoques se han visto parcializados y fuera de algún 

sesgo o dicho en otras palabras no tienen ninguna inclinación a vivo color hacia la política 

o la Economía. 

Logramos afirmar esto mediante los resultados de la investigación dónde cada medio 

incluye mayormente temas de corte cultural y se limitan a exponer los resultados de las 

declaraciones de cada una de las fuentes utilizadas en la recolección de datos.  

 

 Géneros periodísticos 

 

Los cinco periódicos resaltados ofrecen a sus lectores una gama diversa de géneros 

periodísticos, esto representa que entre sus objetivos está incluido el aspecto de quedar bien 

y ser uno de los medios favoritos para los lectores. Digamos que utilizan esta diversidad 

como un gancho para atrapar y ganar la preferencia en la sociedad. 
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Cada género expuesto por los medios fue trabajado para dar un giro en cuanto al tipo de 

tratamiento que se le da a la nota. No todos los medios utilizan toda la lista de géneros que 

existen en el Periodismo, pero debemos resaltar que los esfuerzos por dar a conocer la 

noticia de una forma distinta se están haciendo. 

Los medios de carácter digital, hasta el momento, le están ganando la batalla a los 

medios tradicionales en cuanto a la inclusión de varios géneros periodísticos, los medios en 

papel sabemos que se han encarcelado con los géneros tradicionales. Noticia.  

Los medios digitales, aunque suene atrevido, son hasta el momento los que más 

cambios han realizado en cuento al tratamiento que se le da a los temas culturales ya que 

con la inclusión de diversos géneros el tratamiento que se le da a cada nota es también algo 

nuevo. 

 

 Elementos del diseño de la noticia 

 

En este punto los cambios que hacen los medios digitales no son muy visibles, cuentan 

con una base tradicional del  titular, foto, entradilla y cuerpo de la nota, cada uno en su 

orden distinto pero no alejándose de ese orden. 

Lo que debemos destacar es que, como se mencionaba en el apartado anterior, gracias a 

la variedad de géneros que incluyen en sus notas diarias existen noticas que cuentan con 

más de una dos fotografías. Los descansos visuales para los medios digitales representan un 

salvavidas para que los lectores puedan descansar en un mar lleno de noticias serias y que 

incluyen sólo temas trillados.  

 

 Actualización 
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Contrario a los periódicos tradicionales, la actualización de los medios digitales, en el 

mayor de los casos, no se hace día con día. No todos los medios digitales han caído en este 

vacío, claro está, pero la mayoría al realizar una publicación dejan pasar uno o dos días 

antes de realizar otra. 

Esto puede representar un desfase en las noticias y un desprestigio para el medio porque 

el lector de medio digitales se ha convertido en un caníbal de la información online y al no 

obtener información en un medio al cual ha visto como presa, migra hacia otro que si le da 

lo que necesita para saciar su apetito. 

Los cinco medios estudiados presentan un desfase en el tiempo de publicación, 

hablamos de que en los cuatro meses de estudio hubo periódicos que dejaron de publicar 

información por  un lapso de hasta 28 días, cifra preocupante para un medio que hasta el 

momento representa un cambio al tradicionalismo de la comunicación en El Salvador. 

 

 Cobertura 

 

Abarcamos dos grandes grupos: Nacionales e Internacionales, los periódicos citados 

abarcan temas en ambos grupos, pero es necesario destacar a aquellos que verdaderamente 

se preocupan por resaltar los temas nacionales. 

Los esfuerzos para subrayar los temas nacionales han sido adquiridos por cuatro medios 

digitales, cuyos porcentajes de cobertura circulan entre el 55% al 91%, con esto claramente 

se debe afirmar que en el país si existen temas culturales que pueden ser resaltados en los 

medios tradicionales y no sólo en los medios de cobertura digital como es el caso. 

Si hablamos de un quiebre en el tradicionalismo, muy aparte de temas y cobertura, los 

medios digitales, aunque nadan contra la corriente, están logrando dar una nueva 
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visualización a los lectores, incluyendo no sólo nuevos temas que eran desconocidos para la 

sociedad o que simplemente habían sido marginados por los grandes medios tradicionales, 

sino que están dando una mayor cobertura al producto nacional a aquellas nuevas 

expresiones que habían estado gritando para su inclusión, pero que a oídos del 

tradicionalismo eran mudos. 

Los riesgos para los medios digitales son muchos ya que nuestra sociedad está 

construida sobre una base de metal sólida en el tradicionalismo, pero se dice que siempre 

debe haber uno que inicie algo nuevo para que otro le siga  y de uno en uno se hagan 

multitud. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

 

 Los medios digitales están rompiendo el tradicionalismo de los periódicos en papel, 

en cuanto a los temas de publicación hablando de cultura tradicional y neo cultura. 

 El tipo de cobertura que realizan los medios digitales es más centrado en temas 

locales, dando así una mayor oportunidad a sucesos nacionales de ser conocidos por 

el grupo de lectores. 

 El tratamiento periodístico que los medios digitales le dan a las notas de carácter 

cultural está marcando una notable diferencia entre ellos y el periódico en papel, ya 

que la entrega noticiosa en más diversa. 

  Al  utilizar diversos géneros periodísticos los medio digítales también crean un 

quiebre en la forma tradicional de entregar la información, ya no se quedan con el 

esquema de titular, foto, entradilla y cuerpo de la nota,  sino que maquillan la 

información en diversas formas para que sea el lector quien decida cuál de todas es 

agradable para su lectura. 

 El tiempo de actualización de la plataforma online es distinta a los medios físicos, a 

pesar que el “Periodismo 2.0” exige inmediatez los medios digitales salvadoreños, 

hasta el momento están obviando este punto, pues su tiempo de actualización es de 

uno a dos o tres días, en ocasiones tienen un desfase informativo  de hasta 28 días. 

 

 La cobertura noticiosa no es equitativa para todos los medios, a pesar que sólo 

fueron cinco los medios digitales tomados para muestra de esta tesis, en sus 
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publicaciones casi nunca coincidieron con los temas publicación a escasos dos o tres 

temas que también tuvieron relevancia en los medios en papel. 

 En todos los medios que existen en la plataforma web, se escogieron estos cinco 

debido a que sólo ellos contaban con la sección de “Cultura” dentro de su menú 

informativo. 

 Gracias al estudio de las notas, se confirma que la plataforma de periodistas con las 

que cuenta cada medio, conoce muy poco sobre los temas culturales y a sí mismo 

como saber diferenciar entre información cultural y el resto de información, 

destacando en este punto el periódico LaPagina.com.sv, que en su sección cultural 

incluye temas ajenos a esta rama, tales como: deportes, tecnología, espectáculo y 

salud. 

  En el tratamiento periodístico de temas culturales es necesario mencionar que se ha 

iniciado a trabajar con la neo cultura, claro está que no en gran porcentaje pero un 

medio está haciendo la diferencia en la forma tradicional del manejo y la 

escogitación de temas culturales. 

 Los sectores de la sociedad que son considerados como nuevas formas de expresión 

cultural están, poco a poco, posicionándose como puntos de referencia neo cultural 

en la sociedad salvadoreña. 

 El esfuerzo por romper el formato tradicional de cultura está dando los primeros 

pasos en la prensa salvadoreña, gracias a los esfuerzos de los medios digitales en 

incluir dentro de sus páginas temas que habían sido marginados por la prensa 

tradicional. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 

 Los medios digitales deben incluir más temas de carácter cultural en sus 

publicaciones diarias para que los lectores conozcan más sobre el acontecer 

nacional y se sientan más identificados con el medio. 

 

 En la sección cultural se deben incluir únicamente los temas correspondientes a la 

sección, el resto de información tiene su propia sección por lo cual es innecesario la 

mezcla de estos. 

 

 Se debe actualizar con más rapidez la sección cultural para evitar la pérdida de 

lectores por la falta de notas frescas.  

  

 La planta de periodistas culturales y colaboradores de la sección de cada medio 

deben recibir capacitaciones para conocer las formas vanguardistas (redacción, 

abordaje de fuentes, creatividad al momento de redactar y extensión de la nota 

online) de cómo manejar los diversos temas que pueden y deben estar incluidos en 

la sección de cultura. 

 

 Los temas neo culturales deben ser explicados con facilidad por el periodista, a fin 

de que el lector tenga una lectura comprensiva en primera instancia, el responsable 

de la nota debe, primeramente conocer lo que es un tema neo cultural para así 

transmitirlo con más facilidad en su redacción.  
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 Al retomar temas de carácter internacional, el periodista, se debe retomar aquellos 

que sean de interés para el lector, no temas que vayan más allá de lo que significa 

cultura o neo cultura. 

 

 Cada nota publicada debe llevar firma del periodista responsable, puesto que si las 

notas no cuentan con este el lector puede poner en duda la credibilidad de la nota, a 

menos que esta información sea retomada de agencias internacionales o que la 

información signifique un riesgo para la integridad física y moral del periodista. 

 

 Cuando la nota sea trabajada en un género no tradicional debe ser construida de 

forma que el lector sepa a qué tipo de género se está introduciendo con la lectura.  
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Muestra 
Periódico Equilibrium 

 

 Tipo de publicación:  

 Nacional = 39 (90.6%) 

 Internacional = 4 (9.4%) 

 

 
 *periodo de muestreo 4meses (Noviembre de 2013 a febrero de 2014) 

              * Número de fichas 43 

 

  

91% 

9% 

Tipo de publicación 

nacionales Internacionales
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Periódico Equilibrium 

 Géneros periodísticos utilizados  

 Crónica = 1 (2.3%) 

 Foto reportaje = 2 (4.6%) 

 Entrevista = 2 (4.6%) 

 Noticias = 38 (88.3%) 

 
*periodo de muestreo 4meses (Noviembre de 2013 a febrero de 2014) 

* Número de fichas 43 

  

2% 5% 
5% 

88% 

Géneros periodísticos utilizados 

Crónica Foto reportaje Entrevista Noticia
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Periódico Equilibrium 

 

 Temas tratados 

 Neo culturales = 10 (23.6%) 

 Tradicionales = 33 (76.4%) 

 
 *periodo de muestreo 4meses (Noviembre de 2013 a febrero de 2014) 

              * Número de fichas 43 

 

  

24% 

76% 

Tipo de temas 

Neo Cultural Tradicional
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Periódico Verdad Digital 

 

 Tipo de Publicación 

 Nacional =22 (62.9%) 

 Internacional = 13 (37.1%) 

 
*periodo de muestreo 4meses (Noviembre de 2013 a febrero de 2014) 

*Número de Fichas 35 

  

63% 

37% 

Tipo de publicación 

Nacional Internacional
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Periódico Verdad Digital 

 

 Géneros periodísticos utilizados  

 Semblanza = 4 (11.5%) 

 Noticias = 31 (88.5%) 

 
               *periodo de muestreo 4meses (Noviembre de 2013 a febrero de 2014) 

                  *Número de Fichas 35 

11% 

89% 

Géneros periodísticos utilizados 

Semblanza Noticia
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Periódico Verdad Digital 

 

 Temas tratados 

 Neo culturales = 1 (2.9%) 

 Tradicionales = 34 (97.1%) 

 
             *periodo de muestreo 4meses (Noviembre de 2013 a febrero de 2014) 

               *Número de Fichas 35 

  

3% 

97% 

Tipo de temas 

Neo Cultural Tradicionales
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Periódico Voces 

 

 

 Tipo de Publicación 

 Nacional = 39 (63.9%) 

 Internacional = 22 (36.1%) 

 
*periodo de muestreo 4meses (Noviembre de 2013 a febrero de 2014) 

*Número de Fichas 61 

  

64% 

36% 

Tipo de publicación 

Nacional Internacional
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Periódico Voces 

 

 Géneros periodísticos utilizados  

 Noticia = 39 (63.9%) 

 Semblanza = 10 (16.4%) 

 Crónica = 5 (8.2%) 

 Entrevista = 3 (4.9%) 

 Comentario = 1 (1.7%) 

 Opinión = 3 (4.9%) 

 
             *periodo de muestreo 4meses (Noviembre de 2013 a febrero de 2014) 

               *Número de Fichas 61 

  

64% 

16% 

8% 

5% 
2% 5% 

Géneros periodísticos utilizados  

Noticia Semblanza Crónica Entrevista Comentario Opinión
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Periódico Voces 

 

 Temas tratados 

 Neo culturales =  0 

 Tradicionales =  61 (100%) 

 
             *periodo de muestreo 4meses (Noviembre de 2013 a febrero de 2014) 

               *Número de Fichas 61 

 

  

0% 

100% 

Tipo de temas 

Neo cultural Tradicional
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Periódico Contra Punto 

 

 Tipo de Publicación 

 Nacional = 9 (56.2%) 

 Internacional = 7 (43.8%) 

 
*periodo de muestreo 4meses (Noviembre de 2013 a febrero de 2014) 

*Número de Fichas 16 

  

56% 

44% 

Tipo de publicación 

Nacional Internacional



66 

 

Periódico Contra Punto 

 

 Géneros periodísticos utilizados  

 Noticia = 6 (37.5%) 

 Crónica = 7 (43.8%) 

 Entrevista = 3 (18.7%) 

 
*periodo de muestreo 4meses (Noviembre de 2013 a febrero de 2014) 

*Número de Fichas 16 

  

37% 

44% 

19% 

Géneros periodísticos utilizados 

Noticia Crónica Entrevista
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Periódico Contra Punto 

 

 Temas tratados 

 Neo culturales = 0 

 Tradicionales = 16 (100%) 

 
           *periodo de muestreo 4meses (Noviembre de 2013 a febrero de 2014) 

             *Número de Fichas 16 

  

0% 

100% 

Tipo de temas 

Neo Cultural Tradicional
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Periódico laPagina.com.sv 

 

 Tipo de Publicación 

 Nacional = 2 (3.6%) 

 Internacional = 53 (96.4%) 

 
           *periodo de muestreo 4meses (Noviembre de 2013 a febrero de 2014) 

             *Número de Fichas 55 

 

  

Nacional 
4% 

Internacional 
96% 

Tipo de publicacion 

Nacional Internacional
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Periódico laPagina.com.sv 

 

 Géneros periodísticos utilizados  

 Noticia = 50 (90.9%) 

 Crónica = 2 (3.6%) 

 Entrevista = 3 (5.5%) 

 
 *periodo de muestreo 4meses (Noviembre de 2013 a febrero de 2014) 

 *Número de Fichas 55 

  

  

91% 

4% 
5% 

Géneros Periodísticos utilizados 

Noticia Crónica Entrevista
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Periódico laPagina.com.sv 

 

 Temas tratados 

 Neo culturales = 4 (7.3%) 

 Tradicionales = 51 (92.7%) 

 
 *periodo de muestreo 4meses (Noviembre de 2013 a febrero de 2014) 

*Número de Fichas 55 

 

 

 

 

 

  

7% 

93% 

Temas Tradados 

Neo cultural Tradicional
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Gráfica comparativa por periódico 

Gráfica1: 

Tipo de publicación 

 

 
Gráfica 2  

 
Gráfica 3: 
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Gráfica 5:  

Géneros utilizados 

 
Gráfica 6 
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NÚMERO DE FICHA: 1 

Periódico Equilibrium 

Fecha 5 de noviembre de 2013 

Titular Fernando Llort recibe el premio nacional de cultura 

Nacional/Internacional Nacional 

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Dos fuentes primarias con atribución directa  

Tipo de estructura de 
la nota 

  Titular 

 Foto 

 Entradilla  

 Desarrollo/ cuerpo  

Extensión de la nota Cinco párrafos 

Enfoque Cultural 

Fecha de actualización 5 de noviembre de 2013 
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25/11/13                                                               Fernando Llort recibe el Premio Nacional de Cultura | Periódico Equilibrium 
 
 

Fernando Llort recibe el Premio Nacional de Cultura 
 
 

 
E n  u n  ges to d e n o b l ez a, F ern an d o  d ed i c ó  el p rem i o  n o  s o l o a s u  fam i l i a, s i n o  tam b i 

én  a aq u el l o s artes an o s d e L a Pal m a, Ch al aten an go , q u e c reyero n  en  el s u eñ o  d el arti 

s ta e i m p u l s aro n  el m o v i m i en to artes an al d es d e es e d ep artam en to h ac i a E l  S al v ad o r. 

El artesano  artístico, Fernando Llort, recibió este martes el Premio Nacional de Cultura 2013,  de 

manos del Presidente Mauricio Funes, por su aporte a la cultura nacional que se refleja en las bases 

de una iconografía salvadoreña a través de su colorida obra. 

Funes exaltó la contribución del artista y el impacto que su trabajo de gestión cultural ha tenido en 

la vida de la ciudadanía, durante décadas. 

“Él puso su labor de enseñanza al servicio de los artesanos  que gracias a este legado pudieron no 

solo llevar un plato de comida a sus hogares, sino formar parte de todo un tren de crecimiento, 

de trabajo, de comercio, y sobre todo de desarrollo de nuestro país”, expresó el gobernante. 

Por su parte, Llort dedicó el premio a toda su familia y también, en un gesto espontáneo,  lo compartió con “los 

artesanos 

de La Palma, con todos aquellos que se acercaron  a mi casa, creyeron  en mi sueño y con quienes 

trabajamos  mano a mano desde un inicio, porque sin ellos, su fe, dedicación y talento todo este 

movimiento artesanal no hubiera sido posible”, dijo. S ha re 
 

 
Copyright © 2013 Periódico Equilibrium 
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NÚMERO DE FICHA: 2 

Periódico Equilibrium 

Fecha Noviembre 6 de 2013 

Titular Estudiantes de 243 escuelas participarán en ―Vacaciones Recreativas‖ 

Nacional/Internacional Nacional 

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Una fuente con atribución directa 

Tipo de estructura de 
la nota 

  Titular 

 Foto 

 Entradilla 

 cuerpo de la nota 

Extensión de la nota  Siete párrafos 

Enfoque Institucional 

Fecha de actualización Un día 
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25/11/13                                                  Estudiantes de 243 escuelas participarán en ―Vacaciones Recreativas‖ | Periódico 
Equilibrium 

 
 

Estudiantes de 2 4 3 escuelas participarán en “ Vacaciones Recreativas” 
 
 

 
E l  rec es o  es c o l ar an u al es tá p o r l l egar p ara l a m ayo rí a d e es tu d i an tes  y el Mi n i s teri o  

d e E d u c ac i ó n  ya es tá l i s to p ara o frec er a es a p o b l ac i ó n  u n  es p ac i o  d e rec reac i ó n  y es 

p arc i m i en to , a n i v el n ac i o n al .  Más d e 700 es c u el as h an s i d o  eq u i p ad as p ara tal f i n . 

La población escolar de unas 243 escuelas  de todo el país participarán  en el programa  

“Vacaciones Recreativas” que año con año se organiza en El Salvador, tras finalizar la temporada 

educativa formal. 

La Comisión Interinstitucional  y Gremial de Seguridad Escolar, cuenta con el apoyo económico 

del Banco Mundial y del gobierno central, los cuales aportarán $227,850.00  para llevar adelante 

el proyecto. 

Pero no solo los estudiantes se verán beneficiados. También los demás miembros de la 

comunidad podrán asistir a las actividades recreativas, las cuales además, trascienden la 

diversión hasta convertirse en estrategias de prevención de la violencia. 

Para ello, el Ministerio de Educación (Mined) ha dotado de materiales a 724 centros escolares, 

en donde se realizarán labores deportivas, formativas, recreativas, artísticas y culturales. 

El programa contará además con apoyo de maestros  de diversas gremiales y sindicatos. “Son   

cientos, sino miles de maestros que estamos dispuestos a llevar a cabo estos planes porque 

ayuda armónicamente a la institucionalidad de los centros  escolares”,  dijo Manuel Mira, Secretario  

General de un sindicato  de docentes  del citado ministerio. 

Las Vacaciones Recreativas se desarrollarán  del 18 de noviembre al 6 de diciembre, de 9 a 12 de la 

mañana y de 2 a 5 de la tarde. 

S ha re 
 
 

Copyright © 2013 Periódico Equilibrium
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NÚMERO DE FICHA: 3 

Periódico Equilibrium 

Fecha Noviembre 7 de 2013 

Titular SITRASEC consultará con sus bases primeros acuerdos tras huelga 

Nacional/Internacional Nacional 

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Dos fuentes secundarias 

Tipo de estructura de 
la nota 

  Titular 

 Foto 

 Entradilla 

 cuerpo de la nota 

Extensión de la nota  Ocho párrafos 

Enfoque Institucional 

Fecha de actualización Un día 
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25/11/13                                    Sitrasec consultará con sus bases primeros acuerdos tras huelga | Periódico Equilibrium 

 

Sitrasec consultará con sus bases primeros acuerdos tras huelg a 
 

 
A  l o s s i n d i c al i s tas s e l es h a p res en tad o  u n a o ferta q u e s o l o  i n c l u ye el  o to rgam i en 

to d e d i n ero p ara c u b ri r p arte d el c o s to d e l a c an as ta b ás i c a q u e s e en tregarí a en  

d o s m o d al i d ad es , p ero n o  s e h a res u el to l a p eti c i ó n  d e i n c rem en to s al ari al es c al 

afo n ad o , p o r el c u al es tán  en h u el ga. 

Los trabajadores  de la Secretaría de la Cultura, agremiados en Sitrasec, llegaron a acuerdos  

preliminares  el pasado miércoles tras reunirse con la Secretaria de Cultura, Magdalena 

Granadino, anunciaron los dirigentes del sindicato. 

Los acuerdos  serán presentados  a las bases para que la decisión de aceptar o no  la oferta, 

sea tomada por consenso, dijeron. 

En principio, los empleados agremiados han paralizado labores en distintas dependencias de la 

Secretaría para exigir una negociación sobre el escalafón salarial y la canasta básica a los que 

tienen derecho. 

Los siguientes, son los detalles de la propuesta  presentada  por Granadino, de acuerdo con los 

topes salariales siguientes: Hasta $1,000.00,  se beneficiarían a 965 trabajadores  con un valor de 

$36.26  de canasta básica; hasta $900.00,  a 857 trabajadores con $40.00; hasta $800.00,  a 721 

trabajadores con $48.54; hasta $700.00, a 700 trabajadores con $59.12; hasta $600.00, a 347 

trabajadores con $100.86 

La modalidad de entrega de víveres se haría, según la propuesta,  mediante  la compra y la distribución  por parte de 

la Secretaría, o mediante la entrega de un vale de súper cada dos meses. 

El monto anual disponible es de $210,000.00,  lo cual representa casi la mitad que los 

trabajadores han propuesto para suplir esta necesidad. 

En cuanto al escalafón Magdalena Granadino y María Isabel Rivas expresaron  que no tienen 

fondos para hacer efectivo el incremento. 

Por ello, los trabajadores deberán evaluar los términos de la propuesta gubernamental. 

S ha re 
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NÚMERO DE FICHA: 4 

Periódico Equilibrium 

Fecha Noviembre 8 de 2013 

Titular México trajo su altar de muertos 

Nacional/Internacional Nacional 

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Una fuente secundaría 

Tipo de estructura de 
la nota 

  Titular 

 Foto 

 Entradilla 

 cuerpo de la nota 

Extensión de la nota  Seis párrafos 

Enfoque Institucional 

Fecha de actualización Un día 
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25/11/13                                                                             México trajo su ―Altar de Muertos‖ | Periódico Equilibrium 
 

México trajo su “ A ltar de Muertos” 
 
 

 
F o to : A s am b l ea L egi s l ati v a. 

L a ex p o s i c i ó n es  d ed i c ad a a u n o  d e l o s m ás rec o n o c i d o s art i s tas u n i v ers al es q u e p l 

as m ó  o b ras c o m o grab ad o r, i l u s trad o r y c ari c atu ri s ta, c é l eb re p o r s u s d i b u j o s d e es c 

en as c o s tu m b ri s tas . 

Una de las tradiciones  mexicanas culturales más antiguas y de mayor penetración  en los grupos 

indígenas de ese país, fue presentada  en El Salvador, gracias al apoyo de la Asamblea Legislativa y 

la embajada de México. 

Se trata del “Altar de Muertos” y “los Grabados de José Guadalupe Posada”, con la que se abre 

una muestra cultural que representa  la celebración  mexicana de “El Día de los Muertos”. 

Eta expresión  centenaria  es una de las más relevantes  del patrimonio  vivo de México y del 

mundo, al grado que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (Unesco) la declaró desde 2003, como “Obra maestra del patrimonio cultural de la 

humanidad”. 

Desde el pasado jueves, esta tradición está expuesta en la Senda de las Artes del recinto 

Legislativo, y tiene especial dedicación al artista José Guadalupe Posada, en el marco del 

homenaje que se realiza en el centenario de su muerte. El Embajador mexicano, Raúl López 

Lira agradeció al Presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, por promover el intercambio 

cultural y artístico de los pueblos de América. 

 

Share 
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NÚMERO DE FICHA: 5 

Periódico Equilibrium 

Fecha Noviembre 8 de 2013 

Titular SECULTURA pide a FGR solicite a tribunales ilegalidad de huelga 

Nacional/Internacional Nacional 

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Una fuente documental/ una fuente institucional 

Tipo de estructura de 
la nota 

  Titular 

 Foto 

 Entradilla 

 cuerpo de la nota 

Extensión de la nota  Ocho párrafos 

Enfoque Institucional 

Fecha de actualización Un día 
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Sec u lt u ra p id e a la FGR s o lic it e a t rib u n ales ileg alid ad d e h u elg a 
 
 

 

L a s  a u t o r i d a d e s  a d v i r t i e r o n  q u e e l C ó d i g o  Pe n a l , e n  e l A r t í c u l o  2 4 7 , e s t a b l e c e s a n c i o 

n e s  d e p r i s i ó n  d e u n o  a t r e s  a ñ o s  p a r a a q u e l l o s  q u e a c t u a n d o  e n  g r u p o  c o a c c i o n a r e n  

a l a s  p e r s o n a s  a i n i c i a r o 

c o n t i n u a r u n a h u e l g a , u n  p a r o  o  u n a s u s p e n s i ó n  d e l a b o r e s . 

Debido a la violación del derecho al acceso a gozar de ex presiones culturales, generada por el cierre 

de espacios utilizados con el fin de ofrecer actividades de esta naturaleza, en el m arco de la protesta 

de trabajadores de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, las autoridades respectivas han 

solicitado a la Fiscalía General acudir por el caso ante los tribunales de justicia. 

Un com unicado oficial divulgado la tarde de este viernes, señala que se ha solicitado interponer la 

denuncia a fin de lograr la declaratoria de la ilegalidad de la protesta, iniciada el pasado 31 de 

octubre. 

La huelga “ha perjudicado el acceso a los derechos culturales, com o derechos hum anos de todas 

y todos los ciudadanos salvadoreños”, reza parte del com unicado. 

Por otra parte, las autoridades de cultura dijeron que están en la m ejor disposición para 

restablecer la m esa de diálogo, solo después que la huelga sea form alm ente levantada y abiertos 

todos los espacios culturales cerrados por Sitrasec y Sitram ec. 

Según el com unicado, si el próx im o lunes 11 de noviem bre los m iem bros de dichos sindicatos no 

se reintegran a sus lugares para cum plir sus obligaciones laborales, se aplicarán las m edidas adm 

inistrativas pertinentes establecidas en la ley. Muchos niños que gustan visitar los espacios 

culturales los dom ingos en el m arco de “Vive la Cultura”, para disfrutar del Bibliobús son afectados, 

por ejem plo, pues no habría presentaciones de esta biblioteca rodante. 

Pero los trabajadores han insistido en que las dem andas de aplicación del escalafón y la entrega 

de la canasta básica, son situaciones incum plidas por las autoridades y ello los ha obligado a m 

antener la huelga. De m om ento no han em itido pronunciam iento sobre la propuesta de aplicación 

de la canasta básica que Secultura hiciera el pasado jueves. 

S ha re 
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25/11/13                                                           Casal Catalá presenta ciclo de cine catalán en El Salvador | Periódico Equilibrium 
 

C as al C at alá p res en t a c ic lo d e c in e c at alán en El Salvad o r 
 
 

 

U n a j o v e n  h i p o a c ú s t i c a y s o l i t a r i a , t r a b a j a e n  u n a f á b r i c a t e x t i l y e l s i 
n d i c a t o  l a i n s t a a t o m a r v a c a c i o n e s . E n  l o s  d í a s  d e s u  l i c e n c i a y f o r t u i 
t a m e n t e , c o n s i g u e u n  t r a b a j o  c o m o  e n f e r m e r a e n  u n a p l a t a f o r m a p e t r o l 
í f e r a e n  a l t a m a r p a r a c u i d a r a u n  t r a b a j a d o r . 
La representación catalana en el país, presentará este m iércoles 13 de noviem bre un ciclo de cine 
iniciando con la película 
“La vida secreta de las palabras”. 
La proyección se hará en la Casa Tom ada, frente al Centro Cultural de España, a partir de las 7 de la 
noche. 
Respecto de la obra cinem atográfica, fuentes de Casal Catalá señalaron que la historia 
se escenifica en un lugar aislado en m edio del m ar: Una plataform a petrolífera, donde 
sólo trabajan hom bres, y en la que ha ocurrido un accidente. 
Una m ujer solitaria y m isteriosa que intenta olvidar su pasado (Sarah Polley) es 
llevada a la plataform a para que cuide de un hom bre (Tim Robbins) que se ha 
quedado ciego tem poralm ente. 
Entre ellos va creciendo una ex traña intim idad, un vínculo lleno de secretos, 
verdades, m entiras, hum or y dolor, del que ninguno de los dos va a salir indem ne y 
que cam biará sus vidas para siem pre. 
Es, dicen, una película sobre el peso del pasado. Sobre el silencio repentino que se 
produce antes de las torm entas. Sobre veinticinco m illones de olas, un cocinero español 
(Javier Cám ara) y una oca. Y sobre todas las cosas, sobre el poder del am or incluso en 
las m ás terribles circunstancias. 
La entrada a esta presentación será gratis. 

S ha re 
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Fin aliz a h u elg a d e emp lead o s d e Sec u lt u ra 
 
 

 

L o s  t r a b a j a d o r e s  a g l u t i n a d o s  e n  e l S i n d i c a t o  d e T r a b a j a d o r e s  d e l a S e c 
r e t a r í a d e C u l t u r a ( S i t r a s e c ) , l e v a n t a r o n  e s t e m i é r c o l e s  e l p a r o  q u e p o r 
m á s  d e o c h o  d í a s  m a n t u v i e r o n  e n  d e m a n d a d e a u m e n t o s s a l a r i a l e s  y l a 
d o t a c i ó n  d e u n a c a n a s t a b á s i c a 
Tras un acuerdo entre las autoridades y los em pleados de la Secretaría de Cultura 
de la Presidencia (Secultura), los trabajadores agrem iados en  Sitrasec, 
levantaron la huelga, anunciaron esta tarde fuentes de la referida secretaría. 
El acuerdo tuvo com o testigo al Procurador para la Defensa de los Derechos Hum anos, David Morales, 
y al Procurador 
Adjunto, Antonio Aguilar. 
El acuerdo consiste en la entrega de vales de superm ercado de form a bim ensual para 
dotar a los em pleados de una canasta básica, en función de sus sueldos, a partir de 
2014. 
Quienes tengan un salario igual o m enor a $600.00, tendrán derecho a un vale de  $ 55.00, y quienes 
devenguen de 
$600.01 a $ 1,200.00, recibirán un vale de $ 40.00. 
De parte de las autoridades se anunció que realizarán ajustes financieros 
necesarios para cum plir con esta nueva prestación. 

S ha re 
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Rec o rrid o d e El T ig re y El Ven ad o 
 
 

 

“ C a m i n o  d e s p a c i o  p e r o  n o  m e d e t e n g o ” , d i j o  Ma r c e l i n o  G a l i c i a , m i e n t r a s  c a m i n a b a p o r c e r r o s  q u e l o 
c o n d u c í a n  h a s t a e l p u e b l o  d e T a c u b a . E l d o c u m e n t a l E l T i g r e y E l V e n a d o  c a m i n a c o n  l a m i s m a f i l o s o 
f í a d e s u  p r o t a g o n i s t a , d e s p a c i o  p e r o  s i n  d e t e n e r s e . 
C o l a b o r a c i ó n  d e A C IS A M. 
Desde el 17 de m ayo de 2013 que se estrenó en el m arco del Festival Am bulante que lo seleccionó en El Salvador, no ha 
parado su andar. Lleva seis m eses de difusión, se han realizado veinticinco presentaciones y lo han visto 3,313 personas en 
universidades, centros escolares públicos y privados, cines, m useos de arte y cultura, com unidades, asilo de adultos m 
ayores, teatros, entre otros. 
El Tigre y El Venado ha seguido una dinám ica natural para hacer la difusión en El Salvador, que consiste en ir donde lo 
invitan, de esta form a ha logrado m antenerse en agenda durante seis m eses y ya se tienen nuevas invitaciones para el m es 
de diciem bre, ya que siem pre hay personas que ven el docum ental y lo recom iendan para que se presente en otros 
espacios. 
F e s t i v a l e s  i n t e r n a c i o n a l e s 
El Tigre y El Venado ha sido seleccionado por ÍCARO Festival Internacional de Cine en Centroam érica en su XVI edición y 
representará a El Salvador en la categoría de corto docum ental en la Ciudad de Guatem ala del 14 al 21 de noviem bre de 
2013. 
Adem ás el docum ental es parte de la selección oficial del VI Ciclo de Cine Centroam ericano Viena-2013 que se realizará del 
18 al 23 de noviem bre en Austria. 
Ideas Más Medios, casa representante de El Tigre y El Venado, ha inscrito el docum ental en otros festivales internacionales 
com o: Festival Internacional de Cine UNAM (Ficunam )-Méx ico; Festival internacional de cine en Guadalajara Film , Festival- 
Méx ico, Festival Internacional de Cine Docum ental de República Dom inicana y El Caribe (RDOC), VIII Encuentro Hispanoam 
ericano de Cine y Video Docum ental Independiente: “Contra El Silencio Todas las Voces”, entre otras; de las cuáles se está a 
la espera de notificaciones para conocer si será seleccionado oficialm ente para seguir representando El Salvador. 
A c e r c a d e l a p r o d u c c i ó n 
El Docum ental El Tigre y El Venado se enm arca en la apuesta de Escuela de Cine Com unitario de la Asociación de
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Capacitación e Investigación para la Salud Mental (ACISAM), que desde hace m ás de diez años im plem enta en El Salvador, 
com o parte de un enfoque y búsqueda constante de nuevas form as de hacer cine con m uchos recursos y poco dinero. 
Esta búsqueda ha perm itido encontrar nuevas form as estéticas desde la vida cotidiana de las com unidades,  de contar las 
propias historias con las personas de la com unidad com o protagonistas, haciendo resaltar los recursos y fortalezas para 
dignificar a las personas que constituyen los héroes y heroínas cotidianas. 
La propuesta incluye el involucram iento de jóvenes de la m ism a com unidad en la producción de su propio cine y se 
involucran com o parte del equipo de producción en las diferentes etapas del proceso de producción lo que da un valor 
agregado al resultado final. 
L o s  p e r s o n a j e s 

Marcelino Galicia (Maestro) 
Marcelino Galicia Fabián, descendiente indígena originario del m unicipio de Tacuba, Ahuachapán, El Salvador. Nació el 8 de 
febrero de 1908 y falleció el 15 de julio de 2012. 
Uno de los últim os nahuat hablantes de Tacuba, dedicó buena parte de su vida a m antener viva la cultura autóctona por 
m edio de su participación en diferentes bailes de los “historiantes” y danzas com o: El Tigre y El Venado. 
El abuelo Marcelino representa las raíces vivas de la cultura de los pueblos originarios en El Salvador y fue uno de los 
sobrevivientes de la insurrección y m asacre de indígenas y cam pesinos de 1932. Siendo el personaje principal del 
docum ental El tigre y el venado, se ha inm ortalizado su m em oria y su legado cultural para las actuales y futuras 
generaciones. 
Roberto Carlos (Alum no) 
Roberto Carlos Mendoza, nació en el Municipio de Tacuba, Ahuachapán el 7 de enero de 1985, tiene 29 años de edad, se 
autodefine descendiente indígena y desde hace diez años, es integrante de las danzas autóctonas “el torito m anchado” y “el 
tigre y el venado”. 
Roberto Carlos se dedica a la carpintería y es m iem bro de la Mesa de Cultura Ancestral de Tacuba (MECAT), fue alum no de 
Marcelino Galicia, quien transm itió sus conocim iento y le enseñó a tocar las m elodías m usicales que acom pañan la danza el 
tigre y el venado, logrando m antener viva esta ex presión cultural en el m unicipio de Tacuba. 
N o t a d e i n t e n c i ó n  d e l D i r e c t o r ( S e r g i o  S i b r i á n ) 
He tenido el privilegio de dirigir el docum ental el tigre y el venado en m i calidad de estudiante y aprendiz de cine en El 
Salvador, todo el proceso de producción se convierte en una escuela de cine en la práctica para los que integram os el 
equipo de producción form ado por personas con ninguna ex periencia, otros con alguna ex periencia y otros con m ucha 
ex periencia pero al final cada uno aprendem os del otro volviendo colectivo el conocim iento y aprendizaje. 
El punto de vista diferente es clave para provocar otros puntos de vista, a veces contrapuestos, en ocasiones sim ilares pero 
siem pre reflex ivos sobre la realidad que se observa. La cám ara com o ex tensión del ojo del director debe responder algunas 
preguntas antes de encenderse y grabar ¿Cuál es la posición de la cám ara?, ¿qué m ira la cám ara? ¿Cóm o m ira la cám ara?, 
creo que las respuestas a estas preguntas es parte del secreto para m ostrar una m irada diferente. En el docum ental “el tigre 
y el venado” decidí ver desde una posición de espectador la vida de un abuelo de 103 años de edad, con una riqueza 
cultural en m edio de una pobreza ex trem a, pero no enfatizando la pobreza directam ente sino, haciendo resaltar la riqueza 
cultura, la m em oria histórica, la identidad y la dignificación hum ana del personaje, haciendo que el protagonista no sea 
objeto sino sujeto en la historia cinem atográfica. 
La cám ara m ira desde lejos para dar prioridad al contex to en que vive el personaje y con tiem pos largos de observación 
para lograr que el espectador tenga m ás elem entos del contex to y el tiem po suficiente para activar la reflex ión que le 
perm ita pasar de su papel pasivo a protagonista de la historia com o espectador. La decisión de partir de la ex istencia del 
personaje es para dar prioridad a las acciones de su vida cotidiana y después ponerle palabras, logrando un equilibrio entre 
las cosas hechas (las acciones) y las cosas dichas (las palabras) y así elim inar la entrevista busto aburrida y tradicional 
que encierra a las personas quitando naturalidad y libertad en sus acciones y  palabras. 
Este docum ental fue producido con el presupuesto del corazón, con esto m e refiero a que contó con m uchos recursos y 
poco dinero, entendiendo com o recursos a las personas, los equipos de film ación y edición, el tiem po que cada quién 
dedicó y sobre todo el com prom iso durante los tres años y m edio que duró el proyecto para ver la obra final. En la 
actualidad se encuentra en la fase de estreno y difusión a nivel nacional e internacional gracias a estar sub titulado en cuatro 
idiom as: castellano, inglés, francés y alem án. 
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S i n o p s i s 
 
Esta historia m uestra al últim o abuelo que sabe tocar la flauta indígena llam ada pito de carrizo para acom pañar la danza 
autóctona El Tigre y El Venado. Mientras enseña las m elodías a un joven para que no se pierda la tradición le cuenta sobre 
la m asacre de indígenas de 1932 en El Salvador a la que él sobrevivió. El joven logra aprender y junto al abuelo toca las m 
elodías m usicales m ientras vem os bailar los danzantes. 
F i c h a T é c n i c a - a r t í s t i c a d e l a o b r a 
Título original: El Tigre y El Venado. 
Año de producción: 2013. 
Form ato original: Full HD. 
Duración: 46:09 m in. 
Director: Sergio Sibrián. 
Productora: Flor Elena López 
Guionistas: Noé Valladares y Sergio Sibrián 
Fotografía: Sergio Sibrián 
Editores: Alfonso Olm edo, Daniel Rodríguez, Ricardo Álvarez 
Sonidistas: Ángel Cortez, Sergio Sibrián 
Mezcla: Paolo Hasbún 
Masterización: Luis Mario Magaña 
Música Original: Marcelino Galicia 
Revisión y aportes: Judith Ochoa, Thierry Deronne, Patricia Salinas, Raúl Durán 
Traducción al francés: Thierry Deronne 
Traducción al alem án: Anton Luger 
Traducción al inglés: Elena Freedm an 
Subtitulado por: Alfonso Olm edo 

 
Contacto: kopinol@yahoo.com  / Tel. (503) 7641-9670 
facebook: http://www.facebook.com /pages/El-Tigre-Y-El-Venado/228359037289196 
TRAILER: http://www.youtube.com /watch?v=yx LYScEOgEE 
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L a lu n a en la n o c h e d el s áb ad o 
 
 

 

F o t o g r a f í a : S a l v a d o r R e y e s . 
E l ú n i c o  s a t é l i t e n a t u r a l d e l a t i e r r a , m o s t r ó  t o d o  s u  e s p l e n d o r l a n o c h e d 
e l s á b a d o . S u  d i á m e t r o  e s  d e u n o s  3 . 4 7 6 k m , e s  d e c i r u n a c u a r t a p a r t e d e l 
d e l a T i e r r a , m á s  o  m e n o s . L a L u n a o r b i t a l a T i e r r a a 
u n a d i s t a n c i a m e d i a d e 3 8 4 . 4 0 3 k m  y a u n a v e l o c i d a d  m e d i a d e 3 . 7 0 0 k m 
/ h . C o m p l e t a s u  v u e l t a a l r e d e d o r d e l p l a n e t a , s i g u i e n d o  u n a ó r b i t a e l í p t i c 
a , e n  2 7 d í a s , 7 h o r a s , 4 3 m i n u t o s  y 1 1 , 5 s e g u n d o s . F u e n t e : h t t p : / / w w w . a 
s t r o m i a . c o m / t i e r r a l u n a / l a l u n a . htm 
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A b o g ad o s q u e imp art en ju s t ic ia y… aleg ría 
 
 

 

E s t a c o n v i v e n c i a d e e m p l e a d o s  d e l Ó r g a n o  J u d i c i a l m e j o r a e l c l i m a o r g a n i z a c i o n a l ; e s a e s  l a i d e a q u e 
a t r a v é s  d e l a c u l t u r a m u s i c a l s e p u e d a a y u d a r a d e s e s t r e s a r s e , l a j u s t i c i a n o  e s  s o l o  l a i m p a r t i c i ó n  d e 
l a j u s t i c i a m i s m a s i n o  l a p r o m o c i ó n  d e l a a r m o n í a s o c i a l . 
F o t o s : E q u i l i b r i u m . 

Hablar de la Corte Suprem a de Justicia no solo es pensar en resoluciones polém icas, com o las declaratorias 

 de nulidad de los m agistrados de la Corte de Cuentas, la 
ilegalidad del nom bram iento del Presidente de la Sala de lo Constitucional o la destitución del Ministro de Seguridad o el 
Director de la Policía. 
Esos eventos no constituyeron, ni por cerca, intentos de aplauso generalizado, m ás que de aquellos grupos políticos que se 
anotan un hit por su oposición al gobierno.
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Pero donde la CSJ sí arrancó aplausos, 
independientem ente del credo político de los asistentes fue en el concierto 
navideño donde abogados, secretarias, ordenanzas y hasta m agistrados y 
periodistas, sacaron a relucir su voz y sus talentos al tocar instrum entos m usicales. 
Se trata de los eventos culturales que prom ueve el Centro de Cultura Musical del Órgano 
Judicial. Así lo ex plicó Hugo Mena, quien labora en la unidad de com unicaciones de 
dicha Corte. 

“Esta es una escuela que se une para este tipo de 

eventos,

 

ellos son los que enseñan (a tocar) todo tipo de instrum ento, teclado, conga, güiro, 
batería, bajo, guitarra y se enseña a cantar. Se saca los m ejores  alum nos y se hacen 
este tipo de presentaciones y es así com o los profesores se juntan para acom pañar y 
ver el fruto del trabajo”, aseguró Mena. 
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El pasado 10 de noviem bre, El palacio Municipal Tecleño recibió a esta talentosa 
banda m usical, la cual desde entonces tiene program ada una gira navideña para el 
próx im o 15 de diciem bre; aunque los conciertos los realizan desde 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
El dom ingo 8 de diciem bre se presentarán en el Teatro Nacional de Santa Ana y la 
entrada es gratis. Mena agregó que cuando la Corte puede dar este tipo de eventos para 
obras benéficas com o el de Santa Ana que será dedicado a los niños Down, se hace 
un cobro para recaudar fondos. 
El próx im o concierto navideño será el sábado 30 de noviem bre  en la  Casa para la 
Cultura y el Arte “Doctor Alfredo Espino” en Ahuachapán; el 8 de diciem bre, en el 
Teatro de Santa Ana; y el 13 de diciem bre, en el teatro Presidente, de San Salvador. 
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No c h e d e en s u eñ o c o n Yn g wie J. Malms t een en el C IFC O 
 
 

 

E l m e t a l n e o c l á s i c o  d e l g u i t a r r i s t a y c o m p o s i t o r s u e c o  Y n g w i e J . Ma l m s t 
e e n  s e p r e s e n t a p o r p r i m e r a v e z  l a   n o c h e d e e s t e m i é r c o l e s  e n  e l C IF C O , 
c o m o  p a r t e d e   s u  g i r a l a t i n o a m e r i c a n a “ S p e l l b o u n d ” , e n h o n o r a s u  m á s  
r e c i e n t e á l b u m . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El sueño de m iles de salvadoreños está a punto de convertirse en realidad, cuando 
Yngwie J. Malm steen y su em blem ática guitarra Fender Stratocaster, deleiten a sus 
seguidores con sus m ejores éx itos entre ellos Black Star, Evil Eye, Far Beyond the Sun. 
Malm steen, cuyo nom bre real es Lars Johan Yngve Lannerbäck,  es considerado 
uno de los grandes ex ponentes de la técnica ”shredding” la cual consiste en tocar 
de m anera m uy veloz la guitarra. 
Yngwie Malm steen ha perm anecido fiel a su equipo durante 
años. Continúa usando estrictam ente am plificadores Marshall 
antiguos de 1971 para sus actuaciones en directo. 
Habitualm ente, puede llegar a usar una pared de hasta 27 cajas Marshall, con 4 altavoces 
Celestion G12T-75 (75W.) cada una. Todas las cabeceras de éstas cabinas llevan am 
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plificadores Marshall Vintage 1971 Mark II de 50W. Todas las unidades inalám bricas son 
Sam son. 
El telonero nacional será Fernando Yazbek, un virtuoso y rápido solista que se 
encargará con sus destrezas de calentar el am biente, previa al plato fuerte de la noche. 
El concierto organizado por Blackm oon shows iniciará a las 7:p.m ; aun hay entradas disponibles a la 
venta en 
Todoticket.com .sv: general $25  y VIP $50. 
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En t revis t a A n alo g y: lan z amien t o d el álb u m “ El c irc u lo d e la vid a” 
 
 

 

N o  s o l o  h a b l a n  d e m ú s i c a , t a m b i é n  c o n o c e n  l a r e a l i d a d  p o l í t i c a d e E l S a l v a d o r y p o r e l l o  c r e e n  q u e s e 
r e q u i e r e n  c a m b i o s  q u e p e r m i t a n  a l p a í s  a v a n z a r e n  s u  d e m o c r a c i a e n d e b l e . Q u i s i e r a n  v e r u n  T r i b u n a l S 
u p r e m o  E l e c t o r a l d e s p a r t i d i z a d o . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po r : E d w i n  Ma r i n e r o , p r e s i d e n t e d e R o c k e r s  C l u b  d e E l S a l v a d o r . 
E d w i n  Ma r i n e r o : ¿ E l d i s c o  l l e v a c o m o  n o m b r e E l c í r c u l o  d e l a v i d a ? ¿ C ó m o  t r a d u c e s  t o d o  e l c o n c e p t o 
d e l m i s m o ? 
Analogy: Pues lo que tratam os de sim bolizar con este nom bre es en realidad un concepto detrás de toda la producción. Es 
la jornada, el recorrido que nosotros hem os tenido que sobrellevar, con sus altibajos para tener esta producción tal y com o 
es ahora. 
¿ C u á n t o  t i e m p o  l e s  t o m ó  c o n c r e t i z a r e s t a o b r a d e a r t e ? 
Nos tom ó casi 1 año y m edio term inar nuestro disco, fue un trabajo arduo, difícil y sobre todo lleno de lim itantes. Aquí en 
nuestro país tenem os que hacer lo m ejor    con lo poquito que se tiene, pero igual, nuestra intención ha sido com petir con 
el estándar  internacional y lo logram os. Dentro de la producción del álbum estuve en la coproducción del m ism o, tanto a la 
hora de grabar com o en el proceso de m ezcla. Ya luego la m asterización del álbum fue realizada en Split Second Sound 
Studio en Am sterdam , Holanda, con Jochem Jacobs, el m ism o que ha m asterizado los trabajos m ás recientes de Angra, Alm 
ah, Tex tures y dem ás. En total, podem os hablar de un proceso de 5 años para rom per el hielo con The Circle of Life. Y estam 
os com placidos con la respuesta que ha recibido nuestro trabajo. Para un futuro cercano estam os organizando una
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serie de conciertos prom ocionando nuestro disco. Luego tenem os planeada una gira com pleta de shows acústicos, que son 
una adaptación de nuestros tem as con variaciones de estilos m usicales 
¿ L u e g o  d e e s t e e s f u e r z o  q u é m á s  t i e n e A n a l o g y e n  a g e n d a ? 
Para este m es de diciem bre tenem os la presentación oficial del álbum en el evento Heavy Power Metal Fest 2013 el día 1. 
Luego está tentativam ente para el 7 de diciem bre nuestra aparición en vivo en los conciertos al aire de Rock en Acción. Y el 
21 de diciem bre estam os con el tributo a Angra en MTZ Studios. 
¿ Po d r í a m o s  c o n s i d e r a r a A n g r a u n a d e s u s  m á x i m a s  i n f l u e n c i a s ? 
Sí, quizás la m ás fuerte y la m ás notable al escuchar nuestro m aterial. Vale la pena com entar que el bajista de Angra, Felipe 
Andreoli es m aestro de nuestro bajista, Benjam ín López. Y es el m ism o Felipe quien nos dio algunos “tips” para la 
producción y nos regaló una ex celente crítica del álbum . En un post en nuestra fanpage, se ex presó m uy bien de nuestro 
trabajo, asim ism o, Michael Lepond de Sym phony X escribió en nuestra fanpage felicitándonos por nuestra producción. 
¿ C ó m o  n a c e l a c o n e x i ó n  c o n  e l b a j i s t a d e A n g r a ? 
Pues, en realidad todo fue dándose. En un principio nosotros tuvim os un acercam iento con todo este rollo del m etal 
brasileño por m edio de un am igo que vino de Brasil, a quien nosotros conocim os e invitam os a un ensayo. Fue él quien 
nos dejó la inquietud de em pezar a m overnos dentro del m undo del rock sudam ericano y por ahí fueron surgiendo los 
contactos. Este am igo nuestro tiene una productora de eventos en Curitiba y ha tenido contacto con el ex vocalista de Angra, 
Edu Falaschi. Por ahí todo fue dándose, hasta que finalm ente por el lado de Benjam ín, fue él quien se acercó a Felipe con la 
intención que le diera lecciones de m úsica a distancia. En lo personal yo he podido acercarm e a otros artistas del m edio 
brasilero, específicam ente para m ostrar nuestro m aterial y em pezar a crear lazos entre ellos y nosotros. Muchas bandas de 
allá quieren venir a Centroam érica. 
Asim ism o he podido com partir con grandes artistas com o Alirio Netto, Thiago Bianchi, Aquiles Priester, entre otros. Tanto 
m i m úsica com o m i perspectiva y filosofía dentro de la m úsica 
N o  t e n g o  c l a r o  q u i é n e s  s o n , A l i r i o  N e t t o , T h i a g o  B i a n c h i , A q u i l e s  Pr i e s t e r ¿ Pu e d e s  i l u m i n a r m e u n 
p o c o ? 
Alirio Netto es una de las voces m ás representativas del rock en Brasil, es conocido por su papel en Jesucristo Súper 
Estrella; com o vocalista de Age of Artem is, y ha estado dentro del grupo de vocalistas brasileros a convertirse en el próx im o 
vocalista de Angra. 
Thiago Bianchi es un productor m usical, vocalista de Sham an, la banda form ada por los ex integrantes de Angra. 
Aquiles Priester es el baterista de la banda Hangar, tam bién conocido com o ex batero de Angra, y quien ahora tam bién 
produce m úsica. 
Thiago tam bién fue el productor del álbum Aurora Consurgens de Angra. 
¿ E n t o n c e s  n u e s t r o  n o r t e d e b e r í a s e r e l s u r , c o m o  b i e n  l o  d i c e u n  e s l o g a n  c o m u n i c a c i o n a l ? 
En realidad en cuanto a la m úsica se refiere, el m etal es un idiom a universal. Yo hablo inglés y un poco de portugués, pero 
al final la m úsica es la que nos com unica sin im portar nuestra procedencia. Y ese respeto que se siente entre artistas es 
algo bien trascendental. Es m uy acertado lo que decís, nuestro norte debería ser el sur. 
L a s  s a t i s f a c c i o n e s  n o  a c a b a n  c o n  l a p r o d u c c i ó n  d e u n  p r i m e r d i s c o ,   l a m ú s i c a e s  u n a a d i c i ó n  e t e r n a 
¿ Q u é p i e n s a s  s o b r e e s t o ? 
Considero que un prim er disco es para revelarte ante tu escena local y por qué no, a la escena internacional. Com o quien 
dice, para que se sepa que ex istís. De aquí en adelante te reconoces apto para poder seguir dándole m úsica a tu público y 
por supuesto la proyección m áx im a es poder hacerse una vida digna en base a esta pasión por la m úsica. 
Un segundo disco de Analogy, ya está en la incubadora; ya hay m uchas ideas, m ucho aporte. Tam bién hay m uchísim as 
sorpresas que esperam os se lleven a cabo, en cuanto a la alineación com o al m anagem ent. 
E s  e l d e s e o  d e t o d o s  u n a v i d a d i g n a , p e r o  e s t a m o s  d e a c u e r d o  q u e é s t a e s  u n a d e l a s  p r o f e s i o n e s  m á s 
d e s v e n t a j o s a s , p e r o  i g u a l m e n t e s a t i s f a c t o r i a a l a v e z . 
Una vez leí un com entario tuyo que decía “este es el cam ino m ás difícil” y aquí quisiera citar uno de m is libros favoritos “El 
vendedor m ás grande del m undo” de Og Mandigno. Dice de la vida del vendedor (ojo, que ser vendedor es un arte) ” Para 
citarte el libro tex tualm ente dice “la carrera que he escogido está repleta de oportunidades y al m ism o tiem po está llena de 
angustia y de dolor” 
El autor es Og Mandigno, o Augustine Mandigno, es estadounidense. Es escritor. Ya falleció. El escribió esta obra, El 
Vendedor m ás Grande del Mundo.
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Es fam oso por su m ensaje que es el de no intentarlo, sino hacerlo posible. Y no tiene absolutam ente nada que ver con la 
conocida política económ ica de los Estados Unidos. 
Es m ás bien un libro que se desarrolla en una historia del m edio oriente. Com o sabrás, los m ejores m ercaderes eran 
árabes, del m edio oriente. Se sitúa en la época de Jesucristo y ahí es donde se ex plica todo este rollo de auto superación. 
Es m uy bueno, una guía ex celente para m otivarse. 
La vida del artista es dura, pues nuestra paga es el reconocim iento. Un aplauso, la adm iración, que coreen tus canciones, 
que podás llevar tu m úsica m ás allá de tus fronteras. Esas son recom pensas que no se cuantifican en signos de dólar. 
¿ E n  l a t ó n i c a d e s u p e r a c i ó n  y u n a v i s i ó n  e n f o c a d a a e s t o  v a l a l í n e a l í r i c a d e s u s  t e m a s ? 
De auto superación sí. De Og Mandigno, no. Esos ya son tem as de m ayor profundidad, de esos que le dan form a a tu 
filosofía de vida. Nuestra m úsica si habla m uchas veces en sentido figurado, pero siem pre traen ese elem ento de luchar por 
lo que se quiere y rom per las barreras de la m ediocridad y la ignorancia. Pienso que la m úsica debe llevar un m ensaje, siem 
pre debe llevar algo de provecho a quien la escucha. 
Po r s u p u e s t o , p o r e s o  e s  t a n  r i c a n u e s t r a m ú s i c a , n u e s t r a m ú s i c a s e c a r a c t e r i z a p o r e s o , e s  ú n i c a e n 
s u  e s p e c i e 
Así es, tiene la capacidad de im prim ir una gran cantidad de sentim ientos y de llevar m uchísim as ideas. 
¿ C ó m o  s u e ñ a s  p o r e l d e s a r r o l l o  d e l a e s c e n a d e n u e s t r o  p a í s ? 
Yo pienso que la escena nacional es el ex acto reflejo de la idiosincrasia del pueblo en su totalidad. Tenem os un pueblo que 
pide a gritos un cam bio para m ejorar, no veo con ojos de utopía el futuro de la escena, m as creo que este es el m om ento 
para que nuevas iniciativas y estructuras m odernicen la concepción, no solo del arte sino de la m úsica com o una industria. 
¿ A q u é s e d e b e e s t e b a j o  d e s a r r o l l o  g e n e r a l , a p a t í a y m e d i o c r i d a d ? 
Aquí m e voy a m eter ya en otro rollo. Pero realm ente en este país vos tenés una clase política, un gobierno y un pueblo. 
Estos tres elem entos conform an el sistem a político nacional. Se supone, según la teoría del Estado, y las ciencias políticas, 
que la clase política es la institución que decanta en la política de gobierno, las necesidades del pueblo ex presadas por m 
edio de sus representantes. 
En este país la clase política ha fallado en su m isión. Datar cuando fue la últim a vez que hicieron su trabajo es una cuestión 
bastante difícil de discernir. 
Mientras nuestro sistem a político no llegue a su balance, y la voluntad popular sea tom ada en cuenta y atendida por la clase 
política para generar actos de gobierno sensatos, no habrá avance. Y eso obviam ente daña grandem ente al arte, pues es la 
educación la que trae la cultura 
¿ Q u é t i p o  d e i n i c i a t i v a s  s e d e b e n  i n c l u i r p a r a e v o l u c i o n a r ? 
En Brasil estuvo vigente una cam paña el año pasado, se llam aba “regala um violâo”, violâo le dicen a la guitarra acústica. Y 
era una cam paña para regalarles guitarras a los niños de los sectores pobres y así inculcarles el am or a la m úsica. Ese tipo 
de iniciativas dem uestran que un país grande es aquel que tiene gente educada, culta y saludable. Eso im plica gente m ejor 
pagada, m ano de obra m ás calificada y m ás riqueza en m ás m anos. 
Pienso que el plan de nuestra oligarquía es poder dar trabajos m iserables a gente pobre, inculta, ignorante, desinform ada y 
asustada. 
L o  d e l a s  g u i t a r r a s  s u e n a m u y b u e n o , p o r l o  m e n o s  d e 1 0 0 0 q u e 1 0 0 s e q u e d e n  e n a m o r a d o s  d e l a 
m ú s i c a s e r í a u n  f a c t o r s ú p e r i m p o r t a n t e . 
Sí y es algo com o si aprendiste a jugar fútbol y basket. Aunque al final term ines apasionado por el basket, el fútbol fue tu 
m edio para descubrirlo. La m úsica puede ser el m edio para descubrir otra vocación, que quizás la vagancia o la 
delincuencia hubiesen opacado. Quizás el joven no tenía buena voz, pero de la trova encontró el gusto por la prosa. C o r r 
e c t o … e s t á b i e n  l a i n i c i a t i v a … a u n q u e a c á s e g u r a m e n t e l a s  b u e n a s  i d e a s  t e r m i n a n  e n  s i m p l e s p r o y e c 
t o s . 
O el préstam o para com prarlas en los bolsillos de algún funcionario avalado por la Corte De Cuentas, aquí pasa de todo. 
A s í a l g r a n o  ¿ Q u é c a m b i a r í a s  t ú  d e n u e s t r o  p a í s ? 
Todo. A m i parecer la reestructuración debe ser una nueva Constitución, un nuevo país, órganos del Estado realm ente 
independientes. Un país sin partidocracia. Porque todos los actos de cualquier gobierno pasan por el m ism o filtro. 
El órgano legislativo, dem asiado om nipotente; un TSE partidizado; una Corte Suprem a partidizada; Todo pasa por el m ism o 
filtro y ese filtro solo deja pasar a la gente “idónea”. 
De arreglar ese desorden vendrían buenos cam bios institucionales. La delincuencia, la econom ía, la seguridad social, la
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salud pública, educación y cultura son tem as que van a m ejorar y evolucionar si el aparato estatal 

evoluciona. 
D e t u s  e s t u d i o s  e s  l a U C A , a l g o  m u y b u e n o  d e b e d e s a l i r p a r a t o d o s  e s t o s  c a m b i o s  s 
e g u r o  q u e s í . 
Es una herram ienta para poder tener m ás crítica de la realidad. Bueno ya la hora aprem 
ia (ríe) en dos horas ya tengo que estar al pie del cañón. 
D e l e h o m b r e , g r a c i a s  p o r l a e n t r e v i s t a , e s t o  e s  d e m u c h o  a g r a d o  p a r a 
m í , y s i r v e p a r a q u e l a g e n t e v e r d a d e r a m e n t e s e p a l o  q u e v e r d a d e r a m e 
n t e s o m o s , r e f l e x i o n a m o s  y a m a m o s . 
Si, está bien, m e parece ex celente. Gracias y estam os con todo la próx im a sem ana 
U n  ú l t i m o  m e n s a j e p a r a l a g e n t e y e l m e t a l q u e l e a e s t o , c o m o  A n a l 
o g y ¿ Q u é p u e d e n  e s p e r a r d e l f e s t i v a l ? 
Cabe recalcar que m i opinión acerca de todo esto que arreglam os el m undo en m edia 
hora es m uy personal, quizás no la postura que m is com pañeros de banda com partan 
en su totalidad. 
Pues com o banda esperam os en prim er lugar que la gente se apunte para este evento, 
pocas veces tenem os a altos ex ponentes del heavy y power m etal tocando en un m ism o 
escenario. Los invitam os a todos y asim ism o, esperam os que su apoyo se sienta en las 
radios, especialm ente nosotros com o Analogy, estam os prom ocionando Inner Fire y 
Petrified para entrar en las 10 astrales, les invitam os que las pidan si no tienen el disco, y 
pues esperam os ver a todos con la m ejor disposición a disfrutar el m aterial hecho en 
casa que es para todos ustedes, aprécienlo, disfrútenlo y sobre todo, respétenlo m ediante 
el apoyo, la entrada, el valor de un CD con cam iseta, nos dan las herram ientas para poder 
avanzar y darles m úsica de m ejor calidad. 

S ha re 
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Velad a Bo h emia c o n Jo aq u ín Sab in a 
 
 

 

J o a q u í n  S a b i n a c u e n t a c o n  u n a t r a y e c t o r i a a r t í s t i c a d e m á s  d e 3 5 a ñ o s , s 
u s  l e t r a s  e s t á n  i m p r e g n a d a s d e  u n  v o c a b u l a r i o  d e u s o  s e n c i l l o  c o m b i n a d o  
c o n  c u l t i s m o s , e q u í v o c o s , j u e g o  d e p a l a b r a s , c o n t r a s t e s y  o p o s i c i ó n . 
La espera ha term inado, la ex pectativa llegó a su fin. Miles de “Sabineros” podrán 
disfrutar la m úsica de su ídolo en el m arco de su gira denom inada “Canciones para la 
crisis”, esta noche en el Anfiteatro del Centro Internacional de Ferias y Convenciones 
(CIFCO). 
Sabina posee un estilo único, sus canciones son un am plio abanico de influencia con 
letras irreverentes e inteligentes y tam bién con  m uchas de crítica social, de am or y 
desam or, las cuales le han otorgado un puesto privilegiado dentro de la m úsica en 
español a nivel latinoam ericano y m undial. 
Canciones com o “Nos sobran los m otivos” ,“Pájaros de Portugal” ,”Pastillas para no 
soñar” “Contigo”, form an parte de los grandes éx itos que lo han catapultado a la fam a y 
que los m iles de seguidores desean presenciar en vivo y en directo. 

Ha publicado dieciséis discos de estudio, cuatro en directo y tres recopilatorios y 
colaborado con distintos artistas com o Joan Manuel Serrat y Jarabe de Palo entre otros. 
En su faceta literaria ha publicado doce libros con recopilaciones de letras de canciones 
o poem as publicados en el sem anario Interviú. 
En distintos portales virtuales los “fans” salvadoreños se han volcado para saludar y ex 
presar su felicidad por la visita del cantautor a tierras cuscatlecas, una oportunidad que 
m uchos se perderán. 

S ha re 

http://www.periodicoequilibrium.com/entrevista-analogy-lanzamiento-del-album-el-circulo-de-la-vida/


 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 14 

Periódico Equilibrium 

Fecha Noviembre 22 de 2013 

Titular Marc Anthony se llevó el máximo premio de los Grammys Latinos   

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Fuente vía comunicado 

Tipo de estructura de 
la nota 

  Titular 

 entradilla 

 cuerpo de la nota con fotos 

Extensión de la nota 12  párrafos 

Enfoque Artístico  

Fecha de actualización Un día después de la última actualización 

 

 



www.periodicoequilibrium.com/marc-anthony-el-se-llevo-el-maximo-premio-de-los-grammys-latinos/?print=1 1/3 

 

 

Marc A n t h o n y s e llevó el máximo p remio d e lo s Grammys L at in o s 
 
 

L a n o c h e m á s  i m p o r t a n t e d e l a m ú s i c a l a t i n a c o r o n ó  a Ma r c A n t h o n y c o n  e l p r e m i o  m á s  i m p o r t a n t e , l a 
Me j o r G r a b a c i ó n  d e l A ñ o  p o r „ V i v i r m i v i d a ‟ .   D r a c o  R o s a , R i c k y Ma r t i n  y C a r l o s  V i v e s , e n t r e o t r o s , 
t a m b i é n  d e s t a c a r o n  e n  l a p r e m i a c i ó n . 
El gram ófono de Anthony fue entregado de m anos de los presentadores Don Francisco y Coté de Pablo en la noche en que 
se reconoció tam bién la trayectoria m usical del cantante español Miguel Bosé. 
En la fiesta latina, el puertorriqueño Draco Rosa  ganó el Gram m y Latino a Álbum del Año en Las Vegas gracias a ”Vida”, 
un disco de dúos con grandes estrellas latinas que el ex Menudo lanzó este año  tras superar una grave enferm edad. 
El autor del hit de Ricky Martin “Livin‟ la Vida Loca”, lanzó “Vida” com o  sím bolo de su retorno a la escena m usical tras 
vencer un cáncer, el año pasado. 
Por otro lado el cantante colom biano Carlos Vives ganó su segundo Gram m y Latino por Mejor Canción del Año con ”Volví a 
nacer”; en la cerem onia que se efectúa en un casino de Las Vegas. Previam ente Illya Kuryaki & The Valderram as se llevaron 
el galardón en Mejor Canción Urbana por su tem a ”Ula ula”. 
L i s t a d e g a n a d o r e s 
G r a b a c i ó n  d e l A ñ o 
“Vivir m i vida”, Marc Anthony 
Á l b u m  d e l A ñ o 
“Vida”, Draco Rosa 
C a n c i ó n  d e l a ñ o 
“Volví a nacer”, Andrés Castro y Carlos Vives 
Me j o r n u e v o  a r t i s t a 
Gaby Moreno Pr o d u c t 
o r d e l a ñ o Sergio 
George 
Pe r s o n a d e l A ñ o 
Miguel Bosé 
PO P 
Me j o r Á l b u m  V o c a l Po p  C o n t e m p o r á n e o 
“La Música no se toca”, Alejandro Sanz 
Me j o r Á l b u m  Po p  R o c k 
“Transform ación”, Beto Cuevas 
Me j o r Á l b u m  Po p  V o c a l T r a d i c i o n a l 
“Lo m ejor que hay en m i vida”, Andrés Cepeda 
R O C K / A L T E R N A T IV O 
Me j o r C a n c i ó n  d e R o c k 
“Creo Que Me Enam oré”, Cachorro López & Vicentico, songwriters (Vicentico) 
Me j o r Á l b u m  d e R o c k 
“Será”, Vida Bohem e 
Me j o r C a n c i ó n  A l t e r n a t i v a 
“Pena en m i corazón”, Bajofondo 

 
U R B A N O 
Me j o r Á l b u m  d e Mú s i c a U r b a n a 
“Bruja”, Mala Rodríguez 
Me j o r In t e r p r e t a c i ó n  U r b a n a 
“Echa Pa‟llá (Manos Pa‟rriba)”, Pitbull 
Me j o r C a n c i ó n  U r b a n a
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“Ula Ula”, Illya Kuryaki and The Valderram as 
 

R A N C H E R A / R E G IO N A L 
Me j o r Á l b u m  Mú s i c a R a n c h e r a 
“Hoy”, Vicente Fernández 
Me j o r C a n c i ó n  R e g i o n a l Me x i c a n a 
“Cachito de cielo”, Pedro Fernández Me j 
o r Á l b u m  d e Mú s i c a T e j a n a “Just 
Friends”, David Lee Garza 
Me j o r Á l b u m  N o r t e ñ o 
“En peligro de ex tinción”, Intocable 
Me j o r Á l b u m  d e Mú s i c a A l t e r n a t i v a 
“Mujer divina: Hom enaje a Agustín Lara”, Natalia Lafourcade 
Me j o r V i d e o  Mu s i c a l v e r s i ó n  l a r g a . 
“Mujer divina: Hom enaje a Agustín Lara”, Natalia Lafourcade 
Me j o r v i d e o  m u s i c a l v e r s i ó n  c o r t a 
Eres tú, Alex Cuba T R O PIC A L / V A L L E 
N A T O / B A N D A Me j o r Á l b u m  d e S a l 
s a 
“Sergio George Presents Salsa Giants” 
Me j o r Á l b u m  d e Mú s i c a B a n d a 
“El Free”, Banda Los Recoditos 
“La Original y sus boleros de am or”, La Original Banda el Lim ón 
Me j o r Á l b u m  d e F u s i ó n  T r o p i c a l 
“Corazón Profundo”, Carlos Vives 
Me j o r Á l b u m  T r o p i c a l C o n t e m p o r á n e o 
“Asondeguerra Tour”, Juan Luis Guerra Me j o 
r Á l b u m  T r o p i c a l T r a d i c i o n a l 
“Un Siglo De Pasión”, Arturo Sandoval 
Me j o r C a n c i ó n  T r o p i c a l 
“Volví a nacer”, Carlos Vives 
Me j o r Á l b u m  d e C u m b i a / V a l l e n a t o 
“Diferente”, Felipe Peláez y Manuel Julián 
G É N E R O S 
Me j o r C o m p o s i c i ó n  C l á s i c a C o n t e m p o r á n e a 
Zingaros, Carlos Franzetti 
Me j o r Á l b u m  d e Mú s i c a C l á s i c a 
“Brasileiro”, Nelson Freire 
Me j o r Á l b u m  F o l c l ó r i c o 
“El Caballo De Oro”, Reynaldo Arm as 
Me j o r Á l b u m  T a n g o 
“Rom ance De La Luna Tucum ana”, Diego El Cigala 
Me j o r Á l b u m  d e Mú s i c a F l a m e n c a 
“Soy Flam enco”, Tom atito Me j 
o r Á l b u m  In s t r u m e n t a l 
“Presente”, Bajofondo 
Me j o r Á l b u m  d e Mú s i c a p a r a N i ñ o s 
“¡Fantástico!”, Lucky Díaz y La Fam ilia Música 
Me j o r Á l b u m  d e J a z z  L a t i n o 
“What‟s Up?”, Michel Cam ilo

http://www.periodicoequilibrium.com/marc-anthony-el-se-llevo-el-maximo-premio-de-los-grammys-latinos/


www.periodicoequilibrium.com/marc-anthony-el-se-llevo-el-maximo-premio-de-los-grammys-latinos/?print=1 3/3 

 

 

 

Me j o r Á l b u m  C r i s t i a n o  ( E n  Po r t u g u é s ) 
“Profeta Da Esperança”, Kleber Lucas 
Me j o r Á l b u m  C r i s t i a n o  ( E n  E s p a ñ o l ) 
“Regreso A Ti”, Alex Cam pos 
B R A S IL E Ñ A 
 “Eletrosam ba – Ao Vivo”, Alex ander Pires 
Me j o r C a n c i ó n  B r a s i l e ñ a 
“Esse cara sou Eu”, Roberto Carlos 
Me j o r Á l b u m  d e Mú s i c a d e R a í c e s  B r a s i l e ñ a s 
“Salve Gonzagão 100 Anos”, (Varios Artistas) 
Me j o r Á l b u m  d e Mú s i c a S e r t a n e j a 
“Ao Vivo em Floripa”, Victor & Leo 
Me j o r Á l b u m  Mú s i c a Po p u l a r B r a s i l e ñ a 
Me j o r Á l b u m  Po p  C o n t e m p o r á n e o  B r a s i l e ñ o 
“Músicas Para Churrasco Vol. 1 Ao Vivo”, Seu Jorge 

 
O T R O S 
Me j o r D i s e ñ o  d e E m p a q u e 
Abraçaço 
Me j o r i n g e n i e r í a d e g r a b a c i ó n  p a r a u n  á l b u m 
Kany García 

S ha re 
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P u ert a d el D iab lo , es p ac io d e emp ren d ed o res y d e d ivers ió n 
 
 

 

T o d o s  l o s  d í a s , p e r o  e s p e c i a l m e n t e l o s  s á b a d o s  y d o m i n g o s , L a Pu e r t a d e l D i a b l o  a c o g e a c i e n t o s  d e 
p e r s o n a s  q u e e n c u e n t r a n  e n  e s e e s p a c i o , a d e m á s  d e l a f r e s c u r a , d e c e n a s  d e p r o d u c t o s  p r o v e n i e n t e s d 
e m e n t e s  y m a n o s  l a b o r i o s a s . 
Batucadas com puestas por jóvenes que ven en ese arte una oportunidad de recoger algunas m onedas y 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

artesanos e inventores de los m ás diversos servicios com o 
el de ofrecerle a los visitantes la oportunidad de ver a Venus a través de un telescopio, se han tom ado la calle, predios y el 
acceso a la cúspide de una de las piedras gigantescas. 
Algunos de los artesanos confiesan que no han encontrado un em pleo para tener ingresos fijos, otros han sido despedidos 
y no tienen m ás opción que “rebuscarse” y el arte ha sido su m ejor aliado.
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Otros m ás son com erciantes agrem iados en asociaciones de em prendedores que ya tienen años de vender productos 
tradicionales. 
En cada visita que haga un ciudadano encontrará algo nuevo. La bisutería invade los senderos, la m úsica seduce a los 
am antes de los éx itos de los años 60 o 70, en inglés o español. 
Quienes prefieren hacerse esclavos del dios Maíz, encuentran a su disposición atol, riguas, elotes asados o locos, tortitas y 
tam alitos de elote. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La neblina de la tarde ya m adura, el sol que arrastra 
consigo los últim os hálitos de claridad, la noche que envuelve todo a su paso y la soledad que reina en la oscuridad, se 
llevan en sus entrañas los gritos de los com erciantes que invitan a consum ir, el jolgorio y la laboriosidad. 
Term inó el dom ingo, pero apenas y languidece, aparecerá otro día sim ilar en el horizonte de la esperanza de quienes tienen 
en cada m etro de la Puerta del Diablo, una oportunidad de oro para 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
volver. 

sobrevivir apenas han descansado y ya están pensando en

Es Panchim alco, en el sur de San Salvador, donde Los Planes de Renderos reviven, cada fin de sem ana, las esperanzas.
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Llega el Heavy Power Metal Fest 2013 
 

 
 

 
 
 

Las potentes descargas del Power Metal y el Heavy Metal se 

unificarán para hacer vibrar a decenas de amantes de estos 

géneros, la cita es el 1 de diciembre en el Hangar sobre el 

Boulevard del Ejército a las 12:00 del mediodía. 

Bajo el Lema “El Metal no tiene frontera”, diez bandas se 

encargarán de  hacer vibrar a sus seguidores desde la tarima, entre e 

las Gaia Metal, Kabala, Heavy Metal, Pegasso, Caba lero Negro, 

Bimetal, Svalbard, Era de Miseria, Icarus y como plato fuerte del 

evento el lanzamiento del primer disco de Analogy. 

Para los amantes del metal en los departamentos de San Miguel, Morazán, La 

Unión 

y Usulután, Rockers Club anunció la excursión desde oriente. La salida será 

desde la famosa 

“Cancha Álvarez” y el costo será de $15 que incluyen entrada y pasaje. 

Otros costos son los de preventa a $7 y, el día del evento, $10, 

también se pueden adquirir en Mi Ticket, kioscos Multiplaza, 

Metrocentro, Plaza Mundo y La Morgue en Santa Tecla. Share 
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Museo MARTE presenta “Titi & David, la artista y el poeta” 
 

 
 

 

Las pinturas  y esculturas de los artistas Titi Escalante y David 

Escobar Galindo, estarán  expuestas a partir de este martes 3 de 

diciembre y finaliza el próximo 16 informaron los organizadores del 

evento cultural. 

Por: Susana  Rodas. 

La exposición está compuesta por tríadas, pintura, escultura y un texto poético 

en dos partesy reúne 11 esculturas de la época temprana de Escalante, “La 

volcaneña” escultura donada por Escalante al MARTE en 2009 y un poema del 

escritor, abogado, novelista y ensayista. 

En las salas temporales del museo, presenta tríadas integradas por una escultura, 

una pintura y un poema catalogado como un juego de intercambios temáticos y 

estilísticos entre piezas. 

Son 19 triadas en total, cada una delimitada entre columnas celestes y 

acompañadas por una breve explicación sobre la relación entre los elementos 

expuestos, con el objetivo de guiar al espectador. 

Las curadoras de la obra de David Escobar Galindo fueron María Cristina Orantes y Lovey 

Argüe lo. E las revisaron los 63 títulos que posee el poeta  entre publicados e inéditos. 

El museo abre de martes a domingo de 10 a.m. a 6.00 p.m. y el domingo la 

entrada es gratuita. Tarifa adultos $1.50 y estudiantes $0.50 ctvs. adultos mayores 

y menores de 12 años entran gratis. 
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Santa Tecla realizará el Primer Festival de Estatuas Humanas 
 

 
 

 

Como parte de la promoción de la cultura  y con el fin de animar  a los 

ciudadanos a que participen  en eventos de esta naturaleza, las 

autoridades municipales  impulsan  el festival de estatismo en el que se 

premiarán al menos cuatro condiciones con dinero 

en efectivo. 

Las autoridades municipales de Santa Tecla, se aprestan a realizar un concurso de 

estatuas humanas el próximo sábado 14 de diciembre, anunciaron fuentes de la 

Secretaría de Cultura de la Presidencia (Secultura). 

Las personas interesadas podrán recibir las bases del concurso si 

escriben al correo festivalestatuashumanas@gmail.com 

Las autoridades entregarán un premio de $300 por cada una de las siguientes condiciones: 

mejor vestuario, mejor escena, mejor estatismo y mejor movimiento. 

El Festival se desarro lará en el Paseo El Carmen, durante dos horas, desde 

las 6:00 p,m., dijeron las fuentes. 

mailto:festivalestatuashumanas@gmail.com
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 Asamblea distinguirá a maestra y poeta Claribel Alegría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la  Sesión Plenaria de este jueves la Asamblea Legislativa hará  entrega   el reconocimiento 

“Notable Poeta y Distinguida  Maestra” a la escritora Claribel Alegría, por su valioso aporte a 

la literatura y narrativa nacional y centroamericana. El Ministerio de Educación anunció la 

oficialización de la nominación de la Escuela de Educación Parvularia de Izalco, Sonsonate, con el nombre 

de Escuela de Educación Parvularia “Claribel Alegría”, en reconocimiento del aporte literario y 

cultural de la escritora. 
“Cenizas de Izalco”, escrita en colaboración con su esposo Darwin Flako l, es una de sus 

principales obras que se convirtió en un clásico centroamericano y en un testimonio de la 

injusticia social vivida por familias campesinas en la década de 1930. Dicha obra fue finalista 

en el concurso de novela Biblioteca Breve, Seix Barral, en 1964. 

“Estoy muy emocionada y procuraré hacer honor a este nombramiento (…) porque es a 

los niños que hay que enseñarles a leer y amar a su querido terruño”, dijo la escritora. 

Claribel Alegría nació el 12 de mayo de 1924 en Estelí, Nicaragua. Hija de padre 

nicaragüense y madre salvadoreña, viajó a tierras salvadoreñas a la edad de nueve meses. 

Realizó sus estudios hasta secundaria en Santa Ana y se tituló en Filosofía y Letras en la 

Universidad George Washington, en Estados Unidos. 

En el 2006 se convirtió en la primera mujer hispanoamericana en recibir el prestigioso Premio 

Internacional Neustadt para la Literatura, otorgado por la Universidad de Oklahoma y la 

revista World Literature Today, considerado como el Nobel de América y que en el 

continente sólo han recibido Octavio Paz, Álvaro Mutis y Gabriel García Márquez. 
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Entregan reconocimiento a Álvaro Torres en la Libertad 
 

 
 

 

El máximo galardón denominado  Porteño de Corazón fue entregado  a 

Álvaro Torres, destacado cantante, por parte de las máximas autoridades 

edilicias en el marco de las fiestas patronales del puerto de la Libertad. 

De la mano del alcalde Carlos Molina, el solista fue galardonado por iniciar a lí su 

gira de conciertos a nivel nacional; complacido por dicho  reconocimiento Torres 

se comprometió  a seguir trabajando por El Salvador  y agradeció el gesto de la 

ciudad porteña. 

Álvaro Torres  se presentará el próximo viernes 6 de diciembre  en el anfiteatro 

del Puerto La Libertad, a partir de las 7:00 p.m. en adelante; las localidades 

costarán $10 general y $20 preferencial. Como invitados especiales estarán los 

finalistas del programa de televisión nacional, los ya conocidos  Toshy y Jafet 

como artistas de apertura. 

El show  promete gran expectativa  en la ciudad del puerto la libertad. De  igual 

manera, Torres, confirmó su participación en otros municipios a partir del 

próximo año iniciando en el mes de  febrero. 
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Gaia Metal, Damnation y Analogy en rock en Action Live 2 
 

 
 

 

Tres bandas de Metal serán las encargadas de realizar este día por segunda  

ocasión el Actión Live 2, que será trasmitido por canal  37, en señal 

abierta, canal  99 cable Tigo, y canal  13 cable Tigo digital, además del  

vinculo en la Fanpage de Rock en Acción TV. 

Los eventos en vivo en El Salvador es una modalidad no común, por lo tanto 

el productor y presentador de Rock en acción Marco Tulio Aguilar reconoce 

el desafío. 

“Estamos haciendo esto para dar un paso importante como medio de 

comunicación y porque las bandas nacionales necesitan un apoyo sincero de los 

medios de comunicación, este esfuerzo es grande y tenemos una respuesta 

positiva,” finalizó. 

La cita es esta tarde a partir de las 5:00. Se espera un show completamente en 

vivo donde el metal nacional demostrará su talento en directo alrededor del 

mundo, por medio del internet. Share 
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     Bunbury regresa a El Salvador con Palosanto 
 

 
 

 

El ex fundador y vocalista de Héroes del Silencio ahora  solista, retornará a tierras 

cuscatlecas,  en el marco de su gira Palo Santo Tour, el  22 de marzo de 2014 en el Gimnasio 

Adolfo Pineda de San Salvador. 

Por segunda ocasión Enrique Bunbury visitará territorio salvadoreño para realizar la 

presentación de su disco titulado “Palosanto”. 

La gira del prestigioso cantautor iniciará el 17 de enero en Morelia México e incluye 40 destinos a 

los que viajará en año próximo incluyendo al Pulgarcito de América. 

Muchos de sus seguidores se han preguntado por el extraño nombre del disco, ante esto Enrique responde 

en una entrevista realizada en México: “Tendré que inventarme algo… ¿Un modelo de ovni vintage de los 

años cincuenta? ¿La madera con la que se construyen las guitarras que utilizo y los bates de béisbol con los 

que intento destrozar los cajones en los que me encasi laron?” puntualizo el extrovertido ex vocalista de 

Héroes del Silencio. 

Palosanto, según su productor Enrique Bunbury, está clasificado como un disco coral, es decir que en éste 

existen metafóricamente muchas voces, opiniones sin defender absolutamente posición o posibilidad. 

Además, aseguró, se divide en dos partes “La primera, musicalmente más digital y tecnológica, abarca el 

inicial entusiasmo, el cinismo de algunos, la desesperación, negatividad de otros y la lógica conclusión de que 

ninguna revolución triunfó sin derramamiento de sangre. 

La segunda, musicalmente más orgánica, es la mirada hacia el interior: el verdadero cambio solo es posible en 

un círculo mínimo de amistad o de pareja, la validez y actualidad de la cosmogonía indígena, y la conclusión 

final de que el verdadero cambio empieza y acaba en uno mismo y que todo cambio, o es verdaderamente 

espiritual, o no lo es,” finalizó. 

“Despierta” y “Más alto que nosotros solo el cielo”, son senci los del álbum que muestra la esencia de las 15 

canciones que dan vida a “Palosanto”. El video de dicha canción fue dirigido por Alexis Morante, y en él 

retoma fragmentos de noticieros españoles e imágenes de



 

 

 
manifestaciones encabezadas por el movimiento 15-M, en España, y el Yo Soy132, en 

México. 

Las entradas están a la venta en todoticket, el costo $90 V.I.P, $60 Preferencial y 

General 

$30. 
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Lluvia de conciertos sinfónicos navideños 
 

 
 

 

Las orquestas Sinfónica  de El Salvador, Juvenil e Infantil  Esperanza 

Azteca, realizarán varios conciertos como preludio de la Navided, con 

invitados especiales como los nueve integrantes de la Wanderlust  

Theatre Co. de New York. 

Bajo la dirección del reconocido maestro Martí Jorge, la Orquesta Infantil 

Esperanza Azteca interpretará melodías como Christmas Fuge, Popurrí 

navideño, la Conquista del Paraíso y la reconocida Carmina Burana, entre 

muchos otros éxitos. 

La cita es el 11 de diciembre a las 7.30 p.m. en el Teatro Presidente. La entrada 

es de $5.00 más un juguete para apreciar la presentación que será a beneficio de 

proyecto Misión Navitón. Por otra parte la Orquesta Sinfónica de El Salvador 

(OSES), interpretará el 11 de diciembre a las 6:00 p.m. en la Gran Sala del 

Teatro Nacional su especial de fin de año, bajo la dirección del maestro 

Francisco Castaneda, temas de películas y vi lancicos. 

En esta ocasión, la entrada será de $1; además el jueves 12 la cita es en el Museo 

Nacional de Antropología (MUNA) en San Salvador, siempre con la OSES 

Juvenil a la 6:00 p.m., en esta función la entrada será gratuita. 

Para finalizar, el concierto “Broadway grandes musicales” lega de la mano 

de la Orquesta Sinfónica Juvenil los días jueves 12 y viernes 13 a las 6:00 

p.m. Jesucristo Super Estre la, Sunset Boulevard y el Fantasma de la Ópera 

figuran en la lista de canciones. 

Como invitados especiales la orquesta tendrá a nueve integrantes de Wanderlust 

Theatre Co. de New York. La  donación para el evento es de $10 dólares, 

fondos que servirán para programas sociales de la orquesta. 
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La Era de los Animatronics ha iniciado 
 

 
 

 

La atractiva  exposición muestra  una diversidad de bestias prehistóricas 

denominadas “Animatronics” por su movimiento y sonido, el mundo 

mitológico, acuático y la era del hielo son representados en un recorrido  

progresivo. 

Texto y Foto: René Quintanilla 

Para los amantes de la vida prehistórica, la “Era del Hielo y Animales 

Asombrosos Animatronics” se hace presente a partir de este jueves en 

Multiplaza, representados por medio de robots en movimiento, los extintos 

dinosaurios cobran vida propia y exteriorizan su sentido animal en variados 

ambientes. 

Mirar a menos de un metro un mamut a escala real o tener un diente de sable 

frente a frente, son solo parte de las experiencias que jóvenes, niños y adultos 

pueden experimentar durante el divertido recorrido evolutivo. 

Cada uno de los habitantes de la biodiversidad del planeta tierra están presentes en 

“Animatronics” y cada uno de e los ubicados en su hábitat. 

El famoso Dientes de Sable, un Mamut, la Ba lena de la era del hielo, el 

Perro Gigante, el Mitológico Dragón, el Pájaro Cue lo Largo, entre muchas 

otras especies se encuentran debidamente identificados con datos reales y 

actualizados del estado del planeta. 

La muestra de la época Prehistórica será presentada en Multiplaza de lunes a domingo de 

10:00 a.m. a 8:00 p.m. Los boletos los pueden adquirir en 

todoticket.com. Los organizadores anunciaron precios 

especiales para grupos

http://www.periodicoequilibrium.com/la-era-de-los-animatronics-ha-iniciado/
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Marco Tulio: “el rock me ayuda en mis estados de ánimo” 
 

 
 

 

Periódico Equilibrium conversó con el extrovertido, sincero, luchador, 

creativo y sobre todo rockero de corazón, Marco Tulio, presentador y 

productor del reconocido programa de metal, Rock en Acción, estas son 

algunas  de sus muchas consideraciones. 

Con unas gafas negras retro, luciendo la clásica gorra de la pesada banda 

Slayer, de manera cordial como siempre, Marcos abrió las puertas del estudio 

de grabación y habló sobre sus inicios, la incorporación a los medios, su 

exbanda, el punto de vista de la escena actual, la empresa privada, la política y 

la religión. 

Vamos Marcos cuéntame tus inicios en este género ¿cómo nació la 

pasión por el rock? 

Como todos, a lá en los finales de los ochenta empecé escuchando” rockon”, 

más que todo por mi papá, él era fu l Led Zepe lin, Queen y yo empecé a 

escucharlo como todo un fan. 

De ahí fui curioseando, conociendo otros géneros y encontré a Overki l, mi 

primer banda de Metal y me quede  ¡y éstos que ondas! venía escuchando 

otras cosas pero me gustó y me atrapó; no porque entendía las letras, sino lo 

que emana el sonido del metal, lo digo positivamente porque algunas cosas que 

algunos aplican negativamente del rock yo no las he aplicado, yo disfruto el 

rock porque me ayuda a mejorar mis estados de ánimos, me gusta la fuerza y 

energía que generan. 

http://www.periodicoequilibrium.com/la-era-de-los-animatronics-ha-iniciado/
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Encuentran hueso de mano que cambia historia de evolución 
humana 
 

 
 

 

Paleontólogos estadounidenses hallaron en Kenia un hueso metacarpo de 

una antigüedad de 1,42 millones de años, es decir, seiscientos  mil años más 

que su análogo más antiguo  conocido hasta  ahora. Según la Voz de Rusia, 

los estudios  sobre este hallazgo  se encuentran publicados en una revista 

científica. 

El ha lazgo permite extender en el tiempo el estudio de la evolución de los 

humanos modernos, ya que los científicos cuentan con escasísimas muestras de 

material fósil de épocas tan lejanas, señala en su edición de este martes la Voz de 

Rusia. 

El hueso ha lado es un tercer metacarpo, uno de los cinco metacarpos que 

conforman la parte central de la palma, vinculando los dedos y la muñeca. 

El ha lazgo ocurrió en Kaitio, Kenia, y el estudio del mismo ha sido publicado 

en la revista científica PNAS. 

Leer más: http://spanish.ruvr.ru/news/2013_12_17/Kenia-ha lan-la-mano-mas-

antigua-de-un- hominido-1155/ 

http://www.periodicoequilibrium.com/la-era-de-los-animatronics-ha-iniciado/
http://spanish.ruvr.ru/news/2013_12_17/Kenia-ha
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Celebran “Día de los Inocentes”  en Antiguo Cuscatlán 
 

 
 

 

Como una manera  de ilustrar  la matanza  de todos los niños menores de 

dos años nacidos en Belén, ordenada por el rey Herodes, Antiguo 

Cuscatlán culminó sus fiestas patronales este 28 de diciembre, con una 

variedad de eventos culturales 

Por: René Quinatnilla. 

Este sábado se conmemoró el Día de los Santos inocentes que es celebrado religiosamente 

en 

Antiguo Cuscatlán, en el departamento de La Libertad. 

La tradición proviene de tiempos de la colonia. Las personas, provenientes de 

todos los lugares del país traen consigo, desde la víspera, carrozas o canastos 

con imágenes de niños adornadas de diferentes maneras, como 

agradecimiento por algún favor recibido. 

Es una colorida festividad a la que asisten cientos de personas. En las ca les 

aledañas se instala una feria popular con variedad de gastronomía y artesanías. 

Además en horas de la tarde se realiza la procesión de la Virgen María, juntos a 

e la decenas de imágenes de niños decorados recorren los alrededores de 

Antiguo, como parte de la penitencia, recorrido que culmina al legar a la iglesia 

frente al parque central. 

Luego por la noche decenas de toritos pintos son lanzados para divertir a los 

asistentes que esquivan los fuegos pirotécnicos. La quema de una torre da por 

terminada las celebraciones propias del municipio. 

http://www.periodicoequilibrium.com/la-era-de-los-animatronics-ha-iniciado/
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Fran c ia reu n irá variad as p ro p u es t as c u lt u rales d u ran t e 2 0 1 4 
 
 

 

L a r e a p e r t u r a d e l Mu s e o  Pi c a s s o , e l a r t e d e V i o l a , F o n t a n a o  D u c h a m p , l o s  a n i v e r s a r i o 
s  d e l i n i c i o  d e l a I G u e r r a Mu n d i a l y l a m u e r t e d e l e m p e r a d o r A u g u s t o , p r o m e t e n  d a r a 
Pa r í s  a l g u n a s  d e s u s  m e j o r e s e x p o s i c i o n e s  d e l a ñ o . 
La agenda 2014 es im presionante y reúne propuestas tan variadas com o las del fotógrafo francés Henri C a r t i e r - 
B r e s s o n  (1908-2004) en el Centro Pom pidou a partir de febrero; los tesoros de Nápoles que en m arzo 
dejarán Italia por prim era vez para ir al Museo Maillol; o el Marruecos m edieval que tom ará el Louvre el 
próx im o otoño. 
En la Casa Europea de la Fotografía, la tem porada com enzará el 15 de enero con sendas ex posiciones: 
“Cam ouflages”, del español Joan Fontcuberta (1955) , y “Sm all Stories”, de David Lynch (Montana, EU, 
1946) ; m ientras el Jeu de Paum e presentará en m arzo “L‟endroit où nous vivons” , del tam bién 
estadounidense Robert Adam s (1937). 
A partir del 5 de m arzo, el videoartista neoyorquino  B i l l V i o l a (1951) será objeto de la prim era 
retrospectiva que se le dedica en Francia, en el Grand Palais, donde poco después se ex pondrán las 
obsesiones fotográficas sobre el cuerpo, el sex o y la belleza del tam bién neoyorquino Robert 
Mapplethorpe (1946-1989). 
La prim avera será intensa en las Galerías Nacionales, que en colaboración con el Louvre organizarán la 
ex posición “Moi, Auguste, Em pereur de Rom e…”, en el segundo m ilenio de su m uerte. 
Para disfrutar de la retrospectiva “Lucio Fontana (1899-1968)”, uno de los artistas italianos m ás im 
portantes del siglo XX, habrá que esperar al m es de abril en el Museo de Arte Moderno de la Ville, donde 
en m ayo se glosará el arte y la historia reciente de Irán, y en octubre el color de “Sonia Delaunay” (1885-
1979). 
Entre las m uestras llam adas a m arcar a París en 2014, las que abrirán el Museo Picasso tras su 
total rem odelación y am pliación, se anuncian para este verano. 
La Fundación Cartier prepara su 30 aniversario, que celebrará a partir de abril, tras el éx ito de sus 
últim as m onográficas dedicadas a Takeshi Kitano, Yue Minjun, Ron. 

http://www.periodicoequilibrium.com/la-era-de-los-animatronics-ha-iniciado/
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A p ren d a el id io ma jap o n és , ju g an d o 
 
 

 

U n  e s f u e r z o  c o n j u n t o  e n t r e l a e m b a j a d a j a p o n e s a e n  E l S a l v a d o r y l a S e c r e t a r í a d e C u l t u r a d e l a 
Pr e s i d e n c i a , p e r m i t i r á q u e p e r s o n a s  d e d i v e r s a s  e d a d e s  p u e d a n  a p r e n d e r e s t e i n t e r e s a n t e i d i o m a . 
 

 
La embajada de Japón quiere iniciar el año 2014, desde el punto de vista 

cultural, jugando un poco para aprender de forma divertida algunas palabras del 

idioma japonés. 

Para e lo, las autoridades culturales de dicha embajada, con el apoyo de la 

Secretaría de Cultura de la Presidencia (Secultura), han organizado el 

evento denominado “Nihongo to Asobou – Juguemos con el Idioma 

Japonés”. 

El evento será desarro lado en el auditórium del Museo Nacional de Antropología 

(MUNA), el próximo 18 de enero a partir de las 2:00 de la tarde. 

Aunque no tengan ningún conocimiento sobre este idioma, los asistentes 

podrán disfrutar y aprender con muchos juegos y actividades, dicen los 

organizadores. 

La invitación es para todas las personas, sin límite de edad, toda vez que sepan 

leer y escribir Para que puedan aprender jugando con un método participativo 

en concursos senci los, escuchando música o jugando bingo, por ejemplo. 

http://www.periodicoequilibrium.com/la-era-de-los-animatronics-ha-iniciado/
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“ Bajo P res ió n ” en el Mes d el Grab ad o 2 0 1 4 
 
 

 

L a m u e s t r a c o n s t a d e 3 2 p i e z a s  e n  l a t é c n i c a d e c a l c o g r a f í a e l a b o r a d a s  p o r a r t i s t a s  
e s t a b l e c i d o s , a r t i s t a s  e m e r g e n t e s  y e s t u d i a n t e s  d e g r a b a d o  d e l C e n t r o  N a c i o n a l d e A r 
t e ( C E N A R ) . L a e n t r a d a a l e v e n t o  e s  g r a t u i t a . 
Por segunda ocasión se celebrará “El Mes del Grabado 2014″ con la ex posición “Bajo Presión”, el próx im o 30 de enero 

a 
las 7:00 p.m . en el Museo Nacional de Antropología, Dr. David J. Guzm án, en San Salvador. 
El grabado es una técnica  artesanal, dentro de la m uestra cada pieza es original y, aunque la m atriz sea 
reproducida varias veces, siem pre ex iste una diferencia. “Para esta ex po hem os utilizado la calcografía -
agua fuerte, agua tinta-, que es el grabado en m etales a través de ácidos, hem os usado latón y el estam pado 
se hizo en papel, en la m uestra presentarem os tam bién las placas de m etal”, ex plicó el jefe del Taller de 
Grabado del CENAR, Giovanni Gil, quien es adem ás,  el organizador de la m uestra. 
La colección fue trabajada por los 32 participantes a lo largo del 2013 en el taller de grabado del CENAR,  
que cuenta con un equipo especializado y en un proceso que perm itió la convivencia de los estudiantes 
con los artistas. 
La prim era m uestra de “Bajo Presión” se realizó en enero de 2013, en esa ocasión participaron 22 ex 
positores, con las m ism as características y técnica. El proyecto de este año ha perm itido, según Gil, que  
“los artistas se involucren m ás” ya que gran parte del trabajo técnico ha sido desarrollado por ellos m ism 
os, a diferencia del año pasado cuando fueron los estudiantes quienes lo realizaron. 
La m uestra perm anecerá ex puesta hasta el 2 de m arzo  en el MUNA, posteriorm ente se presentará en las 
otras sedes de Vive la Cultura: ex casa Presidencial de San Jacinto y Palacio Nacional; luego, en los 
espacios culturales de oriente y occidente, para que toda la población pueda apreciarla siem pre de m 
anera gratuita, según el organizador. 

http://www.periodicoequilibrium.com/la-era-de-los-animatronics-ha-iniciado/
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Saló n d e H o n o r d e C ap res s erá b au t iz ad o c o n el n o mb re Mo n s . Ro mero 
 
 

 

C o m o  p a r t e d e l a c o n m e m o r a c i ó n  d e l V i g é s i m o  S e g u n d o  A n i v e r s a r i o  d e l a f i r m a d e l o s  
A c u e r d o s  d e Pa z , e l Pr e s i d e n t e Ma u r i c i o  F u n e s  d e s i g n a r á e l S a l ó n  d e H o n o r d e C a s a Pr e 
s i d e n c i a l c o n  e l n o m b r e d e Mo n s e ñ o r Ó s c a r R o m e r o . 
La designación se hará este jueves, fecha de la conm em oración del fin de la guerra, en virtud de la firm 
a del docum ento que, en Chapultepec, Méx ico, dio por cerrado uno de los capítulos m ás sangrientos 
de la vida nacional. 
En el acto tam bién estará presente la Prim era Dam a y Secretaria De Inclusión Social, Vanda Pignato. 

http://www.periodicoequilibrium.com/la-era-de-los-animatronics-ha-iniciado/
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L a c u lt u ra y c o s t u mb res jap o n es as a t ravés d e c alen d ario s 
 
 

 

L a E m b a j a d a d e l J a p ó n , c o n  e l a p o y o  d e l c e n t r o  c o m e r c i a l L a G r a n  V í a r e a l i z a r á u n a “ E x p o s i c i ó n  d e 
C a l e n d a r i o s  J a p o n e s e s ” d u r a n t e u n a s e m a n a p a r a m o s t r a r a t r a v é s  d e é s t o s  a l o s  s a l v a d o r e ñ o s  p a r t e 
d e l o s  p a i s a j e s , t r a j e s  y c o s t u m b r e s  d e d i c h o  p a í s  a s i á t i c o . 

A partir de este sábado 18 de enero hasta dom ingo 26 del m ism o m es, la em bajada del Japón presentará en 

 el Centro Com ercial La Gran Vía, ubicado en Antiguo 

Cuscatlán, al sur de San Salvador, un evento m ediante el cual se dará a conocer parte de la cultura japonesa. 
“En las costum bres de los japoneses se da m ucha im portancia a los calendarios. El calendario se presenta com o un adorno 
de la casa, la oficina, etc.”, ex plicaron fuentes de esa sede diplom ática, al justificar la ex posición. 
Agregaron que la referida em bajada desea que, a través de estos calendarios, los salvadoreños

http://www.periodicoequilibrium.com/la-cultura-y-costumbres-japonesas-a-traves-de-calendarios/
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conozcan m ás sobre la cultura japonesa y de paisajes m aravillosos de Japón Igualm ente, los asistentes podrán apreciar 
su arquitectura, caligrafía, pinturas, trajes, costum bres y m ucho m ás. 

 

S ha re 
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Enfoque Neo Cultural  
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In ic ia c ic lo d e c in e C at alán 
 
 

 

E s t e m i é r c o l e s  2 2 d e e n e r o  s e i n i c i a e l c i c l o  d e c i n e q u e l a C a s a l C a t a l á r e a l i z a e n  E l S a l v a d o r , e n  

L a 
C a s a T o m a d a , f r e n t e a l C e n t r o  C u l t u r a l d e E s p a ñ a , a p a r t i r d e l a s  6 : 0 0 d e l a t a r d e . 
En un tiem po en el que cualquier joven deseaba vivir la vida de otra form a, Max y sus am igos decidieron 
arreglar una casa en la m ontaña para así aislarse del m undo. 
Pero quizás por desidia, o por dem asiada ingenuidad, la cosa no salió bien y todos los m iem bros de la 
com una se fueron yendo de la casa poco a poco. 
El único que decidió quedarse y seguir viviendo del m ism o m odo fue Max . La ex periencia de 
encontrarse viviendo juntos treinta años después durante un fin de sem ana, pero esta vez ya divorciados 
y con sus hijos de treinta y pico, va a traer algunos buenos recuerdos pero, com o es lógico, tam bién 
algunos conflictos. 
La ex cusa por la invitación de Max es que se reúnen para despedirse de la casa, ya que ha decidido venderla para 
convertirla en un hotel de turism o rural; pero en el caso de los m ayores servirá tam bién para recordar los 
viejos tiem pos, se pasarán la noche viendo películas de súper 8 y los jóvenes -que vivieron en la com una 
cuando eran niños- no pueden evitar reírse de todo lo que vivieron y proponen hacer un “Rem ake” de las 
películas encontradas. 
Así se resum en la película Rem ake con la cual se abre la tem porada. La entrada es gratuita. 
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Nacional/Internacional Nacional  

Género periodístico Noticia  

Número de fuentes Fuente documental  

Tipo de estructura de 
la nota 

  Titular 

 Foto 

 entradilla 

 cuerpo de la nota con fotos   

Extensión de la nota Seis  párrafos 

Enfoque Cultural 

Fecha de actualización Un día después de la última actualización 
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S e c o n memo ran 8 2 añ o s d e la mas ac re en Iz alc o 
 
 

 
E n  1 9 3 2 , l o s  i n d í g e n a s  d e Iz a l c o , e n  S o n s o n a t e , n o  s o l o  f u e r o n  d e s p o j a d o s  d e s u s  t i e r r a s  p o r p a r t e d e l o s  t e r r a t e n i e n t e s  y l a s 
a u t o r i d a d e s  l o c a l e s , s i n o  t a m b i é n  d e s u s  s u e ñ o s , d e s u s  f a m i l i a s  y d e s u s  l í d e r e s , p e r o  n o  d e s u  d i g n i d a d . 
T e x t o : R u d y A l a s / F o t o g r a f í a s : R e n é Q u i n t a n i l l a y J o s u é Pa r a d a 
Tras 82 años de la m asacre com etida en 1932 por fuerzas gubernam entales en Izalco,  departam ento de Sonsonate, los pueblos indígenas conm em oraron este 21 
de enero los hechos históricos que se suscitaron en la zona. Una vigilia que se llevó acabo el m artes, fue el centro de la conm em oración. 
Uno de los m ártires de esa revolución que buscaba justicia social, fue Feliciano Am a, quien junto a otros líderes indígenas fueron asesinados públicam ente por 
las “fuerzas del orden”. 
Muchas personas asistieron a dicho evento para recordar a los héroes caídos que m ostraron coraje contra la injusticia que se im ponía por parte de la dictadura 
del General Max im iliano Hernández Martínez y la cual fue la responsable del arrebato. 
Han pasado m ás de ocho décadas y los pueblos originarios no olvidan la pérdida de fam iliares ni el dolor que esta m asacre causó. La m añana de este m iércoles 
se realizó una peregrinación con velas y antorchas que partió desde el desvío de Izalco para visitar tres fosas com unes: Guiscoyolate, Violeta y El Llanito. 
En los actos estuvo presente el diputado Sigfrido Reyes, Presidente de la Asam blea legislativa, quien rindió un tributo a las víctim as. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Platillos Típicos son preparados previo a la 
conm em oración.Fotos René Quintanilla 

Fotos René Quintanilla                                                    Fotos René Quintanilla
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Titular Presentarán libro sobre historia del protestantismo en ESA 

Nacional/Internacional Nacional  

Género periodístico Noticia  

Número de fuentes Fuente vía comunicado 

Tipo de estructura de 
la nota 

  Titular 

 Foto 

 Desarrollo   

Extensión de la nota Un párrafo  

Enfoque Cultural 

Fecha de actualización Un día después de la última actualización 
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P res en t arán lib ro s o b re h is t o ria d el p ro t es t an t is mo en ESA 
 
 

 

E s t e v i e r n e s , s e r á p r e s e n t a d a u n a c o m p i l a c i ó n  s o b r e l a s  m i s i o n e s  d e f e y 
e l p a s o  h a c i a e l n e o p e n t e c o s t a l i s m o  e n  e l p a í s , r e a l i z a d a p o r e l a c a d é m i c 
o  L u i s  R . H u e z o  Mi x c o . L a p r e s e n t a c i ó n  s e r á d e s a r r o l l a d a e n  e l Mu s e o  N a c 
i o n a l d e A n t r o p o l o g í a ( MU N A )  d e S a n  S a l v a d o r , a p a r t i r d e l a s  9 : 0 0 d e l a 
m a ñ a n a .   L a a c t i v i d a d  c u e n t a c o n  e l a p o y o  d e l a S e c r e t a r í a d e C u l t u r a d e l 
a Pr e s i d e n c i a ( S e c u l t u r a )  y 
l a U n i v e r s i d a d  E v a n g é l i c a d e E l S a l v a d o r . 

S ha re 
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Titular El tráfico de bienes culturales es objeto de estudio en el país 

Nacional/Internacional Nacional  

Género periodístico Noticia  

Número de fuentes Una fuente con atribución directa  

Tipo de estructura de 
la nota 

  Titular 

 Foto 

 Entradilla  

 Cuerpo de la noticia   

Extensión de la nota Siete párrafos  

Enfoque Cultural 

Fecha de actualización Cinco días  después de la última actualización 
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El t ráf ic o d e b ien es c u lt u rales es o b jet o d e es t u d io en el p aís 
 
 

 

L a L e y E s p e c i a l d e Pr o t e c c i ó n  a l Pa t r i m o n i o  C u l t u r a l y l a s  g e n e r a l i d a d e s  s o b r e l a c o n d i 
c i ó n  d e l a i n s t i t u c i o n a l i d a d  d e c a r a a l c o m b a t e a l t r á f i c o  i l í c i t o , s o n  a l g u n a s  d e l a s  t e m á 
t i c a s  q u e s e i m p a r t e n  e n e l e v e n t o , s e g ú n  l a s  f u e n t e s . 
Con el apoyo del Instituto Ítalo-Latinoam ericano, la Secretaría de Cultura de la Presidencia,  capacita al 
personal de instituciones gubernam entales sobre el m anejo de bienes culturales y aplica conocim 
ientos sobre el tráfico ilícito de los m ism os. 
Para ello, am bas entidades realizan un sem inario taller que, adem ás, inform a sobre Ex periencias para el 
control y com bate de este delito. 
Adem ás, con ello se actualiza el conocim iento sobre cóm o se encuentra el país en cuanto a legislación 
ante el tráfico ilícito de bienes culturales, adem ás de cóm o las diversas instituciones del gobierno y del 
Estado actúan ante esta tem ática. Gianluca Ferrari, Com ando Carabinieri Tutela al Patrim onio Cultural de 
Italia, es uno de los capacitadores que se encuentra en el país. 
El evento es realizado en el Museo Nacional de antropología (MUNA), dijo el director  Nacional de 
Patrim onio Cultural, Gustavo Milán. 
Así se pretende fortalecer la institucionalidad salvadoreña, no solo al interior de la dirección Nacional de 
Patrim onio Cultural, sino tam bién de cara a todas las instituciones que tienen un rol que jugar en el com 
bate ilícito de bienes culturales tal com o la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y 
Aduanas. 
Tam bién se discutirá acerca de los tratados y convenios internacionales ratificados por El Salvador, en 
m ateria de tráfico ilícito de Bienes Culturales, y las ex periencias en Italia y Ecuador. 

S ha re 
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Titular Presentarán libro de escritor santaneco 

Nacional/Internacional Nacional  

Género periodístico Noticia  

Número de fuentes Fuente vía comunicado 

Tipo de estructura de 
la nota 

  Titular 

 Foto 

 Cuerpo de la noticia   

Extensión de la nota Un párrafo  

Enfoque Cultural 

Fecha de actualización Seis días después de la última actualización 
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P res en t arán lib ro d e es c rit o r s an t an ec o 
 
 

 

E l C o l e c t i v o  d e A r t i s t a s  S a n t a n e c o s  e Ín d o l e E d i t o r e s  p r e s e n t a r á n  e l l i b r o  “ U n o  d i c e ” , d e l 
j o v e n e s c r i t o r  s a n t a n e c o  Ma r i o  Z e t i n o . É l e s t á p r e v i s t o  p a r a e l j u e v e s  6 d e f e b r e r o  e n  e l v e 
s t í b u l o  d e l T e a t r o d e S a n t a  A n a a l a s  6 d e l a t a r d e . E l l i b r o  a p r e s e n t a r f u e p u b l i c a d o  p o r 
Ín d o l e E d i t o r e s  y e s  p a r t e d e l a c o l e c c i ó n  “ Me m o r i a s  d e l a C a s a ” . Ma r i o  Z e t i n o  a c t u a l m e n t 
e t r a b a j a e n  e l p r o g r a m a d e j ó v e n e s  t a l e n t o s e n  l e t r a s  d e  l a U n i v e r s i d a d  J o s é Ma t í a s  D e l g a 
d o  y e s  e l ú n i c o  i n v e s t i g a d o r q u e h a e s t u d i a d o  d e f o r m a e s t é t i c a l a o b r a d e R o q u e D a l t o n  
a t r a v é s  d e u n  t r a b a j o  q u e e s  e l m á s  p o l é m i c o  q u e s e c o n o c e e n 

t o r n o  a l a u t o r s a l v a d o r e ñ o  d e m a y o r t r a s c e n d e n c i a u n i v e r s a l . 
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Titular Jazz acústico europeo en Suchitoto  

Nacional/Internacional Nacional  

Género periodístico Noticia  

Número de fuentes Fuente institucional  

Tipo de estructura de 
la nota 

  Titular 

 Foto 

 entradilla 

 Cuerpo de la noticia   

Extensión de la nota Cuatro párrafo  

Enfoque Neo Cultural 

Fecha de actualización Diez días después de la última actualización 
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Jaz z ac ú s t ic o eu ro p eo en Su c h it o t o 
 
 

 

E l t r í o  “ D a s  K a p i t a l ” , c o m p u e s t o  p o r H a s s e Pu l s e n  d e D i n a m a r c a , E d w a r d  Pe r r a u d , d e F r a n c i a y D a 

n i e l 
E r d m a n n , d e A l e m a n í a , e s t a r á n  p r e s e n t e s  e n  l a a p e r t u r a d e l “ S a n  S a l v a d o r J a z z  F e s t 2 0 1 4 ″ . 
 

 
 
El Teatro Fernando Cotto será el punto de partida para la presentación de de la banda  europea “Das 
Kapital”, a realizarse el próx im o sábado 15 de febrero y luego, el día 17, en el Museo Nacional de 
Antropología, con la velada de Jazz Acústico. 
La banda goza de un am plio reconocim iento en Alem ania debido a la fusión que em plea entre 
lo acústico con lo electrónico. 
Am bos conciertos son gratuitos, dijeron fuentes de la Secretaría de Cultura de la Presidencia (Secultura). 

S ha re 
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Titular Los Cafres aterrizarán en EL Salvador con ―25 años de música‖ 

Nacional/Internacional Nacional  

Género periodístico Noticia  

Número de fuentes Fuente vía comunicado 

Tipo de estructura de 
la nota 

  Titular 

 Foto 

 entradilla 

 Cuerpo de la noticia   

Extensión de la nota Tres  párrafo  

Enfoque Neo Cultural 

Fecha de actualización Seis días después de la última actualización 
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L o s C af res at erriz arán en El Salvad o r c o n “ 2 5 añ o s d e mú s ic a” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D
 o s  d é c a d a s y m e d i a d e v i d a f e s t e j a r á l a p o p u l a r b a n d a d e R e g g a e , e n  e l C e n t r o  In t e r n a 
c i o n a l d e F e r i a s  y 
C o n v e n c i o n e s , e l p r ó x i m o  1 5 d e m a r z o  c o m o  p a r t e d e l a g i r a q u e l l e v a e l n o m b r e d e 
s u  m á s  r e c i e n t e á l b u m  “ 2 5 a ñ o s  d e m ú s i c a ” . 
Lo innovador de la nueva creación son los arreglos cuidadosam ente elaborados que m antienen la esencia del grupo. 
Los éx itos m ás populares de la banda form an parte de esta nueva producción discográfica, clásicas 
com o La vela,Velas y sahum erios, Kaos, Suena la alarm a, Aire, La receta y m uchos otros. 
Las entradas ya están a  la venta en tiendas todoticket El Salvador. 

S ha re 
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Titular Para los antiguos Vikingos, el 22 de febrero sería el fin del mundo 

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia  

Número de fuentes Fuente sin atribución 

Tipo de estructura de 
la nota 

  Titular 

 Foto 

 Desarrollo    

Extensión de la nota Un párrafo  

Enfoque Histórico  

Fecha de actualización Seis días después de la última actualización 
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P ara lo s an t ig u o s Vik in g o s , el 2 2 d e f eb rero s ería el f in d el mu n d o 
 
 

 

L o s  v i k i n g o s  l l a m a b a n  a e s e d í a R a g n a r o k . E l d i o s  O d í n  s e r á a s e s i n a d o  p 
o r e l l o b o  g i g a n t e F e n r i r , l o q u e c o n d u c i r á a l a m u e r t e d e l o s  o t r o s  d i o s e s  
y e l m u n d o  s e s u m i r á e n  l a o s c u r i d a d . U n o  d e l o s i n d i c i o s  d e l f i n  d e l m u n 
d o  d e b e s e r l a “ d e s a p a r i c i ó n  d e l a s  f r o n t e r a s ” , u n o s  i n v e s t i g a d o r e s  r e l a c i 
o n a n e s t a p r o f e c í a c o n  e l a d v e n i m i e n t o  d e l a e r a d e In t e r n e t . A d e m á s , “ l a 
s e r p i e n t e m a r i n a J ö r m u n g a n d r t i e n e q u e s u b i r d e s d e l a s  p r o f u n d i d a d e s ” , 
e s t e s i g n o  e s t á a s o c i a d o  c o n  l a a p a r i c i ó n  d e e n o r m e s e s p e c í m e n e s  d e p e c 
e s  r e m o  ( R e g a l e c i d a e )  c e r c a d e l a c o s t a d e C a l i f o r n i a . S o l a m e n t e d o s  p e r 
s o n a s s o b r e v i v i r á n  y d a r á n  l u g a r a u n a n u e v a c i v i l i z a c i ó n . 
F o t o : r u . w i k i p e d i a . o r g 
http://spanish.ruvr.ru 

S ha re 
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Titular Festival de Jazz en San Salvador 

Nacional/Internacional Nacional  

Género periodístico Noticia  

Número de fuentes Fuente vía comunicado 

Tipo de estructura de 
la nota 

  Titular 

 Foto 

 entradilla 

 Cuerpo de la noticia   

Extensión de la nota Tres  párrafo  

Enfoque Neo Cultural 

Fecha de actualización Tres días después de la última actualización 
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Fes t ival d e Jaz z en San Salvad o r 
 
 

 

C o n  e l a p o y o  d e l a A l c a l d í a Mu n i c i p a l d e S a n  S a l v a d o r y d e l In s t i t u t o  Mu 
n i c i p a l d e l a J u v e n t u d  ( IMJ ) , l a c o m u n a c a p i t a l i n a l l e v a r á a c a b o  a l a s  5 : 
0 0 p . m . d e e s t e s á b a d o  u n  s h o w  e n m a r c a d o  e n  e l F e s t i v a l d e J a z z  2 0 1 4 q 
u e i n i c i ó  e l p a s a d o  1 7 d e f e b r e r o . 

 
Esta dem ostración será desarrollada en las fuentes Beethoven, de la colonia Escalón. El 
festival dio inicio el pasado 17 de febrero y se prolongará hasta el 28 del m ism o m es, 
con presentaciones en diferentes lugares del país. 
Este festival es el segundo que se realiza a nivel nacional y para este sábado se 
contará con la participación de la banda 
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Titular San Vicente celebra su XI festival del dulce de panela 

Nacional/Internacional Nacional  

Género periodístico Noticia  

Número de fuentes Una fuente con atribución directa  

Tipo de estructura de 
la nota 

  Titular 

 Foto 

 entradilla 

 Cuerpo de la noticia   

Extensión de la nota Siete  párrafo  

Enfoque Cultural 

Fecha de actualización Dos días después de la última actualización 

 

 



 

 

San Vic en t e c eleb ra s u X I Fes t ival d el D u lc e d e P an ela 
 
 

 

A c e r c a r l o  r u r a l a l o  u r b a n o , e s  u n a e s t r a t e g i a q u e d i v e r s o s  m u n i c i p i o s  i m p u l s a n  d e s d e h a c e v a r i o s 
a ñ o s  p a r a d a r a c o n o c e r s u s  p r o d u c t o s  y l o s  f e s t e j o s  t r a d i c i o n a l e s  a l u s i v o s  a l o s  m i s m o s . 
El dulce, el color, la m úsica, el paisaje y centenares de personas se dieron cita en Verapaz, San Vicente para disfrutar el XI 

Festival del Dulce de la Panela.

 

Esta feria, que ya es tradición en la tierra vicentina fue organizada por la Asociación Cooperativa de Productores de Dulce de 
Panela (Acopanela). Durante el evento hubo dem ostraciones del proceso del dulce, platillos típicos, show artísticos, ex 
hibición y venta de artesanías entre otras actividades que m antuvieron entretenidos a los turistas. 
“Com o en m is viejos tiem pos”, dijo Rosa Molina, m ujer de 80 años, oriunda de San Vicente que em igró a la capital, y que 
asiste por segundo año consecutivo a recordar la época de  trapiches, cañaverales y m oliendas. 
En el  calor intenso y en las faldas del paradisiaco volcán, el festival se prolongó por m ás de 8 horas, y con ello se dio el 
punto de partida para otros trapiches aledaños que com ienzan su tem porada de m olienda. 
El Golfo de Fonseca anunció para el próx im o 16 de m arzo su festival, en el oriente del país, y para el 30 de m arzo, San 
Lorenzo en Ahuachapán, en el occidente realizará el Festival del Jocote Barón. 
La m olienda es un proceso previo a la ex tracción del líquido de la caña de azúcar, de donde se saca el dulce de panela. Esta 
es una tradición m uy arraigada en la zona paracentral de El Salvador que convoca a celebraciones y a degustar las diferentes



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m ieles ex traídas de la caña de azúcar. 
En el prim er sem estre del año, en diferentes m unicipios del país se prom ueve una 
serie de festivales, alusivos a sus costum bres y tradiciones, generalm ente vinculados a 
la gastronom ía de sus territorios; el sábado 22 de febrero Jiquilisco en Usulután 
celebró su festival dedicado a los m ariscos por ser territorio costero. 
Para los organizadores estos festejos son una form a de acercar la ruralidad a la ciudad, de 
prom over tradición y patrim onio, generar ingresos a las fam ilias en el cam po y hacer 
turism o alternativo. 
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Un aproximado de 200 estudiantes de 20 
centros educativos nacionales, participaron este viernes en la Primera Feria de Arte y 
Cultura, denominada ―Pintando huellas de Paz, a través del arte y la cultura en acción‖, 
organizada por el Ministerio de Educación (Mined). 

 

La actividad fue organizada por la Dirección Departamental de Educación de San Salvador, 
con el objetivo de promover una cultura de paz, con expresiones de artes plásticas, lo que 
permitió dar una muestra de los conocimiento adquiridos por los estudiantes en esta rama. 

 

―Con esto estimulamos todo el talento y potencial que se tiene en los centros escolares. 
Estamos dándole vida y fuerza a la creatividad de los estudiantes para que continúen 
participando y produciendo‖, explicó Lilian de Benavides, Directora Departamental de 
Educación de San Salvador. 
Con esta acción se demostró que los niños, niñas y jóvenes están trabajando en actividades 
positivas para su formación, tanto académica como personal, que permite forjar ciudadanos 
con buenos principios y valores. 

 

La Departamental inició en 2012 talleres para la enseñanza de las artes plásticas con 
docentes, con el compromiso de reproducir los conocimientos adquiridos a sus estudiantes 
en el aula. Además, se contó con la participación de madres y padres de familia, así como 
docentes especialistas en las artes plásticas, que se encuentran destacados en algunas 
instituciones educativas de San Salvador. 

 

―Me siento bien orgulloso de mi hijo, que a pesar de tener una discapacidad se desarrolla, se 
relaja y nos ayuda porque esta ocupado‖, aseguró Oscar Uribe, padre de familia. 
La actividad se desarrolló a través del Programa de Arte y Cultura, Recreación y Deporte ―Un 
Sueño Posible‖, el cual permite una formación integral en los estudiantes mediante el fomento 
de prácticas culturales y deportivas. 

 

A través de este Programa se ha capacitado a 4 mil 184 docentes de educación básica y media, 
de centros escolares públicos a nivel nacional, en las áreas de educación artística y física. 
Asimismo, 150 centros escolares se benefician con proyectos educativos en esta rama, con 
una inversión de $ 434,475.50.
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Expertos chilenos y extranjeros iniciaron este 
martes, en Santiago de Chile, el análisis de los restos del poeta y premio Nobel Pablo Neruda, en 
busca de sustancias tóxicas que podrían probar que fue asesinado por la dictadura de Augusto 
Pinochet y no murió de cáncer, como se cree hasta ahora. 

 

Los restos de Neruda, que murió doce días después de instalada la dictadura de Augusto Pinochet, 
el 23 de septiembre de 1973, fueron exhumados en abril pasado para comprobar la veracidad de la 
denuncia de su exchofer, Manuel Araya, quien asegura que el escritor fue asesinado tras ser 
inyectado en el pecho con una misteriosa inyección. 

 

Muestras de tejido óseo del poeta habían sido enviadas a laboratorios de España y Estados 
Unidos. Los resultados de esos análisis son analizados a partir de este martes por un panel de 
expertos chilenos y extranjeros en Chile. 

 

"Esta es un diligencia muy fundamental, porque si se descubre la existencia de elementos tóxicos 
en las muestras de tejido óseo de Neruda que fueron enviados a esos laboratorios, estará aclarado 
el caso y quedará demostrado que no murió de cáncer", dijo el abogado querellante Eduardo 
Contreras a la televisora CNN-Chile. 

 

"Si los resultados fueran negativos, habrá que solicitar que se envíen otras muestras de 
laboratorios", agregó Contreras, quien explicó que la dictadura de Pinochet había desarrollado 
otros elementos químicos difíciles de identificar, como la toxina botulínica, el gas sarín y el talio, 
entre otras. 

 

"Es un caso complejo, por el tiempo que ha transcurrido, por la exposición del cuerpo de Neruda a 
la salinidad y a la humedad del mar", añadió el jurista. 

 

Los restos de Neruda fueron exhumados desde la tumba que mira al mar en el balneario de Isla 
Negra, en la costa central chilena, su última residencia. 

 

Las primeras pericias realizadas por el Servicio Médico Legal de Chile, reveladas el 2 de mayo 
pasado, confirmaron que Neruda padecía un cáncer avanzado de próstata, pero no determinaron si 
esta fue la causa de su muerte. 

 

Según la denuncia de su exchofer, el poeta fue envenenado con una sustancia extraña que le fue 
inoculada horas antes de su muerte, cuando se hallaba internado en la Clínica Santa María de 
Santiago, donde era tratado del cáncer.
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Militante del Partido Comunista y entrañable amigo del derrocado mandatario socialista 
Salvador Allende, Neruda murió el día antes de emprender su exilio a México, desde donde 
pretendía unirse a la oposición a la incipiente dictadura. 
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El Presidente Mauricio Funes, acompañado de 
la Secretaria de Cultura, Magdalena Granadino, entregó la noche del martes el Premio Nacional de 
Cultura 2013 al maestro Fernando Llort, artesano artístico que ha sentado las bases de una 
iconografía salvadoreña a través de su colorida y prolífica obra. 

 

En la ceremonia de entrega del galardón, en el Salón de Honor de Casa Presidencial, el jefe de 
Estado resaltó que este año, con el Premio Nacional de Cultura, se rinde homenaje a quien 
además de ser un renombrado artista, ha contribuido ―con el desarrollo de nuestro país a través de 
su arte y enseñanza, y nos regaló una semilla que él mismo asegura que le vino dada por Dios‖. 

 
Destacó que el maestro Llort es ampliamente reconocido por su prolífica obra, y por el impacto que 
su trabajo de gestión cultural ha tenido en la vida de miles y miles de salvadoreños y salvadoreñas, 
durante décadas. 

 
―Él puso su labor de enseñanza al servicio de los artesanos, que gracias a este legado pudieron no 
sólo llevar un plato de comida a sus hogares, sino formar parte de todo un tren de crecimiento, de 
trabajo, de comercio, y sobre todo de desarrollo de nuestro país‖, expresó el gobernante. 

 
También indicó que su labor permitió que el arte fuera ―realmente por y para el pueblo‖, y ―sentó las 
bases de una iconografía salvadoreña que hoy se conoce ampliamente fuera de nuestras 
fronteras‖. 

 
―Los artesanos y el resto del pueblo salvadoreño adoptamos las simbologías frescas, coloridas, 
limpias y alegres en medio de tiempos que nos vaticinaban lo contario‖, expresó el mandatario. 

 
Manifestó que ―este arte empezó a popularizarse en medio de un El Salvador que sufría los 
avatares del conflicto armado, que estaba inmerso en el miedo, la desesperanza y la violencia‖. 

 
El jefe de Estado aprovecho también su discurso para expresar nuevamente ―nuestra solidaridad 
con su obra y la injusta afrenta que sufrió a finales del año 2011, (al ser destruido) el mural de la 
fachada principal de la Catedral Metropolitana de San Salvador‖. 

 
―La destrucción de aquel mosaico de 2,700 piezas de azulejo, inaugurado en 1997, y que usted
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llamó ―La armonía de mi pueblo‖, nos sigue interrogando hasta el día de hoy‖, expresó el 
mandatario en referencia a la decisión del Arzobispado de San Salvador. 

 
―Aprovecho hoy esta ceremonia, para agradecer en nombre del pueblo y del Estado 
salvadoreño, su dedicación, su compromiso con el arte, el trabajo desinteresado al servicio de 
nuestro pueblo y para reconocer públicamente sus aportes artísticos en pro de la identidad de 
El Salvador‖, dijo el gobernante al maestro Llort. 

 
El artista dedicó el premio a su esposa Estela, a su hija y su esposo, a sus hijos y esposas y a 
sus nietos; además lo compartió con ―los artesanos de La Palma, con todos aquellos que se 
acercaron a mi casa, creyeron en mi sueño y con quienes trabajamos mano a mano desde un 
inicio‖. 

 
―Sin ellos, su fe, dedicación y talento, todo este movimiento artesanal no hubiera sido posible‖, 
expresó Llort en su discurso. 

 
Añadió que siempre fue su deseo ayudar a nuestro pueblo para que ―despertara sus propias 
raíces y a buscar una expresión propia; siempre sentí una profunda necesidad vital de 
redescubrir una cultura local, que nos permitiera ubicarnos y que nos ubicaran como 
salvadoreños en el contexto latinoamericano‖. 

 
―Con mis pinturas y diseños he intentado representar la belleza de nuestros paisajes y he 
querido plasmar los colores vibrantes, la alegría de las escenas diarias de nuestro pueblo y la 
riqueza de nuestros ancestros en un sentido simbólico, de líneas simples, que nos inviten a ver 
las cosas con una visión mágica como la pueden ver los ojos, el corazón o la mente de un 
niño, o la ingenuidad de un sabio campesino sin prejuicios ni esquemas preconcebidos‖, 
expresó el homenajeado. 
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La quinta edición de la Cátedra Simón 
Bolívar, impartida en la Universidad de El Salvador (UES), pública y la mayor del país, 
culminó exitosamente, de acuerdo con fuentes de la Embajada de Venezuela. 

 

El ciclo de conferencias, organizado en conjunto por la sede diplomática y la casa de 
estudios, se prolongó durante 16 semanas con el tema "Bolívar y Chávez, dos hombres, un 
solo sueño", destaca el diario Co Latino. 

 

La embajadora de la nación suramericana, Nora Uribe Trujillo, afirmó que la labor de la 
Cátedra continuará el próximo año, citada por el periódico. 

 

La publicación vespertina resalta también que en esta edición, los temas fueron 
dedicados al legado del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, por la lucha 
constante contra la pobreza y la unión de los pueblos. 

 

Añade que la Cátedra se dedica al estudio, análisis y divulgación del pensamiento del Libertador 
Simón Bolívar, y en El Salvador se realiza desde 2009, en el segundo semestre del año. 

 

Según la misión diplomática, se ha constituido en un espacio para el encuentro y diálogo 
de diversos grupos sociales y representantes de varios sectores de El Salvador. 

 

La quinta edición comenzó el 8 de julio pasado y fue inaugurada por el Vicepresidente de la 
República, Salvador Sánchez Cerén, uno de los líderes históricos del Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (FMLN). 

 

A las conferencias asistieron unas 100 personas, entre ellas estudiantes 
universitarios, personalidades políticas y sociales, catedráticos, entre otros. 

 

 
 
 

http://www.verdaddigital.com/index.php/cultura/7205-concluyo-v-edicion-de-catedra-de-simon-bolivar-de-el-salvador-r
http://www.verdaddigital.com/index.php/cultura/7205-concluyo-v-edicion-de-catedra-de-simon-bolivar-de-el-salvador-r
http://www.verdaddigital.com/index.php/component/contact/contact/
javascript:void(0);
javascript:void(0);


 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 5 

Periódico Verdad Digital  

Fecha Viernes 8 de noviembre 2013 

Titular Asamblea inaugura muestra cultural mexicana ―Culto a los muertos‖ 

Nacional/Internacional Nacional  

Género periodístico Noticia  

Número de fuentes Dos fuentes con atribución directa 

Tipo de estructura de 
la nota 

 Foto 

 Titular 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Siete párrafos 

Enfoque Cultural 

Fecha de actualización Dos días  después de la última actualización  



 

 

Cultura 

Asamblea inaugura muestra cultural mexicana "Culto a los 
Muertos" 

Creado en Viernes, 08 Noviembre 2013 00:02 | Escrito por Saúl Monge |  
 

 in Share 0  
digg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concientes que el arte y la cultura son el 
alma de los pueblos, la Asamblea Legislativa y la Embajada de México, realizaron este jueves 
un intercambio cultural y artístico con una muestra cultural, que simboliza una de las 
tradiciones más significativas del pueblo mexicano: ―El Día de los Muertos‖, representada en 
los grabados del artista. 

 

En un acto simbólico para promover los lazos culturales entre los pueblos de El Salvador y 
México, este jueves se brindo un reconocimiento al Día de los Muertos. Una tradición que año 
con año, México celebra el 2 de noviembre en honor a las personas fallecidas y que coincide 
con las celebraciones católicas del día de los fieles difuntos y todos los santos. 

 

El presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, consideró que es importante 
fortalecer los lazos culturales entre ambos países. Por lo tanto, la Asamblea organiza y 
promueve jornadas culturales, con el propósito de promover y establecer relaciones 
amistosas y culturales reciprocas entre los pueblos. 

 

En cuanto a la tradición del Día de los Muertos que se celebra en México, el diputado Reyes, 
calificó como importante la devoción y el entusiasmo con que los ciudadanos mexicanos 
celebran este día. 

 

Durante estas celebraciones, los mexicanos no solamente acostumbran llevar flores y música 
de mariachi a los difuntos, si no que van más allá, ya que también les llevan ricos platillos 
típicos. 

 

Esta tradición es tan importante que en 2003 la UNESCO declaro al Día de los Muertos en 
México como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 

 

El embajador de México en El Salvador, Raúl López Lira, explicó que el Altar de Muertos 
que se exhibe en la Senda de las Artes del recinto legislativo, está dedicado al artista José 
Guadalupe Posada, en el marco del homenaje que se realiza en su centenario luctuoso, ya 
que sus obras 
como grabador, ilustrador y caricaturista, lo han convertido en ―un artista universal‖, célebre por 
sus dibujos de escenas costumbristas, folclóricas, de crítica socio-política y por sus 
ilustraciones de calacas o calaveras, entre ellas ―La Catrina‖.
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Los salvadoreños festejaron el domingo el Día 

Nacional de la Pupusa, con una serie de concursos, desfiles y promociones del alimento culinario 
más degustado en este país. 

 

En Olocuilta, en el departamento de La Paz, a unos 40 kilómetros de la capital, se han dado cita 
cientos de personas a los pupusódromos para saciarse con dicho alimento y divertirse con una 
diversidad de eventos. 

 

La pupusa es una tortilla elaborada con masa de maíz o de arroz y va rellena de chicharrón (carne 
de cerdo), queso, frijoles, loroco (flor aromática comestible), pero con el tiempo también se 
mezclan con otras hierbas como espinacas, jamones y chorizos. 

 

―La pupusa loca‖ es especial, lleva de todo y su tamaño y costo es mayor que las normales. 
 

En el municipio de Olocuilta, la especialidad son las pupusas de arroz y para llamar la atención de 
clientes muchos establecimientos le ponen ese nombre a sus pupuserías en esta capital y otras 
ciudades. 

 

En Olocuilta, los concursos estarán a la orden del día para conocer quién será el comelón de ese 
alimento y premiarlo, así como también se tiene programado elaborar una pupusa gigante con 
muchos ingredientes. 

 

Por su parte, en Antiguo Cuscatlán, en el departamento de La Libertad, elaborarán también la 
pupusa más grande del mundo y una vez cocinada será degustada por cientos de personas. 

 

Las promociones de pupusas están a la orden del día en ese lugar, en esta capital y a lo largo del 
país, donde también realizan concursos. 

 

Aunque la pupusa es un alimento cargado de grasa, los salvadoreños no pueden dejar de comerla, 
pues es su platillo favorito, el cual acompaña con curtidos de repollo (col), zanahoria, chile, cebolla 
y vinagre, así como salsa de jitomate. 

 

El chocolate o café caliente o refrescos dan el toque final para saborear la pupusa en este país, 
alimento que es apetecido cada vez más por los extranjeros. 

 

La diáspora ha popularizado ese alimento culinario también en el exterior, sobre todo en Estados 
Unidos, donde radican 2.5 millones de salvadoreños. 

 

Las ventas de pupusas se encuentran en cualquier esquina de San Salvador o en el interior del 
país.
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Las familias se volcaron a las pupuserías, en especial por la tarde y la noche de este domingo. 
 

En 2005, la Asamblea Legislativa estableció el segundo domingo de noviembre como el Día 
Nacional de la Pupusa. 

 

El decreto legislativo determinó a las pupusas como el ―Plato Nacional de El Salvador‖, debido a 
que su procedencia es autóctona y de aceptación popular. 
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La escritora mexicana Elena Poniatowska se 
convirtió el martes en la cuarta mujer en ganar el Premio Cervantes, que ha merecido por su 
brillante trayectoria literaria, y una dedicación ejemplar al periodismo, siempre desde un "firme 
compromiso con la historia contemporánea". 

 

Cuando la escritora mexicana Elena Poniatowska (París, Francia; 19 de mayo de 1932), salió a 
correr la mañana del martes por los alrededores de su casa, nunca imaginó que recibiría una 
llamada de teléfono del Ministro de Educación, Cultura y Deporte de España, José Ignacio Wert, y 
mucho menos que dicha llamada sería para comunicarle que había recibido el Premio Cervantes, 
el que está considerado como el Premio Nobel de las letras españolas. 

 

"Se quedó muy sorprendida al enterarse porque no se lo esperaba", reconocía el propio ministro 
después de hacer pública la noticia en la sede del ministerio en Madrid. El político español resaltó 
el hecho de que la escritora estuviera corriendo "una actividad admirable para una persona de su 
edad", en referencia a los 81 años que tiene, y contó que durante toda la conversación "que fue 
gratísima, ha mostrado un agradecimiento sin límites al jurado". "Ahora está deseando viajar a 
España a recogerlo", añadió. 

 

Con ella, son cuatro las mujeres que lo han recibido en sus 38 años de historia, después de las 
españolas María Zambrano (1988) y Ana María Matute (2010) y la cubana Dulce María Loynaz 
(1992). Este Cervantes con nombre de mujer coincide con el Nobel 2013 a Alice Munro. "¡Es 
increíble que sólo seamos 13 mujeres!", exclamó entonces la canadiense, sobre las mujeres con 
Nobel en Literatura. "Las mujeres son las grandes olvidadas de la Historia", dijo Poniatowska en 
una entrevista en 2011. 

 

La ganadora del Cervantes 2013 es una autora premiadísima; entre sus galardones, Rómulo 
Gallegos en 2007, por El tren, pasa primero y el Biblioteca Breve en 2011, por Leonora o el 
Alfaguara de novela en 2001 con La piel del cielo. 

 

"¿Quién va a premiar a los muertos?", dijo cuando rechazó el Premio Xavier Villaurrutia por La 
noche de Tlatelolco, sobre la matanza de estudiantes en la plaza de las Tres Culturas o de 
Tlatelolco de México, en 1968. "Debido a sus propias inclinaciones de izquierda, sus familiares 
europeos la bautizaron como la Princesse Rouge", recuerda la Fundación que lleva su nombre. 

 

"Su obra destaca por su firme compromiso con la historia contemporánea. Autora de obras 
emblemáticas que describen al siglo XX, desde una proyección internacional e integradora. 
Poniatowska constituye una de las voces más poderosas de la literatura en español estos días", ha 
resaltado el jurado, que eligió su nombre tras ocho votaciones y que no figuraba en las quinielas 
este año.
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El premio, dotado con 125.000 euros (168.948 dólares) y que es entregado cada año por 
el Gobierno español, es otorgado tradicionalmente de forma alternada a escritores 
españoles y latinoamericanos en una ley no escrita. 

 

La escritora dijo que el premio era una buena noticia para los periodistas porque ella se ve a sí 
misma como periodista desde 1953, en un país donde decenas de reporteros han sido 
asesinados en los últimos años en medio de una ola de violencia del narcotráfico. 

 

"Ya sabes que la cifra de periodistas asesinados creo que es de 90 personas a la fecha y creo 
que en México ahorita como estamos, con un premio así en el campo de la literatura, también 
nos levanta mucho el ánimo", agregó. 

 

El ganador del Cervantes es elegido por un jurado formado por académicos, ex 
galardonados y miembros de la prensa. 
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La Secretaría de Cultura, a través de la 
Comisión Nacional Organizadora de los Juegos Florales, dio a conocer este miércoles, 
quienes son los ganadores de la tercera premiación del certamen literario más prestigioso del 
país. 

 

Jorge Galán, Carmen Gonzalez Huguet, María Alejandra Nolasco y José Mauricio Courtade, 
son los ganadores de los Juegos Flores del tercer certamen literario más importante del país, 
que organiza la Secretaría de Cultura. 

 

El Director de Letras de la Secretaría, Mario Noel Rodríguez, detalló que con estas 
iniciativas se busca transparentar el hecho de la calificación del certamen de mayor 
trayectoria a nivel Centroamericano. 

 

El creador de varias novelas y libros literarios, Jorge Galán, fue premiado en la rama 
Narrativa Infantil. Dentro de sus principales premios obtenidos durante su vida literaria 
destacan: el premio Iberoamericano Jaime Sabines, obra publicada en México en 2011, 
premio Internacional de la Poesía, Villa de Cox, España, 2010 entre otros. 

 

Carmen Gonzalez Huguet, fue la ganadora en la rama de Ensayo Literario y en Novela. 
La ganadora de la rama de Dramaturgia Infantil fue María Alejandra Nolasco, actriz de 
teatro y ganadora del premio ovación en el 2011. 

 

El ganador de los juegos florales 2012, José Mauricio Courtade, fue una vez más el ganador 
en la rama de cuentos. 

 

En esta premiación, los géneros literarios participantes fueron: Por San Salvador, 
cuentos; Cojutepeque, Narrativa Infantil; San Vicente, Ensayo Literario; Chalatenango, 
Novela, y Sensuntepeque, Dramaturgia infantil. 
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A iniciativa de la fracción Legislativa del 
FMLN, la Asamblea Legislativa entregará el 5 de diciembre de 2013, un reconocimiento a 
Alcira Alonso como ―Notable bailarina y profesora eminente de la danza en El Salvador‖, por 
su destacada trayectoria y contribución a la danza y a la cultura salvadoreña, y a la escritora 
Claribel Alegría, como ―Notable poeta y distinguida maestra‖, por su invaluable aporte 
literario, con el que ha contribuido al enriquecimiento del patrimonio artístico y poético de El 
Salvador. 

 

Ambos decretos se fundamentan en el artículo 6, literal c) de la Ley de distinciones Honoríficas, 
Gratificaciones y Títulos, que otorga reconocimientos a aquellas ―personas salvadoreñas o 
extranjeras residentes, cuando los servicios o aportes que se hayan brindado a la Patria, estén 
relacionados con la difusión y el aprovechamiento de la ciencia, el arte, la cultura, la educación 
(…) de un modo tal que represente un innegable beneficio para el Estado Salvadoreño‖. 

 

Alcira Alonso llegó a El Salvador en 1961, para incorporarse como maestra de la Escuela 
Nacional de Bellas Artes y fundar y dirigir el Ballet Folclórico Nacional. Se le atribuye además, 
el haber incorporado a El Salvador y a Centroamérica el sistema de enseñanza del ballet 
clásico de la 
Royal Academy of Dance con sede en Londres, y de ser la única coreógrafa en El Salvador 
en haber producido ballets completos y presentado trabajos conjuntos con la Orquesta 
Sinfónica Nacional. 

 

Claribel Alegría ha publicado una veintena de libros de poesía y narrativa, así como muchos 
testimonios históricos. En 1978 obtuvo el premio Casa de las Américas por Sobrevivo, y en el 
año 
2000, el Premio de Poesía de Autores Independientes. 

 

De su obra, se destacan además, ―Cenizas de Izalco‖, "Anillo de Silencio", "Vigilias", "Umbrales", 
"Fuga de Canto Grande", "La mujer del río" y su última producción, 

"Saudade". La actividad tendrá lugar en la Asamblea Legislativa. 
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La Secretaría Nacional de Arte y Cultura del 
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), invita al público a asistir este 
miércoles 04 de diciembre a las 5:30 pm, a la presentación de la antología poética Piedra y siglo 
que se llevará a cabo en el Museo Marte de San Salvador. 

 

La publicación del libro es un homenaje del Frente a los poetas del colectivo literario Piedra y Siglo, 
por su calidad poética y su extraordinario compromiso con las luchas y aspiraciones de nuestro 
pueblo, durante más de cuatro décadas. 

 

Ésta, es la segunda publicación de poesía que La Secretaría de Cultura del partido realiza. En 
marzo de 2012, en homenaje a las mujeres salvadoreñas, publicó un poemario titulado: ―Mujeres 
reunión poética‖, que reunió a 18 poetas salvadoreñas con un tiraje de 3 mil ejemplares que fueron 
distribuidos gratuitamente, al igual como se hará con Piedra y siglo. 

 

El colectivo literario Piedra y Siglo nació en 1966 por iniciativa de un grupo de jóvenes que se 
reunían en la Universidad de El Salvador, ellos son: Ricardo Castro Rivas, Jorge Campos, 
Jonathán Alvarado Saracay, Ovidio Villafuerte, José María Cuéllar, Julio Iraheta Santos, Uriel 
Valencia, Luis Melgar Brizuela y Rafael Mendoza. Aunque de esta lista, son siete los que 
posteriormente se consideran sus miembros principales: Mendoza, Castrorrivas, Melgar, 
Villafuerte, Cuéllar, Iraheta Santos y Valencia.
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El objetivo, de esta entrega poética, es acercar la 
poesía con un público más amplio, y se inscribe en una línea estratégica de trabajo del Frente, 
de ver a la cultura como un derecho humano fundamental. 

 

Su poesía alude, entre otros cosas, al ideal de constituir como grupo un sujeto poético que 
exprese la promesa de una nueva forma de vida social; así lo plantean en su manifiesto de 
1967: ―estamos comprometidos con nosotros mismo, con la verdad, la belleza y la justicia. No 
favorecemos el arte por el arte. Nuestro credo es la lucha por formar hombres mejores, por una 
sociedad más humanizada‖. 

 

Según el especialista en literatura, el Dr. Ricardo Roque Baldovinos, uno de los aportes resaltables 
de Piedra y Siglo es haber insistido en incorporar una conciencia reflexiva sobre lo poético. Y la 
demanda de ―conocimiento‖ qu
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La Secretaría de Cultura inicó el martes el 
V Congreso Centroamericano de Arqueología, que fue inuagurado con la conferencia 
magistral dictada sobre los hallazgos en el sitio Joya de Cerén, a cargo del arqueólogo 
Payson Sheets. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), 
declaró hace 20 años los restos habitacionales de una comunidad ubicada en el poblado 
homónimo, donde Sheets ha seguido realizando hallazgos relevantes que describen los 
hábitos, la gastronomía y la organización de los antiguos mayas. 

 

En el marco del Congreso, la Universidad de El Salvador (UES), junto a la Dirección de 
Publicaciones e Impresos (DPI), publicaron el libro de Sheets titulado "Joya de Cerén, 
Patrimonio Cultural de la Humanidad", traducido al español con el apoyo del arqueólogo 
salvadoreño Roberto Gallardo. 

 

"Se trata de un esfuerzo editorial múltiple, desarrollado en condiciones mínimas, tanto de 
presupuesto como de estímulos editoriales y de talleres de impresión, por la Editorial 
Universitaria de la Universidad de El Salvador, y la Secretaría de Cultura", dijo David 
Hernández, director de la casa editora en la UES. 

 

En el encuentro participarán figuras como William Fowler, el antropólogo Carlos Lara Martínez, 
los japoneses Nobuyuki Ito, Shione Shibata, Kenji Tanaka y Yasushi Tanaka, entre otros 
investigadores. 

 

El tema principal del encuentro será "los eventos naturales y la actividad humana", para 
analizar el pasado precolombino en esta región, informaron organizadores. 

 

A su vez, el director de Patrimonio Cultural, Gustavo Milán, informó que está prevista 
la participación de al menos 48 arqueólogos y otros especialistas procedentes de 
Honduras, Guatemala y Nicaragua, Estados Unidos y México. 

 

Los conferenciantes discutirán sobre la cultura maya, la arqueología subacuática, el impacto 
de erupciones volcánicas en culturas prehispánicas, la gastronomía mesoamericana y el 
tráfico ilícito de objetos arqueológicos. 
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El libro "Corazón de Pueblo", que 
recoge el pensamiento e ideario de Rosa Margarita Villalta de Sánchez, esposa del vicepresidente 
y candidato a la presidencia por el FMLN, Salvador Sánchez Cerén, fue presentado este jueves por 
su autora, Claudia Sánchez, hija de la pareja, frente a un marco impresionante de público. 

 

"Corazón de Pueblo", editado por Ocean Sur, recoge el pensamiento social y ético de Rosa 
Margarita, quien ha acompañado la lucha del actual candidato presidencial desde que éste fuera 
dirigente de Andes 21 de junio, durante el conflicto armado, la firma de los Acuerdos de Paz, su 
período posterior, y ahora como la segunda dama de la República en la vicepresidencia 
salvadoreña. 

 

Rosa Margarita, quien es la creadora de los Programas de Acción Social de la Vicepresidencia de 
El Salvador, accedió contarle a su hija, Claudia Sánchez, anécdotas, ideas, visiones y su ideario a 
la par del revolucionario, Salvador Sánchez Cerén, quien fue máximo dirigente de las FPL, 
miembro de la Comandancia General de la exguerrilla y también Coordinador General del FMLN, 
ya convertido en partido político. 

 

El propietario de Ocean Sur, David Dutchman, aseguró que editar un libro nuevo es como parir un 
hijo, "un libro nuevo es casi como tener un hijo y Salvador es un hijo especial", afirmación que 
arrancó aplausos de unas 400 personas que asistieron al evento. 

 

Por su parte, la autora Claudia Sánchez, dijo que su madre fue convencida de seguir largas horas 
de entrevista debido a su "persistencia", Claudia define a su madre como "mujer de pueblo, que le 
encanta platicar". 

 

En el libro se conocen trazos y segmentos de la vida que ha llevado, "desde que se incorpora a la 
larga marcha de esa multitud de salvadoreños luchadores por la libertad, su paso por la 
resistencia, la clandestinidad y el exilio". 

 

Margarita es una mujer con sueño de una vida mejor, de un futuro mejor para las niñas, las 
mujeres jóvenes, las madres solteras, que todas vivan en un país más próspero", comentó Claudia. 

 

Rosa Margarita no pudo asistir debido a una grave lesión de rodilla que la ha llevado a tener una 
larga convalelencia, dijo Salvador.
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La escritora Silvia Elena Regalado, al comentar el libro, dijo que "es un libro tremendamente vivo, 
que teje nuevas realidades, es un libro que te lee, que te estremece, un libro que no pude dejar de 
leer en las siguientes 24 horas que tuve en mis manos", señaló. 

 

Por su parte, su esposo y candidato a la presidencia, Salvador, aseguró que Maragrita "es su 
principal maestra, su formadora, a ella le debo mi personalidad, ella ha sido y es mi mejor 
maestra", reveló. 

 

Al acto asistieron los alcaldes del FMLN que gobiernan Nuevo Cuscatlán, Nayib Bukele, y 
Cuscatancingo, Jaime Recinos; José Luis Merino, dirigente y diputados del FMLN. 

 

También asistieron Humberto Centeno, ministro de Trabajo; Ricardo Cea, subdirector del Seguro 
Social (ISSS); Verónica Villalta, directora de Fosalud; Eduardo Espinoza, vicemininistro de Salud; 
Walter Alemán, viceministro de Turismo; Miguel Pereira, director de Injuve; Margarita Quintanar, 
directora de Correos Nacionales y Elda Tobar de Ortiz, esposa del candidato a la vicepresidencia 
por el FMLN, Oscar Ortiz. 
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El cantautor y poeta cubano Silvio Rodríguez, 
reconocido como uno de los principales exponentes de la llamada "Nueva Trova Cubana", 
celebrará este viernes su cumpleaños 67, tras anunciar diversas presentaciones en México. 

 

El intérprete de ―Ojalá‖ y ―Te doy una canción‖, ofrecerá en 2014 una serie de conciertos en 
diversos lugares de México, como Toluca, Estado de México; Guadalajara, Jalisco; Puebla y el 
Distrito Federal, donde deleitará a miles de fanáticos con su grandes éxitos. 

 

Recientemente, el cantautor recibió un homenaje en Bolivia, donde una constelación de músicos, 
cantautores y compositores se dieron cita el pasado 25 de noviembre, en las instalaciones del 
Teatro Municipal Alberto Saavedra. 

 

Silvio Rodríguez Domínguez nació en el seno de una familia campesina, el 29 de noviembre de 
1946, en San Antonio de Los Baños, un pueblo ubicado en un valle fértil de la provincia de La 
Habana, Cuba, una zona predominantemente tabacalera. 

 

Su abuelo fue tabaquero; su padre, Víctor Rodríguez, un campesino liberal y de ideas socialistas, y 
su madre, Argelia Domínguez, una peluquera. La afición de Silvio por la música le vino por su 
progenitora, quien se pasaba el día cantando boleros y sones; hasta lo dormía con canciones de la 
trova. 

 

Silvio Rodríguez también ha sido alfabetizador, empleado gastronómico, dibujante y soldado. 
Laboró en la televisión cubana y formó parte del Grupo de Experimentación Sonora del Instituto 
Cubano de las Artes y de la Industria Cinematográfica (ICAIC), donde hizo música para el Séptimo 
Arte. 

 

Parte de esas grabaciones fueron recopiladas en discos como "Cuando digo futuro" y "Memorias". 
Ahí fue donde grabó sus primeros discos y canciones, aunque comenzó a escribir poemas a los 
siete u ocho años. En la revista "Mella" dibujó una historieta llamada "El hueco", con textos 
profundos de Norberto Fuentes. 

 

Allí también aprendió los primeros acordes de guitarra con su compañero Lázaro Fundora. A los 16 
años retomó los estudios de piano, pero los abandonó de nuevo cuando fue llamado al Servicio 
Militar Obligatorio, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

 

Después se compró una guitarra y fue en el Ejército donde aprendió a tocarla. A partir de ese 
momento no abandonó jamás dicho instrumento y tampoco dejó de escribir poemas; asimismo, 
compuso algunos relatos. 

 

Entre 1964 y 1965 escribió sus primeras canciones y en 1967 debutó en el programa de televisión 
"Música y estrellas".
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Su primera actuación fue en el Museo de Bellas Artes y por esa época hizo un dueto con 
Luis López, con quien interpretó sus cortes. Así, se presentaron en dos ocasiones en 
festivales de aficionados de la FAR y aunque no resultaron premiados, fueron felicitados. 

 

En 1975, cuando llevaba ocho años de profesional y había compuesto cientos de canciones, 
grabó su primer disco en solitario titulado "Días y flores". También formó parte del Movimiento 
de la Nueva Trova, reconocida en el mundo. 

 

Además de tener la capacidad de atraer a todo tipo de público, Rodríguez colaboró con un 
gran número de cantantes y músicos internacionales. 

 

Otros de sus discos son: "Mujeres", "Rabo de nube", "Unicornio", "Tríptico volumen uno, dos 
y tres", "Causas y azares", "Oh, melancolía", "Silvio Rodríguez en Chile", "Mano a mano", 
"Rodríguez" y "El hombre extraño", "Descartes", "Mariposas", "Expedición" y "Cita con 
ángeles", entre otros. 

 

El 20 de noviembre de 2006 se presentó en un mitin político, que se desarrolló en el Zócalo 
de la Ciudad de México, donde cantó algunas de sus composiciones, pese al intenso frío que 
se sintió ese día. 

 

Los días 25 y 26 de ese mismo mes, el cantautor fue homenajeado en Cuba por más de 40 
trovadores, entre ellos, Gerardo Alfonso, Erick Sánchez, Vicente Feliú y Frank Delgado, 
quienes festejaron por adelantado con canciones a su cumpleaños número 60, en un 
pequeño escenario instalado en el patio del Centro Pablo de la Torriente de La Habana 
Vieja. 

 

En 2007, realizó una gira por México, Chile, Perú, República Dominicana y por primera vez 
tres países de Centroamérica: El Salvador, Guatemala y Nicaragua. 

 

En septiembre de 2009 intervino en el concierto "Paz sin fronteras", que se realizó en La 
Habana, y en el que participaron Juanes, Miguel Bosé y Amaury Pérez, entre otros, además de 
ser objeto de homenaje por artistas venezolanos y cubanos en el Museo de Bellas Artes, en 
Caracas. 

 

En 2010, Rodríguez lanzó un blog titulado "Segunda cita", donde comenzó a publicar su 
bitácora personal en línea, que el autor utiliza como espacio para comentar acerca de temas 
históricos, deportivos, políticos y culturales. 

 

En ese mismo año fue presentado el libro "Silvio, aprendiz de brujo", una investigación del 
periodista mexicano Eduardo Valtierra; en días anteriores a ese suceso, Rodríguez fue 
honrado por el Premio de las Artes que le confirió el Fondo Cultural Alianza Boliviana para 
los Pueblos de Nuestra América. 

 

Un año después, el cantautor realizó una gira de conciertos con los que promociona su álbum 
"Segunda cita". 

 

En 2012, Silvio ofreció un gran concierto en Chile, en donde interpretó sus grandes éxitos como 
―mujeres‖, ―En estos días‖, ―El necio‖, ―Crisis‖, ―El gigante‖, entre otras. 
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El V Congreso Centroamericano de 
Arqueología, organizado por la Secretaría de Cultura, concluyó este martes con el análisis de 
cómo han impactado e influido en las actividades humanas las erupciones volcánicas 
durante la época que dieron estos fenómenos naturales. 

 

Los expertos analizaron las erupciones del volcán Caldera, ahora Lago de Ilopango, en el año 
536 
D.C., el estudio fue hecho por el arqueólgo estadounidense, Robert Dull. 

 

También participaron los cientistas naturales de la Universidad Pedagógica de El Salvador, el 
botánico Adalberto Lagos y el geólogo Danilo Maldonado, quienes hablaron acerca de los 
anillos de crecimientos en árboles para determinar una manera de conocer el tiempo de vida 
de estos y de la magnitud del cataclismo que implicó la erupción de Ilopango. 

 

El debate se abrió con los asistentes que han realizados investigaciones, entre estos Payson 
Sheets, quien ha dirigido excavaciones y ha encontrado cenizas blancas de esta erupción y 
cómo sirvió de parámetro para determinar las fechas en que fueron construidos asentamientos 
humanos como Joya de Cerén y Casa Blanca, hoy en día sitios arqueológicos. 

 

En el congreso regional se expusieron 47 ponencias, 3 mesas de discusión y asistieron 
40 académicos conferencistas, de los cuales 30 fueron internacionales. 

 

Participaron delegaciones de Francia, España, México, Japón, Estados Unidos y de los 
países centroamericanos. Participaron al menos 400 personas en los cuatro días del 
congreso. 

 

Cerró el evento Gustavo Milán, director nacional de Patrimonio Cultural de la Secretaría de 
Cultura, quien afirmó que este evento ha contribuido al conocimiento científico de la región‖, 
asimismo motivó a los arqueólogos salvadoreños a consolidar una asociación para que estas 
actividades científicas y académicas se trabajen en conjunto con la Secretaría de Cultura. 
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La famosa poeta centroamericana, 
Claribel Alegría, fue homenajeada por la Asamblea Legislativa de El Salvador designándola como 
―Notable Poeta y Eminente Maestra‖, cuyas publicaciones han descrito los testimonios históricos de 
las últimas décadas de El Salvador‖. 

 

Con una serie de montajes artísticos, organizados por el Órgano Legislativo, donde se incorporó la 
danza llamada "Coraje", el colectivo hizo homenaje a la poetisa Claribel Alegría, a la bailarina 
Alcira Alonso y al ciudadano Enot Rubio Parada. 

 

Las autoridades legislativas recordaron que Claribel Alegría presenció la masacre de 1932, donde 
30 mil campesinos indígenas fueron asesinados por el dictador Maximiliano Hernández Martínez. 
Ella elaboró su obra cumbre llamada "Cenizas de Izalco", en la que ―relata y hace memoria de ese 
suceso, su poesía se encauza en buscar la democracia y la denuncia‖, señaló el diputado del 
FMLN, Yohalmo Cabrera. 

 

Alegría formó parte de la generación comprometida en la década 50. Nació en 1924 –en 
Nicaragua- pero vivió toda su vida en El Salvador. Es autora de una treintena de títulos poéticos, 
ensayos, novelas, testimonios, traducida a más de una docena de lenguas mundiales. 

 

Hizo su primera publicación en 1948, y hasta el 2013 ha publicado más de 50 obras traducidas al 
inglés, japonés, italiano. En 1948 publicó Anillos del Silencio, en 1953, Vigilias (editada por el 
editorial de las editoras de México), 1955 poemario Acuario editado por la universidad de Santiago 
Chile, 1958 hace una publicación de cuentos infantiles, 1965 creó su poemario Vía única editado 
por la editorial Uruguay, Sobrevivo poemario premiado por la casa de las américas de Cuba en 
1978, en 1984 Álbum Familiar, 1986 Despierta mi bien despierta, en 1987 Luisa en el País de la 
realidad, 1997 Umbrales, 2005 Soltando Amarras, 2011 La otra edad, entre otras. 

 

La poetisa obtuvo fama internacional y recibió el premio: Casa de la Américas de Cuba por el libro 
Sobrevivo, en 1978; por el Premio Biblioteca Breve de Seix Barral por la escrito Cenizas de Izalco 
en 1964, en el 2000 Premio Poesía de Autores Independientes y la Orden de Caballero de las 
Artes y las Letras concedido por Francia en el 2004, en el 2013 fue candidata recibir junto con 
los escritores de la talla de Philip Roth, Orhan Pamuk y Alice Munro  el premio Nobel, entre otros. 

 

―Ya era tiempo que El Salvador reconociera a una de sus mejores hijas‖, señaló la diputada del 
FMLN, Lorena Peña.
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Claribel ha dejado huella en la literatura de El Salvador y de Latinoamérica, resaltó el presidente 
de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. 

 

Nombran Parvularia en homenaje a Claribel Alegría 
 

El Ministerio de Educación (MINED) oficializó la nominación de la Escuela de Educación 
Parvularia de Izalco, Sonsonate, con el nombre de la escritora ―Claribel Alegría‖, en 
reconocimiento a su aporte literario y cultural. 

 

En Asamblea de padres y madres de familia de dicho centro educativo se decidió proponer a la 
Comisión Nominadora otorgar el nombramiento. 

 

―Para mí es un honor rendir homenaje a tan ilustre escritora y poeta que ha puesto en alto a El 
Salvador y le ha dado un lugar en la literatura universal, ha hecho un gran aporte literario, 
cultural y político a favor de la justicia‖, manifestó el Ministro de Educación, Hato Hasbún. 

 

El MINED colabora con la Fundación Claribel Alegría, con sede en El Salvador, para la realización 
de un documental sobre la vida y obra de la poeta, como un aporte a la educación de las nuevas 
generaciones
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La poeta y novelista nicaragüense 
Gioconda Belli, recibió el grado de Caballero de las Artes y de las Letras, la más alta 
distinción cultural otorgada por el gobierno de Francia. 

 

En la entrega del reconocimiento, que tuvo lugar la víspera en la Alianza Francesa de Managua, 
Belli presentó ―En la avanzada juventud‖, un libro de poemas de su autoría. 

 

―Pienso que la cronología es engañosa y hay muchas juventudes en la vida y una de las 
mejores es quizás la que empieza cuando se llega a la madurez, cuando uno ha llegado a 
saber quién es y qué es lo que quiere‖, afirmó la escritora. 

 

El libro incluye 45 poemas escritos para ―celebrar esta avanzada juventud‖, añadió, al tiempo 
que explicó que también plantea un reclamo al mundo para ―que nos vea con otra mirada a 
partir de que nosotras mismas nos veamos con otra mirada‖. 

 

Autora de ocho novelas y varios libros de poemas, Gioconda Belli agradeció la distinción, 
que dedicó a las mujeres. 

En 1988 publicó su primera novela ―La mujer habitada‖, que ha sido traducida a 11 

idiomas. El embajador francés en Nicaragua, Antoine Joly, expresó su admiración por 

Belli, quien ha 
levantado ―una bandera de poesía liberada y de rebelión de las mujeres‖. 
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La Secretaría de Cultura de la 
Presidencia, a través de la Dirección Nacional de Artes, presentará -como ya es costumbre 
cada año- el Concierto Navideño de la Orquesta Sinfónica de El Salvador, OSES. 

 

El concierto navideño se realizará el 11 de diciembre a las 6: 00 p.m., en el Teatro Nacional; y el 
12 de diciembre a las 6:00 p.m. en la explanada del Museo Nacional de Antropología, Dr. David 
J. Guzmán, MUNA. Esta presentación está dedicada al trigésimo aniversario de la Constitución 
de la República de El Salvador. 

 

Con estas presentaciones la Secretaría de Cultura desea ―fomentar el espíritu navideño en 
esta época de fiesta, espiritualidad y música, y dar oportunidad a la gente de disfrutar de la 
orquesta en tiempos de navidad‖, informaron las autoridades. 

 

El concierto será conducido por el director invitado, maestro Francisco Castaneda, y contará 
con la participación especial del percusionista salvadoreño radicado en Canadá, Tilo Paíz, 
quien actuará como solista en la presentación. 

 

Para esta ocasión se ha elegido un repertorio especial en el que se incluyen las obras: ―Se 
levanta el telón‖ y ―Campanas de navidad‖ ambas con arreglos de Bob Krogstad; ―Jesucristo 
Súper Estrella‖ con arreglo de Henri Mancini; y ―Festival de villancico alemán‖ con arreglo de J. 
Christensen, entre otras. 

 

La entrada es gratis para niños de entre 5 y 12 años y para adultos mayores. Para el público en 
general, el costo de la entrada es de $1.00 en el Teatro Nacional y en el MUNA es gratis para 
todo público. 
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La Secretaría de Cultura de la Presidencia, a 
través de la Dirección Nacional de Bibliotecas y Plan de Lectura, inaugurará este jueves 12 de 
diciembre el área lúdica infantil de la Biblioteca Nacional ―Francisco Gavidia‖. 

 

Con este proyecto la Secretaría de Cultura pone de manifiesto que los niños y las niñas son 
el público más importante, pues en ellos se puede crear y fomentar un verdadero hábito de 
lectura que perdure durante su adolescencia y adultez. 

 

―Como Dirección Nacional de Bibliotecas y Plan de Lectura nos pareció oportuno e importante 
habilitar un área destinada especialmente para los pequeños, con el fin de que sea 
aprovechada por los hijos de vendedores de los mercados, estudiantes de los muchos centros 
educativos de la zona y público general‖, informó el director nacional de Bibliotecas y Plan de 
Lectura, Manuel Velasco. 

 

El área habilitada ha sido adaptada exclusivamente para el público infantil, con dibujos y 
pintura tipo mural ,para generar un ambiente acogedor en los pequeños. Varios estudiantes 
de la Universidad Tecnológica de El Salvador han apoyado el esfuerzo con su trabajo en el 
diseño del espacio. 

 

Para equipar el área, la Red de Bibliotecas Públicas aportó estantes y obras de diferentes 
temáticas; así mismo, la Fundación Izote donó varios libros con literatura especializada para 
el público infantil. El evento de inauguración se llevará a cabo a las 11 de la mañana, y se 
tendrá la presencia de niños para que empiecen a disfrutar del nuevo espacio. 
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El cantante salvadoreño, Álvaro Torres, 
aseguró en La Habana sentirse conmovido por el cálido recibimiento del público cubano tras su 
primer concierto en Cuba, que reunió a unas tres mil 500 personas. 

 

El habanero teatro Lázaro Peña se vio colmado, la víspera, de varias generaciones de cubanos 
que, a lo largo de las últimas tres décadas, han seguido la prolífica carrera del compositor e 
intérprete salvadoreño. 

 

Ovacionado entre un tema y otro, Torres regaló al auditorio una treintena de sus piezas más 
conocidas, entonadas a viva voz por hombres, mujeres y niños, emocionados al escuchar melodías 
muy cercanas en su vida cotidiana. 

 

En diálogo ameno con sus admiradores, el artista agradeció al Instituto Cubano de la Música por 
facilitar ese añorado encuentro. 

Vivimos nuevos tiempos en que debe primar la hermandad entre nuestros pueblos, destacó. 

Torres se autodefinió como mensajero de paz y embajador de buena voluntad, en un intercambio 
cultural que estrechará vínculos fraternales, entre El Salvador y Cuba. 

 

Enterado del reclamo de quienes, desde el interior del país, no pudieron asistir a sus 
presentaciones, adelantó que el próximo año realizará una gira por todo el país. 

 

Será un recorrido de punta a punta, dijo parafraseando el título de una de sus más de 300 
canciones. 

 

Acompañado por su banda, casi todos jóvenes instrumentistas cubanos, Torres expresó su 
satisfacción de compartir escenario con los 28 primeros atriles de la Orquesta Sinfónica Nacional, 
bajo la dirección de Enrique Pérez Mesa. 

 

Es un lujo y un honor muy grande poder cantar junto a ustedes, subrayó.
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Este sábado y mañana el autor de temas como Chiquita mía, Mal acostumbrado, Patria querida y 
Más romántico que nadie, volverá a cantar para los cubanos en el mismo teatro. 

 

Como en su primera presentación, repasará su vasto repertorio y entregará una voz que, a los 59 
años, mantiene intactos su brillo y potencia
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El alcalde de Nuevo Cuscatlán, Nayib 

Bukele, abrió la noche del lunes su residencia al pueblo, para presentar a Nuevo Cuscatlán el libro 
"Corazón de Pueblo", de la esposa del Vicepresidente de la República, Rosa Margarita Villalta de 
Sánchez. 

 

Jóvenes de Nuevo Cuscatlán se acomadaron en los jardínes de la residencia del alcalde, para 
escuchar la presentación del libro a cargo de la autora, Claudia Sánchez Villalta, hija de Salvador y 
Rosa Margarita. 

 

Al dirigirse a sus invitados, el alcalde Bukele resaltó la sencillez y humildad, tanto de Rosa 
Margarita como del vicepresidente Sánchez Cerén, por su trato humano, cálido y de cercanía con 
la gente. 

 

Bukele contó dos anécdotas cuando tuvo una reunión de trabajo con el vicemandatario, para 
trabajar la publicidad en los inicios de la precampaña presidencial. 

 

Reveló que al llegar a la residencia del Vicepresidente, Rosa Margarita abrió la puerta y tras 
invitarle a tomar asiento le dijo: "¿no quiere tomarse un fresco?", una frase natural de cualquier 
persona, de cualquier mujer salvadoreña al entrar a su casa. 

 

También contó que vio a Salvador llevar una silla en la cabeza para organizar la reunión de trabajo 
que posteriormente se instalaría, es decir, tanto Salvador como Rosa Margarita atendieron 
directamente a su invitado, lo que denota "su humildad y sencillez", aseguró Bukele. 

 

Claudia Sánchez, autora de Corazón de Pueblo, dijo que tuvo que convencer a su madre para 
producir el libro, porque su actitud fue la de no querer tener protagonismo, "la convencí, y Corazón 
de Pueblo es un libro dialogado con ella, sobre diferentes fases de la vida de los salvadoreños", 
dijo. 

 

Claudia revela que la plática discurre a veces entre madre e hija, de mujer a mujer y como 
salvadoreñas que han vivido un proceso en diferentes etapas de la realidad salvadoreña". 

 

Tras describir a su madre como "excepcional y extraordinaria", Claudia dice que a Rosa Margarita 
le gusta el "diálogo directo, el contacto directo" con la gente, y esa actitud la tuvo al dirigir la 
Comisión de Acción Social de la Vicepresidencia de la República. 

 

Al dirigir la Comisión, Rosa Margarita llevó a cantones, caseríos y comunidades alejados, 
marginados y excluidos, servicios de salud, recreación, deportes, medicinas, además de suplir 
necesidades para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
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Señala que el valor principal de su madre es la "solidaridad y su valentía para sobrellevar 
situaciones difíciles", y recordó que acompañó a Salvador Sánchez Cerén, en su lucha 
gremial, su lucha social, la lucha revolucionaria, su anhelo por la paz, los Acuredos de Paz, la 
nueva etapa política del FMLN, hasta llegar a convertirse en el partido en el gobierno. 

 

También le duelen "las ofensas y mentiras en contra de su esposo", foco de una campaña 
sucia dirigida por el partido Arena. 

 

Rosa Margarita "acompañó la larga marcha de multitudes de salvadoreños por conquistar 
la libertad", dijo Claudia, quien ahora mira a su madre a las puertas de convertirse en la 
Primera Dama de la República de El Salvador. 

 

Durante el video de presentaciónde Corazón de Pueblo, la letra del cantautor cubano, Silvio 
Rodríguez de "Mujeres", define a Rosa Margarita: "Me estremecieron mujeres que la historia anotó 
entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante
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La Secretaría de Cultura de la 
Presidencia, a través de la Dirección de Publicaciones e Impresos (DPI), presentó este 
miércoles el Libro de los Espejismos, del escritor Javier Alas, en el Centro Cultural de España. 

 

El acto de presentación estuvo presidido por el director de Publicaciones e Impresos, Eric 
Lemus, el académico y director emérito de la Academia Salvadoreña de la Lengua, Alfredo 
Martínez Moreno, y el autor del libro, Javier Alas. 

 

―El Libro de los Espejismos es un escrito integrado por fragmentos que acaban 
transformándose en una serie de reflexiones, máximas o epigramas, con un evidente afán 
lúdico, juguetón, que se convierten en micro ensayos‖, dijo el director de Publicaciones e 
Impresos. 

 

El autor intenta explicar cuál es su concepción del arte, la poesía y otras materias igualmente 
densas, como el tiempo, Dios, la existencia, la conducta y la condición humana. La reflexión 
danza en las alas de la sensorialidad y emotividad de la poesía, de modo que se perciben los 
colores, las dimensiones y las formas con que presenta innovadoramente las ideas, los objetos 
y las personas. 

 

El libro recibió los elogios del distinguido miembro de la Academia Salvadoreña de la 
Lengua, quien resumió el texto como un documento a veces utópico, quimérico, 
abundante, de gran profundidad de contenido, riqueza espiritual y que abarca temas nunca 
tratados en la literatura nacional. 

 

Javier Alas (1964), Gran Maestre de Poesía en 2007 y Gran Maestre de Cuento en 2009, 
ambos en los Juegos Florales de El Salvador. Su obra literaria ha sido declarada parte de los 
bienes culturales del país, por acuerdo ejecutivo en 2005. Autor de Luciférnagas (poesía, 
1993) y Roque Dalton: el turno del poeta (ensayo, 1999). Aparece en la antología bilingüe 
Poésie Salvadorienne du XX e Siècle (Suiza, 2002) y en La poesía del siglo XX en El 
Salvador (Visor, España, 2012). 

 

Tiene inédito el poemario El círculo de agua y Hombre azul por el cielo, entre otros libros. Sobre 
un poema suyo, y otros de Walt Whitman y Ángel Silesius, el músico estadounidense Daniel 
Kessner compuso la cantata "En el centro", contenida en el disco compacto In the Center: 
Daniel Kessner at Forfest (Capstone Records, NY, 2002). 
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Indígenas de El Salvador, agradecieron al 
gobierno y a la embajada de Ecuador el apoyo solidario a la cultura ancestral del país, informa 
una nota de prensa de la sede diplomática. 

 

El reconocimiento fue hecho público por el Shaman Naguacpipil Xandur, del Señorío de 
Guacultecti, durante un acto ritual para celebrar la llegada del Solsticio de invierno en la sede 
de la misión ecuatoriana. 

 

Xandur agradeció al gobierno de esa nación haber nombrado a un embajador de los pueblos 
originarios en El Salvador, Segundo Asdrango, con lo cual por primera se puede 
confraternizar y rescatar valores de Nuestra América, subrayó. 

 

Destacó que la Embajada de Ecuador es la única que en El Salvador ha tenido iniciativas en 
las cuales se incluye al pueblo indígena salvadoreño. 

 

La nota de prensa relata que previo al ritual de la tradición aborigen salvadoreña, el 
embajador Andrango explicó que el fenómeno del Solsticio ocurre por el alineamiento del 
sol, la luna y la Tierra. 

 

Agregó que esta última "recoge toda la energía de los astros a través del agua, y por esa razón 
en el Ecuador se celebra al pie de las vertientes". 
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Los festejos previstos para el cumpleaños número 
cien del reconocido antipoeta chileno Nicanor Parra, comenzarán con nueve meses de antelación 
en su país natal, de la mano de una "Antigala" prevista en la localidad de Las Cruces. 

 

"Las Cruces de Parra", así se denominó a la celebración que comenzará este mediodía en la costa 
del Pacífico, se desarrollará en la playa Las Cadenas de la localidad donde el poeta -nacido el 5 de 
septiembre de 1914- permanece recluido, con poco y nada de contacto con el exterior y sin ofrecer 
entrevistas. 

 

La "Antigala" se enmarca en el VI Encuentro Internacional de Poetas e Intelectuales, organizado 
por el movimiento ChilePoesía que también celebrará los 60 años de los emblemáticos "Poemas y 
antipoemas" de esta figura clave de la literatura hispanoamericana y -junto a su hermana Violeta- 
son referentes culturales de Chile. 

 

Numerosas universidades se sumarán con variadas actividades a la celebración del poemario que, 
según describió el propio Nicanor, puso fin a una poesía que por 60 años "fue el paraíso del tonto 
solemne". 

 

En tanto, a la "Antigala" asistirán reconocidas músicas y poetas como María Colores, Lila Díaz 
Calderón, Lorena Tiraferri Arce, Ana María Falconí y Carmen Berenguer, informó el sitio web 
www.chile-poesia.cl <http://www.chile-poesia.cl>. 

 

Los homenajes a Parra -ganador de los premios Cervantes, Juan Rulfo, Reina Sofía, Pablo Neruda 
y creador de explosivos poemas breves como "Cuba sí, yanquis también", o "La izquierda y la 
derecha unidas, jamás serán vencidas", se multiplicarán por todo Chile en formas variadas. 

 

Estos incluyen la publicación de una esperada biografía con 300 fotos inéditas, que darán cuenta 
del hombre detrás del personaje, a cargo de su nieto Cristóbal ̀ Tololo` Ugarte, anunciada en su 
cumpleaños 99 -hace un año- por su familia y titulada "Parra a la vista". 

 

Las imágenes, parte del día a día del autor de "Hojas de Parra", fueron rescatadas por su nieto 
`Tololo`, informó el sitio chileno de Internet Cooperativa, y "será su madrastra, Sofía Le Foulon, 
quien edite el libro". 

 

Se trata de un proyecto autorizado por Nicanor, que reúne imágenes de su infancia, juventud y 
adultez junto a familiares, amigos o colegas como Ernesto Sábato y Allen Ginsberg; así como parte 
de sus estadías en el extranjero.
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"Lo más valioso de estas fotos es que permiten conocer al Parra íntimo que quizás él quiso 
dejar guardado en una maleta, pero que hoy, cuando se acerca a los cien años, sale a la 
luz", explicó por su parte María Teresa Cárdenas al periódico chileno Mercurio, encargada de 
los textos del libro. 

 

Enclaustrado en su casa de Las Cruces que mira al Pacífico, Parra tiene "la mente intacta y 
siempre alerta", contaron sus vecinos al diario La Tercera; se dedica a recopilar frases de 
niños y figuras populares y gana la calle pocas veces, por ejemplo para dar clases literarias a 
estudiantes universitarios. 

 

Lo festejos incluyen la inauguración de un centro cultural en San Fabián de Allico, el pueblo 
natal del autor de "Sermones y prédicas del Cristo de Elqui"; así como la inauguración de una 
estatua en la Plaza de Armas local, anticipó el diario La Discusión. 

 

El objetivo de estas celebraciones es potenciar la poesía convocando la participación 
popular, mediante la reunión de grandes figuras de la lírica mundial y actividades e 
intervenciones en espacios públicos. 

 

Además matemático y físico, Nicanor creció en un ambiente marcado por el lirismo: su padre, 
de quien heredó el nombre, era profesor de escuela primaria y músico; y su madre, Rosa 
Clara Sandoval Navarrete, era una modista y tejedora de origen campesino con aficiones 
artísticas, que disfrutaba cantando folclore. 

 

Su ópera prima fue "Cancionero sin nombre", publicada en 1935 y considerada por la crítica 
tributaria del "Romancero gitano" de Federico García Lorca; pero fue su experiencia 
estudiando y dictando clases en Estados Unidos e Inglaterra (entre 1943 y 1951) lo que junto 
a su disgusto por la poética de Neruda dio origen a su antipoesía. 

 

El único de los Parra con estudios universitarios regresó a Chile, ya casado ese año y 
profundizó en líricas no tradicionales, como la poesía mural quebrantahuesos hecha con 
recortes de diarios, hasta llegar al sistema antipoético que quebró la poética convencional 
planteando antihéroes, sarcasmos e ironías mediante un léxico y sintaxis que respondían al 
lenguaje cotidiano. 

 

Parra también es un artista que montó muestras de fuerte impacto como la instalación "El pago 
de Chile", que mostraba en 2006 en el Centro Cultural Palacio de La Moneda a todos los 
presidentes chilenos ahorcados; asó activista incansable por los derechos humanos que con 
96 años no dudó en sumarse a una huelga de hambre mapuche. 

 

Entre su obras se encuentra, además, "La cueca larga", "Versos de salón", "Manifiesto", 
"Canciones rusas", "Los vicios del mundo moderno", "Los profesores", "Artefactos", "Cachureos, 
ecopoemas, guatapiques, últimas prédicas
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El ex presidente de Cuba, Fidel Castro 
Ruz, asistió a la inauguración de un estudio y laboratorio de arte en un barrio de la capital cubana, 
informó el jueves el órgano de prensa del Partido Comunista de Cuba. 

 

"Pasada las 9 de la noche (del miércoles), el líder histórico de la Revolución llegó al taller de la 
Calle 9na y 120 en el barrio Romerillo, de Playa, y saludó a artistas y pobladores que aplaudieron 
con emoción al recién llegado", informó en su portada el diario Granma. 

 

En una foto publicada en el sitio oficial Cubadebate, se ve a Castro vestido con un abrigo azul 
oscuro. Está sentado de espaldas, tiene el brazo izquierdo levantado mostrando con el índice de la 
mano una escultura que esta frente a él y conversando con el artista Alexis Leyva. El diario 
Granma no publicó la foto. 

 

La fecha del ocho de enero coincide con el aniversario 55 de la entrada de Castro a La Habana al 
frente del ejército rebelde, que marcó la llegada a la capital cubana de los revolucionarios, una 
semana después del triunfo de la Revolución el primero de enero de 1959. 

 

De acuerdo con la información, Castro recorrió la galería, que incluye en particular una muestra de 
las pinturas del pintor cubano Wilfredo Lam (1902-1982) y una exposición de Leyva. conocido 
como "Kcho" en la isla. 

 

La última vez que Fidel Castro salió en público fue en abril del pasado año, cuando asistió a la 
inauguración de un centro educacional en un barrio de la capital cubana. 

 

El pasado primero de enero, el actual presidente cubano, Raúl Castro, conmemoró el triunfo de la 
Revolución en Santiago de Cuba, unos 900 kilómetros al este de la capital, y pronunció un discurso 
en el Parque Carlos Manuel de Céspedes, el mismo lugar donde Fidel Castro anunció al mundo, el 
1 de enero de 1959, el triunfo del alzamiento armado que derrocó la dictadura de Fulgencio Batista. 

 

Tras gobernar la isla durante 48 años, Fidel Castro enfermó de gravedad en julio del 2006 y fue 
sustituido en el cargo por su hermano menor, Raúl, primero de forma interina, hasta que en enero 
de 2008 fue elegido presidente de la isla. En tanto, en enero del pasado año, Raúl Castro resultó 
elegido para un segundo mandato de cinco años. 

 

En la actualidad, a los 87 años, Fidel Castro, se dedica a escribir libros o columnas de opinión 
publicadas en los medios cubanos, y recibe a mandatarios y amigos; sin embargo, sus salidas en 
público son poco frecuentes.
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Fidel Castro recibió a finales de diciembre pasado al presidente venezolano Nicolas Maduro y 
unos días antes había conversado por varias horas con el intelectual español Ignacio Ramonet. 
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La Secretaría de Cultura de la 
Presidencia, a través de la Red de Casas de la Cultura, realizará una serie de actividades 
alusivas a los 22 años de la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador, informó en un 
comunicado. 

 

El próximo 12 de enero, por la tarde, la Casa de la Cultura de Ciudad Barrios, en el 
departamento de San Miguel, realizará una charla sobre los Acuerdos de Paz, dirigida a 
jóvenes, en donde se expondrán los principales aspectos del proceso, así como los factores 
internos y externos y los principales diálogos desarrollados para la consecución de los 
Acuerdos, que son parte importante de la historia reciente de nuestro país. 

 

La Casa de la Cultura de Izalco, desarrollará esta misma actividad el 16 de enero a las 9 de la 
mañana. En la misma fecha, a las 2 de la tarde, la Casa de la Cultura de San Miguel, tendrá 
como invitados a jóvenes, adultos y miembros del Comité de Apoyo, para hablarles sobre la 
historia del proceso de paz en El Salvador. 

 

Las jornadas de charlas y ponencias alusivas al proceso, finalizarán el 17 enero en la Casa 
de la Cultura de San José Guayabal, en Cuscatlán, en donde a partir de las 9:00 a.m. los 
jóvenes podrán conocer un poco más de este acontecimiento histórico. 

 

La Casa de la Cultura de San Francisco Gotera, en Morazán, dará la oportunidad de que 
muchos jóvenes estudiantes de séptimo a noveno grado, plasmen su creatividad en el 
concurso de versos alusivos a los Acuerdos de Paz; esta actividad se realizará el 16 de enero 
a las 9 de la mañana. 

 

Finalmente, el 18 de enero, a las 4 de la tarde, en la Casa de la Cultura de Nueva Guadalupe, 
en el departamento de San Miguel, se realizarán varias actividades artísticas, con las que se 
pretende recordar el acontecimiento histórico; además, se tendrá como invitados a personas 
que vivieron el conflicto armado, quienes compartirán su testimonio con los asistentes. 

 

Los Acuerdos de Paz se firmaron el 16 de enero de 1992, en Chapultepec, México, que 
buscaba una transformación social, económica y política del país, después de un largo proceso 
de diálogo y negociación, entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN). 
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La Secretaría de Cultura de la Presidencia de 
la República denunció a la Policía Nacional Civil (PNC), el hurto del sagrario de plata y 
madera fina de la parroquia Santa Lucía de Suchitoto, fechoría cometida por desconocidos el 
15 de diciembre pasado. 

 

Según una denuncia realizada por el párroco Jesús Carrión, el 16 de diciembre, investigadores 
de la Policía Nacional Civil se presentaron al templo e iniciaron la búsqueda de pruebas e 
indicios, a través de métodos científicos. 

 

Sumado a esta denuncia, la Secretaría de Cultura a través de la Dirección Nacional de 
Patrimonio Cultural, dio aviso también, a la Fiscalía General de la República, a INTERPOL y a 
aduanas, a efectos de que cada instancia desarrolle en el marco de sus competencias las 
acciones que le correspondan, ya que el hurto de bienes culturales está penado por la ley, 
según nuestro código penal. 

 

caja de madera con un ensamblaje de metal forjado en plata, y esculpido a modo de repujado. 
Posee un sello de una corona real en la parte superior de la imagen central de la puerta, la 
que es Jesús como el buen pastor, es decir, Jesús sentado sobre un tronco de madera y con 
la mano izquierda está en actitud de bendecir al creyente, y con la derecha, acaricia a una 
oveja que se apoya a su pierna. Todo ello bajo la sombra de un árbol. 

 

La puerta embisagrada al lado derecho frontal con una cerradura al lado izquierdo, la puerta 
internamente esta forrada en igual forma y tiene un relieve de una oveja echada en un libro el 
cual tiene una inscripción que dice: BCPCEOM, la imagen está sostenida de una nube. Todas 
las paredes internas están forradas de laminas de metal repujadas también, son bloques 
independientes con figuras fitomorficas, y en el techo de la cajita, va la figura de un sol‖. 

 

El Sagrario es un bien cultural de carácter histórico y de estilo barroco, no se conoce su 
procedencia. Mide 64 cm de alto por 64 cm de ancho. Es propiedad de la Parroquia Santa Lucía 
de Suchitoto y ―formó parte del altar mayor del templo por un largo período, hasta el final de la 
guerra civil en 1992‖, según su ficha técnica. 

 

La Secretaría de Cultura hace un llamado a la ciudadanía para que brinde cualquier 
información que pueda conducirnos a la recuperación del Sagrario de Plata de la Parroquia 
Santa Lucía de Suchitoto, el cual es un patrimonio de toda la sociedad salvadoreña. 

 

Cualquier información llamar al 2243-0000. 
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La Sociedad Cultural José Martí ha previsto 
un amplio programa de actividades, en saludo al aniversario 161 del natalicio del Apóstol de 
Cuba, a celebrarse el próximo 28 de enero. 

 

Erasmo Lazcano, vicepresidente de la institución, informó que se presentarán en la 
televisión nacional varios videos, con temas que promueven los valores que identificaron 
a Martí. 

 

Me dicen Cuba y Lo que dicta el corazón, interpretados por las agrupaciones de Alexander Abreu 
y 
Arnaldo Rodríguez, hablan del patriotismo, la bondad, el humanismo y la honradez 
que identificaron al Héroe Nacional cubano. 

 

La efeméride es oportuna para entregar los reconocimientos Utilidad de la virtud, Honrar Honra 
y el premio Periódico Patria, este último se otorga a trabajos periodísticos sobre Martí o la labor 
de las instituciones martianas de la isla. 

 

Se realizará un recorrido Tras los pasos de José Julián con salida del Museo Fragua 
Martiana y hasta la Casa Natal José Martí y abrirán exposiciones de artes plásticas en 
diversas galerías y espacios públicos. 

 

También el proyecto Alas y Raíces, perteneciente a la institución, inaugurará un mural de 
cerámica y varios músicos se unirán en un concierto en el Teatro Mella de esta capital. 

 

A estas y otras actividades que tendrán sede aquí, dijo Lazcano, se sumarán las 
numerosas organizadas por las filiales provinciales de la sociedad. 

 

Desfiles martianos, marchas de las antorchas, eventos científicos, galas culturales y vigilias son 
algunas de las propuestas que unirán
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La Secretaría de Cultura, por medio de 
la Dirección Nacional de Bibliotecas y Plan de Lectura junto a la Alianza Francesa y la embajada 
de Francia en El Salvador, exhiben la colección de fotografías ―Pablo Neruda y Francia‖, la cual 
está abierta al público en la primera planta de la Biblioteca Nacional de El Salvador ―Francisco 
Gavidia‖. 

 

La colección de fotografías da testimonio de la estrecha relación que el poeta tuvo con Francia, 
donde llega a consecuencia de la guerra civil española, que obliga a miles de republicanos a 
exiliarse en ese país, en 1936. 

 

En 1939, Neruda es nombrado por el gobierno de su país como cónsul especial de la emigración 
española en Francia y ayuda a unos dos mil republicanos españoles a emigrar a Chile. Neruda 
llega a Francia por tercera ocasión en 1949, esta vez en calidad de exiliado tras ser acusado por el 
gobierno de su país de ―denigrar a Chile y calumniar a su primer mandatario‖. 

 

Otra etapa de la vida de Neruda en Francia, reflejada en las fotografías, es su paso por ese país 
como representante del gobierno del presidente Salvador Allende, quién en 1971 lo nombra 
Embajador de Chile en Francia, mismo año en que le entregan el Premio Nobel de Literatura. 

 

Dentro de la muestra fotográfica hay una imagen muy elocuente, que refleja la profunda amistad 
del poeta con el famoso pintor español Pablo Picasso, quien dijera de Neruda: ―no es solamente el 
más grande poeta de su país, sino también el más grande poeta de la lengua española‖. 

 

―Con esta exposición, el visitante se puede recrear con uno de los personajes más importantes de 
la literatura, lo que le servirá para enriquecer su bagaje cultural‖, dijo el director de Letras de la 
Secretaría, Mario Noel Rodríguez. 

 

La exposición estará abierta durante todo el mes de enero, para que el público visitante pueda 
apreciarla. 

 

Exposición “Carta del Norte” 
 

La biblioteca nacional también abrió otra exposición gráfica con la colaboración del Museo de la 
Palabra y la Imagen, MUPI, ―Carta del Norte‖. 

 

―Carta del Norte‖ trata sobre la historia de una migrante, una madre que escribe cartas a su hijo, 
narrando los motivos de su viaje, cómo inició su periplo y todas las dificultades que tuvo que 
afrontar en el camino, que finalmente la llevó a los Estados Unidos.
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La exposición está ilustrada con datos, mapas y fotografías que muestran las duras condiciones 
que nuestros migrantes pasan en su trayecto para poder lograr su ―sueño salvadoreño‖, que no 
es más, que sacar a delante a la familia y estar juntos algún día. 

 

Y es que según los datos vertidos en esta muestra, la población salvadoreña residente en los 
EE.UU. es de 2, 868, 996 personas. La exposición estará abierta durante todo el mes de enero, 
de manera gratuita, al igual que todos los demás servicios que presta la Biblioteca Nacional. 
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Juan Gelman, un reconocido poeta argentino 
que sufrió pérdidas personales durante la dictadura militar de su país, del que finalmente se 
exilió, falleció el martes en México, informaron autoridades culturales mexicanas. Tenía 83 
años. 

 

"Juan Gelman, poeta del alma mexicana, poeta mayor, ha muerto. Mi pésame a sus 
deudos", manifestó en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter el presidente del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México, Rafael Tovar y de Teresa. 

 

Hasta ahora no se han dado a conocer las causas de la muerte del poeta, quien fue 
reconocido con algunos de los mayores galardones a las letras, como el Premio Cervantes 
de Literatura en 
2007 y el Reina Sofía de Poesía 2005. 

 

Gelman, nacido en Buenos Aires el 3 de mayo de 1930, perdió a su hijo Marcelo y a su nuera 
María Claudia durante la dictadura militar argentina de las décadas de 1970 y 1980. 

 

El dolor lo acompañó décadas, y todavía en 2008, al recibir el Premio Cervantes, vislumbró 
esa angustia que caracterizó su poesía durante el discurso de aceptación. 

 

"Yo moría muchas veces, y más con cada noticia de un amigo o compañero asesinado 
o desaparecido que agrandaba la pérdida de lo amado", expresó. "Las heridas aún no 
están cerradas. Laten en el subsuelo de la sociedad como un cáncer sin sosiego". 

 

El poeta, delgado y erguido, hablaba lentamente y con voz suave y algo ronca. 
 

Pasó años en búsqueda de una nieta que, tras la muerte de sus padres, fue adoptada. 
 

En el 2000 logró encontrar en Uruguay a su nieta, Macarena, quien al enterarse de que el 
poeta era su abuelo, se cambió el apellido a Gelman. 

 

Gelman perteneció a la guerrilla de los Montoneros que luchó contra los regímenes militares en 
las décadas de 1970 y 1980. Fue la dictadura militar, en la cual desaparecieron unas 30.000 
personas, la que lo obligó a exiliarse en México. 

 

Además de sus experiencias como activista político, su obra también alude a su herencia judía 
y el concepto familiar. 
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Juan Gelman era un inventor de palabras, mucho 
antes de que la dictadura argentina asesinara a su hijo y le arrebatara a su nieta, una tragedia que 
marcó su vida y le convirtió en un poeta volcado en una lucha contra el olvido, que ha mantenido 
hasta su muerte. 

 

Gelman, uno de los grandes poetas de las letras hispanas, falleció el martes a los 83 años en 
Ciudad de México, el último de los destinos de su largo exilio, su "trastierro" en palabras del 
escritor. 

 

Trabajador incansable, publicó el pasado fin de semana en el diario argentino Página 12 su última 
colaboración, una columna contra la colonización francesa. 

 

En agosto, en su última visita a Buenos Aires, presentó "Hoy", una recopilación de 300 textos 
poéticos con reflexiones sobre la realidad argentina, que incluyen sus impresiones tras conocer la 
condena a los represores del centro clandestino donde estuvo secuestrado su hijo, Marcelo Ariel, 
asesinado por el aparato de la dictadura militar argentina (1976-1983). 

 

En aquella ocasión, un Gelman emocionado prefirió dejar hablar a la poesía y leyó algunos de sus 
textos sobre las deudas con el pasado, antes de despedirse del público que lo ovacionaba con un 
"gracias por estar aquí y sobre todo por aguantarme". 

 

Nacido en Buenos Aires en 1930, en el seno de una familia de emigrantes judíos ucranianos, en su 
juventud formó parte de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y de 
Montoneros, con los que rompería años después. 

 

Amenazado por la Triple A argentina, se vio obligado a exiliarse en 1975 y un año después, su hijo 
Marcelo y su nuera, la española Claudia García, embarazada de siete meses, fueron secuestrados 
y asesinados por la dictadura. 

 

La tragedia marcó la vida del poeta, que se volcó en la búsqueda de su nieta, entregada a la 
familia de un policía en Uruguay. 

 

Gelman localizó a su nieta Macarena en el año 2000 y en 2011 la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos condenó al Estado uruguayo por la desaparición de la nuera del poeta y por la 
supresión de identidad de su hija. 

 

La lucha por la recuperación de la memoria ha sido una constante en la vida de Gelman, que hace 
solo un año reunió toda su poesía, 29 libros, en un solo volumen, bajo el título "Poesía reunida". 

 

Desde "Violín y otras cuestiones" (1956), considerado un acontecimiento para la llamada 
"Generación de los 60" de la poesía argentina, hasta "El emperrado corazón amora" (2010), 
también esta recopilación está marcada por el dolor, la dictadura y el exilio, aunque sin ira porque, 
como reconocía el autor en una entrevista con Efe, "la palabra es insurgente sólo cuando toca el 
corazón".
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"Creo que es la insatisfacción la que me sigue haciendo escribir, porque sigo persiguiendo a la 
'señora' (la poesía) porque no logro alcanzarla ni por la cola", decía entonces Gelman, un poeta 
de vanguardia que prefería trabajar en la soledad de la noche. 

 

Su hora más feliz, reconocía, llegaba cuando "vivencia, imaginación y expresión se unen en 
un solo y apretado nudo". 

 

Luchador incansable, sus amigos le recuerdan como un hombre con un gran sentido del 
humor hasta que la tragedia de su hijo cambió su vida. 

 

Considerado un innovador por su capacidad para reinventar el lenguaje poético y aunar 
corrientes estéticas sin relación aparente, Gelman llegó a relacionar personajes tan dispares 
como San Juan de la Cruz y Homero Manzi y dejó varios ejemplos de su diversidad poética, 
como "Los poemas de Sidney West" (1969), en el que crea un heterónimo y lo ubica en el sur 
de Estados Unidos, una apuesta que le costó el alejamiento del Partido Comunista argentino. 

 

"Escribo poesía porque no tengo más remedio", dijo en alguna ocasión el poeta, que siempre 
admitió su debilidad por la crónica periodística y más de una vez reconoció que echaba de 
menos sus inicios como cronista. 

 

En 2007 recibió el Premio Cervantes, el más importante de las letras españolas, por "el 
compromiso con la realidad" que emana de su obra y por haber sabido integrar en su 
pensamiento poético "su terrible historia personal" 

 

"El único premio que le faltaba era el Nobel y nunca se anquilosó, ni acomodó, cuanto 
más lo premiaban más áspera y desafiante se volvía su poesía, cada vez buscaba más 
lejos y más hondo", recordaba el martes su discípulo Daniel Freidemberg. 

 

La muerte de Gelman deja un gran vacío en las letras hispanas, aunque, como 
presumía el escritor, "existe una poesía en castellano que tiene mil puertas y todas 
están abiertas". 
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La Asamblea Nacional (congreso unicameral) 
de Nicaragua rindió, el jueves, homenaje al poeta nicaragüense Rubén Darío, considerado el 
padre de la corriente literaria del modernismo, en el 98 aniversario de su muerte. 

 

En la sesión solemne, el escritor Julio Valle Castillo expuso la vida y obra del escritor 
nicaragüense, conocido como el ―Príncipe de las letras castellanas‖, quien nació el 18 de enero 
de 
1867 y falleció el 6 de febrero de 1916. 

 

Asimismo, el Legislativo decidió crear el galardón Orden Internacional Rubén Darío, que 
será entregado en el centenario de la muerte del poeta. 

 

La presidenta del Instituto Cultural Rubén Darío, María Manuela Sacasa, exhortó a los 
legisladores a preparar los actos culturales que se realizarán en febrero de 2016, y transformar 
a Managua en ―la capital mundial de la literatura y de la unidad‖. 

 

Darío ―fue maestro, poeta, escritor, periodista, crítico y un amante de su América, luchó por ella 
con todo su ardor, no negando el mestizaje‖ afirmó Sacasa. 

 

Una comisión especial parlamentaria, encabezada por su presidente, el diputado René Núñez, 
se encargará de los preparativos del homenaje en 2016, cuando se cumplirán 100 años de la 
muerte de Darío. 

 

Al acto de este jueves asistieron diplomáticos acreditados en Nicaragua, 
funcionarios y personalidades del mundo literario. 
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La Secretaría de Cultura de la 
Presidencia, presentó a la poetisa y revolucionaria salvadoreña, Lil Milagro Ramírez, como Autora 
del Mes, según el Plan Nacional de Lectura de la Dirección Nacional de Bibliotecas. 

 

―Esta voz poética, viva y primaveral, estuvo dormida por décadas, a quien la oscura historia 
nacional nos la tuvo oculta. Tenemos ante nosotros el ambicioso trabajo compilatorio que ha hecho 
Miriam Medrano, amiga de Lil, de cartas, poemas y documentos de la poeta. Trabajo entrañable, 
cuidadoso, realizado por una amante de la literatura, que además rinde culto a una amistad de 
juventud‖, expone el director de Letras de Secultura, Mario Noel Rodríguez. 

 

Lil Milagro de la Esperanza Ramírez Huezo Córdoba, nació en San Salvador el 3 de abril de 1946. 
Hija de José Ramírez Ávalos y la profesora y filósofa Licda. Tránsito Huezo Córdoba de Ramírez, 
quienes procrearon tres hijos más: Luz América, Amada y José Napoleón. 

 

Lil realizó sus estudios de educación secundaria en el Instituto Cervantes e ingresa a la 
Universidad de El Salvador (UES) a estudiar Licenciatura en Ciencias Jurídicas, en 1963. A pesar 
de haber egresado, Lil no se graduó como abogada, en señal de protesta hacia un sistema político 
al que ella consideraba injusto y opresor y al cual no deseaba servir. 

 

Entre sus aficiones estaba tocar guitarra y piano, así como también escribir y recitar poesía. 
Además, solía practicar yoga con su madre y era vegetariana. 

 

Lil Milagro inicia su vida política como dirigente de la Juventud Demócrata Cristiana, en 1966. Su 
formación ideológica fue de corte socialcristiana, aunque más tarde sería fuertemente influenciada 
por el marxismo. 

 

En 1970, cuando recién había egresado de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la 
Universidad de El Salvador, muy decidida, abandona su hogar en San Jacinto, donde vivía con sus 
padres, dando inicio así, a su vida en la clandestinidad. 

 

En 1971, Lil Milagro aparece en un pequeño movimiento llamado simplemente, ―El Grupo‖, el cual 
sería el núcleo de la organización que en marzo de 1972 resurgiría con el nombre de Ejército 
Revolucionario del Pueblo (ERP), en medio de un candente proceso electoral. 

 

En 1975, Lil Milagro junto con Eduardo Sancho y otros compañeros de armas, deciden abandonar 
las filas del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y fundar un nuevo movimiento político-militar: 
La Resistencia Nacional (RN). 

 

La separación fue debido a pugnas ideológicas en el seno de la organización, que tuvieron como 
desenlace, los asesinatos del poeta y revolucionario Roque Dalton y del obrero Armando Arteaga,
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ambos cometidos por la alta dirigencia del ERP. Durante un tiempo, Lil y Roque habían 
mantenido una relación amorosa que finalizaría abruptamente con la muerte del poeta 
salvadoreño. 

 

Una madrugada de noviembre de 1976, Lil Milagro es capturada por miembros de la extinta 
Guardia Nacional (GN), durante una requisa a la casa en donde se encontraba, en San Antonio 
del Monte, Sonsonate. Junto con ella, es capturado también el profesor Manuel Rivera, 
miembro del consejo ejecutivo de la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños 
(ANDES 21 de junio). 

 

Después fue trasladada a la Policía de Aduana, en donde fue torturada sufriendo 
diferentes vejaciones, e incluso fue interrogada mediante la aplicación de pentotal (suero 
de la verdad). 

 

A finales de diciembre de 1976, Lil Milagro es trasladada a las cárceles clandestinas de la 
Guardia Nacional, en donde sería nuevamente torturada. Ahí permanecería secuestrada, 
viviendo en condiciones infrahumanas, hasta que fue asesinada el 17 de octubre de 1979, dos 
días después de haber sido depuesto por un golpe de estado, el presidente Carlos Humberto 
Romero, y sustituido por una Junta Revolucionaria de Gobierno. Sus restos nunca fueron 
entregados a su familiares. 
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Santiago Feliú, autor de "Para Bárbara", "Mi 
mujer está muy sensible" y "Búscame ", entre tantas otras, falleció de un infarto, informó su 
colega Silvio Rodríguez a través del sitio segundacita.blogspot.com.ar. 

 

Otros músicos reconocidos de la isla, como Silvio Rodríguez y Carlos Varela, compartieron 
desde las redes sociales la consternación de cientos de cubanos que esta mañana hicieron 
correr la noticia por las calles. 

 

El rumor de la muerte del atrevido guitarrista zurdo, bien podría tratarse de una broma 
pesada, pero el melancólico soñador ya lo había advertido: la vida vive con y sin nosotros. 

 

Un canal de televisión local confirmó el fatal infarto del trovador, que desde los cinco años de 
edad agarró una guitarra al revés y nunca más pudo tocarla al derecho. 

 

Ese instrumento lo cautivó desde la cuna, cuando su hermano Vicente descargaba en la casa 
con 
Noel Nicola, Silvio Rodríguez y otros amigos. 

 

Para el joven rebelde, el arte de componer canciones era un misterio y se trataba de encontrar 
una canción que pudiera estar en cualquier sitio o cosa. 

 

En su caso, una de esas fue Para Bárbara, un romance personal que terminó siendo 
compartido por Cuba entera y más allá, se la pedían en todos los conciertos o descargas. 

 

Feliú tocó junto a grandes exponentes de las dos generaciones de la trova, como Noel Nicola, 
Frank Delgado, Luis Eduardo Aute, Luis Pastor, León Gieco, Silvio Rodríguez y Vicente Feliú, 
entre otros. 

 

Dentro y fuera de Cuba, el trovador defendió sus propias utopías y dio pistas para que 
quienes le quisieran lo supieran encontrar siempre: "búscame donde la ilusión tuvo hijos, 
sobrevolando un sueño que acuna el tiempo", apuntó en uno de sus temas. 
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El cantautor cubano Pablo 
Milanés, reconocido por temas como "El breve espacio", "Para vivir" y "Yolanda", celebrará este 
lunes 71 años, en el marco de su gira ―Renacimiento 2014‖, con la cual recorre Centroamérica y 
América del Norte. 

 

Luego de presentarse en Villahermosa, Tabasco, el sábado 22, el trovador prepara su próxima 
actuación para el 21 de marzo, en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Puerto Rico, para 
deleitar a sus seguidores con grandes temas. 

 

La gira, cuyo título es homónimo al disco y con la que Milanés regresó a la escena musical, está 
conformada por más de 60 conciertos y ha recorrido países como Argentina, España, México y 
Uruguay. 

 

Por otra parte, el cantante ha grabado varios temas de rock con la banda cubana Tesis de Menta, 
con la que ha re-versionado canciones emblemáticas de agrupaciones como Crosby, Stills & Nash 
y de otros exponentes de la música folk y rock estadunidenses. 

 

Pablo Milanés nació el 24 de febrero de 1943 en Bayamo, Cuba, y cuando tenía seis años, su 
madre, Conchita Arias, observó en él una sensibilidad especial para la música, por lo que le 
compró su primera guitarra y juntos se trasladaron a La Habana, para que realizara sus estudios. 

 

Años más tarde, esta decisión fue agradecida en público por el cantautor, con la dedicatoria de su 
primer disco, en el que expresa: "A mi madre, que me obligó a cantar". 

 

Durante varios años, Milanés realizó estudios de composición, armonía, contrapunto y 
orquestación, como discípulo de los maestros Leo Brouwer, Federico Smith y Juan Elosegui. 

 

En 1968, Milanés perteneció al Centro de la Canción Protesta de la Casa de las Américas y, desde 
1972, fue parte fundamental del Grupo de Experimentación Sonora (GES), génesis del movimiento 
de la Nueva Trova Cubana. 

 

Tal estilo ha sido englobado en lo que se conoce como "Feeling", un género que ensambla 
elementos universales con formas eminentemente criollas.
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Entre sus primeros trabajos discográficos destacan "Versos de José Martí" (1973), "Pablo 
Milanés" (1976), "No me pidas" (1976), "Aniversario" (1977), "Años" (1980), "Filin" (1981), 
"Entre amigos" (1982), "Yo me quedo" (1982) y "El guerrero" (1983). 

 

Considerada muy alejada del "arte popular", la Nueva Trova estaba integrada por músicos 
isleños que mostraban un costado más lírico que la canción de protesta latinoamericana, y en 
lo musical parecían más cercanos al "folk" estadunidense y a Bob Dylan, que al son o la 
guajira. 

 

Pese a las reticencias que hubo en un principio, las canciones de la trova y sus intérpretes 
ganaron lugar en el resto del continente. Milanés recorrió diversos géneros de la música 
popular cubana, en especial el son, y fue tomado como modelo por diversos cantautores. 

 

La discografía de Milanés está compuesta por "Comienzo y final de una verde mañana" 
(1985), "Buenos días América" (1987), "Proposiciones" (1988), "Identidad" (1990), 
"Plegaria" (1996), "Vengo naciendo" (1999), "Pablo querido" (2002) y "La más completa 
colección" (2003). 

 

Es autor de temas que se han ganado su lugar entre los clásicos, como "El primer amor", "El 
amor de mi vida", "Jacaranda", "Para vivir", "Nostalgia", "De qué callada manera" e "Identidad", 
entre otros. 

 

Además ha creado música para diversos documentales y series de televisión y sus 
canciones se caracterizan por su altura poética y melodías de excepcional sensibilidad. 

 

Numerosos artistas han grabado sus canciones o cantado con él en conciertos o discos, como 
Silvio Rodríguez, Joaquín Sabina, Tania Libertad, Simone, Soledad Bravo, Manuel Mijares, 
Amaya Uranga, Ana Belén, Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel y Miguel Ríos, por mencionar 
algunos. 

 

Milanés es reconocido como una de las voces más representativas de la canción 
latinoamericana, así como por su sencillez al hablar y su facilidad de expresar sentimientos, 
además de su compromiso con los explotados y las causas justas. 

 

En septiembre de 2005 cantó por primera vez junto a una de sus hijas, Haydeé, en La 
Habana, y bromeó al calificar el concierto como "Una Cumbre Milanés". 

 

Recibió además el Premio Nacional de Música, en Cuba, lo cual agradeció pero consideró 
que el mejor de los galardones es la confianza y el cariño de su público. 

 

En 2006, en declaraciones a la prensa costarricense, el prolífico compositor aseguró que 
pese a que algunas veces ha pensado en retirarse, no lo ha hecho porque nació y morirá 
para cantar. 

 

Ese mismo año, realizó una gira por diversos países de América, en la que promocionó "Como 
un campo de maíz" con el cual obtuvo el Grammy Latino al Mejor Cantautor. 

 

En marzo de 2007, el escritor colombiano Gabriel García Márquez colocó al trovador cubano 
la medalla Haydeé Santamaría, que otorga la prestigiosa institución cultural Casa de las 
Américas. 

 

En 2010 ofreció diversos conciertos por América. En Argentina se retiró del escenario apenas 
35 minutos después de haber comenzado el concierto por problemas de salud. 

 

Entre agosto y septiembre de 2011, el intérprete realizó una gira por Estados Unidos. 

En 2012 el artista suspendió su "tour" musical "Proposiciones" por España, por motivo de 

salud. Después de casi seis décadas de trayectoria, el cantante lanzó en 2013 su 

producción 
―Renacimiento‖, en la que expone sonidos cubanos con música barroca fusionándolos 
con el guaguancó y el son cubano, entre otros géneros. 
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El guitarrista flamenco, Paco de Lucía, murió a los 
66 años de edad, a causa de un ataque al corazón, informaron fuentes del Ayuntamiento de 
Algeciras (Cádiz), su ciudad natal. 

 

Según el diario ABC, el guitarrista gaditano se encontraba en México con su familia y 
disfrutaba con sus nietos, cuando sufrió el ataque. 

 

El guitarrista español Paco de Lucía llegó anoche (martes), por su propio pie, al hospital donde 
fue ingresado después de sufrir un infarto, y pereció poco después, según informaron fuentes 
oficiales. 

 

El fiscal de Quintana Roo, Gaspar Armando García Torres, dijo a Efe que Paco de Lucía, 
cuyo verdadero nombre era Francisco Sánchez Gómez, pereció hacia las 19.00 hora local 
del martes. 

 

"Fuimos notificados del fallecimiento de una persona de origen español identificada como 
Francisco Sánchez Gómez, 65 años de edad y el Ministerio Público acudió a dar 
certificación", afirmó el fiscal García Torres. 

 

"Se trató de una muerte natural. Hasta donde nos informaron llegó con vida y falleció en el área 
de urgencias", agregó García Torres. La edad correcta de Paco de Lucía es de 66 años, 
cumplidos el 
21 de diciembre pasado, no 65, como mencionaba el fiscal estatal por error. 

 

Paco de Lucía tenía una casa en la zona residencial de Xpu Ha, cerca de la ciudad de Tulum. 
Según el fiscal, cuando sucedió el percance se encontraba en un hotel de Xpu Ha porque se 
iba a reunir allí con unos artistas cubanos. 

 

Fuentes consulares dijeron que se esperan completar los trámites en las próximas horas para 
ver si puede ser repatriado el cadáver, pero existen problemas para el traslado porque hoy no 
hay vuelos directos desde Cancún a Madrid. 

 

Entre las alternativas que se están viendo figura la de enviar los restos a Ciudad de 
México y desde la capital a España. 

 

Sus restos son velados ahora en una funeraria de Cancún, según las mismas fuentes, que 
indicaron que la esposa del guitarrista, Gabriela Carrasco, llegó anoche a Cancún, junto 
con la madre de ésta. 

 

En México se encontraban también los hijos de Paco de Lucía, una menor de 13 años y un 
varón de 8 años, según las fuentes consulares. 

 

La noticia del fallecimiento se ha llevado con gran reserva por deseo de la familia, que pidió 
no se informara del tema hasta esta mañana. Sin embargo, la información se conoció cuando 
fue difundida desde Algeciras (España), de donde era originario el guitarrista español 
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1. Roque, poesía y revolución  
Martes, 05 Noviembre 2013  

  

 

Crónica del escritor y periodista Juan Jorge Faundes, representante de Ocean Sur, sobre un conversatorio 

sobre la vida y la obra de Roque en la Feria del Libro de Santiago 

  

Por Juan Jorge Faundes (*) 

  

SANTIAGO DE CHILE - El poeta José María Memet garrapatea con tinta negra en una hoja blanca mientras 

el profesor Nelson Osorio narra arrastrando su voz doctoral las anécdotas vividas con Roque Dalton en 
Santiago, Praga y La Habana. Subraya el sentido del humor de Roque, quien –sostiene– tenía la virtud de no 

tomarse en serio a sí mismo. ―No recuerdo cuándo ni cómo lo conocí‖, me comenta riendo en un café previo al 
conversatorio en unas mesitas próximas al stand de Ocean Sur, en el centro cultural Estación Mapocho. Y lo 

reitera luego desde el estrado de la sala Pedro Prado al medio centenar de asistentes: ―No importa cuándo ni 
cómo... lo relevante es que de un momento a otro nos encontramos conversando como amigos de toda la 

vida‖. 

Aparece la historia de un ron muy particular que esperó a Osorio durante años en La Habana añejándose a 

pesar de los esfuerzos de Roque para alcanzarlo en la cima de una estantería muy alta, en una casona de 
muros y techos también muy altos. Luego el profesor aterriza en el objeto del conversatorio: literatura y 

revolución; poesía y revolución. Y plantea la necesidad de aclarar primero los conceptos de «poesía» y 
«revolución». Dice que no todos aquellos que se autoproclaman poetas lo son, porque la verdadera poesía es 

también revolucionaria desde el punto de vista lingüístico y estético. Y era el caso de Roque Dalton, quien 
además fue también revolucionario, en el sentido político y militante de la palabra. Su propia estética, sus 

poemas-collages, eran revolucionarios. 

http://www.contrapunto.com.sv/literatura/roque-poesia-y-revolucion


 

 

Al término del conversatorio pido sus apuntes a Memet para reconstruir sus palabras. Me pasa la hoja 
garrapateada, ahora con la estructura de su discurso. ―Soy un poeta crítico, durante la dictadura trabajé en la 

Vicaría de la Solidaridad en la defensa de los derechos humanos, políticamente en el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR) y literariamente fui un gestor cultural. Como poeta me tocó vivir en el estómago de la 

represión. Ser un poeta en dictadura fue una experiencia que no le deseo a nadie. ¿Cuántos escritores, 
intelectuales y artistas chilenos fueron encarcelados, torturados y muertos? ¿Quién ha hecho esa 

investigación? Hay una complejidad estética en el proceso creativo en procesos dictatoriales y hay problemas 
de seguridad‖. 

Memet enfatiza que su experiencia le ha enseñado que ―la sobreideologización es peligrosa‖. Y que ―los 

grupos de poder, sean de derecha o izquierda odian o no soportan la crítica. Hay reaccionarios de izquierda, 
de centro y derecha.‖ Luego sostiene que ―la relación de un intelectual, de un poeta con e l poder siempre ha 

sido complicada, lo hemos visto en los gulags de la ex URSS, en la ex RDA donde había una literatura 
martirizada.‖ Y en el Chile de Pinochet, donde se creó un comité de censura: ―pero nadie fue a entregar sus 

originales a estos hijos de puta y se sacaron y publicaron en ediciones limitadas y artesanales‖. 

Al inicio de la reunión, ofrecí a los dos ponentes unos versos de Roque: ―Hay que desterrar esa concepción 

falsa, mecánica y dañina según la cual el poeta comprometido con su pueblo y con su tiempo es un individuo 
iracundo (…) que se pasa la vida diciendo, sin más ni más, que la burguesía es asquerosa, que lo más bello 

del mundo es una asamblea sindical y que el socialismo es un jardín de rosas dóciles bajo un sol 
especialmente tierno‖ (Roque Dalton, ―Recuento en Praga‖, en Profesión de sed, artículos y ensayos literarios 

1963-1973, Ocean Sur, 2013). 

Tomado de: http://www.oceansur.com/ 
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2. Galeano y Cortázar, en listas negras de última 
dictadura argentina  

Jueves, 07 Noviembre 2013  

 

Militares tomaron en cuenta el grado de la supuesta vinculación con la "ideología marxista" de los escritores 

Cubasí.cu 

Los escritores Eduardo Galeano y Julio Cortázar, la cantante Nacha Guevara y el compositor Miguel Ángel 
Estrella figuraron en las listas negras de la última dictadura argentina (1976-1983), difundidas hoy por el 

Ministerio de Defensa. 

Los militares tomaron como criterio para la clasificación de las personas incluidas en esas nóminas el grado 
de su supuesta vinculación con la "ideología marxista". 

Por tal motivo se compilaron cuatro niveles, el primero que contenía personas "sin antecedentes ideológicos 

marxistas" hasta el máximo con "antecedentes ideológicos marxistas que hacen aconsejable su no ingreso y/o 
permanencia en la administración pública". 

Para su elaboración se creó un organismo destinado a coordinar la tarea llamado Equipo Compatibilizador 
Interfuerzas (ECI). 

"El ECI definía los criterios para calificar a las personas, armaba los listados a partir de las sugerencias de sus 

miembros, analizaba sus permanentes actualizaciones, y decidía quién entraba y salía del máximo nivel de 
prohibición", precisa el informe divulgado este jueves. 

La primera lista negra data del 6 de abril de 1979 y contiene 12 páginas que agrupan un total de 285 nombres, 

todos con la calificación "Fórmula 4", y el detalle de la profesión de cada persona. 

El segundo registro, actualizado al 31 de enero de 1980, incluye 331 nombres y en su encabezado 

recomienda que "estos antecedentes no deben ser divulgados" y "deben ser incinerados". 

En las listas figuran también los actores Alfredo Alcón, Héctor Alterio, Luis Brandoni, Federico Luppi y Norma 
Aleandro, así como el director de cine Octavio Getino. 
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También están el poeta y escritor Armando Tejada, el periodista Jacobo Timerman, la cantante Mercedes 
Sosa, el músico Atahualpa Yupanqui y el pintor Antonio Berni. 

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, anunció este lunes el hallazgo de más de mil 500 documentos secretos 

de la dictadura en el subsuelo del Edificio Cóndor, sede de la Fuerza Aérea. 

Entre los expedientes figuran 13 actas originales que detallan un seguimiento exhaustivo de la empresa Papel 

Prensa, señaló el ministro, quien consideró que la justicia decidirá ahora si tienen, además de valor histórico, 
valor jurídico para las causas. 

En la documentación están todas las actas secretas de la junta castrense desde el 24 de marzo de 1976 al 10 

de diciembre de 1983. 
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3. Intelectuales salvadoreños demandan cambio en 
SECULTURA  

Jueves, 07 Noviembre 2013  

 

Secretaria Granadino debe renunciar y cumplir con las demandas pactadas a los trabajadores, según 

exponentes de la cultura 

Por Gerardo Arbaiza 

El conflicto laboral interno de la Secretaría de Cultura de la Presidencia (SECULTURA), ya no se puede tapar 

con un dedo. La lucha sindical por lograr que las autoridades cumplan con el escalafón y otros beneficios 
pactados en 2008 es seguido con preocupación por destacados intelectuales de distintas áreas culturales, 

quienes en la actual coyuntura denuncian lo que consideran un ―período oscuro‖ en la entidad que dirige 
Magdalena Granadino. 

Desmarcándose de la tensión sindical, exponentes de la cultura salvadoreña consultados por ContraPunto 

están buscando hacer conciencia en que se debe cambiar el rumbo de SECULTURA y las prioridades que 
actualmente tiene, considerando además que la instancia no ha mostrado interés por que se agilice la 

aprobación de la ley que norme todas las actividades culturales del país. 

Tal es el caso de Jorge Dalton, cineasta e hijo del célebre poeta Roque Dalton, quien como funcionario de la 

institución, reconoce que debe ponerse al lado de las causas justas y de los artistas, apoyando sus justas 
demandas. 

Pero lo que considera más trascendental, es que el actual contexto debe generar un cambio en la institución, 

que pasa por la renuncia de Magdalena Granadino, cuya llegada, interpreta, ha dejado a SECULTURA en un 
paupérrimo estado, reflejando un nulo interés en la cultura, por parte de la titular. 

―Yo reconozco y me admiro como trabajadores humildes y otras personas trabajadores de la cultura, ganando 

una miseria, están en la calle viniendo desde muy lejos a pedir y luchar por el Escalafón, denuncian los 
atropellos, irregularidades y abusos. Mientras algunos directores nacionales, ganando sendos salarios, son 

http://www.contrapunto.com.sv/artes/intelectuales-salvadorenos-demandan-cambio-en-secultura
http://www.contrapunto.com.sv/artes/intelectuales-salvadorenos-demandan-cambio-en-secultura


 

 

incapaces de no decir absolutamente nada, quedarse en silencio ante los atropellos y los oídos sordos de las 
máximas autoridades‖, cuestionó el cineasta. 

Además pidió a los directores nacionales, jefes de área y personas de SECULTURA con prestigio en el campo 

de la cultura, a que tengan ―dignidad y valor‖ y se pongan ―del lado de la razón‖ 

A su vez, el pintor Cesar Menéndez apoya a Dalton en cuanto a la necesidad de un giro de timón para 

SECULTURA, e comparte la preocupación con otros intelectuales, que según indica, han empezado a planear 
la denuncia de estas situaciones. 

―Ha sido desde siempre preocupante, pero más en esta gestión, por crear los espacios y darle la importancia 

que realmente tiene la cultura en el país‖, comenta Menéndez. 

El artista también comparte el argumento esgrimido por el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de 
Cultura (SITRASEC), respecto a que Magdalena Granadino estaría incurriendo en despilfarro de recursos, 

como el arrendamiento del edificio ―Mar del Plata‖, que solo funciona para su despacho personal. 

Asimismo denuncia la llegada de un personaje de nacionalidad argentina, llamado Alejo Campos, que de 

acuerdo a comentarios escuchados de gente al interior de SECULTURA, estaría manejando a su antojo las 
finanzas de la institución. 

El pintor es de la idea que, ante el silencio guardado en torno a la problemática por el presidente de la 

República, Mauricio Funes, los actores de la cultura a nivel nacional se están viendo en la necesidad de unirse 
para plantear el problema a nivel de la cultura nacional. 

Algunas de las personas que acompañan a Menéndez en su idea por incidir en la opinión pública para 

denunciar el problema con SECULTURA, son el cineasta André Guttfreund, único centroamericano ganador 
de un premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (Oscar) y el escritor y pintor Ricardo 

Aguilar Humano. 

Este último reitera las críticas de Dalton y Menéndez al manejo que SECULTURA hace de las artes y la 

cultura en el país y cataloga la gestión de Granadino como ―caracterizada por la soberbia‖. 

―Es una inquietud muy generalizada entre los creadores de la cultura la gestión actual en la Secretaría. Nunca 
en su historia había estado tan mal como hasta ahora, y eso que se tenían grandes expectativas por el 

cambio de gobierno‖, agrega. 

Aguilar sostiene que la visión compartida entre los intelectuales salvadoreños es que el próximo gobierno que 
llegue el 1 de junio de 2014, sea del partido que sea, le dé la importancia debida a la cultura y no cometa el 

error de nombrar a una persona como Magdalena Ganadino. 

De la misa forma insiste en conocer la posición que tiene la Secretaría de Cultura del FMLN en torno a la 

problemática de SECULTURA, puntualmente si dicho partido apoya o no la gestión de Granadino. 

Familia Llort acepta disculpas de SITRASEC 

Luego de la reunión entre las autoridades de la Secretaría y el SITRASEC, en la que no se aceptaron las 
propuestas hechas por Granadino, la gremial se comunicó a María José Llort, hija del Premio Nacional de 

Cultura, Fernando Llort, y presidenta de la fundación que lleva el mismo nombre de su padre. 

Al ser contactada por este medio, María José Llort aclaró que la llamada fue para disculparse por los 

inconvenientes creados por la huelga, que ocasionó la suspensión de dos actividades de homenaje a 
Fernando Llort. 

Sin embargo, dijo que la familia no tiene ninguna opinión sobre la huelga ni han tomado partido hacia ningún 

lado. ―Nosotros hablamos con ellos (SITRASEC), porque llamaron para disculparse, pero de ahí no podemos 



 

 

opinar. Nosotros le deseamos el bien a todas las personas y también se los deseamos a ellos, pero nosotros 
no tenemos nada que ver en esto‖, mencionó. 

Llort agradeció la llamada, y dice que aún no hay una fecha definida para que las actividades en honor a su 

padre se reorganicen. 

El secretario de comunicaciones de SITRASEC, José Mauro Arévalo‖, manifestó por su parte que la hija de 

Fernando Llort les expresó que ―entendía la situación en la que estaban‖ y que en ningún momento mostró 
inconformidad por la suspensión de las actividades para homenajearlo. 
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4. Fernando Savater: "Pesimismo y optimismo son dos 
formas de pereza"  

Martes, 12 Noviembre 2013  

 

Escritor español presenta compilado de reflexiones sobre la educación, cultura y el ―derecho a decidir‖ 

Por Elena Box (*) 

MADRID - Siempre con un punto polémico, irónico y mordaz, el filósofo y escritor español Fernando Savater 

regresa a las librerías con "Figuraciones mías" (Ariel), una recopilación de textos en los que reflexiona sobre 
la educación, la cultura y el "derecho a decidir". 

El autor de "Ética para Amador" comienza con toda una declaración de intenciones: defendiendo la vigencia 

del artículo periodístico frente a los blogs o Twitter, aunque sin desdeñarlos. Y así, con cada uno de esos 
artículos o "figuraciones", busca abrir al lector "una nueva puerta para que continúe leyendo", contó en 

conversación con dpa y un pequeño grupo de medios en Madrid. 

Dice Savater (San Sebastián, 1947) que eso que "vagamente se llama cultura" no debería ser tanto una 
herramienta para vivir mejor, sino de encontrar "fines para la vida". Él, que siempre ha defendido la cultura 

popular, lo mismo recomienda al filósofo alemán Odo Marquard que las novelas de Agatha Christie. "La 
comida no sólo es el caviar, también son los 'bocatas' de calamares", afirma. 

En este sentido, el escritor y político vasco sostiene que la literatura es como una farmacia a la que cada uno 
"acude con sus enfermedades": desde la melancolía a las ganas de viajar o la excitación erótica, todo tiene 

cabida en los libros. Eso sí, "una cosa es tener espíritu amplio y otra vacío", y no es lo mismo Shakespeare 
que un chiste malo en televisión. 

"Hay un desprecio por la gente injustificado", dice el autor de "La tarea del héroe" (Premio Nacional de Ensayo 

1982). "La gente no es tan bruta como han decidido los directores de las cadenas de televisión", que a su 
juicio huyen de todo programa al que pueda aplicarse el adjetivo "cultural". Pero la televisión en sí "es un 

instrumento estupendo", afirma. 
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Aunque la cultura no genera mejores personas -"los hay muy malos que leen mucho"- una de las ventajas de 
leer es que no se puede hacer sin pensar. "Es un aerobic mental", lo define el codirector de la revista 

"Claves". Y frente a la practicidad de los enfoques académicos actuales, él reivindica ese "ejercicio" como 
fundamental en la educación. 

Según Savater, la educación sirve para desarrollar los usos de la razón: lo racional, que se relaciona con la 

mejor manera de obtener determinados fines, y lo razonable, centrado en cómo entenderse con los sujetos. 
"El problema es que vamos hacia una educación que potencia lo racional y olvida lo razonable", afirma el 

filósofo. "Educar es formar para ser libre y poder elegir." 

Miembro del partido Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Savater no se muerde la lengua a la hora de 

criticar la reforma educativa del ministro conservador José Ignacio Wert. En su opinión, la enseñanza no sólo 
debe servir "para preparar empleados, sino ante todo, ciudadanos", y esa función humanista no debe quedar 

relegada a fuera de las aulas. 

Defensor del laicismo, Savater teme que ese vacío que dejan la filosofía o la malograda asignatura de 
Educación para la Ciudadanía en los programas educativos lo llenen "la Iglesia y los nacionalismos". Y es que 

en España, afirma, parece que no hay ciudadanos, "sino oriundos" o "nativos". 

Por eso, como ya hizo la líder de UPyD Rosa Díez, defendió que si hay una consulta sobre el "derecho a 
decidir" en Cataluña, tal y como reivindican los partidos nacionalistas, ésta debería hacerse en toda España. 

"Si se puede hacer una consulta sobre el derecho a decidir sólo en Cataluña sobra la consulta, porque eso 
equivale a la independencia", afirmó. 

Que algunos definan el nacionalismo catalán como "ilusionante" le parece un "espejismo", porque en estos 
tiempos de crisis "no faltan objetivos ilusionantes en un país con estas cifras de paro". Por eso, defiende que 

la ciudadanía no se quede en el "patio de butacas" y participe en la vida política. "Tan pueblo es el que vota al 
gobierno como el que se levanta contra él." 

Eso sí, critica que haya "mucha gente dispuesta a ajusticiar" y "pocos preocupados por la Justicia", como 

sucede con las decepciones porque los partidos no cumplen con sus promesas electorales. "A la gente le 
gustan los demagogos, porque así pueden justificar luego su protesta", lamenta, alegando que en vísperas de 

un mundial de fútbol, "a nadie hay que explicarle cuáles son las alineaciones". 

Él lo tiene claro: "Pesimismo y optimismo son dos formas de pereza". Frente al escepticismo hace falta 
compromiso ciudadano, pero no sólo el de las manifestaciones en las calles. Y para eso es necesario que los 

ciudadanos sean libres, y que se ejerciten en pensar.can 
(*) Agencia Alemana de Prensa 
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5. Roque Dalton, ¡Fusilemos la noche!, en festivales 
internacionales  

Domingo, 17 Noviembre 2013  

 

Austria y Cuba entre los próximos destinos de exhibición del documental sobre la vida del más destacado 

poeta salvadoreño 

Redacción ContraPunto 

La película Roque Dalton, ¡Fusilemos la noche!, de la cineasta austríaca Tina Leisch, será exhibidida en los 

próximos días en sendos festivales cinematográficos en Austria y Cuba, luego de presentarse con éxito es 
muestras de cine especializadas en España y Alemania. 

La cineasta comunicó a nuestra sala de redacción que su filme basado en la vida de quien define como el 

poeta más destacado de El Salvador, será estrenada el próximo 18 de noviembre en Austria,  bajo el marco y 
como inauguración del VI Ciclo del Cine Centroamericano que se celebra en dicho país. 

Asimismo se tiene previsto que el 8 de diciembre llegue a la Habana al Festival Internacional del Nuevo Cine 

Latinoamericano, en donde se espera que se haga cita las más importantes luminarias del séptimo arte 
latinoamericano. 

Previamente, el documental fue presentado el 4 de noviembre en ―MiradasDOC‖ en Tenerife, España, y más 
recientemente participó en el festival de documentales Kasseler en Alemania, el pasado 14 de noviembre. 

La premier mundial del trabajo se realizó en El Salvador el pasado 10 de mayo, fecha en que se cumplieron 

38 años del asesinato de Dalton. 

Leisch concibe la vida de Roque Dalton (1935-1975) a través de su filme como ―una novela de aventuras y la 
explosión de chispas entre utopía política y entusiasmo, entre convicción revolucionaria y obsesión por las 

herejías‖. 
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Sentenciado a muerte por las dictaduras salvadoreñas, por sus actividades subversivas, Dalton logró escapar 
dos veces de su ejecución. Apoyó en levantar una de las primeras guerrillas en su país, el Ejército 

Revolucionario del Pueblo -ERP-. 

Fue una fracción de su propia organización quien le asesinó el 10 de mayo de 1975, bajo circunstancias que 
hasta el momento han quedado sin resolver y que el documental logra aclarar como un aporte trascendental, 

a través de testigos de su asesinato, que hablan por primera vez abiertamente frente a la cámara. 
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6. Feria del Libro de Santiago: Y las alamedas se abrieron  
Martes, 19 Noviembre 2013  

 

Crónica de la participación de la editorial Ocean Sur en la 33ª Feria Internacional del Libro de Santiago 

Por Juan Jorge Faundes (*) 

El asombro era la expresión más frecuente que observábamos desde el interior del stand cuando las personas 

ingresaban a la Feria Internacional del Libro de Santiago, en el centro cultural Estación Mapocho, y se 
encontraban como primera imagen del evento con afiches de Salvador Allende y el Che y títulos como La 

Guerra de Guerrillas,  El Diario del Che en Bolivia, La revolución y la contrarrevolución en el Chile de Allende, 
La Revolución Cubana, Marx y Engels, Fidel Castro, entre muchos otros semejantes.  Era inevitable no volver 

a escuchar al presidente Allende en su despacho con el casco puesto, el fusil bajo el brazo y en la mano el 
teléfono que lo comunicaba con Radio Magallanes, pronunciando con el metal tranquilo de su voz las frases 

finales de su último discurso: ―tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano‖.  Éramos el stand A-1, el 
primero con el que los visitantes se encontraban al cruzar la boletería. Nunca se había visto tal en las 32 ferias 

anteriores.  Y Allende estaba allí. 

Asombro, e incredulidad. Como si el golpe cívico-militar de Pinochet hubiera sido una pesadilla de la que se 

despierta de súbito. Era como si la editorial Quimantú, que desde el Estado publicó millones de libros en 
formatos de bolsillo y con precios populares, jamás hubiese sido aplastada por los tanques ni privatizadas sus 

instalaciones. Era como si ese tropel de carabineros, milicos y agentes de civil que ingresaba a patadas y 
culatazos en las casas dirigiéndose derecho a las bibliotecas y buscando libros prohibidos en sótanos, patios 

y entretechos para luego hacer piras gigantes en las esquinas, y llevarse detenidos a sus tenedores, hubiera 
sido sólo una fantasía onírica. Muchos leían y repetían, sobre el mesón del stand, como si fuese una profecía, 

o una oración, la frase inscrita en el afiche de Allende: ―La historia es nuestra y la hacen los pueblos.‖  Y al ver 
a esas personas, la mayoría estudiantes, profesores, oficinistas, jubilados y asalariados venidos de barrios de 

clase media y de poblaciones periféricas, que arrasaban con nuestras ofertas de folletos y libros a precios 
rebajados, no podía sino recordar aquellas otras palabras del héroe Presidente: ―…tengan la certeza de que la 

semilla que entregamos a la conciencia de miles y miles de chilenos no podrá ser segada definitivamente. 
Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la 

fuerza…‖  La semilla ya había brotado.  Y allí estaba sonriendo y cantando, primaveral, desde nuestras 
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estanterías. Las alamedas al fin se abrieron, pensé; las alamedas se abrieron. Y están aquí, trocadas en 
afiches, postales, libros y folletos. 

Frases al pasar: ―se lo voy a regalar a mi hijo a ver si despierta‖ (ante el libro de la ex líder estudiantil y ahora 

candidata a diputada por el Partido Comunista, Camila Vallejo). ―¿Qué hago, los compro? ¿Y se me los 
vuelven a quemar?‖ (un papá a su hijo ya adulto). ―Tendré que venir de civil a comprarlo‖ (un uniformado, un 

día cualquiera, hojeando con disimulo un libro de Lenin). Era frecuente comprar afiches o libros ―para 
regalárselo a mi abuela‖.  Había preguntas despistadas: ―¿Tiene algo relacionado con motos?‖ y respuestas 

ad hoc: ―Sí, Diarios de Motocicleta‖. O de alguien que pretendía ser chistoso: ―¿Tiene libros sobre Hitler?‖ ―Sí‖, 
extendiéndole El Nazismo. Una dama encopetada, alta y de cogote estirado pasó diciendo en voz alta: ―Con 

estas frases le hacen lavado cerebral a la gallá‖. 

Dos fueron las categorías de compradores principales, los mayores de cincuenta años, emotivos, nostálgicos 

―del Chicho‖, o de ―don Chicho‖, como coloquialmente se le decía al Presidente Allende, o nostálgicos del 
Che. Algunos querían recuperar libros quemados o requisados en dictadura. Otros, volver a emocionarse con 

recuerdos e imágenes. De algún modo recuperar la confianza y la fe en el pensamiento de izquierda. Sentí 
por momentos en esas miradas y sonrisas una actitud semejante a la atmósfera posterior al plebiscito cuando 

ganó el No a Pinochet. La otra categoría eran los de 30 y menos. A todas vistas interesados en estudiar el 
marxismo y la teoría y práctica revolucionarias: Marx y Engels, textos escogidos, Aproximaciones al marxismo, 

Mujeres y hombres de la nueva época, Con sangre en las venas,  De la resistencia al Poder Popular, Bolivia 
en tiempos de Evo, Historia del debate: ¿Reforma o Revolución?, así como libros y folletos relacionados con 

clases y movimientos sociales. Jesucristo el Revolucionario, fue también uno de los más adquiridos por los 
jóvenes. 

Cuento aparte fue Roque Dalton, el conversatorio, las camisetas, sus libros, en particular Historias y poemas 

de una lucha de clases y Taberna y otros lugares, apetecidos por ambos grupos de personas. Y lo que debe 
haber divertido mucho a Roque, fue una lectura de Tarot, de urgencia, utilizando como mazo precisamente 

Historias y poemas de una lucha de clases. Un amigo necesitaba unas respuestas ya. Miré en todas 
direcciones. ¿Cuál de todos estos libros me podría servir de oráculo? Y de pronto quedé con la vista fija el 

citado libro de Roque. Este, dije a mi amigo, será el mazo. No entendía nada. Traté de explicarle aquello de 
Jung, los arquetipos, la sincronicidad, etc.  Y lo que cierta vez me dijo el I Ching: ―Puede cambiarse de ciudad, 

mas no puede cambiarse de pozo.‖ O sea, la fuente de información, el pozo, es siempre el mismo, 
independiente del instrumento. La consulta fue un éxito. 

En síntesis, dieciocho días intensos (entre el 24 de octubre y el 10 de noviembre, ambos incluidos) en los que 

también floreció la amistad entre el autobautizado ―Che‖, que atendía un stand de la Universidad de Chile, 
quien me proclamó ―Don Fidelito‖,  y nominó  ―Roque‖ al más joven de los tres, que atendía el stand de la 

Universidad del BíoBío. Una fotografía el último día, y el correspondiente intercambio de trofeos, selló este 
encuentro. 

Desde el punto de vista institucional, Ocean Sur quedó instalada en el imaginario del público lector y librerías 
como una promotora del pensamiento crítico revolucionario latinoamericano. Y también en el imaginario virtual 

gracias a los ángeles y arcángeles de la Web y el Facebook que desde La Habana y Santiago de Chile 
animaron esta fiesta de la cultura que demostró que en Chile si los libros se ponen al alcance del bolsillo de 

las personas, se lee.  Y hubo consenso en debates y conversaciones sobre que el impuesto al valor agregado 
(IVA) que afecta al libro como si fuera una mercancía cualquiera debe ser definitivamente abolido. Tarea para 

Bachelet si, como anticipan las encuestas, gana las elecciones este domingo 17. 

(*) Representante de Ocean Sur Chile 
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7. El Mozote: una ópera para las víctimas de violaciones a 
los derechos humanos  

Domingo, 24 Noviembre 2013  

 

La ópera que se exhibirá será la primera escrita por un autor salvadoreño y es un homenaje a la historia 

nacional 

Por Godofredo Echeverría 

A principios de los años 70s, el Ministerio de Educación llevaba a cabo el Festival Estudiantil de la Canción, el 

cual se desarrollaba en todo el país, con eliminatorias en diferentes parte, hasta llegar a la gran final que se 
hacía en San Salvador; en realidad era un concurso en el que se premiaba a la canción que el jurado escogía 

como la mejor. 

En 1971 estuve presente en la premiación de La Banda del Sol, que ganaron el primero de esos festivales; el 
año siguiente el premio lo ganaría el grupo Mahucutah. Estos festivales mostraban que había una producción 

musical nacional importante, de diferentes géneros y estilo, pero también mostraba que había una inquietud 
entre la juventud estudiantil, que giraba alrededor de la inconformidad por la mucha represión –era plena 

época de dictadura militar—una de las canciones de la Banda del Sol lo gráfica con una canción dedicada a 
los militares titulada ―El planeta de los cerdos‖. En el caso de Mahucutah, las canciones tocaban temas de 

injusticia, de pobreza, de necesidad de luchar por cambiar las cosas; entre estas canciones está ―Cargamento 
de sangre‖, de Virginia Peña, ―Un rancho y un lucero‖ de Julio Molina y ―María‖, de Luis Herodier. 

Estas canciones y otras muchas compuestas por jóvenes estudiantes marcaron el rumbo de una juventud 

activa en busca del futuro que no habían recibido de las generaciones anteriores, un país más justo. 

Sin proponérmelo, aunque con mucha admiración por esos grupos, tuve la oportunidad de conocerlos cuando 

en 1973 ingresé al Departamento de Música del Bachillerato en Artes, del cual era director Joseph Karl 
Doetsch, a quien también encontraría en Nicaragua en 1979 y luego en la fundación Ópera de El Salvador. 

En 1973, cuando permanecía cerrada la Universidad de El Salvador fue un buen momento para estudiar 

música en el Bachillerato en Artes, tal como lo confirma Luis Herodier; ese fue el inicio de un estudio que lo 
llevaría a Moscú a uno de los centros musicales más importantes del mundo: El Conservatorio Tchaikovsky, 

donde tuvo la posibilidad de estudiar gracias a una beca del gobierno soviético. 

En Moscú tendría la posibilidad de trabajar con su amigo el poeta Heriberto Montano en la creación de una 
obra musical-vocal sobre los acontecimientos de enero de 1932 que marcaron el despertar de los indígenas y 

campesino que exigían la devolución de su tierra y la represión del ejército, la policía y los cuerpos 
paramilitares en un hecho sangriento que dejó una cantidad de víctimas tan grande que no se puede contar, 

mucho menos medir el sufrimiento de sus familiares y del pueblo salvadoreño. 
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Esta obra, también primera: la primera obra musical escrita sobre ese acontecimiento cuyo título es: Cantata 
de Luz y Lucha, cuyo estreno se realizara en Moscú en 1979, de la cual existe una grabación en acetato. Tuve 

la oportunidad de estar en una presentación de dicha obra en la Universidad de los Pueblos Patricio 
Lumumba, de Moscú. 

En 2004 se estrenó su obra ―Requiem‖, en San Salvador, por la Orquesta Sinfónica de El Salvador bajo la 

dirección del maestro estadounidense  Will Crutchfield; ese hecho constituyó impulso importante para tomar la 
decisión de escribir una ópera, como lo dice el autor: 

―Después de haber tenido la fortuna de que una de mis obras, el Réquiem en memoria de los caídos en la 
guerra, fuera interpretado por nuestra orquesta sinfónica [Orquesta Sinfónica de El Salvador] en San 

Salvador, a finales de enero de 2004, se me creció el entusiasmo, pues desde hacía varios años tenía el 
deseo de escribir una ópera. Me sentí estimulado con el estreno de Réquiem, ya entonces dirigía el coro de la 

ópera de Bogotá y vi que había posibilidad de hacerla, que no quedaría en el tintero.‖ 

El siguiente paso lo constituía la elección del tema y eso se le presentó en una ocasión cuando conversaba 
sobre las masacres sufridas por el pueblo salvadoreño: 

―Fui buscando un tema que fuera contundente, que fuera profundo y conversando con alguien, por cosas de la 

vida, nos pusimos a hablar de las masacres en nuestros países y me vinieron a la memoria El Mozote, el 
Sumpul y otras masacres cometidas en El Salvador. Me pareció que era el tema que yo andaba buscando.‖ 

Para iniciar el trabajo hacía falta definir quienes participarían, pues se necesitaba escribir el libreto, los textos 
de los personajes, pero, sobre todo en una ópera, hacía falta construir la estructura dramática de la obra, el 

hilo argumental, los conflictos y el desenlace de la obra, para ello contó con la participación de una poeta y un 
dramaturgo: 

―Me comuniqué con mi hermana Claudia y le pregunté si estaría interesada, a lo que me contestó que lo que 

ella escribía era poesía no libretos de ópera. Yo le insistí que lo intentáramos y que le pidiéramos ayuda a 
Balta [Baltazar López] con la dramaturgia y así iríamos entre los tres trabajando la historia.‖ 

Con la colaboración de María Julia Hernández, en ese entonces directora de Tutela Legal del Arzobispado, 

tuvieron acceso a los testimonios de los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de El 
Mozote llevada a cabo por el Batallón Atlacatl el 11 de diciembre de 1981. También por medio de María 

obtuvieron el permiso de Rufina Amaya para contar su historia y darle nombre a los personajes principales. 

El proceso creativo se llevó a cabo de manera colectiva, trabajando en el diseño de los personajes y los textos 

y sobre esta base Luis escribía la música, en un proceso que no era linealmente secuencial de la obra, pues 
trabajaban en diferentes partes de la obra y poco a poco se iban completando esas partes hasta finalizarlas. 

Fue necesario ponerse de acuerdo en la manera de contar la historia: 

―Empezamos la aventura de construir una obra utilizando las tecnologías de información y el Internet, pues yo 

me encontraba en Colombia, mi hermana en El Salvador y Balta en México. Este proceso tomó varios meses, 
pues no solo había dificultades con la comunicación, si no que había que leer mucho material. Todo esto nos 

ayudó a confirmar la idea de enmarcar la obra en una historia de amor, había que tomar en cuenta la historia 
del género operístico que usualmente se basa en historias de amor. Hicimos el esfuerzo de contextualizar a 

los personajes desde antes de la guerra y nos decíamos: ―imaginemos a estos personajes diez años antes de 
la guerra, cómo se habrán conocido, de qué trabajaban‖ a lo que contestábamos: ―probablemente eran 

campesinos pobres o jornaleros que trabajaban donde hubiera trabajo, desplazándose permanentemente, de 
finca en finca, de trabajo en trabajo, en condiciones de mucha pobreza, exclusión y con mucha carencia de 

cubrir los derechos elementales del ser humano.‖ 

La obra se finalizó en 2006 y fue estrenada en la XI Festival de Ópera y Zarzuela al Parque, en Bogotá con la 

participación de la Orquesta Sinfónica de Colombia, el Coro de la Ópera y el Ensemble Vocal de la 
Universidad Central. 



 

 

En la historia de la música de El Salvador se inscribe esta obra que aporta al género operístico el 
protagonismo de las víctimas de una de las peores masacres sufridas por un pueblo en América Latina, 

historia contada por Rufina Amaya, sobreviviente y figura principal de esta obra que reúne la música, la poesía 
y el dramatismo de una historia de amor más allá del sufrimiento y del dolor. 

 

 

 
Otros MedioscontrACultura - Diario Cultural / ContraPuntoTV - Multimedia / Archivo Roque Dalton  

Noticias Relacionadas 

Últimas Noticias 
Otras Noticias 

Newsletters 

Cultura Profética en El Salvador 

Izquierda golpeada 

Vencer la duda en El Salvador 

Mejor prensa para una mejor democracia 

http://www.contracultura.com.sv/
http://www.contrapuntotv.net/
http://www.contrapuntotv.net/
http://www.contrapunto.com.sv/newsletters
http://www.contrapunto.com.sv/politica/cultura-profetica-en-el-salvador
http://www.contrapunto.com.sv/editorial/izquierda-golpeada
http://www.contrapunto.com.sv/editorial/vencer-la-duda-en-el-salvador
http://www.contrapunto.com.sv/editorial/mejor-prensa-para-una-mejor-democracia
http://bit.ly/1gRMFUM


 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 8 

Periódico Contrapunto  

Fecha Martes 26 de noviembre 2013 

Titular Una historia para no olvidar y para sanar heridas 

Nacional/Internacional Nacional 

Género periodístico Noticia  

Número de fuentes Seis fuentes 

Tipo de estructura de 
la nota 

 Foto 

 Titular 

 Entradilla 

 Cuerpo de la nota   

Extensión de la nota Dieciséis párrafos  

Enfoque Cultural  

Fecha de actualización Dos días después de la última actualización  

 

 



 

 

 

8. «Una historia para no olvidar y para sanar heridas»  
Martes, 26 Noviembre 2013  

 

«El Mozote» se presentará en El Salvador, el próximo 7 y 8 de diciembre en el Centro Internacional de Ferias 
y Convenciones (CIFCO) 

Por Ileana Corado 

Opera El Salvador (OPES), finaliza la temporada 2013, con la primera ópera salvadoreña «El Mozote», una 

puesta en escena con la que muchos salvadoreños y salvadoreñas se sentirán identificados.  

La obra fue compuesta por Luís Días Hérodier, con libreto de la poeta Claudia Hérodier, y la dirección 

dramática de Baltazar López y se define como una representación artística de una de tantas vivencias que 
marcan la historia de El Salvador durante el conflicto armado.  

La historia posee un total de 11 personajes. Los personajes principales protagonizan una historia de amor, en 

un contexto lleno de adversidad- Rufina Amaya, papel interpretado por la maestra y cantante colombiana 
Beatriz Moran y Domingo, esposo de Rufina, interpretado por el tenor Oswaldo Iraheta.  

Lo qué brinda mayor autenticidad a la obra es que los textos han sido tomados de las declaraciones de los 

sobrevivientes de la masacre del mozote, brindados por María Julia Hernández, ex directora de la recién 
desaparecida Tutela Legal a Claudia Hérodier.  

Este proyecto sienta sus bases en el 2005, dos años después de mucho trabajo compartido, pasión, emoción, 
acuerdos y desacuerdos, es puesta en escena «El Mozote». Baltazar López, recordó con emoción la reacción 

del público colombiano, y coincidió con Beatriz al afirmar que la historia fue un «revolcón de emociones» 

El director de la obra, destaca la importancia de presentar este tipo de arte en países como El Salvador. «La 
opera no es un género solo para burgueses o solo para el proletariado, cualquier persona será músico, 

carpintero, diputado… puede disfrutar de esto, hay que quitar esa idea de que la opera es una expresión 
artística elitista» afirmó el compositor.  

En la conferencia realizada a pocos días de la puesta en escena de la obra, se recordó que la música es 

instrumento de emociones para todos y todas, Hérodier apuntó que la Opera es el género donde confluyen 
todas las artes, considerándolo el «género rey». 
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Por su parte, Beatriz Mora, Rufina Amaya en la historia, explica que se involucró en este proyecto desde el 
inicio, recordó que se estreno en el noviembre del 2008, explicó que a pesar de que la historia no se conocía 

en Colombia, existe un denominador común entre ambos países: La violencia, lo que provoco que el 
espectador se identificara. «Para Colombia no es algo propio, en el sentido de que el Mozote no es un lugar 

de Colombia. Pero si es propio porque también ahí se vive violencia, Para la gente fue un impacto emocional 
muy fuerte» 

La artista comparte que hay muchas expectativas y emoción «Van a compartir algo que te regalo Dios, es algo 

que las personas van a conocer, además es contarle al publico salvadoreño una historia muy de ustedes con 
música» 

La maestra aclara que no se está embelleciendo el hecho como tal, solo se está contando de una forma muy 
diferente. «El Mozote» contará con la participación de solistas, coro y orquesta de la Opera de El Salvador.  

Gladis de Moctezuma, actual directora de OPES, destacó que el arte y la música son herramientas para 

contar historia, para muestra «El Mozote». Historias como la de Rufina Amaya no han pasado por alto aún, a 
20 años de que se firmarán los acuerdos de paz y se le pusiera fin a un conflicto que marcó la memoria de 

salvadoreños y salvadoreñas. 

Por su parte el tenor, Oswaldo Iraheta, reconoció la importancia del esfuerzo que la OPES está realizando. 
«Cuando supe de esta historia, empecé a leer más y a saber que se hacía de opera en el país, conocí a cerca 

de OPES y me pareció bueno su trabajo, es necesaria su labor para que el país». La labor de esta entidad 
hace posible que la opera se conozca y más sectores de la población salvadoreña se involucren con este 

género musical. 

José Guerrero, quien forma parte de OPES, explica que la opera a conquistado el gusto no solo de adultos, 

sino también de jóvenes. «Encuestas realizadas apuntan a que el 60% de personas que consumen este 
género musical son menores de 25 años. Además el elenco que conforma las obras está compuesto en un 

80% por jóvenes», explicó Guerrero. 

Estas estadísticas se traducen un punto favorable, el hecho de que la juventud salvadoreña se interese en 
expresiones artísticas es positivo y a largo plazo permite ampliar y proyectar nuevos espacios culturales. 

La obra está compuesta por dos actos, en el primero se contextualiza la vida de la pareja diez años antes del 

conflicto. «Se esbozan elementos que eran parte de la vida campesina por aquellos años, en el segundo acto, 
está el nudo, se simboliza la masacre. No se narra de forma explícita, se simboliza el hecho» afirmó Baltazar. 

Cada acto dura alrededor de hora quince minutos y entre los dos hay un receso.  

«El Mozote», se presentará el 7 y 8 de diciembre próximo en el anfiteatro del Centro Internacional de Ferias y 

Convenciones (CIFCO). Las entradas están a la venta el Mi Ticket, Metrocentro y Multiplaza, en dos tarifas: 
General $3.00 y VIP $6:00. El día del evento los boletos estarán a la venta en la taquilla de CIFCO desde las 

2:00 P.M. los días de la función. 
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9. El cantante y la pasión  
Jueves, 28 Noviembre 2013  

 

Joaquín Sabina llegó hasta el anfiteatro y conquistó a los asistentes al aludir a nuestros grandes referentes, 

en la poesía Roque Dalton y en el fútbol a Jorge ―Mágico‖ González. 

Por Alberto Barrera 

El cantante y poeta se plantó en el escenario poco después del arribo de sus músicos, ataviado con traje 
verde, camisa azul y sombrero negro de bombín, en medio del aplauso de varios miles de asistentes a los que 

no les importó su curiosa y colorida vestimenta. 

Dos historias en las que apela a la pasión y a la poesía por la persona amada, llenas de imágenes como el 

―porque voy a salir esta noche contigo se quedarán sin beatas las catedrales y seremos dos gatos al abrigo de 
los portales‖ o  ―dónde crees que vas qué te parece que soy no mires atrás que ya no estoy‖, estrofas de sus 

primeras canciones del concierto de más de dos horas. ―Esta noche contigo‖ y ―Tiramisú de limón‖, con las 
que Joaquín Sabina inició la noche de concierto. 

Y luego se ganó el corazón con una jugada genial al aludir a 

dos ídolos salvadoreños, un poeta y un futbolista, de los pocos 
nuestros cuya fama ha trascendido internacionalmente. 

Aludió el milagro del reencuentro. ―Mucho más milagroso 

todavía es estar en la tierra de Roque Dalton y el Mágico 
González‖, dijo y sedujo a un poco más de 5,000 asistentes 

que aplaudieron y gritaron con pasión al escucharle en el 
anfiteatro del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, 

aunque la cifra no es oficial y esa solo la conoce la empresa 
Two Shows, responsable del evento y una especie de 

monopolio en este tipo de presentaciones. 

Pocas veces asisto a conciertos y cuando lo hago es porque el 

grupo o el cantante me atraen por sus creaciones musicales y 
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propuestas de contenidos artísticos, que algunas veces cuentan historias de vida impactantes. 

Ir al de Sabina y su banda de músicos profesionales fue gratificante y me demostró lo apasionados que somos 
los salvadoreños y cómo nos seducen la música, el deporte o a veces nuestros escasos líderes. 

La noche, calurosa y de lunas -pues estaba la natural y una pintada en el escenario iluminando paisajes 
urbanos-, era propicia para el concierto, además Sabina dijo que le agradaba el calor del ambiente pues en 

Madrid se estaban ―cagando de frío‖. 

El viejo rockero y poeta se presentó con la misma vestimenta de dos días antes en Costa Rica, en donde dijo 
que ―quien carajos se resiste volver a San José‖ y también sedujo a los ―ticos‖ de los que se despidió con la 

frase típica en ese país centroamericano ―pura vida‖. 

Acá fue mucho más allá pues en una de sus interpretaciones 
aludió a la Plaza Barrios y aclaró  que su corista y cantante, 

Mara Barros, no era nadie que reflejara a la ―Mara Salvatrucha‖ 
o a la ―Mara 18‖, lo que provocó sonrisas y aplausos 

confirmando que Sabina sabía en dónde estaba parado y con 
quienes trataba o quizá quería mantenerlos seducidos como lo 

hizo desde que en la década de 1970 iniciara su carrera de 
cantante y escritor que le ha llevado a publicar más de una 

decena de álbumes y al menos nueve libros. 

Sabina y Chavela Vargas 

Hijo de comisario de policía en su natal Úbeda tuvo que huir 

luego de que el régimen español ordenara su detención por 
participaciones políticas en grupos de izquierda y 

acabó  saliendo a Londres en 1970, en donde se ganaba la 
vida cantando en estaciones de tren, cafés o bares. Por esos 

años dio refugio en su apartamento a miembros de ETA, de lo 
cual se arrepintió posteriormente. 

El creador de muchas frases que han impactado a los 

hispanoamericanos ha tenido una larga carrera de éxitos y en 
su retorno a El Salvador satisfizo a sus seguidores que 

corearon todas las canciones que entonó y hasta cantaron completas algunas melodías lo que supongo se 
escuchó en una amplia zona que rodea al anfiteatro de la Feria Internacional, como se le conoció desde que 

fue construido en la década de 1960. 

Algunas de esas canciones que algunos de los fans cantaron completas fueron ―Medias negras, ¿Quién me 

ha robado el mes de abril?, Llueve sobre mojado, Una canción para la Magdalena, Peor para el sol, 19 días y 
500 noches, Princesa, Y sin embargo –después de la cual se 

quitó el sombrero en honor a su público-, Y nos dieron las diez‖ 
que fueron solo una parte de las lista del disfrutado concierto 

por los miles de asistentes. 

Dijo que estos sitios de locos sirven para cosas mágicas como 
hacerse amigo o para ir conociendo y fue lo que le pasó con 

―una señora tica con un corazón mexicano que me cantaba al 
oído canciones de José Alfredo Jiménez‖, aludía a la cantante 

Chavela Vargas, fallecida en 2012. 

―Ella me dijo: usted y yo somos parecidos en dos cosas, digo 
¿en qué?, me dijo los dos hemos sido bastante borrachos. ´¿Y 

la otra cosa?, dije yo´, dijo los dos hemos sido muy 
mujeriegos‖, recordó el cantor antes de interpretar ―Por el 

bulevar de los sueños rotos‖, la cual dijo ―no fue pos morten o 



 

 

para cantarla en una misa fúnebre, ni en un velorio. Yo la escribí para celebrar la vida intensa y 
disparatadamente vivida de mi racuatachona‖. 

La presentación formó parte de una gira por la región llamada ―Canciones para una crisis‖ en la que además 

de México se presentó en Costa Rica, El Salvador y Guatemala entre otros sitios. 

Sabina tuvo que volver tres veces al escenario por los aplausos y la exigencia de su público para que siguiera, 

pero tuvo que irse dejando una grata impresión entre los que asistimos al concierto. Uno de los jóvenes que 
estuvo entusiasmado durante el espectáculo, al salir del anfiteatro iba mareado por haber ingerido mucha 

cerveza de la firma patrocinadora y ―cruzaba las patas‖. Junto a un amigo que sonreía al verle como iba en 
busca de su vehículo en una de las calles alrededor del Cifco. 

Otras chicas animadas que caminaban cerca también sonreían al verle, pues se enredaba queriendo caminar 

normal y se escuchaba el tarareo de ―y nos dieron las diez y las once…‖ 

Sabina seguía sonando en otras voces mientras la noche de luna refrescaba San Salvador y la pasión 
comenzaba. 
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10. La noche que besé a Roberto Quezada  
Sábado, 30 Noviembre 2013  

 

Crónica sobre el concierto de Joaquín Sabina, recientemente en San Salvador, en el cual 
homenajeó a Roque Dalton y al Mágico Gónzález 

Por Paulino Espinoza 

La noche fue perfecta. Asistíamos al segundo concierto del ―Flaco de Úbeda‖. Había pasado más 
de una década desde que este extraordinario cantautor español se presentara en un hotel 
capitalino. En esta ocasión, era en un escenario más digno, más a la altura de este Artista: el 
Anfiteatro del CIFCO.  

Joaquín Sabina en El Salvador era esperado por la fanaticada desde su último regreso a los 
escenarios después un largo período de ausencia, especialmente desde su trabajo a dúo con Juan 
Manuel Serrat. Con mi esposa habíamos decidido darnos de regalo de 21 aniversario de boda el 
privilegio de estar en una de las primeras filas y asistimos junto a nuestra hija e hijo para celebrar 
en familia. 

La noche, sin embargo, hubiera sido ―completamente perfecta‖, si no fuera por la torpeza de los 
administradores del recinto que, a pesar de que ahí se desarrollan los más importantes conciertos 
en El Salvador desde hace muchísimos años, aun no entienden cómo organizar aspectos 
elementales como el parqueo, la entrada y la salida del público. Esto, sin embargo, es harina de 
otro costal. 

El grupo musical y el sonido: impecables; los instrumentistas, sobrios y virtuosos. Cada nota, cada 
coro, cada acento y cada giro armónico ocurrían en el lugar y momento propicios. Las voces 
ocupaban el lugar que merecían. Sabina, con su voz muy recuperada, dio muestras no solo de 
cantautor sino de Artista, Poeta y Compositor. 

El escenario representaba casi todas las obsesiones del cantante: la ciudad y sus luces, la noche 
inmensa y oscura, una luna casi sol y la calle y sus misterios iluminada apenas por un único farol 
que no alumbra.  

http://www.contrapunto.com.sv/artes/la-noche-que-bese-a-roberto-quezada


 

 

Sus otras obsesiones fueron apareciendo con las canciones, uno de los momentos más 
significativos fue su recuerdo de Chabela Vargas. ―Cuando nos conocimos ella me dijo: usted y yo 
tenemos dos cosas en común, los dos hemos sido muy borrachos y muy mujeriegos‖. La reacción 
del público se confundió entre risas de complicidad, aplausos y gritos de vivas para la Diva. 

Minutos antes del inicio del concierto, en medio del barullo, cuando íbamos ingresando al recinto, 
justo después de saludar a un buen número de amigas con besos y abrazos, me topé con Roberto 
Quezada quien me dijo: ―¿y a mi no me vas a besar?‖. 

Roberto Quezada es un músico, artesano, poeta y escritor, con quien fundamos, hace ya casi 
cuatro décadas, el grupo Yolocamba Itá, junto a su hermano Franklin y a Manuel de Jesús Gómez 
Alemán, bajo la dirección del pianista Antonio Hasbún Barake.  

Con Roberto recorrimos más de mil ciudades, en una treintena de países, durante 10 años. Me une 
a él, no solo el cariño y la amistad por esta intensa experiencia que vivimos, si no la historia y los 
sueños que compartimos, al haber querido transformar este país por medio de la música en el 
marco de la lucha de masas de los años 70, lucha que nos mantuvo en el filo de la navaja, entre la 
vida y la muerte en repetidas ocasiones. 

En el público habían otros queridos amigos y queridas amigas: el poeta Salvador Juárez, Quique 
Rusconi, la gestora Beatriz Alcaine, Salvador Canjura, la poetisa Marisol Briones, Julio Herrera 
Rohrer del grupo Son 3/4, la cantante Claudia López, Margarita de Las Musas Batucada, Dinora 
Cañénguez, Santiago, Rosario y Víctor, miembros del grupo de Teatro Moby Dick, quienes apenas 
pudieron llegar a tiempo pues salieron corriendo después de la función de su obra ―Butacas 
Trémulas‖, que se encuentra en su semana de estreno. Todos amigos comprometidos con el arte y 
la cultura de nuestro país.  

Yo le dije a Roberto, ―¿cómo no te voy a besar? Si vos sabés que te quiero‖. Lo abracé y le di un 
beso (en la parte baja de la oreja izquierda).  

Con esa muestra de afecto abrazaba y besaba a todos mis amigos y amigas que comparten 
conmigo la experiencia de la música y la historia, en ese grupo que ha dejado una huella 
imborrable en la cultura salvadoreña: mi hermano Andrés, Herbert, Franklin, Guillermo Cuéllar, 
Alvar, Neftalí y Rolo y a mis amigos y compañeros Juan Carlos Berríos, Julio Burgos, Edwin Cotto, 
Ramón Merino, Sergio, Claudia López, Cecia, Bianca, Carlos Romero, Víctor Canizales, Mauricio 
López, Lorena, Nadia, Abril, Carlos Pacheco y La Cayetana, Jaimito, Roberto Herrador, Alberto 
Masferrer, Oscar Samayoa, Eduardo Quijano y Rodolfo Omeany. 

Cuando Joaquín Sabina abrió su concierto, expresó su alegría por encontrarse nuevamente en el 
país, al que llamó ―la tierra de Roque Dalton y del Mágico González‖. 

Jueves 22 de noviembre, día de Santa Cecilia de Roma, patrona de todos y todas quienes vivimos 
en la música. 

(*) Promotor Cultural  < excesodeequipaje@gmail.com> 
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11. 'Si viviera, Roque andaría en manifestaciones con los 
veteranos'  

Viernes, 06 Diciembre 2013  

 

Entrevista con Tina Leisch, directora del documental sobre Roque Dalton. Dice que le gustaría filmar a las 
combatientes del FMLN 

Por René Rodríguez Mina (*) 

En noviembre, Tina Leisch presentó en Austria el documental Roque Dalton, ¡Fusilemos la Noche!, que 
recorre la vida del poeta salvadoreño. La cineasta cree, después de haber conocido a centenares de 

personajes que de una u otra forma estuvieron en la vida del literato, que si no hubiera sido asesinado por la 
dirigencia del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) andaría parrandeando en el San Salvador nocturno, 

en las luchas de los refugiados contra los muros administrativos de Europa y, sobre todo, su humor irónico, 
tajante, mordaz seguiría con él. 

―Lo más lindo de este trabajo ha sido conocer toda esta gente combativa‖, dice la documentalista austriaca 
que, en más de un momento de la filmación, temió ser ―presumida‖ por hacer un filme del ―poeta más 

importante de El Salvador‖ cuando profesionales del país habrían dado un toque ―más guanaco‖. 

Esta entrevista fue hecha vía correo electrónico.   

Al conocer la obra, filosofía y pensamiento de Roque. ¿Cómo crees que Roque, si viviera, encajaría en 
nuestro tiempo? 

Tuviera 78 años, pero por la risa y las mujeres que siempre le rodarían tendría 49. Mi edad. Andaría con 

nosotros, aquí en Austria, en los movimientos de los refugiados que luchan contra los muros legales y 
administrativos de la Fortaleza Europa; en El Salvador siempre estuviera trasnochando con los borrachos del 

Centro de San Salvador y en el día de pronto anduviera en una manifestación de los veteranos de guerra, 
contándoles chistes raros sobre gente con más o menos de dos pies... Me imaginó que habría escrito algunas 

novelas más que nos iluminarían algunos de los enigmas de la lucha de clases en El Salvador. Imagínate, una 
novela genial como el Pobrecito poeta que era yo sobre su tiempo en la guerrilla, ¡¡un Pobrecito guerrillero 

que era yo!! Hay un gran hueco en la literatura centroamericana porque falta esta novela irreverente, 
sarcástica, irónica sobre la época de las luchas armadas. De pronto, Roque Dalton nos habría ayudado a 

entender cómo y porqué unos revolucionarios se convierten en los asesinos que lo mataron. 

http://www.contrapunto.com.sv/literatura/si-viviera-roque-andaria-en-manifestaciones-con-los-veteranos
http://www.contrapunto.com.sv/literatura/si-viviera-roque-andaria-en-manifestaciones-con-los-veteranos


 

 

¿En tu vida qué te ha dejado haber filmado la película? 

Amistades tremendas. Lo más lindo de este trabajo ha sido conocer toda esta generación combativa, los 
amigos y amigas de Roque, porque la gran mayoría comprometidos hasta hoy, con la lucha, ha sido para 

hacer un mundo más justo, con sus historias, su sabiduría, sus experiencias revolucionarias; me enriquece a 
mí, a mi vida, a mis conceptos del mundo. Y espero que logre trasmitir un poquito de su sabiduría  al público a 

través de la película. 

¿Qué te ha inspiró Roque Dalton, por qué una película sobre él? 

Su poesía. La conocí cuando vivía en El Salvador en los tiempos de guerra, y el tono fresco, irreverente, anti 

solemne, y al mismo tiempo muy agudo, muy combativo: me robaba. 

¿Cuál fue la parte más díficil en el rodaje? 

Investigar sobre la muerte de Roque. Por dos años estaba investigando y no podía acercarme a la gente que 

en el tiempo del asesinato de Roque estaba dentro del  ERP y cerca de los asesinos. Tardó mucho tiempo 
hasta que por casualidad conocí un policía, excombatiente del ERP, que me abrió las puertas de sus amigos 

excombatientes. Y, a través de él, conocí a varios que estaban dispuestos a hablar. Lo horrible es que el 
hombre que me abrió las puertas al ERP, Gonzalo, murió bajo circunstancias muy raras el día de mi 

cumpleaños. ¿Te puedes imaginar que hasta hoy temo que su muerte podría tener alguna relación con su 
trabajo para la película? Mis amigos me dicen que no es así, pero ¿quién sabe? 

Otra cosa fea fue cuando la asistente de producción recibió llamadas amenazantes que ya no siguiéramos 

investigando la muerte de Roque porque esto podría ser peligroso. Ya sabes, en tu país no es un buen chiste 
algo así. 

¿Tuviste satisfacciones en la presentación en El Salvador? 

Estaba súper nerviosa porque de pronto me di cuenta que era un poquito presumida por llegar desde el otro 
lado del charco y hacer una película sobre el poeta más importante de El Salvador.  Me imagino que hay 

varias cineastas salvadoreñas que hubieran podido hacer una película mucho más guanaca, más cerca de las 
idiosincrasias cuzcatlecas. Pero ya sabes: En Austria hay fondos para comprar cámaras, boletos de vuelo, 

pagar sonidistas y asistentes. En El Salvador hace falta; sin embargo, cuando caminamos después de la 
proyección por las calles de Santa Tecla (La Libertad) y llegaron algunas mujeres que nunca había visto y me 

abrazaron, de pronto me di cuenta que mi trabajo llenó un hueco de la historia cultural, de la historia de la 
cultura como arma, en la lucha de clases, sobre todo. 

¿Cuál fue el país más abierto para las filmaciones? 

Todos los amigos y amigas de Roque Dalton, en todas las partes del mundo, nos recibieron con brazos y 

corazones abiertos. Pero ni la CIA ni la Dirección de la Inteligencia Cubana ni los encargados de la 
inteligencia del ERP hablaron conmigo ni me promovieron documentos. 

¿Cómo llegó a tu vida Roque Dalton? 

¿Él personalmente? Te voy a decir la verdad: cuando estaba viajando la segunda vez de Viena a 
El Salvador, en Enero del 2011, iba medio dormida en el avión y de pronto escuche la voz de Dalton 

(que conocí de las grabaciones de lecturas de sus poemas sobre todo para la Radio Habana Cuba). Me habló. 

Pensé: ―¡Que absurdo!‖ porque la idea de que los muertos estuvieran en el cielo y el que haya que abordar un 
avión para acercarse a ellos parece un cuento para niños que no cuadra muy bien con mis nociones 

materialistas de vida y muerte donde el lugar donde sobrevive el alma de un poeta marxista son sus libros. 
Pero bueno, lo escuche un poquito extrañada y él me dijo que había sido mucho más marxista y leninista y 

comunista de lo que menciono en mí guión. Le dije: ―no me quiero meter demasiado, profundamente dentro de 
una historia de las corrientes y luchas ideológicas dentro de la izquierda revolucionaria de este tiempo‖. 

Parecía que le daba un poquito de pena que yo ni siquiera quería mencionar sus peleas con el Partido 
Comunista Salvadoreño. 



 

 

Le expliqué que mi documental iba a durar menos de hora y media y que mejor hacer una película que 
enamorara a la gente de él y su poesía y, después de haberla visto, la gente se pondrían a leer sus obras, y 

sería él, personalmente, quien les podría hablar de todas sus peleas. 

  

¿Por qué Roque Dalton y no otro personaje? 

A saber. Después de la victoria de Funes y del FMLN fue la primera cosa que se me vino a la mente: ―Ahorita 

regreso a El Salvador para hacer una película sobre Roque Dalton.‖ 

¿Existe otro personaje salvadoreño que te gustaría llevar a la gran pantalla? 

Faltan películas sobre las mujeres combatientes del FMLN. Lil Milagro (Ramírez) y muchas más. También 

sería bonito un documental sobre la dimensión internacional de la lucha revolucionaria salvadoreña. Tanto de 
los internacionalistas que combatieron dentro del FMLN como  de los y las salvadoreñas que combatieron en 

las luchas de otros pueblos. También me parece muy importante abordar el tema del trauma. Aquí en Austria, 
en el 2011, Maja Haderlap (escritora austriaca) ganó el premio más importante de literatura de habla alemán, 
el Bachmannpreis con una novela que trata, de manera profunda, la historia de su padre que había sido 

guerrillero contra los Nazis y fue torturado atrozmente. La novela de Maja, ―El Ángel del Olvido‖ habla con 

tanto amor de su padre que nunca podía cumplir con el rol del padre machista, patriarcal por el mero hecho 
del trauma por la tortura. Maja cuenta,  por primera vez, cómo el trauma del padre se cuaja en la estructura de 

la familia. ¡Imagínate, en 2011!, 56 años después del fin de la guerra, aparece la primera novela tratando la 
dimensión histórica, como ésta. El trauma está trasmitido dentro de las familias a las próximas generaciones. 

12. Yo conozco y amo profundamente a hombres y mujeres que han sido combatientes 

del FMLN en la guerra, combatiendo para una causa justa y algunos de ellos y ellas 

fueron profundamente traumatizados. Y esto es un tema que no es ni representado ni 

tratado con seriedad. Los veteranos y veteranos hacen todos sus esfuerzos para 

sobrevivir económicamente. ¿Quién habla  de las cicatrices en las almas? 

¿Cuáles son las satisfacciones que te deja la película? 

Cada reacción me encanta, las criticas aún más que los elogios, Porque es  fácil decir: ¡Súper, Gran trabajo! 

Pero es un trabajo duro de hacer, una crítica profunda, de pensar, analizar, reflexionar de cómo hubiera 
podido ser mejor, qué es lo que no funciona; pero, de igual manera, estaré feliz si sirve para hacer que la 

gente hable un poco más de cómo utilizar el arte para la revolución y cuáles serán las revoluciones que 
queremos y cómo legar a un mundo justo. 

(*) Colaborador de ContraPunto 
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13. Aurelio Alonso gana premio nacional de Ciencias 
Sociales de Cuba  

Domingo, 15 Diciembre 2013  

 

"Compromiso ético" y "la honestidad científica para poner la investigación social al servicio del país", razones 
por las que Alonso obtuvo el galardón 

Redacción ContraPunto 

Sobre el filósofo y sociólogo Aurelio Alonso Tejada recayó ayer el Premio Nacional de Ciencias Sociales 2013, 
que otorgan el Instituto Cubano del Libro, el Instituto Cubano de Investigaciones Culturales Juan Marinello, del 

Ministerio de Cultura, y el Consejo Superior de las Ciencias Sociales y Humanísticas del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente. 

El compromiso ético de Alonso y "la honestidad científica para poner la investigación social al servicio del 

país; la contribución a la construcción de un nuevo conocimiento sobre temas medulares de la sociedad 
cubana actual, y su vocación por la integración de saberes a través de un enfoque interdisciplinario que lo ha 

llevado a ser maestro de varias generaciones de investigadores", fueron elementos tenidos en cuenta por el 
jurado que, presidido por César García del Pino, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas 2012, 

determinó por unanimidad otorgarle el lauro. 

El Premio en cuestión constituye el más alto reconocimiento a una vida entregada al estudio y la divulgación 
de nuestras Ciencias Sociales y Humanísticas y reconoce la obra de aquellos autores que enriquecen el 

legado de este campo del conocimiento al desarrollo económico, social o cultural de la sociedad cubana, y 
cuyos aportes han sido socializados. 

El Premio en cuestión será entregado en la Sala Nicolás Guillén, de La Cabaña, como parte del programa de 
actividades de la XXIII Feria Internacional del Libro de La Habana, a celebrarse en febrero de 2014. 

http://www.contrapunto.com.sv/literatura/aurelio-alonso-gana-premio-nacional-de-ciencias-sociales-de-cuba
http://www.contrapunto.com.sv/literatura/aurelio-alonso-gana-premio-nacional-de-ciencias-sociales-de-cuba
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14. Amplio movimiento de artistas apoyan a fórmula FMLN  
Jueves, 16 Enero 2014  

 

Exponentes de la cultura se muestran entusiasmado con plataforma cultural efemelenista, dentro de la que se 
destaca la creación del Ministerio de la Cultura 

Por Ileana Corado/Gerardo Arbaiza 

Un auténtico festival con interpretaciones musicales y de danza, mimos y jóvenes con coloridos atuendos, fue 

montado este miércoles para oficializar la adhesión del movimiento ―Arte y Cultura, El Salvador Adelante‖ a los 
apoyos recibidos por la fórmula presidencial del FMLN, Salvador Sánchez Cerén y Oscar Ortiz. 

El manifiesto de adhesión entregado al candidato presidencial efemelenista durante el acto, es sustentado por 
más de 300 firmas de artistas e intelectuales y académicos residentes en El Salvador y en países como 

México y los Estados Unidos. 

Dicho movimiento decidió apoyar al FMLN, debido a que cuenta dentro de su programa de gobierno, con un 
eje dedicado al trabajo cultural, además de tener al interior de su estructura organizativa, una Secretaría de 

Cultura. 

Los nombres del cineasta ganador del Premio Oscar, Andre Guttfreund, el maestro de danza Julio Mejía, los 
artistas plásticos Roberto Huezo y Cesar Menéndez, además del poeta Luis Melgar Brizuela, son algunos de 

los nombres que engrosan este movimiento ciudadano. 

Luis Melgar Brizuela manifestó a este medio que a su juicio el FMLN ha demostrado su reconocimiento e 

impulso a la ―cultura de base renovadora y popular‖ y que un eventual gobierno de Sánchez Cerén debe 
procurar la construcción de una identidad propia, que resista la alienación. 

Asimismo el maestro de danza Julio Mejía espera así como en el festival se estaba expresando un 

compromiso al proyecto cultural del FMLN, Sánchez Cerén y Ortiz puedan poner ese mismo compromiso para 
impulsar lo que está plasmado en su plataforma. 

http://www.contrapunto.com.sv/artes/amplio-movimiento-de-artistas-apoyan-a-formula-fmln


 

 

Uno de los elementos centrales de esta plataforma cultural es la aprobación de la Ley de Arte y Cultura, 
surgida de la discusión promovida por el FMLN y una amplia gama de exponentes de la cultura en el país. 

En ese proyecto se contempla la creación de un Ministerio de la Cultura, el cual fue reafirmado por Sánchez 

Cerén, enfatizando que ―los trabajadores de la cultura, las artes e intelectuales, serán el centro de nuestras 
políticas‖. 

De la misma forma planteó la creación de un fondo concursable para la cultura y las artes para brindar acceso 
a becas, además de fundar el Instituto Superior de las Artes y brindar seguridad social para los artistas. 

El artista independiente Romel Flores, valoró bien las propuestas escuchadas, por considerar que ningún otro 

partido ha abordado el desarrollo cultural en sus propuestas. 

Al acto asistió la Premio Nobel de la Paz guatemalteca, Rigoberta Menchú, quien aplaudió los anuncios 
brindados por Sánchez Cerén, aseverando que ―Esto es la conquista de la paz y es una muestra que El 

Salvador ha avanzado muchísimo‖. 
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15. Martí no se enseña, se encuentra  
Lunes, 20 Enero 2014  

 

Conversación con el escritor cubano Carlos Rodríguez Almaguer, acerca del legado de José Martí, en el 

marco de los 161 años de su nacimiento 

Tomado de Cubahora (*) 

José Martí es más que el Apóstol y el Héroe Nacional. Su impronta deja en los cubanos de hoy y de siempre 

la alta responsabilidad de revelarlo sin dogmatismos ni consignas. Los caminos para acercarse a él son 

variados, disímiles y nunca hijos de la repetición y la desidia de las biografías anquilosadas. 

Sobre cómo descubrir más que enseñar aMartí, conversa con Cubahora, Carlos Rodríguez Almaguer, otrora 

presidente del Movimiento Juvenil Martiano, escritor, profesor y estudioso de la vida y obra de esa fuente 

nutricia de nuestra cultura, síntesis de todo el pensamiento finisecular cubano. 

¿Qué aspectos debemos tener en cuenta para enseñar y estudiar a Martí? 

—Que Martí es esencialmente un horizonte. Que hay muchos caminos para llegar a él: la poesía, la filosofía, 

la política, la oratoria, la pedagogía, la jurisprudencia, la ética, la diplomacia, la lingüística, la plástica, el teatro, 

la literatura en general, el periodismo, etc., y que debemos enseñarlos todos. Como sucede con los grandes 

hombres, por cualquiera de esos caminos que escojamos para acercarnos a él, una vez llegados, jamás 

encontraremos un pedazo del hombre, siempre vamos a encontrar al hombre entero. 

http://www.contrapunto.com.sv/literatura/marti-no-se-ensena-se-encuentra
http://www.cubahora.cu/historia/marti-no-se-ensena-se-encuentra#.Ut2tsvu_K1s
http://www.ecured.cu/index.php/Jos%C3%A9_Mart%C3%AD


 

 

¿Cómo valora los métodos a la hora de difundir la vida y obra de Martí en centros educativos y medios 

de comunicación? 

—Esto pasa por el nivel de cultura que tenga quien se enfrente a semejante desafío. Y enfatizo cultura, no 

instrucción. Cada vez tenemos mayor instrucción sin que podamos decir lo mismo de la cultura. Aquella realza 

y le da brillo a esta, pero no la sustituye. Allí, en el aula o en el medio de comunicación, donde haya una 

persona sensible, culta, que tenga conciencia de la importancia que entraña para el mejoramiento de la 

sociedad en general y de cada uno de sus ciudadanos, transmitir o divulgar el pensamiento y el sentimiento 

de un hombre como José Martí, su sentido de la vida, el trabajo es realmente hermoso y deja frutos muy 

reconfortantes, cuyo impacto en el alma de los que lo reciben perdura por mucho tiempo y, a veces, para 

siempre. 

Sin embargo, allí donde no existen esas condiciones subjetivas, y la mediocridad, la indolencia y el formalismo 

—tres manifestaciones del espíritu humano que suelen ir muy unidas— han sustituido a la originalidad y al 

compromiso social, entonces lo que genera es el esquematismo, el encasillamiento, el dogma, cuando no el 

aburrimiento, el desinterés y, en último caso, el rechazo consciente o no. 

En este sentido, algunos investigadores consideran que “no se puede enseñar a Martí” sino que “hay 

que adiestrar cómo aprenderlo”, porque “si uno vuelca toda su figura en un alumno es posible que 

este se sature y se provoque el rechazo”. ¿Cuál es su criterio? 

—Soy de los que ha dicho en varias oportunidades que a Martí no se le enseña. Hay que descubrirlo si 

queremos llegar a él, a su cosmovisión, y no quedarnos en la superficie de un relato histórico por enjundioso 

que este sea. Una biografía no es el hombre en sí, parafraseando a Kant, sino la historia de la vida de un 

hombre contada por otros hombres y, por tanto, siempre parcial. Si el árbol se conoce por sus frutos, el 

hombre se conoce por sus actos y por su pensamiento. Los exégetas pueden ayudar mucho en nuestra 

búsqueda del hombre total, pero no pueden sustituir nuestros propios descubrimientos. Martí en La Edad de 

Oro dice que no se aprende bien sino lo que se descubre. Y para mí ―encontrar‖ a Martí significa asumirlo en 

su esencialidad ética y humanista, atemperado a cada época histórica. La vida ha demostrado que usted 

puede conocer de memoria una biografía, apoyarse en una cronología de su vida, repetir muchas de sus 

frases, y sin embargo, sus actos pueden llegar a ser la negación de la propia palabra martiana. Entonces, no 

puede decir, honradamente, que conoce a Martí. Lo que conoce a lo sumo es un relato. 

Enrique Ubieta en su ponencia “José Martí y el proyecto emancipador cubano”, explica: “Si asumimos 

que José Martí es el héroe por excelencia, el fundador de la nación —no en el tiempo cronológico, sino 

en el total— y lo colgamos con sus vigilantes ojos en la pared del aula o del taller, podríamos reducirle 

a símbolo patrio, en el mismo sentido en que lo son la bandera y el Himno Nacional; de esta forma no 



 

 

necesita de estudios críticos… Poco nos serviría esa estampa vital del Apóstol… José Martí también 

es, por supuesto, símbolo patrio, pero su humanidad excepcional abre el diálogo fecundo de su vida-

obra a la intemporalidad”. ¿Qué cree usted al respecto? 

—Concuerdo enteramente con Ubieta. El Che Guevara decía en un discurso sobre Martí, que la palabra 

martiana no era de librería, no era de museo, estaba viva y actuando a través de los hombres que inspirados 

en ella llevaban a cabo la transformación social, política y económica de Cuba, en busca de la República que 

él soñó y por la que murió. Martí no es un fetiche ni un dogma. No es tampoco una panacea. Pero en su 

pensamiento, y sobre todo en su espiritualidad, profundamente humanista y ecuménica, están muchas de las 

claves para mejorar a la Cuba de hoy, la de mañana y la de siempre. Fue un hombre raigal en el sentido de 

que vio en la raíz de las cosas, de los seres humanos y de las relaciones entre ellos, por eso su pensamiento 

será siempre contemporáneo. 

Existe un criterio popular de que “Martí sirve para todo, que habló de todo”. Muchos ven en él un 

repertorio de sentencias, algunas incluso no propiamente de su autoría. ¿Cómo cree que se ha 

originado este juicio? ¿Qué opina al respecto? 

—La causa de esa visión simplista de Martí —sin que simplista signifique irrespetuosa— tiene que ver con el 

desconocimiento de su obra, de su totalidad. Por lo general solemos acercarnos a Martí a través de frases. De 

hecho, una colección de frases suyas titulada Granos de Oro, fue el primer libro publicado en Cuba sobre su 

obra. Las empleamos en discursos, en murales, en pancartas de todos los tamaños y en cualquier lugar a lo 

largo del país. Su genio múltiple, que asombra y enamora por su profundidad y sencillez cuando nos 

acercamos sistemáticamente a su obra, suele verse entonces fragmentado, como una suerte de oráculo 

cuyas sentencias tienen que ver más con adivinaciones, profecías, visiones, cosas inconexas, que con la 

integralidad armónica de sus saberes y de sus perspectivas. 

En reciente encuesta a jóvenes, muchos esgrimían que se “exaltaba demasiado la imagen de Martí”, 

“no se enseña como un ser humano, con defectos y virtudes”. Algunos incluso confesaron que no se 

puede hablar de elementos negativos en Martí, sería “manchar su nombre”. ¿Qué considera sobre 

estás opiniones? 

—Humano a fin de cuentas, Martí tuvo también defectos. Pero a diferencia de la mayoría de los seres 

humanos, poseyó la firme voluntad de mejorarse a sí mismo. El que lo haya alcanzado en grado muy superior 

al de la inmensa mayoría de sus congéneres, de su tiempo y de los que le han sucedido hasta nosotros, es lo 

que lo convierte en paradigma de tres siglos. No en vano Gabriela Mistral lo llamó ―el hombre más puro de la 

raza‖. 



 

 

Sobre la pertinencia de hablar o no de sus defectos, eso quedará siempre a juicio de cada cual, según sus 

intenciones y su conciencia. Él mismo dijo que los hombres no pueden ser más perfectos que el sol, que 

quema con la misma luz con que calienta, y que tiene manchas: los agradecidos hablan de la luz, los ingratos 

hablan de las manchas. Nada de lo negativo que puedan decir de él, hoy o mañana, como lo dijeron ayer, 

rebajará en un ápice su grandeza: la cuenta de sus yerros nunca será más que la de sus virtudes. De él 

podemos decir lo que él dijo de otro grande hombre: ―lo mordieron los envidiosos, que tienen dientes verdes; 

pero los dientes no hincan en la luz‖. Y él es la luz más grande que ha iluminado a Cuba, cuyos reflejos han 

despejado también las tinieblas y las brumas que cercaban a nuestra madre América. 

Muchos encuestados, al referirse a la pregunta de si su pensamiento se emplea mayoritariamente en 

temas políticos, contestaron que sí. En otro acápite confesaban que el exceso de estos mensajes 

políticos asociados a la vida y obra de Martí, les hacía parecer poco atractivo su estudio. ¿Qué cree de 

esto? 

—El hombre es, en esencia, un animal político. El propio Martí decía que un hombre no es más, cuando más 

es, que una fiera educada. Todo lo que hacemos es en función de una política que puede ser individual, 

grupal o social. La forma más elevada de hacer política es la cultura, que es mucho más que la mera 

instrucción. Es un hecho que todas las facultades y aptitudes que se manifestaron en la multifacética 

personalidad de José Martí las puso, intencionadamente, en función de una política: la de mejorar al ser 

humano. Para lograr esa meta final necesitaba, en primer lugar, alcanzar la independencia de Cuba para 

frenar el desmadre del naciente imperialismo norteamericano, con lo cual contribuiría a equilibrar un mundo, 

es decir, una época histórica. Logrado esto, se concentraría en la superación del hombre americano para 

hacer triunfar la República Moral en América. Desde su primer poema dedicado al 10 de octubre, pasando por 

su única novela, su ensayística, su periodismo, su vasto epistolario, hasta sus Versos Sencillos, el Ismaelillo o 

aquellos ―endecasílabos hirsutos‖, sus ―encrespados Versos Libres‖, todo estuvo en función de esa política 

suya expresada en el prólogo al libro de versos dedicado a su hijo: ―Tengo fe en el mejoramiento humano, en 

la vida futura, en la utilidad de la virtud…‖. 

Lo que puede provocar algún rechazo no es, precisamente, la reiterada y necesaria visión política que de él se 

da, sino los modos en que esto se hace. La Revolución que triunfa en enero de 1959 ha necesitado enfatizar 

en el sentido político de su vida y de su obra, no solo porque de verdad es quien en última instancia determina 

su existencia —cosa que le reprochará el mismo Rubén Darío al saber de su muerte en combate: ―Oh, 

Maestro, qué has hecho‖— sino porque, martiana de raíz, inspirada en él, esa Revolución ha necesitado 

defenderse siempre de sus enemigos jurados: el imperialismo, el espíritu anexionista que en diferentes 

formas, propiciado desde el Norte y alimentado por cuanto de feo y egoísta tiene la naturaleza humana, ha 

logrado sobrevivir a la colonia y, defenderse también de un tercer enemigo, más temible si se quiere que los 



 

 

anteriores: el de la imperfección humana que padecen los hombres que al cabo son quienes la hacen con su 

trabajo y la defienden con sus vidas. Pero no existe en Cuba, al menos que conozca, regulación legal alguna 

que impida a los maestros o a los que pretendan acercarse a su legado, hacerlo desde cualquiera de sus 

facetas. Esa será siempre una elección individual de soberana independencia, pero nada excusa, salvo el 

desinterés o la pereza, el dejar a un lado el poderoso manantial de vida que existe en la obra de aquel que 

fue, es y será siempre, al decir de Lezama, ―un cerrado impedimento a la intrascendencia y la banalidad‖. 

(*) Material difundido por la embajada de Cuba en El Salvador, en homenaje a José Martí 
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16. La ciencia ficción: 2001 Odisea del Espacio y Solaris  
Lunes, 27 Enero 2014  

 

Referencia a tres películas que marcaron la historia de la ciencia ficción en el cine 

Por Héctor Ismael Sermeño (*)         

Fotograma tomado de TheBest of MGM. 

La ciencia ficción es uno de los géneros más populares del cine, en particular y para no variar, del 

estadounidense, que lo explota y difunde con enorme éxito en todo el planeta. 

Proveniente de la literatura de ficción, la cual inició con estas propuestas, agregándole lo de ciencia, en el 
siglo XIX con las grandes obras del francés Julio Verne en particular; el género cinematográfico que marca su 

inicio con el ―Viaje a la luna‖ de GeorgesMeliés en 1902, masificó estas historias a niveles estratosféricos. Los 
cómics que iniciaron a principios del siglo XX han aportado mucho también. El cine ha hecho lo demás. 

En términos generales, las historias fantásticas que se refieren a realidades no verdaderas, fantasiosas y/o 

imaginarias, con elementos de futuro y un poco de pasado (La máquina del tiempo, por ejemplo)son 
maniqueas, con héroes imposibles por su descripción y poderes supra humanos yque al cine de Hollywood le 

ha servido para sustentar subliminalmente el poderío estadounidense en el planeta. 

2001 ODISEA DEL ESPACIO 

Dirigida por Stanley Kubrick, genio del cine a cual más, con guión de él mismo basado en la novela ―El 

Centinela‖ de Arthur C. Clarke, fue estrenada en 1968.Así para que recordemos más de cuatro décadas 
después, que es la mejor película del género y la más inteligente realizada en conjunto por las industrias de 

Gran Bretaña y Estados Unidos, la retomamos. 

El filme permanece muy actual y moderno pese al tiempo transcurrido, su universal sentido de lo humano y la 
humanidad la vuelve una obra de gran categoría hasta hoy irrepetible. Con todos estos elementos la ciencia y 

la ficción se entrelazan para ofrecerle al público un espectáculo audiovisual sin límites, pero cargada de una 
fabulosa cosmovisión en la estructura del guión y en la propuesta. Los diálogos entre la computadora HAL que 

http://www.contrapunto.com.sv/artes/la-ciencia-ficcion-2001-odisea-del-espacio-y-solaris


 

 

maneja la nave espacial y los personajes humanos son de antología. Dicha máquina es tan sofisticada que es 
capaz de leer los labios. La inteligencia artificial crece y se acerca a la humana y a la conducta, también 

humana, que puede ser técnica, pero desarrolla hasta el ―sentimiento‖ de maldad. 

El filme es una muestra de la cosmovisión filosófica del principio y evolución de la humanidad. Llena de 
alegorías y metáforas, con un sentido de lo narrativo sin igual en el que la fotografía es un personaje también, 

al igual que la música. 

El texto es sencillamente fuera de serie, por lo tanto la película logra serlo también. 2001 Odisea del espacio 

es el final de una era de los filmes de ciencia ficción y el principio de la actual. Continúa sobresaliendo, porque 
con algunas contadas excepciones (Alliens por ej.) las historia de este tipo son lo que dije al principio: historias 

de buenos y malos con algún o algunos súper héroes con súper poderes y mucha galanura para que sepamos 
cómo es que están conformados ellos y cuál es su papel en las películas y para el público: Las expresiones 

del poder, con algunos valores positivos, pero poder al fin. 

SOLARIS 

El extinto cine soviético, controlado y censurado constantemente por el gobierno totalitario de la época, 
produjo varias obras maestras producto de las genialidades de grandes artistas cinematográficos que 

lograban evadir a esa censura. AndreiTarkovski fue uno de ellos. 

En 1972, cuatro años después de 2001 Odisea del espacio, Tarkovski dirigió Solaris, con guión basado en la 

novela del polaco StanislawLem. Intimo en gran escala, el filme trata de las relaciones entre los humanos y se 
desarrolla en un universo particular de una estación espacial, soviética por supuesto, pero no menos 

contenedora de sentimientos y ser de los habitantes de la tierra. No son propiamente aventuras ni hay súper 
héroes. Kubrick y Tarkovski a su particular manera, coincidieron en las temáticas de Solaris y la Odisea. 

La ausencia de súper héroes para que los gobernantes y el pueblo en abstracto lo fueran, es una constante 

en el cine soviético. Tarkovsky no los necesitó, le bastaron sus personajes y su visión íntima del mundo para 
crear su obra maestra. 

El director va más allá e incluye la soledad y el profundo ser intenso de sus personajes reflejado en amplios 

planos y cargada de muchos símbolos, que debemos apreciar con detenimiento. La película dura dos horas y 
cuarenta minutos, al igual que la de Kubrick y ambas fueron recortadas en media hora para su exhibición 

comercial. 

El estilo del cineasta soviético es algo más denso, sin que le quite ritmo, que el del británico, pero muy 

efectivo, al estilo de Ingmar Bergman, aunque con otra visión. 

EL FIN 

De la película de Kubrick se hizo una secuela en el año 2001, y otras dos después, todas perfectamente 
olvidables. De Solaris se filmó una versión en Hollywood con George Clooney, desangelada, muy débil y más 

corta. No abonó más que prestigio para la versión de Tarkovski. 

Por supuesto que volví a ver ambos filmes la semana pasada. Los disfruté más que hace años, me 

impresionaron más con su calidad , puesta enescena e historias, que me reconfortaron para poder aceptar 
que se hacen bodrios como Avatar, o los Transformers o lo que sea, que pasan sin pena ni gloria 

artísticamente hablando, que entretienenun ratito a las masas voraces, que después vuelven a pedir más. Y 
digo ¿porqué no ser un gourmet de vez en cuando consumiendo buen cine? Véanlas si pueden o quieren, 

tranquilos y descansados. Verán un mundo nuevo y eterno a la vez, sobre todo después de enterarnos que 
una peliculita insignificante de tema espacial con Sandra Bullock compite inmerecidamente por 10 premios 

Oscar. 

(*) Escritor, historiador y crítico de artes. Colaborador del Proyecto ContraPunto. 
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17. Entre gente de bien  
Viernes, 21 Febrero 2014  

  

Crónica de la presentación del libro ―El Salvador 20 años en la memoria‖ en Casa de América, Madrid, 

contando con el apadrinamiento de Jon Sobrino 

Por Sandra Moreno 

Hacer un libro es difícil. Y esto se complica más si participan en la obra 61 cooperantes internacionales que 
desean escribir su experiencia en tierras salvadoreñas en las décadas del 80 y 90. También está el dato de 

que provienen de países diferentes, entre ellos España y Alemania. Pero los inconvenientes fueron superados 
gracias a que existía un objetivo común: dejar constancia de su paso por El Salvador y a través de ello contar 

lo que eso significó, y sigue significando en sus vidas, además de expresar su admiración por la fortaleza del 
pueblo que tuvieron la oportunidad de ayudar en su lucha por una vida digna y justa.  

Uno a uno llegaron los testimonios a Clara María Hermida, la cooperante que hizo de editora y motivadora del 
grupo. Esta española tiene impregnado en su alma el espíritu de la gente del Pulgarcito de América, como 

gusta llamar a nuestro país. ¿Dónde lo aprendió? En los Bolsones hondureños que daban refugio a las 
personas que habían tenido que huir de El Salvador por la guerra. Llegó en los 80s a colaborar en la parte 

educativa y jamás olvida que la recibieron con una deliciosa sopa de frijoles. Era una comida de ―lujo‖ en 
medio de la precariedad que imperaba en el refugio.  

Las víctimas civiles de la guerra contaron a Clara sobre las masacres y persecuciones. Sin buscarlo fue su 

confidente. Lo mismo sucedió con los otros y otras 60 cooperantes que han colaborado en este proyecto 
literario que ha durado tres años. ―Los textos tardaron meses; otros, años‖, expresó Clara ante el público que 

colapsó el anfiteatro de Casa de América. Ahí se encontraba Ana María Tomico, en su silla de ruedas, cuya 
vivencia salvadoreña la llevó a comprender en toda su dimensión el significado de la palabra acoger, ―y lo 

puse en mayúscula porque jamás olvido como la gente me recibía y me entregaba lo poco que tenía para que 
yo me sintiera bien‖, cuenta.  

http://www.contrapunto.com.sv/literatura/entre-gente-de-bien


 

 

Hoy en día, el hogar de Ana María, en la ciudad de Madrid, es llamada la ―extensión‖ de la Embajada de El 

Salvador, por la cantidad de compatriotas que acoge a su paso por Europa. ¿Eres una de las escritoras?, le 
pregunto. De respuesta, un silencio enmarcado en una sonrisa. Ella invitó a la presentación del libro a gente 

amiga pero sin comentarles que era una de las que había dado su testimonio por escrito.  

Entonces terminé de entender la reflexión que hizo Jon Sobrino, un jesuita muy reconocido por la Teología de 

la Liberación que ejerce en la Universidad Centroamericana ―José Simeón Cañas‖ (UCA), en San Salvador, y 
que hizo el epílogo de la obra: ―Los que han escrito este libro es gente que hace el bien en su trabajo…y a mí 

me gusta estar con este tipo de gente‖.  

Sobrino resaltó asimismo una frase que encontró entre los innumerables relatos. ―He recibido en El Salvador 
lecciones de humanidad‖, leyó el teólogo y agregó: ―En este libro hay una honradez con lo real‖. Ante sus 

palabras, un silencio emotivo en el anfiteatro entre el público, formado por gente que de una u otra forma 
tienen un lazo especial con el Pulgarcito de América.  

El Salvador 20 años en la memoria será vendido en la Librería de la UCA.  
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Premio Nacional de Cultura de El Salvador al pintor Fernando 
Llort 

NOVIEMBRE 06, 2013   VOCES   COMENTAR 

Publicado en: Arte y cultura, Nacionales 

El presidente Mauricio Funes entregó el Premio Nacional de Cultura de El Salvador al pintor y artesano Fernando 

Llort, de quien aseguró ha sentado las bases de una iconografía salvadoreña. 

 

San Salvador (PL) 

En un acto en la Casa de Gobierno, el mandatario resaltó que Llort ha contribuido al desarrollo del país mediante su arte y 

enseñanzas. 

Destacó que el maestro Llort es ampliamente reconocido por su prolífica obra y el impacto que su trabajo de gestión 

cultural ha tenido en la vida de miles y miles de salvadoreños y salvadoreñas durante décadas. 

Agregó que su labor permitió que el arte fuera “realmente por y para el pueblo”, y “sentó las bases de una iconografía 

salvadoreña que hoy se conoce ampliamente fuera de nuestras fronteras”. 

Los artesanos y el resto del pueblo salvadoreño adoptamos las simbologías frescas, coloridas, limpias y alegres en medio 

de tiempos que nos vaticinaban lo contario, expresó el mandatario. 

Recordó que “este arte empezó a popularizarse en medio de un El Salvador que sufría los avatares del conflicto armado, 

que estaba inmerso en el miedo, la desesperanza y la violencia”. 

Funes manifestó nuevamente su solidaridad con la obra de Llo4t y por “la injusta afrenta que sufrió a finales del año 2011 

el mural de la fachada principal de la Catedral Metropolitana de San Salvador” por decisión del Arzobispado. 

La destrucción de aquel mosaico de dos mil 700 piezas de azulejo, inaugurado en 1997, y que usted llamó “La armonía de 

mi pueblo”, nos sigue interrogando hasta el día de hoy, afirmó. 

El artista dedicó el premio a su familia y lo compartió con los artesanos de la ciudad de La Palma, en el norte del país, con 

quienes inicio su obra de pintura y artesanía que es hoy uno de los símbolos culturales de la nación. 

Con mis pinturas y diseños he intentado representar la belleza de nuestros paisajes y he querido plasmar los colores 

vibrantes, la alegría de las escenas diarias de nuestro pueblo y la riqueza de nuestros ancestros, dijo. 

http://voces.org.sv/2013/11/06/premio-nacional-de-cultura-de-el-salvador-al-pintor-fernando-llort/#respond
http://voces.org.sv/category/mira/artecultura/
http://voces.org.sv/category/actualidad/nacionales/
http://voces.org.sv/2013/11/06/premio-nacional-de-cultura-de-el-salvador-al-pintor-fernando-llort/funes-entrega-premio-a-fernando-llort/


 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 2 

Periódico VOCES 

Fecha 13 de noviembre de 2013 

Titular Festivales internacionales seleccionan documental salvadoreño 

Nacional/Internacional Nacional 

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Fuente documental  

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla 

 Foto 

 Desarrollo/ cuerpo 

Extensión de la nota Nueve párrafos 

Enfoque Cultural 

Fecha de actualización Siete días después de última actualización 

 

 



 

 

Festivales internacionales seleccionan documental salvadoreño 

NOVIEMBRE 13, 2013   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Actualidad, Arte y cultura, Nacionales, Portada 

“Camino despacio pero no me detengo”, dijo Marcelino Galicia, mientras caminaba por cerros que lo conducían 

hasta el pueblo de Tacuba. El documental El Tigre y El Venado camina con la misma filosofía de su protagonista, 

despacio pero sin detenerse. 

 

Desde el 17 de mayo de 2013 que se estrenó en el marco del Festival Ambulante que lo seleccionó en El Salvador, no ha 

parado su andar. Lleva seis meses de difusión, se han realizado veinticinco presentaciones y lo han visto 3 mil 313 

personas en universidades, centros escolares públicos y privados, cines, museos de arte y cultura, comunidades, asilo de 

adultos mayores, teatros, entre otros. 

El Tigre y El Venado ha seguido una dinámica natural para hacer la difusión en El Salvador, que consiste en ir donde lo 

invitan, de esta forma ha logrado mantenerse en agenda durante seis meses y ya se tienen nuevas invitaciones para el mes 

de diciembre, ya que siempre hay personas que ven el documental y lo recomiendan para que se presente en otros 

espacios. 

Festivales internacionales 

El Tigre y El Venado ha sido seleccionado por ÍCARO Festival Internacional de Cine en Centroamérica en su XVI 

edición y representará a El Salvador en la categoría de corto documental en la Ciudad de Guatemala del 14 al 21 de 

noviembre de 2013. 

Además el documental es parte de la selección oficial del VI Ciclo de Cine Centroamericano Viena-2013 que se realizará 

del 18 al 23 de noviembre en Austria. 

IDEAS MÁS MEDIOS, casa representante de El Tigre y El Venado ha inscrito el documental en otros festivales 

internacionales como: Festival Internacional de Cine UNAM (FICUNAM)-México, Festival internacional de cine en 

Guadalajara Film Festival-México, Festival Internacional de Cine Documental de República Dominicana y El Caribe 

(RDOC), VIII Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente: “Contra El Silencio Todas las 

Voces”, entre otras; de las cuáles se está a la espera de notificaciones para conocer si será seleccionado oficialmente para 

seguir representando El Salvador. 

Acerca de la producción 

http://voces.org.sv/2013/11/13/festivales-internacionales-seleccionan-documental-salvadoreno/#respond
http://voces.org.sv/category/actualidad/
http://voces.org.sv/category/mira/artecultura/
http://voces.org.sv/category/actualidad/nacionales/
http://voces.org.sv/category/portada/
http://www.gophoto.it/view.php?i=http://voces.org.sv/wp-content/uploads/2013/11/Festival-Viena2013.jpg


 

 

El Documental El Tigre y El Venado se enmarca en la apuesta de Escuela de Cine Comunitario de la Asociación de 

Capacitación e Investigación para la Salud Mental (ACISAM), que desde hace más de diez años viene implementando en 

El Salvador, como parte de un enfoque y búsqueda constante de nuevas formas de hacer cine con muchos recursos y poco 

dinero. 

Esta búsqueda ha permitido encontrar nuevas formas estéticas desde la vida cotidiana de las comunidades, de contar las 

propias historias con las personas de la comunidad como protagonistas, haciendo resaltar los recursos y fortalezas para 

dignificar a las personas que constituyen los héroes y heroínas cotidianas. 

La propuesta incluye el involucramiento de jóvenes de la misma comunidad en la producción de su propio cine y se 

involucran como parte del equipo de producción en las diferentes etapas del proceso de producción lo que da un valor 

agregado al resultado final. 
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“El Ojo de Gió” en el MUPI 

NOVIEMBRE 13, 2013   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Arte y cultura, Nacionales 

El Museo de la Palabra y la Imagen presenta “El Ojo de Gió”, una exhibición que reúne imágenes captadas por la 

mirada del fotoperiodista Giovanni Palazzo,  quien documentó una intensa época histórica en El Salvador.   

 

Redacción Voces 

Durante los años de la guerra civil, Giovanni Palazzo, conocido como Gió, formó parte de una generación de periodistas 

que con sus cámaras hicieron un registro de rostros, sucesos y paisajes, mientras cubrían diversos eventos históricos en la 

América Central. 

http://voces.org.sv/2013/11/13/el-ojo-de-gio-en-el-mupi/#respond
http://voces.org.sv/category/mira/artecultura/
http://voces.org.sv/category/actualidad/nacionales/
http://voces.org.sv/?attachment_id=36707


 

 

El fotoperiodista italiano retorna a El Salvador a participar en un conversatorio a desarrollarse durante la inauguración de 

la exhibición fotográfica, y a entregar al MUPI un archivo compuesto por seis mil imágenes, fruto de su trabajo en El 

Salvador que inició a principios de 1980, y que desarrolló hasta que fue capturado por los cuerpos de seguridad, y 

deportado del país en 1989. 

En la presentación que el MUPI hace de Gió, afirma que “Es un ser que vive y se alimenta  de ideales, poseedor de un 

“sagrado fuego interior”, con la voluntad  de colocar en primer plano los valores de justicia, solidaridad y amistad”. 

Con la presencia de su autor, la muestra será  inaugurada el jueves 14 de noviembre, a las 6 pm en el local del MUPI. 
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Cortos de Cine Joven ganan premio en Primera Muestra de Cine 
Estudiantil y Video Comunitario 

NOVIEMBRE 13, 2013   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Arte y cultura, Educación, Nacionales 

Los cortos cinematográficos: “Mujeres Fuertes”, “Amanecer en la 10” y “Lágrimas, Limón y Sal”, resultaron 

ganadores en la Primera Muestra de Cine Estudiantil y Video Comunitario que realizó el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

 

Redacción Voces 

Los cortos son el resultado del proyecto “Cine Joven”, que impulsó el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) desde 

el componente de Arte y Cultura del Modelo de “Prevención Social de la Violencia con Participación Juvenil, Projóvenes 

II”. 

El Director del INJUVE, Miguel Pereira, junto a la Subdirección Sectorial de Inclusión Social, Ambiental y Cultural, 

Dinora Alfaro, entregó a los jóvenes un reconocimiento por su esfuerzo. 

“Nos sentimos orgullosos porque este es parte de esa semilla que hemos sembrado en los jóvenes y en las comunidades”, 

expresó Pereira. 

Jennifer Hernández, una joven residente de la comunidad La Naval, nunca se imaginó que iba a tocar una cámara con la 

capacitación de Cine Joven, “nos ha dejado una gran experiencia y muchos valores. Hemos sido de las personas quizás 

más admiradas, porque nunca habíamos grabado una película”. 

Los jóvenes que se vieron beneficiados con el proyecto son residentes de las comunidades La Naval, Independencia, San 

Juan Bosco (San Salvador) y 10 de Octubre de Tonacatepeque, de febrero a abril de presente año. 

En la muestra participaron 46 cortos, al final el jurado eligió a ocho entre los que están las tres producciones de los 

jóvenes de las comunidades antes mencionadas. 

El jurado a cargo de definir a los ganadores son reconocidos miembros del medio cinematográfico salvadoreño, como el 

ganador del Óscar en 1976, André Guttfreund; el director de ProArt, Francisco Quezada; el sonidista independiente, Atilio 

Montalvo, y representando a Audiovisuales de Canal 10, Óscar Orellana. 

http://voces.org.sv/2013/11/13/cortos-de-cine-joven-ganan-premio-en-primera-muestra-de-cine-estudiantil-y-video-comunitario/#respond
http://voces.org.sv/category/mira/artecultura/
http://voces.org.sv/category/actualidad/nacionales/educacion/
http://voces.org.sv/category/actualidad/nacionales/
http://www.gophoto.it/view.php?i=http://voces.org.sv/wp-content/uploads/2013/11/INJUVE-Muestra-de-Cine-Estudiantil-y-Video-Comunitario.jpg


 

 

La subdirectora de Inclusión Social, Ambiental y Cultural del INJUVE, Dinora Alfaro, se mostró complacida con el 

reconocimiento hecho a los jóvenes, ya que con “Cine Joven” buscan “darle a la juventud herramientas necesarias para 

que ellos se puedan expresar y valorar lo que son en sus comunidades”. 

En la muestra, INJUVE presentó cuatro cortos de los cuales lograron posicionarse tres, que es un “porcentaje alto 

tomando en cuenta al resto de competidores. Pero creo que la autenticidad con que fueron elaborados tanto de los 

protagonistas como de los productores, fue importante para el premio”, indicó Alfaro. 

Los cortos “Mujeres Fuertes”, “Amanecer en la 10” y “Lágrimas, Limón y Sal” formarán parte de una muestra itinerante 

que realizará el Ministerio de Relaciones Exteriores en todas las embajadas salvadoreñas alrededor del mundo, a fin de 

mostrar la cultura y promover el cine que se realiza en el país. 

En total fueron 44  jóvenes que participaron en el proyecto “Cine Joven”. Ellos lograron aprender el manejo de cámara, 

planificación, producción, edición, etcétera. Con estos conocimientos lograron desarrollar los ahora ganadores cortos. 
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Escritora mexicana Elena Poniatowska gana Premio Cervantes 
2013 

NOVIEMBRE 19, 2013   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Arte y cultura, Internacionales 

La escritora y periodista mexicana Elena Poniatowska se alzó hoy con el Premio Cervantes 2013, considerado el 

más importante de las letras hispanas, que concede el Ministerio de Cultura de este país europeo. 

Madrid, 19 nov (PL) 

El fallo del galardón, dotado con 125 mil euros, fue hecho público por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José 

Ignacio Wert, y será entregado en una solemne ceremonia el próximo 23 de abril en la Universidad de Alcalá de Henares. 

Creado en 1975 y considerado el Nobel de la literatura en lengua española, el Cervantes reconoce la figura de un escritor 

que, con el conjunto de su obra, haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico. 

Poniatowska se convirtió hoy en la cuarta mujer en obtener este galardón, que en sus casi cuatro décadas de vida sólo en 

tres ocasiones recayó en una fémina: las españolas María Zambrano (1988) y Ana María Matute (2010) y la cubana Dulce 

María Loynaz (1992). 

Además, este año se volvió a cumplir la regla no escrita que reparte alternativamente el premio entre España y 

Latinoamérica, pues en su edición anterior fue para el escritor español José Manuel Caballero Bonald. 

Nacida en París el 19 de mayo de 1932 y autora de más de 40 obras, Poniatowska ha ganado numerosos premios, entre 

ellos el Nacional de Periodismo de México, el Mazatlán de Literatura, el Alfaguara de Novela, el Rómulo Gallegos y el 

Biblioteca Breve. 

Entre sus creaciones destaca Hasta no verte Jesús mío, sobre la vida de una soldadeda mexicana (Premio Mazatlán de 

novela 1970), o La piel del cielo, ganadora del Premio Alfaguara de novela 2001 y del que otorga China a la mejor novela 

de habla hispana en el 2002. 

La noche de Tlatelolco (1971), considerada un clásico y traducida al inglés como Massacre in México (1975) es una 

historia oral del Movimiento Estudiantil de 1968, una crónica de la masacre del 2 de octubre de 1968, en la plaza de las 

Tres Culturas, Tlatelolco. 
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Este poderoso testimonio sigue siendo el libro más vendido sobre el tema. 

Presidido por el presidente de la Real Academia Española, José Manuel Blecua, el jurado destacó su brillante trayectoria 

literaria en diversos géneros, de manera particular en la narrativa, y su dedicación ejemplar al periodismo desde la crónica 

y el ensayo. 

Su obra destaca por el firme compromiso con la historia contemporánea y constituye una de las voces más poderosas de la 

literatura en español en estos días, subrayó el fallo. 

Pese a sus orígenes aristocráticos, Poniatowska se identifica políticamente con las ideas de izquierda y ha influido con sus 

puntos de vista sobre los sectores intelectuales más prominentes de México. 

De acuerdo con la editorial Alfaguara, es una periodista y escritora comprometida, que a menudo ha puesto su pluma al 

servicio de las causas más justas. 

En 1954 comenzó su carrera periodística en el periódico Excélsior y al año siguiente inició su colaboración en el diario 

Novedades, que continuaría prácticamente durante toda su vida. Actualmente escribe para el matutino La Jornada. 
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Una noche de 19 días y 500 noches en la clandestinidad 

NOVIEMBRE 19, 2013   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Arte y cultura, Nacionales 

Una noche para empezar a calentar y alistar el pulmón cuando cantemos por ese amor que se tardó “19 días y 500 

noches” en olvidarse, que nos sobran “Seis tequilas” para brindar, cuántas veces queremos darle “Una canción a 

Magdalena”… Y sin poder contar todas las veces que hemos dedicado “la canción más bonita del mundo”. 

Alfredo Carías 

Las miles de salidas en las que “La Canción de las noches perdidas” describe perfecto nuestra travesía…eso fue parte de 

la experiencia vivida en la noche dedicada en honor a Joaquín Sabina que fue interpretado por el cantante salvadoreño Gil 

Rodríguez, el pasado sábado 16 de noviembre que  se llevó a cabo en el café, bar, restaurante Clandestino en la ciudad de 

San Salvador. 

Muchas personas que son fans del cantautor Joaquín Sabina se dieron cita esa noche al toque musical para corear muchas 

de sus melodías que fueron ejecutadas de manera espléndida por el cantante salvadoreño, quien ha tenido el honor de ser 

telonero de artistas de trayectoria como los Mejía Godoy en otros conciertos. 

Durante el evento se desarrolló una muestra se serigrafía artesanal por El Parcha Anmu Tsipical que por un valor de $7 

podías hacer tu propia camisa con el diseño del cantante español para lucirla en el concierto que brindará en el país, 

comenta Karina Pérez organizadora del espectáculo. 

El espectáculo desbordo los ánimos entre las asistentes que se levantaron de sus sillas y se armaron de valor para tomar el 

micrófono para acompañar con la guitarra y sus voces al cantante salvadoreño, para interpretar las canciones más 

apreciadas por el público aficionado al artista ibérico. 

El español Joaquín Sabina ofrecerá su espectáculo en nuestro país este jueves 21 de noviembre, como parte de sus viajes 

de conciertos programados en el marco de la gira titulada “Canciones para la crisis”, la cual inicio en México. 
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18. Secretaría de Cultura da a conocer ganadores de 
Juegos Florales 

NOVIEMBRE 21, 2013   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Arte y cultura, Nacionales 

La Secretaria de Cultura de la Presidencia a través de la Comisión Nacional Organizadora de los Juegos Florales, 

dio a conocer los nombres de los ganadores de la tercera premiación del certamen literario. 

 

Redacción Voces 

El anuncio fue dado por el director de Letras, Mario Noel Rodríguez, el director de Publicaciones e Impresos, Eric Lemus 

y dos miembros del jurado calificador: Silvia Ethel Matus y David Hernández. 

 En esta premiación los géneros literarios participantes fueron: por San Salvador, Cuento; Cojutepeque, Narrativa Infantil; 

San Vicente, Ensayo Literario; Chalatenango, Novela, y Sensuntepeque, Dramaturgia Infantil. 

“Queremos transparentar el hecho de la calificación de las obras literarias, el certamen de mayor trayectoria a nivel 

centroamericano, tenemos un concurso en los 14 departamentos del país, por lo que también invitamos a los escritores a 

que sigan participando, que continúen en el ejercicio literario”, expuso el director de Letras de la Secretaría de Cultura y 

miembro de la Comisión Nacional Organizadora de los Juegos Florales, Mario Noel Rodríguez. 

Los ganadores del certamen son: 

Jorge Galán (George Alexander Portillo Galán), San Salvador, 1973, (Narrativa Infantil), con su obra “Una extraña 

historia de magia”, quien además ha publicado varias novelas y libros de poesía; además ha obtenido diferentes premios 

entre los que destacan: 

 Premio Iberoamericano Jaime Sabines para obra publicada, México, 2011. 

 Premio Internacional de Poesía, Villa de Cox, España, 2010. 

 Premio Internacional Antonio Machado, España, 2009. 

 Premio Adonáis, España, 2006. 

 Premio Hispanoamericano de poesía de Quetzaltenango, Guatemala, 2004; entre otros; además es Gran Maestre de 

Poesía en El Salvador, (título que se obtiene al ganar 3 veces los Juegos Florales en el mismo género literario). 

Carmen González Huguet (ganadora en la rama de Ensayo Literario y en Novela), por sus obras: “Ilustres desconocidas” 

(ensayo), una muestra de escritoras salvadoreñas no canónicas y “Laberinto” (novela). Ha ganado el Certamen 
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Hispanoamericano de Poesía de Quetzaltenango, Guatemala (1999 y 2010), el Premio Rafaela Contreras que concede la 

Asociación Nicaragüense de Escritoras, ANIDE (2010), y el premio Rogelio Sinán de Panamá (2005). 

Ha publicado nueve libros de poesía, uno de cuento, una novela corta, un monólogo teatral y tres libros, frutos de diversos 

proyectos de investigación; también aparece en diez antologías poéticas impresas y tres antologías en Internet. 

María Alejandra Nolasco García, San Salvador, 1982 (ganadora en la rama de Dramaturgia Infantil), porsu obra: “Dije 

tiempos mágicos”. Es actriz de teatro y estudió la carrera de Economía en la Universidad de El Salvador (UES), formó 

parte del Teatro universitario, participando en varias puestas en escena, es además ganadora del Premio Ovación en el 

2011, que entrega la Fundación Poma en El Salvador. 

José Mauricio Courtade Cisneros, San Salvador, 1972 (Ganador en la rama de cuento), por su obra “Dos cuentos”. 

Licenciado  en Filosofía de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), ganador de los Juegos Florales 

2012, siempre en cuento. 

Sobre el jurado: 

El jurado estuvo integrado por: 

David Pineda (San Miguel, 1975)Licenciado en Letras por la Universidad de El Salvador. Del 2012 a la fecha trabaja en el 

Plan Nacional de Lectura en la Dirección de Letras de la Secretaría de Cultura de la Presidencia. 

Silvia Ethel Matus (San Salvador, 1950) escritora y socióloga. Ha participado en recitales individuales y colectivos. Su 

obra se ha publicada en periódicos, (Suplemento Cultural Tres mil del periódico Colatino) revistas y libros antológicos. 

Pablo Bénitez  (San Salvador, 1980) Estudió Literatura en la Universidad de El Salvador y Filosofía en la Universidad 

Centroamericana. Ha ganado dos juegos florales nacionales en la rama de poesía. Escribe además narrativa y ensayo. En 

el año 2009 publicó en México el poemario Rabo de perro. 

Ricardo Castrorrivas. (San Salvador, 1938) Trabajó durante muchos años en labores de tipografía; luego se dedicó a la 

publicidad. Cultiva el cuento breve cargado de imaginación. Perteneció al grupo “Piedra y Siglo”. 

Jorgelina Cerritos. Es una actriz, poeta y dramaturga salvadoreña. Licenciada en Psicología por la Universidad de El 

Salvador (UES). En el 2004, obtuvo el título de Gran Maestre en Teatro Infantil y en el 2013 logró el Gran Maestre en 

Dramaturgia gracias a ganar tres veces los Juegos Florales en ambos géneros; ganadora del prestigioso Premio Literario 

Latinoamericano Casa de las Américas en la categoría Teatro, con su obra “Al otro lado del mar”. Obtuvo el V Premio de 

Teatro Latinoamericano George Woodyard, que entrega la Universidad de Connecticut (EE. UU.) 
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“Un tiempecito Después de Terminada la Guerra”: Américo 
Araujo 

NOVIEMBRE 21, 2013   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: En memoria de las voces, Nacionales, Portada 

La Secretaría de Memoria Histórica del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) 

conmemoró el natalicio del revolucionario salvadoreño Américo Mauro Araujo con la presentación de  la segunda 

edición de su libro “Un tiempecito Después de Terminada la Guerra”. 

 

Michelle Ramirios 

Américo Mauro  Araujo, desde su juventud realizó una destacada labor revolucionaria, la cual inició con su incorporación 

al Partido Comunista de El Salvador (PCS), fue fundador de las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL) y fundador del 

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).  

Luego de finalizado el conflicto armado, Américo Mauro Araujo continuó con el trabajo encaminado a fortalecer el 

proceso democrático del país desde la Fundación Salvadoreña para la Promoción Social y el Desarrollo Económico 

(FUNSALPRODESE). En el 2009 es nombrado, por el primer Gobierno del Cambio, como Embajador de El Salvador 

ante República Dominicana y Haití hasta que fallece el 1 de Abril de 2012 a causa de complicaciones en su salud. 

En el libro se identifican, como componentes esenciales de la lucha del pueblo salvadoreño, la unidad de las fuerzas 

democráticas, progresistas y revolucionarias; la combinación de la lucha militar, social y política; los esfuerzos del FMLN 

en el campo diplomático internacional y los procesos de diálogos y negociaciones políticas para firmas los Acuerdos de 

Paz el 16 de Enero de 1992. 

Silvia Cartagena, compañera de lucha de Araujo y militante del FMLN aseguró que el libro es dedicado a las generaciones 

de jóvenes menores de 30 años, “con este material buscamos que las nuevas generaciones de luchadores y luchadoras 

sociales que se están forjando, sepan, entiendan y comprendan por qué nos alzamos en armas y que asuman el reto de 

defender y consolidar los Acuerdos de Paz y de avanzar a mayores niveles”. 

Asimismo recordó que a pocas semanas de celebrar las elecciones presidenciales, las cuales marcarán definitivamente el 

rumbo del país, el  libro reitera la necesidad de avanzar con los cambios que se iniciaron con la Firma de los Acuerdos de 

Paz y que continuaron con el triunfo del 15 de Marzo de 2009. 

Américo Araujo deja abierta la posibilidad para que el libro sea complementado, enriquecido o refutado para poder, de 

manera colectiva como se hace la historia, escribirla, narrarla y sobre todo transformarla.
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Las Mirabal: Día Internacional de la No Violencia contra la 
Mujer 

NOVIEMBRE 25, 2013   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: En memoria de las voces, Mi sencilla opinión - Carlos Figueroa, Portada 

Cuando la convicción y el amor a los semejantes es prioritario, el  ser humano trasciende,  hasta dar su vida por el 

prójimo, las hermanas Mirabal fueron fiel testimonio de este hecho, y en su honro que se celebra en el mundo el día 

Internacional de la No Violencia contra la Mujer. 

 

Carlos Figueroa                                                                                                                                                                     

La valentina no tiene sexo, sino convicción y honor, las legendarias hermanas Mirabal de República Dominicana, dieron 

su vida luchando contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. 

En honor a estas tres valientes hermanas asesinadas a garrotazos, que se habían convertido en auténticas heroínas de la 

lucha clandestina antitrujillista, se conmemora cada año en esta fecha el Día Internacional de la No Violencia Contra la 

Mujer, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1999, a propuesta de la República 

Dominicana con el apoyo de 60 países. 

El 25 de noviembre de 1960, los cuerpos de las tres hermanas Mirabal se encontraron en el fondo de un acantilado en la 

costa de la República Dominicana. Aquel acontecimiento, que fue vendido a la prensa como un trágico accidente por 

Trujillo, el dictador dominicano que dio la orden de acabar con ellas, contribuyó a despertar la conciencia entre la 

población, que culminó, seis meses después, con el asesinato del caudillo. 

Patria, Minerva y María Teresa, así se llamaban las hermanas, nacieron y crecieron en el seno de una familia rural 

acomodada en el paraje de Ojo de Agua, en Salcedo, el municipio más importante de la provincia que se rebautizó más 

tarde, y en honor a ellas, con el nombre de Hermanas Mirabal. 

Estas mujeres, que habían mostrado un interés muy temprano por los estudios, dedicaron gran parte de su corta vida a 

luchar por la libertad política de su país, oponiéndose firmemente a una de las tiranías más opresoras y duras que tenía 

Latinoamérica: la de Rafael Leónidas Trujillo, conocido también como «El Jefe», «El Generalísimo», «El Chivo» o «El 

Chapita», por su afición desmedida por las condecoraciones. 

Las hermanas eran, esposas, madres e hijas y activistas políticas quienes con un grupo de amigos y amigas militaban en 

contra de las injusticias de un dictador y hoy siguen representando la determinación de las mujeres en las luchas 
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libertarias. De las tres militantes, Minerva era, según atestiguan quienes las conocieron desde su infancia, la más bella y 

de una inteligencia prodigiosa. Ella se casó con un joven dirigente del Partido Comunista. 

La tragedia de la familia Mirabal se inicia cuando al asistir a una fiesta en el Palacio de la Gobernación en honor al 

dictador Trujillo, donde habían sido invitadas, este conoció a Minerva y se sintió atraído por su belleza. La familia 

Mirabal recibió entonces varias invitaciones de Trujillo en las cuales el dictador intentaba atraer a la joven Minerva, 

quien, cansada de sus intentos de seducción, no solo lo rechazó sino que solicitó al dictador dejar tranquilos a sus amigos 

militantes y perseguidos por la policía de Trujillo.  A partir de este momento, la familia Mirabal no conoció descanso. 

El padre de las tres hermanas fue detenido. Poco tiempo más tarde, Minerva también fue detenida, además de varios de 

sus amigos y amigas que pertenecían en su mayoría a la clase media alta e intelectual, lo que creó un clima de tensión 

nacional muy adverso al gobierno. Trujillo fue obligado entonces a poner en libertad a las mujeres detenidas. 

Sin embargo, varias veces fueron nuevamente apresadas y en mayo de 1960, Minerva y su hermana María Teresa fueron 

condenadas a 18 años de cárcel. Por presión de la OEA y de la Iglesia, fueron nuevamente liberadas “bajo palabra”. 

Finalmente, las tres hermanas Mirabal fueron vilmente asesinadas el 25 de noviembre de 1960 con guión de “accidentes” 

al estilo clásico que utilizaba la policía cuando ordenaba la desaparición de opositores importantes. 

Hoy día, la historia de las hermanas Mirabal es conocida también como historia de las “Mariposas”, por ser este el nombre 

usado por ellas en sus actividades políticas en contra de la tiranía trujillista. Para mantener viva su memoria, en el Primer 

Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá en 1981, se consagró el 25 de noviembre de cada 

año como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ratificado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, el 17 de diciembre de 1999, según Resolución 54/134. 

En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra 

la Mujer, en la que se definió la “violencia contra la mujer” como: Todo acto de violencia basado en el género que tiene 

como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición 

arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vía pública o en la vía privada. 

En dicha Asamblea se reconoció que eran necesarios “una clara declaración de los derechos que se deben aplicar para 

asegurar la eliminación de toda violencia contra la mujer en todas sus formas, y un compromiso de los Estados y de la 

comunidad internacional en general para eliminar la violencia contra la mujer”. 

El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La ONU invitó a gobiernos, organizaciones 

internacionales y organizaciones no gubernamentales a organizar actividades dirigidas a sensibilizar al público respecto 

del problema en este día como una celebración internacional. 

El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (United Nations Development Fund for Women o Unifem, 

en inglés) también observa regularmente la jornada, y ofrece sugerencias para que otros las observen. 

En octubre de 2006 se presentó el Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer, que demuestra que 

existen obligaciones concretas de los Estados para prevenir esta violencia, para tratar sus causas (la desigualdad histórica 

y la discriminación generalizada), así como para investigar, enjuiciar y castigar a los agresores.  
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SECULTURA realizará V Congreso Centroamericano de 
Arqueología 

NOVIEMBRE 25, 2013   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Arte y cultura, Nacionales 

La Dirección de Arqueología de la Secretaría de Cultura de la Presidencia realizará el V Congreso 

Centroamericano de Arqueología denominado “Eventos naturales y actividad humana: Joya de Cerén, 20 años  de 

su nombramiento como patrimonio mundial”. 

 

Redacción Voces 

El congreso se llevará a cabo del 26 al 29 de noviembre en el Museo Nacional de Antropología “Dr. David J. Guzmán” 

MUNA, iniciando con la ponencia magistral “Joya de Cerén, Una verdadera joya sepultada por dos erupciones 

volcánicas” a cargo del arqueólogo y profesor de la universidad de Colorado, Estados Unidos Payson Sheets. 

El congreso se ha denominado “Eventos naturales y actividad humana” porque El Salvador, particularmente, está rodeado 

de  volcanes y periódicamente azotan tifones, erupciones e inundaciones. “Estos acontecimientos naturales no solamente 

son recientes y una de las huellas más importes es Joya de Cerén, cómo afectó luego de la erupción volcánica la actividad 

humana y también  el mantenimiento como cápsula de tiempo”,  comenta Shione Shibata, director de Arqueología de la 

Secretaría de Cultura. 

Otro punto que destaca Shibata con respecto a los eventos naturales que han incidido en la actividad humana fue la 

erupción de Ilopango, hace aproximadamente 1500 años. Una de las tres mesas de discusión en el congreso tratará este 

tema  en el caso de Joya de Cerén. 

Asimismo, en el congreso se desarrollarán diversas ponencias sobre investigaciones arqueológicas en Centroamérica, así 

como también otros temas novedosos como la arqueología histórica, como las investigaciones realizadas en Ciudad  Vieja, 

el antiguo Cabildo de San Salvador, y la arqueología subacuática en la playa de los cóbanos. 

Durante el V congreso se desarrollarán tres mesas de discusión con los temas, “Joya de Cerén: Investigación, 

Conservación y Gestión”; “La tradición Cabeza de Jaguar del Occidente de El Salvador: iconografía, contexto y 

significado”; y una tercera mesa con el tema  “Eventos Volcánicos y Actividad Humana”. 
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De pseudónimo Clara 

NOVIEMBRE 25, 2013   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Actualidad, Arte y cultura, Comunicados, Nacionales 
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FMLN otorgará reconocimientos a Alcira Alonso y Claribel Alegría 

NOVIEMBRE 26, 2013   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Arte y cultura, Nacionales 

A iniciativa de la fracción Legislativa del FMLN, la Asamblea Legislativa entregará el 05 de diciembre de 2013, el 

reconocimiento Alcira Alonso como “Notable bailarina y profesora eminente de la danza en El Salvador” por su 

destacada trayectoria  y contribución a la danza y a la cultura salvadoreña y a la escritora Claribel Alegría como 

“Notable poeta y distinguida maestra” por su invaluable aporte literario, con el que ha contribuido al 

enriquecimiento del patrimonio artístico y poético de El Salvador. 

Ambos decretos se fundamentan en el artículo 6, literal c) de la Ley de distinciones Honoríficas, Gratificaciones y Títulos 

que otorga reconocimientos a aquellas “personas salvadoreñas o extranjeras residentes, cuando los servicios o aportes que 

se hayan brindado a la Patria, estén relacionados con la difusión y el aprovechamiento de la ciencia, el arte, la cultura, la 

educación (…) de un modo tal que represente un innegable beneficio para el Estado Salvadoreño”. 

Alcira Alonso llegó a El Salvador en 1961 para incorporarse como maestra de la Escuela Nacional de Bellas Artes y 

fundar y dirigir el Ballet Folclórico Nacional. Se le atribuye además, el haber incorporado a El Salvador y a 

Centroamérica el sistema de enseñanza del ballet clásico de la Royal Academy of Dance con sede en Londres, y de ser la 

única coreógrafa en El Salvador en haber producido ballets completos y presentado trabajos conjuntos con la Orquesta 

Sinfónica Nacional. 

Claribel Alegría ha publicado una veintena de libros de poesía y narrativa así como muchos testimonios históricos. En 

1978 obtuvo el premio Casa de las Américas por Sobrevivo, y en el año 2000, el Premio de Poesía de Autores 

Independientes. 

De su obra, se destacan además, “Cenizas de Izalco”, “Anillo de Silencio”, “Vigilias”, “Umbrales”, “Fuga de Canto 

Grande”, “La mujer del río” y su última producción, “Saudade”. 

Fuente: FMLN 

http://voces.org.sv/2013/11/26/fmln-otorgara-reconocimientos-a-alcira-alonso-y-claribel-alegria/#respond
http://voces.org.sv/category/mira/artecultura/
http://voces.org.sv/category/actualidad/nacionales/


 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 13 

Periódico VOCES 

Fecha 27 de noviembre de 2013 

Titular Y nació el dragón…  

Nacional/Internacional Internacional 

Género periodístico Semblanza  

Número de fuentes Fuente documental  

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla 

 Foto 

 Desarrollo/ cuerpo 

Extensión de la nota Trece  párrafos 

Enfoque Política  

Fecha de actualización Cuatro días después de última actualización 

 

 



 

 

Y nació el Dragón… 

NOVIEMBRE 27, 2013   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Arte y cultura, Internacionales 

La leyenda de las artes marciales y uno de los atletas modernos mas completos de la historia, Bruce Lee, conocido como 

“el Dragón”, vio las luz de la vida un 27 de Noviembre de 1940… 

 Carlos 

Figueroa 

Bruce Lee, Lee Jun-fan nació en San Francisco, el 27 de noviembre de 1940  y murió el Hong Kong, el 20 de julio de 

1973, destacado y carismático artista marcial, actor y filósofo de origen chino, conocido como el más grande 

artemarcialista del siglo XX. Representa el mito que logró la apertura de las artes marciales chinas en Occidente. 

Ademas de artista marcial, Lee fue un filósofo, innovador y pensador aplicado a su arte; estudió el pensamiento de los 

taoístas como Lao-Tsé y Chuang-Tsé, cursó filosofía en la Universidad de Washington,  donde se interesó especialmente 

por el pensamiento de Hegel, Marx, Krishnamurti y Spinoza entre otros los cuales aplicó a su estilo de vida. 

Comenzó a practicar formalmente Wing Chun Kung Fu en su adolescencia y luego creó su propio método de combate, el 

Jeet Kune Do (JKD) o “el camino del puño interceptor” del cual siempre pregonaba que no se lo debía tomar como un 

simple “estilo” o “método” más entre los tantos existentes. 

Sus películas, entrevistas y principalmente su carisma e influencia, contagiaron y extendieron el auge de la pasión por las 

artes marciales por todo Occidente, generando una ola de seguidores a través de todo el mundo. Su imagen perdura en el 

tiempo y ha quedado en la historia como la gran leyenda de las artes marciales. 

Bruce Lee es uno de los iconos de la cultura popular del último tercio del siglo XX. Como impulsor de un estilo singular 

de lucha cuerpo a cuerpo, el Jet Kune Do, Lee favoreció un negocio de importancia internacional, concretado en multitud 

de centros de enseñanza deportiva, publicaciones especializadas, cómics, teleseries y producciones cinematográficas. 
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Sus orígenes en la industria del cine lo sitúan como actor infantil en Hong Kong. Con el nombre de Lee Yeun Kam 

participó en varios melodramas y comedias de considerable seguimiento popular. Trasladado de nuevo a su tierra de 

nacimiento, los Estados Unidos, Lee desempeñó diversos oficios, pero sin desatender su formación como luchador y sus 

estudios de filosofía en la Universidad de Washington. 

Si bien se ha exagerado promocionalmente esa etapa de su vida, parece demostrado que parte de la comunidad china en 

Estados Unidos le recriminó que impartiese lecciones de kung-fu entre sus alumnos occidentales. 

Figura compleja, llena de ambiciones, Lee fue ampliando su negocio de enseñanza por toda California, y varias estrellas 

de Hollywood se interesaron por sus prácticas. Animado por su esposa, acudió a varias audiciones para convertirse en 

actor de cine, pero en principio tuvo que limitarse a un papel estereotipado: el criado Kato en la teleserie The Green 

Hornet “El Avispon Verde” (1966-1967). 

Una intervención especial en Longstreet y su aportación decisiva para el desarrollo argumental de Kung-Fu completaron 

su carrera televisiva. Decepcionado por sus escasos logros en la industria audiovisual estadounidense, se decidió a emigrar 

de nuevo a Hong Kong, donde ya era muy conocido. 

Allí protagonizó varias producciones de artes marciales que, a pesar de sus carencias técnicas, salieron airosas en taquilla 

por el carisma de Lee y su capacidad para hacer creíbles sus interpretaciones. Al advertir su rentabilidad como estrella, los 

ejecutivos norteamericanos quisieron relanzarlo en el mercado interior con una costosa producción, Operación Dragón 

(1973), de Robert Clouse. 

Su muerte, producida en extrañas circunstancias, impidió que pudiese comprobar hasta qué punto se había convertido en 

un héroe legendario, cuya biografía se confundía con la ficción de sus películas. De ahí que diversos luchadores de Hong 

Kong reclamasen su herencia espiritual para protagonizar, con nombres muy semejantes al del difunto, películas de acción 

y aventura. 

Lo peculiar de su fallecimiento, debido a una reacción farmacológica, vino a promocionar la carrera de su hijo, Brandon 

Lee, en quien se quiso ver la sombra de su padre. Protagonista de películas de lucha como las que hicieron famoso a su 

progenitor, Brandon Lee también falleció en desafortunadas circunstancias, acribillado durante la filmación de una 

secuencia con armas de fogueo. 
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De seudónimo Clara, una historia salvadoreña para reflexionar 

NOVIEMBRE 27, 2013   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Arte y cultura, Nacionales 

Una historia desgarradora de luchas y esperanzas da cuerpo a De seudónimo Clara, la nueva novela testimonial de 

la salvadoreña Nora Méndez, que se presentará el próximo jueves en el Museo de la Palabra y la Imagen.  

 

San Salvador, 27 nov (PL)  

El libro, un volumen de 166 páginas publicado por la Editorial Letra Negra, de Guatemala, recoge vivencias de la 

escritora durante el conflicto armado en El Salvador (1980-1992), y en particular de su accionar como guerrillera urbana a 

fines de los años 80 del siglo pasado. 

En exclusiva con Prensa Latina, Nora Méndez rememoró los acontecimientos que le hicieron escribir esta novela, un 

testimonio intenso que pasa del cerebro a la conciencia -y viceversa- y luego transcurre firmemente del recuerdo de una 

derrota hacia la virtud reencontrada, según las notas del libro escritas por Víctor Hugo Majus. 

“Es un libro que nació a raíz de una memoria que yo tenía enterrada -asegura la escritora-. Habla del proceso de captura, 

tortura y prisión de una guerrillera urbana en las postrimerías de la guerra de El Salvador”. 

“Una obra autobiográfica, es un suceso que yo viví en lo personal pero que tenía soterrado por el hecho de que cuando 

uno vive algo tan traumático junto con la familia, los amigos, y todo el círculo social que uno tiene, pues trata de cerrar un 

capítulo, no acordarse nunca más, dejar eso enterrado y seguir adelante” subrayó. 

La narradora, que ya tiene publicados seis libros de poesía, dos cuentos cortos y una novela, comentó que en De 

seudónimo Clara trató de recrear todo el proceso de su captura por parte de la soldadesca salvadoreña durante la guerra, 

las torturas que le fueron aplicadas y todo lo que puede hacer una persona encerrada, en un lugar donde sabe que está 

rodeada de enemigos y busca protegerse. 

El libro saldrá a luz en momentos en que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), eje político-

militar durante la guerra civil en el Salvador y convertido en partido político después de la firma de los Acuerdos de Paz 

de 1992, lucha por continuar en el gobierno del país en las elecciones de febrero 2014. 

“Pienso en mi libro en este momento como algo más que trajo la marea, así como yo entré a la guerra junto al FMLN, 

tiene que salir en este momento para aclarar, como mi seudónimo de Clara, muchas cosas que quedaron soterradas, ¿por 
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qué luchamos? ¿por qué en algún momento tuvimos que ser muchachas y muchachos violentos? ¿qué hicimos y qué no 

hicimos?”, enfatizó. 

Lo importante es recordar para que el barco no pierda la guía, para que no se extravie el objetivo que tuvo esa gran guerra, 

en donde murieron muchos compañeros, expresó. 
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19. Anuncian 1ª Feria Regional de Turismo de la Micro 
Región Sierra Tecapa – Chinameca 

NOVIEMBRE 28, 2013   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Actualidad, Arte y cultura, Nacionales 

Alegría, Santa Elena, Jucuapa, Chinameca, Nueva Guadalupe, Mercedes Umaña, Berlín, Estanzuelas, Nueva 

Granada, El Triunfo, California, Santiago De María, son las doce ciudades vecinas de la zona oriental del país que 

han aunado esfuerzos para crear la micro región de la Sierra tecapa – Chinameca a través del proyecto de USAID 

para la competitividad municipal y con el apoyo del Ministerio de Turismo-corsatur. 

 

Redacción Voces 

Estos actores se han unido para que este próximo 30 de noviembre en la ciudad de Alegría se lleve a cabo la 1ª Feria 

Regional de Turismo de la Micro Región Sierra Tecapa – Chinameca, la cual busca estimular el desarrollo económico y 

social local a través del turismo. 

El objetivo es lograr el trabajo asociativo entre las municipalidades y sus empresarios, aunando esfuerzos para crear una 

red de promoción de productos y servicios locales y regionales, a fin de estimular nuevas oportunidades de negocios y 

empleos, ayudando así construir municipios competitivos y con altos estándares de calidad, tanto a nivel nacional como 

internacional. 

La feria contará con diferentes actividades, entre estas, una fiesta en la mágica Ciudad de Alegría, donde los Pueblos 

Vivos que conforman la Sierra Tecapa-chinameca, estarán ofreciendo productos y servicios locales, gastronomía, platillos 

típicos, tours a sus impresionantes destinos que para todos serán un producto nuevo nunca antes visto, así como 

presentaciones culturales. 

Algunos de los productos que tendrán son artesanías, plantas, café, y más. 

 tours a la laguna de alegría llamada la “esmeralda de américa” por la poeta Gabriela Mistral. la laguna de alegría con 

una superficie de 0.200 km2, justamente al centro del cráter del volcán tecapa. ésta tiene un color turquesa debido al 

azufre producido por la actividad volcánica que la rodea. 

 Tours Berlín cultura, fundada en 1885 como Berlín, por los pobladores del entonces valle “gramalón” o “agua 

caliente” y por un alemán de nombre serafín brennen, quien había llegado a establecerse en el lugar, después de 

supuestamente haber sobrevivido a un naufragio frente a las costas salvadoreñas 
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 Tours central geotérmica de Berlin, la central Berlín se encuentra ubicada en el complejo volcánico Berlín-Tecapa, 

en el lugar conocido como cantón montañita del municipio de Alegría y departamento de Usulután. las elevaciones 

promedio del campo geotérmico oscilan entre los 650 a 950 msnm – conoce como se produce la energía que alimenta 

a ciudades como Berlín, Alegría. 

 Tours a la cascada el salto de san pedro en la ciudad de Estanzuelas, donde haciendo ecoturismo, conoceremos 

algunas de nuestras leyendas urbanas, que conforman nuestra cultura. 

La micro region sierra tecapa – chinameca esta conformada por 12 pueblo vivos rodeadas de café y grandes montanas y 

expectucalares vista… en el que se dispondrá de infraestructura y facilidades de una feria turística de primer nivel, 

planificada para que productos y servicios locales tengan la mejor exposición ante un público que accederá mediante 

excursiones con transporte de lujo y guía especializada desde San Salvador, y que podrá disfrutar de las delicias de una 

feria gastronómica, espectáculos folclóricos, tours especializados hacia distintas atracciones y muchos servicios más que 

añadirán al valor que pretende ser el distintivo de este evento para fomentar el emprendurismo en sus jóvenes y el 

desarrollo de sus capacidades productivas. 
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Silvio Rodríguez, el sempiterno maestro cubano 

NOVIEMBRE 29, 2013   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Arte y cultura, Internacionales, Mi sencilla opinión - Carlos Figueroa 

Cuando el amor a la vida y en especial al ser humano, se logra traducir en palabras y se adorna con música, eso es 

Silvio Rodríguez, el poeta de la canción al servicio de la gente. 

 

Carlos Figueroa 

Corresponsal Voces en Venezuela 

Silvio Rodríguez Domínguez nació en San Antonio de los Baños Cuba, el 29 de noviembre de 1946; cantautor, guitarrista 

y poeta cubano, exponente característico de la música con mensaje social, conocido en el mundo por sus ya legendarias 

composiciones. 

Nacido en el seno de una familia humilde (su padre era campesino y su madre peluquera) en 1951 se trasladó con su 

familia a La Habana, donde empezaría a tocar el piano. En 1963 compuso sus primeras canciones, y cuatro años más tarde 

participó en el programa televisivo “Música y Estrellas”. 

Silvio ha sido estudiante, alfabetizador, empleado gastronómico, dibujante, soldado, cantante y padre. Fue empleado de la 

televisión cubana y trabajó con el grupo de experimentación sonora del ICAIC (Instituto Cubano de las Artes y de la 

Industria Cinematográfica), donde grabó sus primeros discos y canciones. 

Empezó a escribir poemas a los siete u ocho años. En la revista “Mella” dibujaba una historieta que se llamaba “El 

Hueco”, una historia muy profunda, con textos de Norberto Fuentes. Cuando trabajaba allí, aprendió los primeros acordes 

de guitarra con su compañero Lázaro Fundora. 

A los 16 años recomenzó los estudios de piano, pero tuvo que volver a dejarlos cuando, el 4 de marzo de 1964, fue 

llamado al Servicio Militar Obligatorio -SMO-, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias -FAR-. Silvio partió rumbo a la 

región más occidental del país. 
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Tenía 17 años cuando le enviaron primero a una unidad en Pinar del Río durante tres meses. Después desarrolló un primer 

periodo de doce semanas de entrenamiento en la Unidad 3234, de Infantería, en Artemisa, y fue trasladado a la Unidad 

1087, de Servicios de Retaguardia del Ejército Occidental. Posteriormente, ubicado en la 2107, de Comunicaciones, en El 

Calvario, el recibió un curso de Telegrafía y desarrolló la labor de ayudante del operador de radio. 

Entonces se compró una guitarra. En el ejército conoció a Esteban Baños, con quien aprendió mucho de la guitarra. A 

partir de ese momento, no abandonaría más el instrumento. En todo ese tiempo nunca dejó de escribir poemas y compuso 

algunos relatos. 

Entre 1964 y 1965 compuso sus primeras canciones. En 1967 debutó en el programa de televisión Música y Estrellas, 

vestido con sus botas militares que, según aclaró más tarde, era lo único que tenia para ponerse. Su primera actuación fue 

en el Museo de Bellas Artes. Por esa época hizo dúo con Luis López, cantaban sus canciones y se presentaron en dos 

ocasiones a festivales de Aficionados de la FAR. 

No resultaron premiados, pero fueron felicitados. En 1975, cuando llevaba ocho años de profesional y había compuesto 

cientos de canciones, hace su primer disco en solitario, “Días y Flores.” 

Su influencia sobre toda una generación, junto a sus compañeros de La Nueva Trova Cubana, también conocida como 

Movimiento de la Nueva Trova ha sido reconocida en todo el mundo, incluso por quienes no están de acuerdo con sus 

ideas políticas. 

Queda patente que el genio de Silvio es capaz de atraer a quien él quiere y a quién no. Ha colaborado con muchos 

cantantes y músicos de todo el mundo. 

Felicidades maestro Silvio Rodríguez… 
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1. “Yo siempre he estado encachimbada con el mundo” 

NOVIEMBRE 29, 2013   VOCES   UN COMENTARIO 
Publicado en: Actualidad, Arte y cultura, Entrevista, Foro de opiniones, Nacionales, Política,Portada 

Como lo dice la escritora salvadoreña, Nora Méndez, es ficción, pero no es ficción, es testimonio, pero no es 

testimonio, “De seudónimo Clara”, una novela que viene a ser una baraja que te atrapa con sus 21 cartas, tal como 

lo describe la autora, de cómo desde su niñez inició su interés por la vida política y formó parte de los Comandos 

Urbanos de las FAL, del PC y eso le valió ser capturada en el conflicto armado que vivió El Salvador, por la Policía 

Nacional. “De seudónimo Clara” narra de forma concreta y sin tapujos sueños, tristezas, crueldad, dolor y un 

sinfín de emociones que vivió la protagonista de una historia que aún no termina. 

 

  

Jessica Guzmán/Juan Carlos Sánchez 

¿Quién es Nora Méndez, la persona? 

“De Seudónimo Clara” es una novela fundamentalmente freudiana, basada en el psicoanálisis. A partir del tema de la 

captura que me realizan como perteneciente a los Comandos Urbanos, las FAL (Fuerzas Armadas de Liberación) del 

Partido Comunista, hay una cuadrilla de psicólogos que te están entrevistando, que te están jodiendo, que te están 

pegando. No son cualquier tipo de personas, están entrenadas, y ahí ellos hacen mucho el uso del psicoanálisis para 

encontrar los puntos débiles de las personas. Una persona que no tiene afectos, que no tiene a alguien por quién morirse es 

muy difícil que la quiebren. Ese fue el caso de “Clara”, de Nora Méndez. Yo no tenía hijos, con mi familia no tenía una 

relación de amor terrible, la única persona por la que yo tenía apego era con mi padre, pero mi padre era un fantasma, no 

podían encontrarlo. Entonces, si alguien quiere saber quién soy yo, tiene que leer “De Seudónimo Clara”, no hay otra 

forma más explícita, más poética y más dura también y descarnada que la novela para explicar quién soy. 

Pero vos venís también de un contexto educativo y cultural importante que forja tu personalidad 

Sí, ese es otro aspecto importante. Cuando a mí me agarran ya tengo una gran formación política. Primero estuve en el 

“Santa Teresita del Niño Jesús”, el mismo kínder donde estudió Roque Dalton y Claudia Herodier, una formación literaria 

y artística muy fuerte. Vengo de estudiar en el “Sagrado Corazón de Jesús” que de entrada todos los discursos de Mons. 

Romero, ese era el día a día en el colegio; luego, toda la formación política cuando yo entro como secretaria general de la 

Federación de Estudiantes de Secundaria, que fue mi primera experiencia política, y toda la formación de los Jesuitas, 

entonces yo  tengo un discurso político y filosófico, entonces los guardias platican conmigo todas esas cosas. 
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¿A vos te captura la Guardia Nacional? 

La Policía Nacional, aunque ellos no me dicen al principio quiénes son, pero yo intuyo, por dónde nos llevan y todo el 

rollo, que son la Policía Nacional y yo lo mantengo y lo sostengo durante toda la captura, y cuando nos presentan a la 

prensa, veo que eran los policías nacionales. 

Y Nora nace a 12 años de la muerte de Mons. Romero 

Ah sí, eso fue impactante para mí. Me iban a hacer una fiesta, estaba de moda la película de John Travolta y Olivia 

Newton John, chivísima, entonces hacíamos el baile con mis amigas. Bueno cuando cae la noticia de la muerte de Mons. 

Romero, fue como que cayera una bomba en mi casa y ¿qué significaba para mí eso? Fue entonces que me di cuenta que 

tenía ideas políticas. Es ahí donde tomo conciencia y quería escuchar la Radio Venceremos, y pensé “yo quiero ser de 

izquierda” 

Pero vos también te dedicaste a la escritura y a la música ¿Cómo nace esa parte? 

Siempre desde pequeña, yo empecé haciendo poemas cantando. Y cuando llego a la adolescencia yo empiezo a escribir 

poesía en el colegio, estaba en un periódico que se llamaba “Periqueando” y empiezo a publicar cosas ahí y entro por uno 

de los Güinama a cantar en el grupo “Nueva América, que es José Luis Guzmán, era mi profesor de Estadística 1. Luego 

en la Universidad de El salvador, Roberto Salinas, también me empieza observando y me da la oportunidad de leer en 

público, con Carmen González Huguet… 

 

Háblanos de la novela, vos en tu blog proponés un abordaje desde tres perspectivas: objetiva, subjetiva e 

inconsciente 

La novela tiene una estructura con la que yo la construí. Cuando llego a la policía me dicen “rusa” por una cajita rusa que 

tenía de verdad, era el regalo de un amigo de mi mamá, pero también en las comunidades cuando nos veían pasar a tirar, 

nosotras tirábamos aquí por la colonia Dina y la colonia Luz, por ahí nos metíamos para todos los operativos, nos decían 

“las rusas”, entonces a partir de esa idea, voy a crear una estructura en la novela parecida a la de la Matrioska, que es una 

muñeca dentro de otra muñeca, dentro de otra, y otra, y bueno yo dije, el mundo que está en crisis, está El Salvador que 

está en guerra, está la casa de mi mamá, está el cuarto donde duermo en la casa de mi mamá, está el cuarto de la pensión 

donde nos capturan, el cuarto frío de la Policía Nacional, está mi mente que está fría, está mi cuerpo que es caliente y 

vuelvo al vientre de mi madre y esa es la estructura que utilizo en la novela, para dos cosas: demostrar que todo tiene que 

ver con todo, que nada es aislado, nada es de casualidad, todos estamos dentro de todo, todo es esencia y para demostrar 

que todo lo que uno hace es una vuelta al nacimiento. Ahí empieza la parte inconsciente de la novela. Yo llego a la 

revolución por la inconsciencia, fijate a la conclusión que llegué con la novela. Roque llega por la poesía, otros por las 

convicciones, otros por circunstancias económicas; yo llego por un sueño, por un inconsciente… 

¿Cómo? 
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Si te revelo eso, te revelo todo. Pero no es un testimonio de una militante, porque no soy solo una militante, soy una 

escritora; van a encontrar mucha frialdad, mucha crueldad y mucha poesía, muchos estados inconscientes, yo trato de 

recrear todo lo que viví en la cárcel, de una manera genuina, auténtica. Yo me quise desmarcar de todas aquellas 

comandantes que escribieron de que las torturan, de que las violan, porque ahí no te violan porque seas bonita o seas fea, 

te violan porque es un trabajo. Encontrarán además la historia de una familia, que es mi familia, una familia de mujeres, 

que ya no son las mujeres del bum latinoamericano sacrificadas, estas mujeres toman cerveza, tienen sus errores, son 

crueles, son terribles. Es la historia de una familia de clase media baja, sin padre; el padre siempre ausente, que está por su 

ausencia, lo que existe del padre es la ausencia y otra cosa interesante es que narro todas las cosas que vi desde la infancia, 

cosas que cuando vos sos chiquito nadie ve que estás viendo. Entonces todo lo que yo vi que tiene conexiones con la vida 

política, incluso actual: hablo de Tutela Legal, de los niños vendidos en la guerra, hablo de los militares; mi análisis de los 

militares es cruel, hablo de los valores de la sociedad en que crecí, la hipocresía de la sociedad con la que crezco, de las 

necesidades, de cómo se van formando las nuevas castas sociales, cómo entran los militares a formar una nueva casta y 

utilizan a estas mujeres de clase media, entonces hablo de todo eso. 

La novela tiene 21 capítulos 

Sí, porque la quise hacer como una baraja de un tarot, y empiezo con el loco, en este caso el loco es cuando yo llego a la 

pensión y me agarran, ahí empieza mi viaje, yo soy la Ulises y Tata termina siendo Madrid y rehago otro mito muy a lo 

Shakesperiano, pongo muy Shakesperiana, en ese aspecto, rehago el mito de Medusa, de la niña lastimada que crece y es 

violenta. Yo siempre he estado encachimbada con el mundo, yo quiero tratar este mundo, porque el mundo sé que está 

mal y que me ha tratado mal y entonces hago este viaje de 21 cartas y cada relato yo utilizo un cierre contundente, que 

cada relato sea un cuento y se sostenga por sí mismo. 

¿Qué esperas de esta novela? 

“La Clara me ha traído cosas fantásticas Entonces cuando yo empiezo a escribirla, en 2006, yo inicio este viaje y cada 

relato es un cuento, porque también la pienso para teatro y para película. En Chile me han pedido toda mi obra poética y 

me van a hacer una antología, a raíz de “La Clara. Pero yo espero que la gente la lea, ese es mi gran sueño, que llegue al 

cine, que llegue al teatro, que la academia se preocupe por ver cuál es este nuevo género: que es ficción, pero no es 

ficción; es testimonio, pero no es testimonio. 

Pero es y no es ficción, es y no es testimonio… ¿es porque cada quien tiene su realidad? 

Es que yo agarré una vida fantástica y yo siempre digo “el arte del escritor es cómo narra, porque la vida no es lo que uno 

vivió, sino como uno recuerdo como lo vivió. Podés ir donde mi mamá y mi hermana y preguntar ¿así pasó? Y quizá te 

digan “no” ¿pero es la verdad? “sí es la verdad, pero como lo cuento yo, es muy diferente de cómo lo contaría mi 

hermana. Por ejemplo ahorita yo veo que sos una ardilla que andás con una cámara y yo soy un mono al que vos le estás 

tomando fotos, porque soy una escritora, yo lo veo así, vos no sos ardilla y aquí no hay árboles, pero yo soy escritora. 

¿Y ese encachimbamiento, esa inconformidad por qué? 

Bueno porque yo iba al centro con mi abuela y veía tanta gente pidiendo y yo quería que mi abuela le diera cinco centavos 

a todos los que le pidieran… 



 

 

Pero de eso han pasado muchos años y las cosas no han cambiado mucho, ¿qué pensás ahora, hay más 

encachimbamiento? 

Hoy hay más, porque se supone que por todo lo que yo luché, deberían estarse realizando todos aquellos sueños, ahora yo 

entiendo, esto no fue una revolución, sino que un partido político que en 20 años llega al poder. Entonces uno entra al 

sistema y hay que desmontar todo el sistema, entonces mirá, yo luché contra el PDC, los que me antecedieron lucharon 

contra el PCN y ahora son aliados del FMLN. Entonces empezás a respirar profundo y decís vos qué se puede hacer, 

porque solo el encachimbamiento no te sirve de nada. Entonces como ciudadano utilizas las redes sociales para denunciar, 

lo que pasa es que el poder te está viendo, te está controlando. Por ejemplo me han tenido vigilada en este y en el pasado 

gobierno, pero yo toda la vida voy a ser rebelde, rebelde con causa como digo yo y me va a tocar seguir aguantando, 

porque tengo ideales y lo 

asumo como parte de mi existencia. 



 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 18 

Periódico VOCES 

Fecha 2 de Diciembre de 2013 

Titular Madres centroamericanas de emigrantes inician caravana en México   

Nacional/Internacional Internacional 

Género periodístico Noticia  

Número de fuentes Una fuente con atribución directa   

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla 

 Foto 

 Desarrollo/ cuerpo 

Extensión de la nota Nueve  párrafos 

Enfoque Política  

Fecha de actualización Tres días después de última actualización 

 

 



 

 

Madres centroamericanas de emigrantes inician caravana en 
México 

DICIEMBRE 02, 2013   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: En memoria de las voces, Internacionales, Política, Portada 

La novena caravana de madres centroamericanas que buscan a sus hijos emigrantes, desaparecidos durante el 

trayecto hacia Estados Unidos, inicia hoy su recorrido por varios estados mexicanos. 

 

México, 2 dic (PL)  

La marcha, que reúne a unas 60 mujeres de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, cruzará la frontera 

guatemalteca y se adentrará en el territorio de Tabasco para proseguir su avance por México. 

Su paso incluirá también a Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, 

Estado de México, Distrito Federal, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca. 

En esta ruta, que se extenderá hasta el próximo día 18, las progenitoras serán recibidas en las diversas localidades por 

asociaciones sociales y en la capital por el Senado de la República. 

Durante la caravana del año pasado, cuatro madres pudieron encontrar a sus hijos. 

Ellas también reclaman que se facilite protección y ayuda efectivas a estos peregrinos por parte de los gobiernos de los 

países incluidos en su andar. 

Se estima que cada año unos 140 mil emigrantes ilegales llegan al suelo mexicano para continuar su camino hacia los 

Estados Unidos, muchos sobre los techos abarrotados de los trenes de carga, llamados La Bestia. 

En ese recorrido, una parte de esos indefensos andantes son víctimas de robo, extorsión, violación, secuestro y hasta 

asesinato por parte de autoridades corruptas y del crimen organizado. 

De acuerdo con el sacerdote Alejandro Solalinde, director del albergue para migrantes Hermanos en el Camino, con sede 

Oaxaca, al menos 10 mil emigrantes se encuentran actualmente desaparecidos, aunque otras fuentes estiman que estos 

suman mucho más. 
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FMLN presenta poemario del colectivo Piedra y Siglo 

DICIEMBRE 04, 2013   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Arte y cultura, Comunicados 

La Secretaría Nacional de Arte y Cultura del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), invita 

al público a asistir este miércoles 04 de diciembre a las 5:30 pm, a la presentación de la antología poética Piedra y 

siglo que se llevará a cabo en el Museo Marte de San Salvador. 

 

La publicación del libro es un homenaje del Frente a los poetas del colectivo literario Piedra y Siglo, por su calidad 

poética y su extraordinario compromiso con las luchas y aspiraciones de nuestro pueblo durante más de cuatro décadas. 

Ésta es la segunda publicación de poesía que la Secretaría de Cultura del partido realiza. En marzo de 2012, en homenaje 

a las mujeres salvadoreñas, publicó un poemario titulado “Mujeres reunión poética” que reunía a 18 poetas salvadoreñas 

con un tiraje de 3 mil ejemplares que fueron distribuidos gratuitamente, al igual como se hará con Piedra y siglo. 

El colectivo literario Piedra y Siglo nació en 1966 por iniciativa de un grupo de jóvenes que se reunían en la Universidad 

de El Salvador, ellos son: Ricardo Castro Rivas, Jorge Campos, Jonathán Alvarado Saracay, Ovidio Villafuerte, José 

María Cuéllar, Julio Iraheta Santos, Uriel Valencia, Luis Melgar Brizuela y Rafael Mendoza. Aunque de esta lista, son 

siete los que posteriormente se consideran sus miembros principales: Mendoza, Castrorrivas, Melgar, Villafuerte, Cuéllar, 

Iraheta Santos y Valencia. 

El objetivo, de esta entrega poética, es acercar la poesía con un público más amplio, y se inscribe en una línea estratégica 

de trabajo del Frente, de ver a la cultura como un derecho humano fundamental. 

Se espera que al evento asista el vicepresidente y candidato a la presidencia Salvador Sánchez Cerén. 

La poesía de este colectivo literario alude, entre otros cosas, al ideal de constituir como grupo un sujeto poético que 

exprese la promesa de una nueva forma de vida social, así lo plantean en su manifiesto de 1967: “estamos comprometidos 

con nosotros mismo, con la verdad, la belleza y la justicia. No favorecemos el arte por el arte. Nuestro credo es la lucha 

por formar hombres mejores, por una sociedad más humanizada”. 

Según el especialista en literatura, el Dr. Ricardo Roque Baldovinos, uno de los aportes resaltables de Piedra y Siglo es 

haber insistido en incorporar una conciencia reflexiva sobre lo poético. Y la demanda de “conocimiento” que reclama el 

arte”. Es decir el compromiso por elaborar un corpus poético de alta calidad. 
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1. Publican antología poética de grupo Piedra y Siglo 

DICIEMBRE 05, 2013   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Arte y cultura, Nacionales, Portada 

Con la publicación de una antología poética del grupo Piedra y Siglo, la Secretaría Nacional de Arte y Cultura del 

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) rindió tributo aquí a los 47 años de este colectivo 

literario salvadoreño. 

 

San Salvador, 5 dic (PL)  

El libro, titulado Piedra y Siglo, y la persistencia del compromiso, incluye poco más de 80 poemas escritos por Jorge 

Campos, José María Cuéllar, Uriel Valencia, Ovidio Villafuerte, Ricardo Castro Rivas, Julio Iraheta Santos, Rafael 

Mendoza y Luis Melgar, de los que sobreviven los cuatro últimos. 

Fundado en 1966, este colectivo de poetas nació como una iniciativa de un grupo de jóvenes estudiantes y trabajadores 

que se reunían en la Universidad de El Salvador, quienes se propusieron constituir como grupo un sujeto poético que 

expresara la promesa de una nueva forma de vida social. 

El poeta Rafael Mendoza, uno de los miembros fundadores de Piedra y Siglo, comentó a Prensa Latina que el origen del 

grupo se marca en los predios de la universidad, en medio de las reuniones que organizaba el Partido Comunista en 

aquella época. 

“Así fue como nos íbamos reuniendo y haciendo trabajo en común que poco a poco se fue reconociendo”, subrayó 

Mendoza. 

Otro de los sobrevivientes del grupo, Ricardo Castro Rivas, quien también participó como guerrillero del FMLN en el 

conflicto armado de El Salvador (1980-1992), reconoció que este homenaje es una muestra de que el país está cambiando. 

“Es significativo que el FMLN nos hayan reconocido después de estar más de 40 años en el olvido oficial, aunque no en el 

olvido de nuestro pueblo, porque nosotros vamos a la par con nuestro pueblo”, enfatizó Castro Rivas. 

En declaraciones a Prensa Latina, el investigador y crítico Ricardo Roque Baldovinos, subrayó la trascendencia literaria 

de este grupo de poetas a quienes considera un referente para las nuevas generaciones de bardos. 

“Ellos son un ejemplo de compromiso con el trabajo poético, también con las causas de la justicia y la verdad en el país y 

han sabido darle una significación especial a su trabajo, sin perder su personalidad poética”, dijo. 
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Lorena Peña, secretaria de Arte y Cultura del FMLN, al presentar la antología, cuya edición estuvo a cargo de Aida 

Flores, Allen Barrera y Rafael Mendoza, destacó la perseverancia de los integrantes de Piedra y Siglo por conseguir una 

poesía vinculada al pueblo. 

“Eso es lo que queremos, lograr que la sociedad salvadoreña recupere su propia sensibilidad, esa que tiene dentro, tenga 

elementos para seguir desarrollando su capacidad y su potencial creativo, su imaginación y sobre todo, su voluntad, su 

esperanza y su decisión de seguir cambiando este país”, afirmó la también diputada por el FMLN. 
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Alcira Alonso: una vida dedicada al arte de la danza 

DICIEMBRE 06, 2013   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Actualidad, Arte y cultura, Nacionales, Política, Portada 

La bailarina y profesora de danza, Alcira Alonso, fue distinguida este día por la Asamblea Legislativa, como 

“Notable Bailarina y Profesora Eminente de Danza de El Salvador”, esto en reconocimiento a su carrera artística y 

profesional que por más de 50 años ha dedicado al desarrollo del ballet clásico en el país.

 

Entre sus aportes, se destaca, el impulso del arte y la cultura por medio de la enseñanza; Alonso, fue quien introdujo en El 

Salvador, el sistema de la Real Academia de Danza con sede en Londres, que permitió promover la participación del país 

en prestigiosos eventos de danza a nivel mundial. Además, fundó el Ballet Folclórico y la Escuela Municipal de Ballet, 

que han sido cunas de grandes artistas. 

El Presidente Sigfrido Reyes, expresó en nombre del Primer Órgano de Gobierno: “Nos sentimos extraordinariamente 

complacidos al entregar este reconocimiento a una gran artista, maestra de la danza que le ha dedicado toda su vida a este 

arte tan exquisito. Hoy le rendimos este homenaje, agradeciendo por toda su obra, dedicada a la juventud y la niñez 

salvadoreña”. 

La Diputada del FMLN, Nery Díaz, destacó que la maestra Alcira Alonso, “ha profesionalizado la danza clásica en el 

país, pero no ha sido una tarea fácil”. Enfatizó que “sin duda las generaciones que usted ha formado y está formando, 

cuando están en el escenario, elevan, giran y deslizan todos sus sentimientos, para lanzar el lenguaje de su cuerpo más allá 

del telón, más allá del silencio. Seguro se sienten mariposas en el jardín de los sueños, entre bambalinas de ilusión”. 

Por su parte, el Diputado Roberto d’Aubuisson de ARENA, manifestó que Alcira Alonso “no es oriunda de nuestro país, 

pero es más salvadoreña que muchos…Se ha entregado en cuerpo y alma a formar a generaciones de niñas y niños, a 

quienes ha transmitido cultura, valores y disciplina que les permite ser mejores personas y le ha dado tanto a El Salvador, 

que el reconocimiento que le estamos dando como Asamblea Legislativa, no es suficiente para reconocer su obra que ha 

formado generaciones”. 

La maestra Alcira Alonso, dijo que con su Distinción, “por primera vez en el país, se reconoce y se valora a una artista de 

la danza y ellos es muy importante porque abre un camino hacia un futuro para todos aquellos que luchan, se entregan 

diariamente en su tenacidad, por dar lo mejor de sí, de sus conocimientos y que enaltecen esta profesión, ya sea como 

bailarines, maestros, coreógrafos y directores” 
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Además, dentro de su palabras lanzó un mensaje de esperanza a los hombres y mujeres que entregan su vida en este arte: 

“a todos aquellos que viven por y para la danza, cuyos sueños y anhelos muchas veces se ven frustrados, sepan que el 

camino escogido no es fácil, pero tampoco es imposible alcanzar nuestras metas con entrega y disciplina…comparto esta 

Distinción con todos mis colegas, que sea un homenaje a la danza y por ello nos corresponde a todos”. 

Alcira Alonso es la única coreógrafa que ha producido ballet completos en El Salvador y ha presentado trabajos en 

conjunto con la Orquesta Sinfónica Nacional. Algunas de sus producciones son: Don Quijote, Cascanueces, Ofelia, Lago 

de los Cisnes, Bella Durmiente, Cenicienta, la Dama de las Camelias, Romeo y Julieta, América Mágica… Los nietos del 

jaguar, entre otros. /Fuente: Asamblea Legislativa 
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Claribel Alegría: notable poeta y distinguida maestra de El 
Salvador 

DICIEMBRE 06, 2013   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Actualidad, Arte y cultura, Nacionales, Portada 

 

 

Claribel Alegría, es sinónimo de mujer luchadora e incansable; que según reconoce este Primer Órgano de Estado, “desde 

muy joven demostró sus habilidades como escritora de múltiples facetas, con una delicada sensibilidad creativa que 

encuentra en la poesía su más alta expresión, que de manera escueta y sobria, recrea la eterna problemática del ser humano 

sobre el amor, la muerte, el anhelo y la esperanza, logrando que su creación literaria trascienda la palabra y se reúna con 

los caudales poéticos más vitales y expresivos de América Latina”. 

Durante el acto que se realizó en el Salón Azul del Palacio Legislativo, el Presidente Sigfrido Reyes, dijo sentirse 

emocionado al entregar el reconocimiento a Claribel Alegría, a quien calificó como “una mujer con un compromiso y una 

sensibilidad social que la enaltecen; su obra literaria no solo es abundante, sino también brillante, que ha pasado por 

distintos campos de la literatura como la poesía, la narrativa, la novela, el ensayo. Su obra, la convierte en una 

Embajadora del país, frente al mundo; ya que muchos nos han conocido a través de ella.” 

Asimismo la Diputada Lorena Peña del FMLN, enfatizó su satisfacción por el reconocimiento entregado, “quiero expresar 

mi agradecimiento a la Asamblea Legislativa, que este día va a entregar un merecido reconocimiento, a la excelente 

escritora, a la excelente poeta y mujer de vida fuerte, que es Claribel Alegría. Hechos como el de este día ponen en alto a 

la Asamblea, porque reconoce lo que emerge brillante de los talentos de los ciudadanos y ciudadanas salvadoreñas”, dijo. 

Por su parte, el Diputado Mario Marroquín de ARENA, expresó su admiración a los “64 años de trayectoria de Claribel 

Alegría; 64 años de crear bellas obras para la literatura…como santaneco, me siento satisfecho, ya que conozco a su 

familia, llena de bondad y cariño”. 

Claribel Alegría al dirigirse al Pleno Legislativo, indicó que el reconocimiento que le otorgó el Parlamento salvadoreño, 

constituye un “gran honor”. Además manifestó: “Me siento emocionada, feliz y agradecida y quiero dedicarle este 

memorable acto a nuestro Arzobispo Monseñor Óscar Arnulfo Romero que ha sido y siguen siendo fuente de inspiración”. 

La trayectoria de Claribel Alegría, como escritora, poeta, narradora y ensayista es reconocida a nivel mundial y la ha 

hecho acreedora de un cuantioso número de premios, entre ellos: Premio de Poesía Casa de las Américas, Orden Gabriela 
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Mistral, Ordine della Stella Della Solidarieta’ Italiana con el grado de Commendatore y homenajes internacionales como 

la dedicatoria del VII Festival Internacional de la Poesía de Granada. 

Además, se convirtió en la primera mujer hispanoamericana en recibir el prestigioso Premio Internacional Neustadt para 

la Literatura, concedido por la Universidad de Oklahoma y de la revista World Literature Today, considerado el Nobel de 

América, galardón recibido únicamente por Octavio Paz, Álvaro Mutis y Gabriel García Márquez. 

Entre los títulos de su extensa obra cabe destacar: “Anillos del Silencio” (1948) su primer poemario, “Cenizas de Izalco” 

(1964), “La encrucijada salvadoreña” (1980), “Suma y sigue” (1981), “No me agarran viva: la mujer salvadoreña en 

lucha” (1987), “Umbrales” (1997), “Luisa en el país de la realidad “(2004), “Pueblo de Dios y de mandigna” (2008), “La 

Otredad (2011), “Claribel Alegría en el país de la realidad (2012), entre otros. 

La trayectoria de la poeta y escritora que nació en Nicaragua pero que desde temprana edad vivió en El Salvador, también 

ha sido reconocida por el Gobierno salvadoreño, a través del Ministerio de Educación, quien nominó oficialmente con su 

nombre la Escuela de Educación Parvularia de Izalco, Sonsonate. 
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1. La República Cafetalera (1876-1931) 

DICIEMBRE 06, 2013   VOCES   COMENTAR 

Publicado en: Arte y cultura, Nacionales, Otra mirada - Armando Briñis Zambrano 

A mediados del siglo XIX, el café sustituyó al añil como base de la economía nacional.Antes de 

que la exportación del café tomara gran importancia en los mercados europeos y 

norteamericanos, este grano se producía solo en pequeñas cantidades; pero el descubrimiento 

de colorantes sintéticos provocó la pérdida de importancia del añil como colorante y su 

demanda fue decreciendo a nivel mundial rápidamente, teniendo como efecto la crisis de la 

economía exportadora del país. 

Armando Briñis Zambrano 

Fue entonces que los grupos dominantes encontraron como forma de mantener el vínculo con el mercado 

capitalista el nuevo producto: el café. Para impulsar su producción, los gobiernos salvadoreños exentaron a 

particulares interesados en el cultivo de pago de impuestos y del servicio militar. 

Como incentivo a la producción cafetalera, el general liberal Gerardo Barriostransfirió en 1859 haciendas 

públicas y los puso en manos de las grandes haciendas productoras o interesadas en el café. La primera 

modificación a la forma depropiedad se dictó en febrero de 1881 con la “Ley de Extinción de  las 

Comunidades”decretando la abolición de la propiedad de tierras comunales y donde se afirma que “…la 

indivisión de los terrenos poseídos por comunidades impide el desarrollo de la agricultura, entorpece la 

circulación de la riqueza y debilita los lazos de la familia y la independencia del individuo…”[1] 

De igual forma el 2 de marzo de 1882, se aprobó “La Ley de Extinción de Ejidos” por la cual las tierras ejidales 

fueron expropiadas y declaradas propiedad privada y en 1887 por la “Ley de Titulación de Terrenos Rústicos”, 

se estableció la potestad de los alcaldes para entregar la propiedad de la tierra a los nuevos dueños, en este 

caso, mayoritariamente por parte del reducido de hacendados cafetaleros. 

Destacamos que aunque en 1872 el añil alcanzó el precio más alto en su historia, las exportaciones de café a 

California se duplicaron en 1877; de 5 381 sacos ascendieron a 10 545 y ya para 1879 la exportación del café 

superó la del añil, representando el 48% de losingresos totales del ramo de exportaciones.[2] 

Los hacendados y oligarcas fueron concentrando la propiedad de la tierra y sefueron adueñando de la economía 

nacional. Tanto liberales como  conservadores pertenecíana este sector privilegiado y desde el poder hicieron 

las transformaciones para supropio beneficio: reformaron el sistema de tenencia de la tierra, liberación de la 

mano deobra o lo que es lo mismo explotación de los trabajadores agrícolas, contratados por salarios de 

miseria y creación de cuerpos represivos como garantes de los explotadores. 

Con el despojo de sus tierras los campesinos se vieron obligados a vender su fuerza de trabajoen el campo, 

migraron a las ciudades o fueron a trabajar en las plantaciones bananeras enHonduras. Para reclutar, controlar 

y garantizar que la mano de obra no “escapara”de la región, se creó la Ley sobre jornaleros y de jueces 

agrícolas. En 1889 secreó la policía rural en los departamentos cafetaleros y en 1912 la Guardia Nacional. Esta 

última instancia va a jugar desde su creación un papel represivo alo largo de la historia salvadoreña junto con 

la Guardia Civil. 

Los principales interesados en el cultivo del café fueron, ademásdel sector cafetalero, losmigrantes europeos 

que arribaron al país entre 1869 y 1872 y fundaron compañíasexportadoras, controlaron el mercado y parte de 

los créditos.Cuando en la segunda década del siglo XX los precios del café empezaron adeclinar, el control 
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quedó completamente en manos del sector cafetalero ya que loscampesinos que aún no habían sido afectados 

por la Ley de expropiación, tuvieronque vender sus tierras comunales. 

A la vez los grandes propietarios del sector cafetalero, los poseedores de las tierras, pasaron a controlar otras 

ramas económicas del país, especialmente la banca, consolidándose un capital financiero como lo refleja la 

creación del Banco Internacional (1880), el Bando Particular (1885), el Banco Occidental (1889) y el Banco 

Agrícola Comercial (1895) el cual funcionó como banco emisor hasta 1933. 

Consideramos que en las dos últimas décadas del siglo XIX quedo configurado el “bloque de poder”, que llegó a 

imponerse mediante la importación de las diversas actividades cafeterascomo clase fundamental y dirigente del 

sistema hegemónico, formado por los grandes productores del café, los inmigrantes que controlaban las firmas 

comerciales importadoras-exportadoras, incluidos los capitalistas financieros. Y en esta última categoría 

incluimos a la burguesía financiera inglesa a través de sus representantes bancarios, empresarios mineros y 

representantes ferrocarrileros. 

El imperialismo inglés fortaleció su posición luego de la salida de España de la región, con la independencia 

política lograda en 1821. Contactaron a los nuevos líderes republicanos e iniciaron una era de intercambios 

comerciales y prestamos, por medio de empréstitos estatales y como inversión directa. 

La primera exportación de capital inglés se registra en 1888, bajo el gobierno liberal de Francisco Menéndez 

(1885-1890),  y está destinada a la minería. Los Estados Unidos llegaron  hasta veinte años después, en 1908 y 

en el ramo de los ferrocarriles. Estamos hablando de la empresa inglesa  “Divisadero Gold and SilverMining 

Co. Ltd.” Estuvo en producción hasta 1920, cuando fue vendida a una empresa norteamericana. 

El siguiente año, 1889, comienzan los empréstitos ingleses para la construcción del ferrocarril. Esto le permitió 

a la Corona Británica el “control  del comercio exterior salvadoreño mediante casas comerciales inglesas, a las 

que luego se sumarían las alemanas y francesas.”[3] 

En 1893, bajo el gobierno liberal de Carlos Ezeta (1890-1894) inicia la exportación de capital bancario con lo 

que se cierra el triangulo inversor británico: minas, ferrocarriles y bancos. En 1899 se forma la 

empresa  “Salvador Railway Co., para administrar las líneas ferrocarrileras. Con una inversión de 485, 000 

dólares, se autoriza en 1893 el establecimiento de una sucursal del “Banco de Nicaragua.”[4]Por su parte  “en 

1880, con capital inglés, se fundó el primer banco llamado Internacional.”[5] 

En 1899, bajo el gobierno de Tomas Regalado,  se consolida la presencia inglesa en la minería con la apertura 

de una nueva explotación en La Unión, esta vez de la “Butters Salvador Mines Ltd.” En 1914, bajo el gobierno 

de Carlos Meléndez, se crea el Anglo South American Bank, que posteriormente cambiaría su nombre por el de 

Banco de Londres y Montreal. 

Se estima que tanto el presidente Manuel Enrique Araujo como “todos los gobiernos que le precedieron eran 

pro-ingleses…” pero que ya empezaban a surgir fraccionamientos al interior del bloque oligárquico, “con la 

introducción de un nuevo grupo…los capitalistas norteamericanos, que…desplazan a los ingleses de su posición 

influyente en las relaciones económicas y políticas del país.”[6] 

A la vez la continua  modernización requería construir obras de infraestructura. En 1908 construyeron vías 

ferroviarias para articular las zonas cafetaleras con el puerto deAcajutla. Para tener una rápida comunicación 

entre la zona oeste con el este del país se construyó sobre el río Lempa el “Puente de oro”. Los financiamientos 
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ylas inversiones norteamericanas fueron desplazando a los ingleses. La alianza conla oligarquía y con la 

burguesía agrícola fue la política que los Estados Unidossiguieron para expandir su dominio político y 

económico en la región, método a la vez para desplazar al capital inglés. 

En 1908, un año después de la Conferencia de Washington[7], bajo los gobiernos de Teodoro Roosevelt y de 

Fernando Figueroa,  es el año en que los Estados Unidos inician la exportación de capitales hacia nuestro país, 

en dos vías, en minería (se adquiere la Butters Salvador Mines) y en la construcción de una nueva instalación 

ferroviaria, que partiendo de Guatemala llegaba a La Unión. 

Y además incluía la construcción del muelle de Cutuco. Minas y ferrocarriles, y muy pronto se sumaría el 

capital bancario, para seguir el libreto inglés, aunque con el agregado ahora de puertos.  Como trasfondo se 

encuentra la disputa imperial con los ingleses y la decisión de hacer fracasar la línea ferroviaria británica y su 

respectivo puerto de Acajutla. 

También senotó un crecimiento en la actividad artesanal y el incrementodel comercio interior, pasando esta 

producción artesanal a una producción manufacturera. 

En el plano político y como planteamos anteriormente el presidente Rafael Zaldívar, que había sustituido a 

González en 1876, decretó en 1881 y 1882, varias leyes que anularon el sistema de tierras comunales y ejidos, 

prevalente en el país, desde la época colonial. Esta legislación virtualmente permitió que unas pocas familias se 

adueñaran de grandes extensiones de tierras. Zaldívar fue derrocado en 1885, sucediéndolo el general 

Francisco Menéndez, quién promulgó la Constitución de 1886, de principios liberales. Durante este período, 

familias europeas llegaron al país y rápidamente se colocaron en una situación económica poderosa debido a su 

conocimiento del mercado internacional. Estas familias se desarrollaron en el área del comercio y en la 

producción e industrialización del café. 

A partir de 1898, con la llegada al poder del general Tomás Regalado y hasta 1931, se sucedieron una serie de 

gobiernos relativamente estables, producto de que la presidencia quedó en manos de los grandes terratenientes 

cafetaleros. La élite económica gobernó el país pasándose la presidencia en forma directa. A este período 

histórico se le conoce como la “República Cafetalera”. 

El Dr. Manuel Enrique Araujo, presidente entre 1911 y 1913, creó la Guardia Nacional y tomó una serie de 

medidas para aumentar la presencia del Estado en el interior del país. La actual bandera del país fue adoptada 

en 1912 durante la presidencia de Araujo, quién fue asesinado en febrero de 1913. Después del atentado de 

Araujo, la poderosa familia de los Meléndez-Quiñonez gobernó el país hasta 1927. 

Miembros de la élite económica conocida como las 14 Familias (número que es evidentemente simbólico, por 

los catorce departamentos) u Oligarquía Criolla, por ser descendientes directos de españoles nacidos en el país. 

Además de estas familias estaban también los Dueñas, los Araujo, los Orellana, los Álvarez y los Meza-Ayau. Al 

final del período, asignaron a Pío Romero Bosque a la presidencia, pero éste organizó elecciones que fueron 

ganadas por el Partido Laborista del Arturo Araujo. El Partido Laborista recibió el apoyo de estudiantes, 

obreros y del Partido Comunista Salvadoreño (PCS), que había sido fundado en 1930 por un grupo de 

militantes entre los que se encontraba Agustín Farabundo Martí. El Dr. Araujo instauró un régimen de 

apertura política y permitió la inscripción del PCS como partido político legal. 
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Ante la grave situación económica que vivía el país por la caída de los precios del café[8], el gobierno de Araujo 

entró en crisis y fue derrocado por un grupo de militares el 2 de diciembre de 1931. Éstos entregaron el poder al 

vicepresidente de Araujo, general Maximiliano Hernández Martínez, dando inicio a un período de gobiernos 

autoritarios controlados por la Fuerza Armada y apoyados por los terratenientes cafetaleros. 

Desde 1931 hasta 1979, los gobiernos autoritarios de este régimen militar-oligárquico emplearon una política 

que combinaba la represión política y las reformas limitadas para mantenerse el poder, resguardando los 

privilegios de la oligarquía salvadoreña. 

 

 

 

[1] Torres Rivas, Edelverto. Obra citada. Pág. 65. 

[2] Dutrénit, Silvia. Silvia Dutrénit. “El Salvador. Una historia breve”. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luís 

Mora. Universidad de Guadalajara. alianza Editorial Mexicana. 1a. edición 1988. México.Páginas 216-219. 

[3] Menjívar, Rafael. Acumulación originaria y desarrollo del capitalismo en El Salvador. EDUCA. San José. C.R. 1980 

[4] Menjívar, Rafael. Acumulación originaria y desarrollo del capitalismo en El Salvador. EDUCA. San José. C.R. 1980 

[5] Castellanos, Juan Mario. El Salvador 1930-1960. DPI. San Salvador. 2002 

[6]Guidos Vejar, Rafael, El ascenso del militarismo en El Salvador. UCA Editores. San Salvador. 1986 

[7] En diciembre de 1907, bajo el gobierno de Teodore Roosevelt,  y como mecanismo para contener los frecuentes 

conflictos armados entre los gobiernos centroamericanos, se realiza laConferencia de Paz de Washington, en la cual se 

establece que “solo se reconocerían a los gobiernos que surgieran de elecciones libres.” Y a la vez y como medio para 

resolver disputas internas se forma la Corte Centroamericana de Justicia. 

[8] En 1929 y hasta 1933 se produce la Crisis Cíclica del Sistema Capitalista Mundial 
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Ópera El Mozote, para no olvidar… (Fotogalería) 

DICIEMBRE 09, 2013   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Arte y cultura, En memoria de las voces, Fotogaleria, Nacionales, Portada 

A 32 años de ocurrida una de las masacres más grandes en América Latina hacia la población civil, se realizó el 

primer ciclo de presentaciones de la Ópera El Mozote realizada por solistas, coro y orquesta de la Ópera de El 

Salvador (OPES). 

 

 

Michelle Ramirios 

La ópera escrita por el maestro Luis Díaz Herodier, es un esfuerzo en el que se trabajó desde el 2004, y narra el amor y la 

esperanza de Rufina Ayala, sobreviviente de la masacre y de su esposo Domingo por mantener a su familia en un 

ambiente de paz, un sueño que fue aplastado por la masacre que terminó con la vida de más de mil personas entre niños, 

mujeres, ancianos y hombres campesinos, perpetrada por el Batallón Atlacatl comandado por el coronel Domingo 

Monterrosa. 
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Educación y cultura a debate en Festival Mundial de la Juventud 

DICIEMBRE 10, 2013   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Actualidad, Arte y cultura, Internacionales 

El acceso público, gratuito y universal a la educación, ciencia, cultura e información es el tema central sobre el cual 

girará hoy el programa académico del XVIII Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en esta capital. 

  

Quito, 10 dic (PL)  

Los asuntos de las conferencias que se impartirán en el Parque Bicentenario, antiguo aeropuerto de Quito, sede del evento, 

son FMJD: 68 años al servicio de la juventud y Reestructuración reaccionaria en la educación de acuerdo a las 

necesidades capitalistas. 

Por su parte, los seminarios abordarán, entre otros, Educación, cultura e información en manos del capital, El acceso y la 

producción de cultura, así como La inclusión de la educación ambiental en la educación pública. 

En otro orden, los talleres tratarán sobre Sahara Occidental: la última colonia y Solidaridad africana femenina. 

Los delegados debatieron ayer sobre desempleo y la crisis del capitalismo en la segunda jornada académica de la cita 

juvenil . 

El caso de la transnacional estadounidense Chevron también fue abordado el lunes durante un encuentro con el canciller 

ecuatoriano, Ricardo Patiño. 

Ecuador no va a rendirse en su lucha contra Chevron, les aseguró Patiño a los delegados e invitados y los invitó a visitar la 

Amazonía para constatar in situ la contaminación causada por la petrolera. 

A esta cita juvenil, dedicada al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, asisten más de 10 mil delegados 

procedentes de 83 países y cuarta que se realiza en América Latina después de las dos celebradas en Cuba (1978, 1997) y 

la de Venezuela (2005). 

También rinde homenaje al líder de la Revolución liberal ecuatoriana, Eloy Alfaro, y al independentista ghanés Kwane 

Nhkrumah. 
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¡El Mozote! Nunca más [Fotogalería] 

DICIEMBRE 10, 2013   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Arte y cultura, En memoria de las voces, Fotogaleria, Nacionales, Portada 

Después de 32 años de la masacre en El Mozote ocurrida el 10 de diciembre de 1981, sus habitantes continúan con 

el dolor de la pérdida de sus seres queridos. La familia Márquez sepultó a cinco de sus parientes y siete vecinos a 

quienes encontraron enterrados en su vivienda. 

 

Michelle Ramirios 

Los restos de las doce víctimas se encontraron en noviembre del años pasado y hoy, en un acto conmemorativo, le dan el 

último adiós a quiénes vivieron la represión y la tortura del Batallón Atlacatl, comandado por Domingo Monterrosa quien 

tenía por objetivo exterminar al pueblo. 
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1. Gardel, “Mi vida es un tango” 

DICIEMBRE 11, 2013   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Arte y cultura, Internacionales, Mi sencilla opinión - Carlos Figueroa 

La máxima figura mundial en la historia del Tango, el maestro Carlos Gardel, nació un día como hoy 11 de 

diciembre, una leyenda que lejos de desaparecer se desarrolla con el tiempo… 

Carlos Figueroa 

No hay certeza sobre si nació en Toulouse, Francia, el 11 de diciembre de 1890,2 3 o en Tacuarembó, Uruguay, el 11 de 

diciembre de 1887,4 5 pero sí de que vivió desde su infancia en Buenos Aires. Falleció el 24 de junio de 1935 en 

Medellín, Colombia, en un accidente aéreo. 

En 2003, a propuesta del gobierno uruguayo,6 la voz de Gardel ha sido registrada por la Unesco en el programa Memoria 

del Mundo, dedicado a la preservación de documentos patrimoniales. 

La identificación de Gardel con el tango es un fenómeno de ámbito universal. Nunca ha dejado de reconocerse su papel 

esencial en el desarrollo y difusión del tango y su condición de mejor intérprete de la historia del género. 

Como suele suceder con las figuras de tan enorme dimensión popular, la biografía del “zorzal criollo” está teñida de 

leyendas, y su fama póstuma apenas ha menguado con el paso de las décadas. Durante muchos años fue habitual ver cómo 

mucha gente peregrinaba hasta la tumba de Carlos Gardel para pedirle salud y trabajo; en Argentina, la expresión “es 

Gardel” equivale a “es incomparable”. 

Carlos Gardel tuvo esa infancia castigada por la adversidad que parece caracterizar a todo héroe arrabalero y triunfador. 

Su madre, Bèrthe Gardès, nunca llegó a saber con exactitud quién era el padre de aquel hijo nacido el 11 de diciembre de 

1890 en el hospital de La Grave (Toulouse) y bautizado con el nombre de Charles Romualdo, si bien una parte importante 

de los estudiosos sostiene que los datos anteriores son una fabulación encaminada a ocultar su condición de hijo ilegítimo 

de Carlos Escayola y María Lelia Oliva, y que en realidad nació el 11 de diciembre de 1887 en Tacuarembó (Uruguay). 

Más tarde, en los suburbios de la ciudad de Buenos Aires, adonde Bèrthe Gardès huyó en busca de unas migajas de 

fortuna cuando Gardel aún no había cumplido los tres años, se resignó a ver cómo su vástago o su hijo adoptivo correteaba 

entre las casuchas de Retiro, Montserrat o Los Corrales, y se buscaba la vida pateando calles destartaladas y sucias, 

creciendo con resentimiento, congoja e inseguridad. 

Charles se convertirá pronto en Carlitos, un muchacho despierto, simpaticón e irascible cuya única ansia consiste en 

alcanzar el lujo de los ricos y ganar montañas de dinero. Con dieciocho años desempeña toda clase de pequeños trabajos y 

ya deja oír su aterciopelada voz en esquinas, reuniones familiares y garitos. Detesta el trabajo duro, rinde culto al coraje, 

santifica la lealtad a los amigos y se esfuerza por imitar a los adinerados acicalándose con un esmero narcisista y casi 

femenino. 

Por aquel entonces, ese “pensamiento triste que se baila” de incierto origen, llamado tango, comenzaba a hacer furor en 

París. Sus intérpretes más destacados viajaban al continente y regresaban con los bolsillos a rebosar. Carlos, a quien le 

gusta el canto casi tanto como la “guita”, cambia la s final de su apellido por una l y prueba fortuna en algunos cafés de 

los barrios periféricos bonaerenses, en los que se presenta con el sobrenombre de “El Morocho”; ante la sorpresa de 

propios y extraños, manifiesta una aguda sensibilidad y un temperamento artístico completamente original. 
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Su interés y sus aptitudes lo inclinan hacia el tango canción o tango con letra, escasamente cultivado hasta ese momento. 

En efecto, el tango estaba por entonces culminando su proceso evolutivo que lo había llevado de ser una música alegre (en 

compás de dos por cuatro y de origen posiblemente cubano) que se bailaba de forma un tanto procaz en las fiestas de las 

clases populares de Buenos Aires, a convertirse en un lamento cantado, una música nostálgica y desgarrada que los 

porteños acomodados habían aprendido a admirar y a bailar y que Gardel estaba destinado a dar a conocer en todo el 

mundo. 

Su última etapa… 

El 24 de junio de 1935, cuando se encontraba en la cúspide de su fama, el cantor murió en un accidente de aviación cuyas 

causas nunca se han aclarado, al menos no para los millones de apasionados del tango que en todo el mundo entonces 

lloraron la muerte de su ídolo y aún hoy hablan de él en tiempo presente. Gardel viajaba de Bogotá a Cali en un F-31 de la 

compañía Saco. Hecha escala en Medellín, el avión recorrió la pista para alzar el vuelo, pero apenas había despegado se 

precipitó a tierra, chocando con otro avión alemán que esperaba en la cabecera de la pista. 

Un velo de misterio rodeó el suceso. Corrieron rumores acerca de un tiroteo entre Gardel y uno de sus acompañantes, con 

el piloto del aparato como víctima inocente e involuntario causante de la tragedia. Sin embargo, y según el testimonio de 

los dos únicos pasajeros que lograron salvarse de los veintiuno que viajaban en el vuelo, la verdadera causa del accidente 

parece haber sido el fuerte viento reinante que hizo que el piloto perdiera el control del trimotor en el momento del 

despegue. 

A la confusión del accidente se sumaría después la leyenda de un cantor encapuchado cuya voz sorprendía por su parecido 

con la de Gardel; muchos afirmaron que el ídolo se había salvado y seguía cantando, pero no deseaba mostrar su rostro 

totalmente desfigurado; a ser eso cierto, el cuerpo velado por las multitudes en el estadio del Luna Park no habría sido el 

suyo. Pero es su espíritu lo que cuenta: un mar de melancólicos lo lloró entonces y siguió lamentando la pérdida de la voz 

más triste y cálida que el tango ha dado nunca. 
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Adentro de la Ópera El Mozote 

DICIEMBRE 11, 2013   VOCES   2 COMENTARIOS 
Publicado en: Arte y cultura, Contracorriente - Dagoberto Gutiérrez, Nacionales, Política 

Cuando el día declinaba y la luz se fugaba hacia la sombra los organizadores dieron el tercero y último aviso y la 

presentación comenzó. El escenario, en la feria internacional, es ventilado, es un teatro que no parece sensible; 

pero fue suficiente para reunir a una gran cantidad de salvadoreños y salvadoreñas de todas las edades para 

escuchar y presenciar una ópera sobre una matanza. 

Dagoberto Gutiérrez 

Los asistentes eran dueños de una expectación que empezaba con la figura de la ópera, la sola figura genera interés, pero 

luego danza la temática porque referirse Al Mozote, en cualquier forma, es tocar una herida inmensamente abierta e 

inmensamente sangrante, es entrar a un río turbulento que no conoce la palabra olvido y en cada recodo las cruces siguen 

esperando o la verdad o la justicia o la venganza; por eso, atentos y expectantes esperábamos que empezara lo que tenia 

que empezar. El corazón sabía que lo que iba a ocurrir en el escenario e iba a sonar en la orquesta era parte de tu corazón, 

eran lágrimas de tu llanto y era dolor de tu dolor, en fin, se sabía de antemano, que era con vos el asunto. 

Luis Herodier, el maestro de esta ópera, el compositor, entró a ocupar su puesto en la dirección de esta orquesta. Muy 

tranquilo y profesional, muy sabedor de su trabajo y  cruzado, de arriba  abajo y de adentro hacia afuera, por la 

representación. Es un salvadoreño que ha desarrollado su talento en Colombia, es un luchador y un protagonista de 

primera línea, que sabe, siente y palpita con toda la historia que en medio de los sonidos, las palabras y la escena, teje 

una  historia que es también la de Luis. 

El escenario se llena de gente, muchachos, muchachas, niños y niñas, adultos y ancianos, en fin la comunidad del Mozote 

aparece y parece con todos sus colores, olores y sabores; se trata de la gente que vive y muere, que ama y odia, que trabaja 

y hace producir la tierra con su trabajo, son campesinos que se dedican, cada uno de ellos, a expresar la vida que 

transcurre. Esta presentación tiene tal calidad que los espectadores se sienten parte de esa comunidad y la comunidad se 

instala en todo el ambiente, hay un puente invisible pero vital que une al espectador con la escena y que dialoga y que dice 

que lo que esté en el escenario es la vida de todos y todas y lo que puede ocurrir y ocurrirá también nos toca a todos como 

culebra de fuego. 

Los personajes de la historia; Domingo, Gabriel, Marcos, Rufina, Sebastián, cuentan su historia cantando y todos tienen 

voces calificadas y todas las historias se desgranan armoniosamente como el agua que corre por las cascadas, sin embargo 

Rufina muestra una voz transparente, penetrante y armoniosa, y Domingo que representa el amor de Rufina desplaya su 

vos varonil, segura con elevaciones y descensos acomodados al lenguaje campesino de Morazán, Gabriel es el tercero en 

este amor que al no ser correspondido por Rufina violenta la relación y estalla un conflicto no resuelto. Todas las voces 

conmueven y mueven a los espectadores  y todos agradan. 

El drama de la ópera va siendo acompañada por los cambios en la música y cuando la violencia aparece al interior de la 

comunidad, es decir, cuando el conflicto es presentado como parte consustancial de la realidad vital, los tambores 

resuenan anunciando el peligro y hay tensiones que anuncian acontecimientos venideros. 

En la segunda parte de ópera, la comunidad del Mozote ha crecido, los años han corrido descalzos por los caminos y los 

hijos y los padres también han aumentado su vida y muerte y, por sobre todo esto, revolotea la amenaza de un ejercito 

asesino que enfrenta la guerra del pueblo matando al pueblo por considerar que la guerrilla tiene apoyo popular y que los 

campesinos odian a los soldados gubernamentales. Hay que decir que en estas consideraciones el ejercito no está 

equivocado; pero como siempre ocurre carecen los generales de una cabeza política que les indique respuestas políticas a 

problemas políticos, por eso solo piensan en la eliminación física del otro o la otra  que sin ser enemigos ni amigos de la 

guerrilla no respaldan al ejercito gubernamental. 

La orquesta estalla, las notas musicales se escandalizan parecen fuegos emanados de los músicos los que van preparando 

todo el ambiente para los acontecimientos. 

La comunidad espera, saben que hay un operativo militar, saben que los soldados van hacia el Mozote, saben que son 

inocentes, saben que no están con los soldados, saben que todo puede pasar, saben que nada va a pasar, pero no saben que 
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los van a matar, no se imaginan que los van a matar y así, la tragedia se teje, el abuso se construye y el crimen se larva, 

como huevo de serpiente, en las cabezas de los jefes militares que se creen y se sienten insuperables y hasta inalcanzables. 

La escena es presentada magistralmente, con abundante talento escénico, la denuncia artística es construida con finesa y 

elegancia, las lágrimas ruedan de rostro en rostro, en medio de la matanza aparece la ternura de las madres hacia sus hijos, 

de los maridos hacia sus mujeres, de los padres, de los abuelos que son asesinados en grupos. Los niños y niñas son 

agrupadas para ser asesinados aparte hay un momento en que la comunidad sabe que están siendo matados; pero ya es 

muy tarde y todo está consumado. Rufina escapa y la historia se conocerá. 

La orquesta estalla, la orquesta clama como protesta y la música parece exigir verdad y justicia pero los espectadores 

también reclaman venganza, todo en silencio, toda la sala cruje y el silencio corre como niño bravío hasta que en el 

escenario, coronado por una cruz, se anuncia la esperanza que vendrá la luz que alumbrará y la verdad que abrirá los 

caminos a los caminantes. 

El drama electriza y estallan los aplausos de reconocimiento a todos los artistas a todos los músicos, a Luis a Balta y el 

drama presentado no se escapa, se instala en la memoria para quedarse y el corazón te dice que los caminos siguen 

abiertos para los caminantes. 
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Virgen de Guadalupe, la patrona de América 

DICIEMBRE 12, 2013   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Arte y cultura, Internacionales 

Cuando Jesucristo vino al mundo lo hizo en las condiciones más humildes posibles, demostrando su gran amor a la 

humanidad, la advocación mariana de nuestra patrona de Guadalupe, hace referencia a la población más humilde 

de América. 

 Carlos Figueroa 

“La Lupita” , como cariñosamente le llama la gente, dignifica a esos pueblos originarios del nuevo mundo que fueron tan 

mancillados a través de la historia, la propia madre de Dios se rebeló como “Las Virgen India” ,a un indio, Juan Diego, 

para que entendiéramos que es madre de todos y todas 

Un poco de su historia… 

Un sábado de 1531 a principios de diciembre, un indio llamado Juan Diego, iba muy de madrugada del pueblo en que 

residía a la ciudad de México a asistir a sus clases de catecismo y a oír la Santa Misa. Al llegar junto al cerro llamado 

Tepeyac amanecía y escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. 

Él subió a la cumbre y vio a una Señora de sobrehumana belleza, cuyo vestido era brillante como el sol, la cual con 

palabras muy amables y atentas le dijo: “Juanito: el más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre Virgen María, Madre del 
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verdadero Dios, por quien se vive. Deseo vivamente que se me construya aquí un templo, para en él mostrar y prodigar 

todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra y a todos los que me invoquen y en Mí 

confíen. Ve donde el Señor Obispo y dile que deseo un templo en este llano. Anda y pon en ello todo tu esfuerzo”. 

De regresó a su pueblo Juan Diego se encontró de nuevo con la Virgen María y le explicó lo ocurrido. La Virgen le pidió 

que al día siguiente fuera nuevamente a hablar con el obispo y le repitiera el mensaje. Esta vez el obispo, luego de oir a 

Juan Diego le dijo que debía ir y decirle a la Señora que le diese alguna señal que probara que era la Madre de Dios y que 

era su voluntad que se le construyera un templo. 

De regreso, Juan Diego halló a María y le narró los hechos. La Virgen le mandó que volviese al día siguiente al mismo 

lugar pues allí le daría la señal. Al día siguiente Juan Diego no pudo volver al cerro pues su tío Juan Bernardino estaba 

muy enfermo. La madrugada del 12 de diciembre Juan Diego marchó a toda prisa para conseguir un sacerdote a su tío 

pues se estaba muriendo. Al llegar al lugar por donde debía encontrarse con la Señora prefirió tomar otro camino para 

evitarla. De pronto María salió a su encuentro y le preguntó a dónde iba. 

Aparicion de GuadalupeEl indio avergonzado le explicó lo que ocurría. La Virgen dijo a Juan Diego que no se 

preocupara, que su tío no moriría y que ya estaba sano. Entonces el indio le pidió la señal que debía llevar al obispo. 

María le dijo que subiera a la cumbre del cerro donde halló rosas de Castilla frescas y poniéndose la tilma, cortó cuantas 

pudo y se las llevó al obispo. 

Una vez ante Monseñor Zumarraga Juan Diego desplegó su manta, cayeron al suelo las rosas y en la tilma estaba pintada 

con lo que hoy se conoce como la imagen de la Virgen de Guadalupe. Viendo esto, el obispo llevó la imagen santa a la 

Iglesia Mayor y edificó una ermita en el lugar que había señalado el indio. 

Pio X la proclamó como “Patrona de toda la América Latina”, Pio XI de todas las “Américas”, Pio XII la llamó 

“Emperatriz de las Américas” y Juan XXIII “La Misionera Celeste del Nuevo Mundo” y “la Madre de las Américas”. 
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Premiación Segundo Certamen Literario de Mujeres “La Flauta 
de los Pétalos 2013” 

DICIEMBRE 12, 2013   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Arte y cultura, Nacionales, Portada 

Glendy Raquel Pineda López, estudiante de La Licenciatura en Lenguas Modernas y Laura Elena Vega Martínez, 

estudiante de la Licenciatura en Artes Plásticas, ambas de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la UES 

obtuvieron el primer lugar en el Certamen de Mujeres en Cuento y Poesía “La Flauta de los pétalos 2013”, 

organizado por el Centro de Estudios de Género, con el apoyo de Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, Las 

Dignas, y Vicerrectoría Académica de la UES, Editorial, Librería e Imprenta Universitaria. 

 

Centro de Estudio de Género UES 

El jurado estuvo conformado por Josefa Viegas, Licenciada y docente de Historia en la UES, creadora de cuentos, así 

como las poetas salvadoreñas reconocidas a nivel internacional Krisma Mancía, Vanesa Handal y Laura Zavaleta. 

Para Mancía, la calidad de los trabajos en la categoría cuento fue importante a la hora de escogerlos, ya que los trabajos 

“debían tener buena redacción, puntuación, lógica y originalidad, es decir, algo nuevo que nos mueva, además de ritmo y 

economía del lenguaje”, expresó. 

El concurso abierto para mujeres estudiantes, docentes y trabajadoras de la Universidad de El Salvador, recopiló en esta 

segunda edición 44 trabajos, lo cual “claramente demuestra el interés y la acogida que las mujeres universitarias han dado 

a este concurso” dice la Maestra Margarita Rivas, Directora del Centro de Estudios de Género de la Universidad de El 

Salvador. 

El segundo lugar en cuento fue otorgado a Evelyn Beatriz Rosales Portillo, estudiante de la Licenciatura en Lenguas 

Modernas y en poesía a Ana Elizabeth Torres Segovia, estudiante de la Maestría en Métodos y Técnicas de Investigación, 

ambas de la Facultad de Ciencias y Humanidades. 

Mancía al referirse a la categoría en poesía comentó que “fue interesante ver esa calidad expresiva de cada verso, lo cual 

es bien difícil encontrar hoy en día en la escritura, y también me encantó la sinceridad y la belleza de los temas que tratan 

sobre la cotidianidad de la vida, eso de explicarle a nuestros hijos -e hijas- ciertas cosas, es muy importante”. 
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Dámaso Pérez Prado, el rey del mambo cumpliría 97 años 

DICIEMBRE 13, 2013   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Arte y cultura, Internacionales 

Dámaso Pérez Prado cumpliría 97 años de edad el 11 de diciembre, y aunque no fue profeta en su tierra, como reza 

el refrán, es recordado en Cuba por sus innegables aportes a la música popular. 

Wilfredo Alayón* 

Especialistas musicales mantienen, aún en estos tiempos, una porfía sobre el creador del mambo, ese género bailable que 

contiene en su estructura partes cantadas. 

Unos señalan a Orestes López, músico de la afamada orquesta de Arcaño y sus Maravillas; otros apuntan a Arsenio 

Rodríguez -el llamado Ciego Maravilloso-, mientras un tercer grupo le da el beneplácito a Pérez Prado. 

Lo que si nadie discute es que fue Dámaso (1916-1989), conocido mundialmente como el rey del mambo, quien 

popularizó por todo el orbe ese ritmo surgido en la década de 1940, y que nos acompaña en este nuevo milenio. 

El genial instrumentista nació en la ciudad de Matanzas, ubicada 100 kilómetros al este de La Habana, donde era conocido 

por el sobrenombre de Pipo, fruto de la unión entre el periodista Pablo Pérez y Sara Prado, directora de escuela primaria. 

El ya fallecido reportero local Manolo García, quien fue compañero de estudios de Pérez Prado en la enseñanza 

secundaria, lo recordó “alegre, muy sonriente, siempre dispuesto a cooperar tanto en actividades artísticas como sociales”. 

“Tanto él como su hermano Pantaleón, músico también, heredaron el carácter diplomático de su padre, que era un hombre 

de maneras, y la bondad generosamente dispensada de la madre”, destacó García a Prensa Latina. 

Significó su peculiar sentido de la música, que hizo a Dámaso desde muy joven, siendo todavía estudiante, vincularse con 

la vanguardia de los músicos de aquella época en Matanzas. 

Pérez Prado se desempeñó como pianista acompañante, y posteriormente sobresalió como arreglista de varias 

agrupaciones de su localidad natal. 

Datos biográficos señalan que se trasladó hacia la capital de la isla en busca de mejores horizontes, y formó parte de 

elencos de renombrados colectivos musicales hasta crear su propia orquesta de las conocidas como charangas. 

Sin embargo, la nueva música tuvo un tibio recibimiento y poca aceptación en las casas disqueras y, animado por la actriz 

y bailarina cubana Ninón Sevilla, a la sazón en suelo mexicano, Pérez Prado decidió trasladarse a esa nación. 
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En el país azteca estaban de moda, por esos tiempos, los ritmos norteamericanos de las grandes jazz-bands de Glenn 

Miller, Benny Goodman y los hermanos Tommy y Jimmy Dorsey. 

ALGUNOS APUNTES DEL MAMBO 

Este género bailable contiene partes cantadas y tuvo sus raíces, primero en el ritmo impuesto por la orquesta Arcaño y sus 

Maravillas, el cual sirvió de marco estilístico a Orestes López para componer su danzón Mambo, en 1938. La pieza en 

cuestión, acorde con expertos, unió motivos sincopados extraídos del son a improvisadas variaciones en la flauta. 

Luego, añaden especialistas, en los arreglos para orquestas de jazz se independiza el mambo de la estructura del danzón en 

realizaciones de Bebo Valdés y René Hernández a mediados de los años 1940. 

Pérez Prado tomó todos esos elementos, experimentó, y de ahí surgen sistemáticamente los mambos que inauguraron 

mundialmente el género. 

Rico Mambo, en 1951, fue el primero en popularizarse, y en su estructura musical tiene influencia del jazz, destacan 

estudiosos en la materia. Piezas populares y antológicas son: Mambo número cinco, Pianola, Caballo Negro, el ruletero, 

Mambo en sax y Mambo número ocho, entre otras. 

Según el musicólogo cubano Helio Orovio, Pérez Prado estudió distintas estructuras musicales para potenciar el mambo, 

donde la sección de metales logra momentos extraordinarios con la melodía, armonía y el ritmo, apoyada por los 

saxofones. 

Precisamente, ésta fue una de las causas que, a juicio de la especialista Isabel García, motivaron su traslado a México. De 

acuerdo con García, en esos años Cuba carecía de fortaleza en los metales, lo que sí ocurría en la nación mexicana. 

Sin embargo, otros versados y allegados a Pérez Prado coinciden en que, por envidia, le fueron cerradas las puertas 

durante su estancia en la capital de la mayor de las Antillas. 

Lo cierto es que debutó en tierra azteca el 2 de abril de 1950, en el salón de baile Brasil, coincidente con la presencia de 

Miguel Alemán Velasco, presidente de la República, y del actor Mario Moreno (Cantinflas). 

El mambo ganó enseguida adeptos por sus movimientos coreográficos, causó verdadero furor y llovieron las ofertas para 

Cara de Foca, como apodó a Pérez Prado, otro grande de la música cubana, Benny Moré. 

Motivaron ese mote, la piel morena, largos bigotes y prominente cuello del compositor. Pérez Prado grabó 100 placas 

discográficas y también participó en 30 películas, aunque otra veintena de filmes incluyeron mambos en su 

musicalización. 

Falleció el 14 de septiembre de 1989 y su cadáver está sepultado en el Panteón Civil Dolores, de la capital mexicana, 

envuelto en la popularidad que dio a un ritmo que recorrió el mundo y mantiene preferencia entre los bailadores. 

* Corresponsal de Prensa Latina en la provincia cubana de Matanzas
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Cinta francesa La Vida de Adela recibe premio Louis Delluc 

DICIEMBRE 17, 2013   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Actualidad, Arte y cultura, Internacionales 

La película La Vida de Adela, dirigida por Abdellatif Kechiche, fue galardonada hoy con el premio 

cinematográfico Louis Delluc, otorgado a la mejor producción francesa del año. 

 

París 17 dic (PL)  

La cinta se alzó en 2013 con la Palma de Oro en el prestigioso festival de Cannes, considerado como uno de los más 

importantes de su género en el mundo. 

También fue seleccionada para participar como mejor película extranjera en los Globos de Oro estadounidenses, que se 

definirán en enero próximo. 

La obra aborda una historia de amor entre dos jóvenes mujeres y está interpretada por Léa Seydoux y AdÃ¿le 

Exarchopoulos. 

El Premio Louis Delluc es otorgado por un jurado compuesto por 20 críticos y directores de cine y fue creado en 1937. 

Su nombre es un homenaje al primer periodista francés especializado en el séptimo arte y fundador en la década de los 

años 20 del siglo pasado de los denominados cineclubs, destinados a difundir el análisis y la discusión acerca de la 

cinematografía entre la población. 

Algunas de las cintas reconocidas con ese premio son Los Paraguas de Cherburgo, de Jacques Demy; La Bella y la Bestia, 

de Jean Cocteau; La guerra ha terminado, dirigida por Alaín Resnais; y La bofetada, rodada por Claude Pinoteau. 
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Presidente cubano señala necesario mejoramiento de enseñanza 
superior 

DICIEMBRE 19, 2013   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Actualidad, Arte y cultura, Internacionales, Política 

El presidente de Cuba, Raúl Castro, destacó la necesidad de elaborar un plan racional a largo plazo para el 

incremento de la calidad de la educación superior, durante la más reciente sesión del Consejo de Ministros de la 

isla. 

 

La Habana, 19 dic (PL)  

Este órgano, presidido por el jefe de Estado cubano, certificó la aplicación de una política de aseguramiento de los 

recursos humanos y la infraestructura requeridos para el mejoramiento de esa enseñanza, informa hoy el diario Granma. 

La primera etapa de la directiva aprobada está dirigida a detener el deterioro de los inmuebles y, a mediano plazo, el 

déficit de personal docente. 

También contempla el impulso de las exportaciones, la captación de recursos financieros externos como complemento de 

las asignaciones del Gobierno y la contratación de profesores jubilados con beneficios salariales para estimular su 

permanencia en los claustros. 

El sistema de educación superior en Cuba está integrado por 67 instituciones en las cuales estudian más de 250 mil 

alumnos de 100 carreras, además de 120 centros de investigación, ciencia, innovación y tecnología distribuidos por todo el 

país. 
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“No queremos estrellas de Hollywood, queremos mejores 
personas” 

DICIEMBRE 20, 2013   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Actualidad, Arte y cultura, Nacionales, Portada 

Tiempos Nuevos Teatro o TNT no es un grupo de teatro, es todo un movimiento artístico con enfoque de Cultura 

Viva Comunitaria que tiene 20 años de transformar vidas. Walter Romero, uno de los jóvenes que dirigen esta 

asociación, que cuenta con unas  40 personas permanentes, nos cuenta un poco de los logros y fracasos y de cómo se 

previene la violencia y se da sentido a la vida desde la formación artística. 

 

Jessica Guzmán  

TNT fue fundada poco después de Los Acuerdos de Paz, en Chalatenango, en busca de seguir la lucha ya no con balas, 

sino con arte, entonces surge Tiempos Nuevos Teatro en junio de 1993 en San José Las Flores, la primera comunidad 

repoblada de Chalatenango a finales de los 90 y las primeras intervenciones artísticas de TNT van enfocadas a la 

educación popular y la salud comunitaria. Después de la guerra las y los desmovilizados enfrentaron una serie de 

problemas como el alcoholismo, ya que muchos de los excombatientes, ya en el proceso de Paz habían caído en el 

problema del alcohol;  también el problema de la violencia en el hogar y muchas de las mujeres que lideraban en el 

conflicto armado, tuvieron que pasar a ser las amas de casa. Pero TNT comenzó a trabajar desde el arte para atacar esos 

problemas. 

Tantos años después, ¿qué hace TNT? 

Mucha gente nos ubica como un grupo de teatro, pero TNT ya no solo es eso, es una asociación cultural. Tenemos un 

centro cultural que se llama John Cortina, que es el espacio donde dinamizamos nuestra propuesta artística comunitaria, y 

aparte de eso en la Asociación TNT, el grupo de teatro solo significa el 15 o 20% del trabajo que TNT hace, ya que no 

solo es teatro, es formación artística, es también una propuesta comunitaria, nosotros trabajamos también con adultos 

mayores, con la niñez, con juventud, en temas de liderazgo, pero visto con enfoque de formación artística. 

¿Qué logran con esa formación artística? 

La formación artística es un medio, no es un fin, porque desde la formación artística se provoca el liderazgo juvenil, desde 

la formación artística se provoca la organización comunitaria, se promueve la economía comunitaria. 

¿Qué es la Cultura Viva Comunitaria? 
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Es un movimiento latinomericano, la cultura viva comunitaria es un esfuerzo  latinoamericano que está surgiendo. La 

integran gente desde México hasta Brasil y en El Salvador TNT es el referente. En esta parte tiene que ver el hecho de la 

formación artística, no solo de la formación artística, no solo de las artes escénicas, sino de todas las expresiones 

artísticas, cabe el rap, hip hop, breake dance, graffiti, que son expresiones con las que también hemos trabajado, pero qué 

es lo que pasa, que nosotros no queremos artistas, queremos mejores personas, ya que lo artístico solo es un medio para la 

transformación social. 

¿Pero cómo logran esa transformación social? 

Tiene que ver con lo que querés desarrollar, todos nuestros trabajos abordan temáticas de medio ambiente, derechos 

humanos, derechos de la niñez, organización comunitaria, temas de salud y a través de eso se elabora un proceso 

transformador, ya que quienes desarrollarán la propuesta tienen que tener formación artísticamente y políticamente. Ya 

que no solo la formación artística es necesaria para llegar a un público determinado, sino también el nivel de conocimiento 

que se adquiera o se desarrolle sobre un tema a desarrollar. Por ejemplo el tema de la violencia juvenil, muchos jóvenes 

que la viven, a través de las muestras artísticas que desarrollan lo expresan. Como el tema de la migración, por ejemplo, 

mucho del trabajo que se hace es de construcción colectiva, es decir los mismos jóvenes desarrollan sus vivencias y las 

pesadillas que han tenido al cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos plasmadas en eso y qué pasa con eso, esa expresión 

es la más consistente y la más pura y dura que reciben los jóvenes que está intentando irse a Estados Unidos de forma 

ilegal. 

¿Qué influencia artística ha tenido o tiene TNT? 

Ya en la época de la guerra en las comunidades se hacía teatro popular para llevar los mensajes a la población, ese fue el 

primer referente y el segundo fue El Teatro del Oprimido de Augusto Boal. Y ha habido también la influencia al compartir 

con otras organizaciones latinoamericanas que comparten expresiones que salen de las mismas vivencias y trabajo 

comunitario, ya que mucho del trabajo nuestro ha sido de creación colectiva. 

¿Ustedes tenían una expectativa con este primer gobierno de izquierda en su posición frente al arte y sí la tenían, 

cómo ha sido cubierta? 

Bueno esa expectativa la ha tenido todo el mundo, en todos los sectores… y yo no tengo mayor registro pero ha habido 

tres personas a cargo de esa instancia en menos de cuatro años, es decir ha sido un ir y venir. Bueno, nosotros como TNT 

siempre hemos tenido buena relación con la Secretaría de Cultura, antes Concultura, pero la limitante y respuesta para 

nosotros siempre ha sido la escasez de recursos y en alguna medida ha habido apoyos, pero muy tímidos y actualmente 

también puedo decir que creo que se pudo haber hecho más. Aunque sí ha habido cositas que sí se ha logrado avanzar. 

Nosotros hemos sido parte de la consulta de la Ley de Cultura que ha sido iniciativa del FMLN. 

¿Hacia dónde va el trabajo de TNT? 

En primer lugar va más allá de cualquier tinte partidario. Y dentro de nuestros proyectos a futuro está relanzar la escuela 

de formación actoral para la zona de Chalate. Un espacio que tendrá puertas abiertas para jóvenes y para todas las 

personas. Es interesante lo que surge, porque ya está legando a las comunidades algún tipo de violencia, a nuestras 

comunidades queridas y esa violencia hay que tratarla de alguna forma. Se está territorializando la juventud, es decir “no 

crucés la línea porque esta es mi comunidad” es una situación bien complicada, que aquí en la capital se vive de manera 

más fuerte y más sangrienta, pero que la estamos empezando a tener. Y nosotros desde la formación artística trabajamos 



 

 

ese tema para que se borren esas fronteras estúpidas que estamos teniendo entre los jóvenes de no cruzar la línea de sus 

comunidades. Porque en aquellos tiempos los papás de estos jóvenes estaban organizados, unidos, luchando contra un 

enemigo, y ahora esos hijos están divididos y se están matando entre ellos mismos. Eso es así de crudo y duro y tenemos 

que verlo y no hacernos que no pasa nada, hay que pararlo, no dejarlo de lado con un discurso demagogo. 

TNT ha tenido muchos éxitos, pero ¿han vivido fracasos? 

Sí, todo proceso tiene éxitos y tiene fracasos y de todos esos fracasos hemos sacado muchas lecciones. Lecciones 

aprendidas para poder superarnos, pero lo importante es que esos mismos fracasos se vuelven una parte alentadora de lo 

que nosotros hacemos y nos dan muchos ánimos para salir adelante. Obviamente el camino que quisiéramos sería solo de 

éxitos. Y pues me refiero a fracasos en cuanto que la violencia y la migración nos ha hecho perder a muchos jóvenes muy 

talentosos. 

El arte y la cultura siempre es una apuesta contra la violencia, pero ¿lo entienden los gobiernos? 

El arte siempre ha sido visto como un instrumento superfluo, decorativo, pero el arte es un instrumento de liberación y 

transformación de una sociedad, por eso nosotros decimos que lo que motiva y empuja a TNT es el arte para la 

transformación social y siempre decimos nosotros: no queremos tener estrellas de Hollywood, lo que nosotros queremos 

tener es mejores personas y en alguna medida eso lo hemos ido logrando a través del trabajo que hemos ido desarrollando 

y hay muchos ejemplos de personas que han tenido esta sensibilización artística han crecido como personas y ahora son 

líderes en sus comunidades y también soy un ejemplo y puedo decir que Tiempos Nuevos Teatro nos ha cambiado la vida. 
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Una fresca mirada a las tradiciones de San Juan Nonualco 

DICIEMBRE 20, 2013   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Arte y cultura, Entrevista, Nacionales, Portada 

Efraín Delgado es un joven fotógrafo y estudiante de la Licenciatura en Periodismo en la Universidad de El 

Salvador, nació en uno de los municipios de La Paz, San Juan Nonualco, caracterizado por sus tradiciones 

culturales como la “Danza del tigre y el venado”, entre otras. 

  

 

Evin Pinto 

Este joven ha crecido de cerca con el arte de la fotografía, ya que su padre tuvo un estudio fotográfico cuando él era un 

niño. Ahora, a sus 27 años y con mucho camino por recorrer en el mundo de la fotografía,inició uno de los primeros 

proyectos para resaltar la cultura de su municipio, con la exposición fotografía “Tradiciones de mi pueblo”. 

Efraín nos cuenta cómo nace este proyecto que será exhibido en el restaurante Prieto Café de San Juan Nonualco, del 13 

de diciembre al 5 de enero; y que busca ofrecer una mirada diferente y colorida de las tradiciones de este pueblo nonualco 

a todo aquel que sienta la curiosidad y se acerque a conocer el trabajo del  joven fotógrafo. 

¿Cómo surge la idea de querer realizar esta exposición de fotografía? 

Pues la idea viene desde hace bastante tiempo, pero quizá no la había concretado, no me había puesto a trabajar 

directamente en ella; pero la idea es dar a conocer la cultura de nuestro pueblo. Acá hay mucha tradición, mucha riqueza. 

En el mes de mayo, por ejemplo, se realizan más de cuatro costumbres o tradiciones: se lanza “El tigre y el venado”,  se 

da “Las palancas”,  “La procesión de topas”, se da el día de la cruz y después de eso, cuarenta días después de que Jesús 

resucita, justo en  el jueves de ascensión, se da la pelea de toros. Entonces, el pueblo es bien rico en cultura. A mí siempre 

me ha llamado la atención dar a conocer la cultura de mi pueblo. 

Anteriormente tenía una página web, antes de entrar a estudiar. Era un blog, a la fecha lo tenemos aún,  pero ahora ya más 

formal. Se llama Nonualcos.com, en donde subía  fotografías de las tradiciones, como se originan… ir dando a conocer 

esto al mundo porque es algo interesante. 
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Esta motivación la tenés con base a una inspiración 

¿Qué es lo que te ha inspirado a parte de las tradiciones? 

Creo que es un plan. Vos decís: voy caminando en el mundo del periodismo, en el mundo de la fotografía que es lo que a 

mí me gusta y yo digo; bueno es tiempo de realizar una exposición de fotos, tengo el material y en estos momentos tengo 

la disposición de tiempo. Entonces se da la situación y es cuando yo digo, “bueno, entonces hagámosla.” 

¿Cuánto tiempo te ha tomado la captura y selección de fotos? 

Pues, desde el 2008. Hay fotografías desde ese año. Desde el 2008 hasta la fecha. Pero es una recolección de fotografías 

que pienso seguir ampliando poco a poco. Ahorita solo son 30 fotografías, pero ya luego espero que vaya subiendo a 50 y 

si se puede a más. 

Según tengo entendido vas a ampliar la exposición, es decir, vas a salir de San Juan  Nonualco ¿Cuáles son tus 

expectativas? 

La intención primero es mostrarlo acá en Prieto Café. Elegí el lugar, primero por la amistad de Francisco (quien labora en 

Prieto Café), segundo porque es un lugar donde viene mucho turista y a mi forma de ver, se va a apreciar aquí la propuesta 

fotográfica más que en la Casa de la Cultura. 

La Casa de la Cultura si trabaja, pero ahora, en diciembre, vienen los días de vacación y la gente llega ahí por hacer 

trabajos más que todo. Acá, en cambio, viene mucho turistas y vienen personas de Estados Unidos. 

De acá iría al centro de San Juan Nonualco para que lo vea la gente en el parque. De ahí iría a Zacatecoluca, estoy 

hablando con unos amigos de un restaurante de allá que se llama La Casona y de ahí a la Casa de la Cultura, la idea es que 

llegue a toda la zona de los Nonualcos. 

También está la idea que vaya a la playa “El Tunco”, porque me han invitado al Loroco Bistro (restaurante del lugar). La 

idea es que vaya creciendo en material y que la gente conozco la cultura de San Juan. 

A manera general, después de este proyecto ¿Pensás hacer otra exposición, otro proyecto diferente? 

En este momento está la idea de hacer otra exposición, pero sería sobre Anastasio Aquino. Fíjate que acá, a pesar de que 

Anastasio Aquino es muy conocido en el sector de izquierda por algunos estudiosos, pero en el caso de la gente de acá o 

de Santiago Nonualco es distinto. Vos le preguntas a un joven quién es Anastasio Aquino y te va a decir que es un indio y 

nada más, entonces, sería dar a conocer esto, quien es realmente Anastasio Aquino y qué significó para el pueblo. Lo que 

sí es que la idea vaya pegando con el natalicio de él, en abril del otro año. 

Y, a manera personal, ¿Cómo ves las tradiciones de estos tres pueblos, Santiago, San Juan y San Pedro Nonualco? 
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En la zona hay mucha tradición, aún en todas estas zonas se mantiene el rasgo indígena. Pero si tú ves la danza de los 

historiantes que se da en todo el país, en las fiestas en Julio, ahí va todo el desfile y vos ves los historiantes al fondo, así 

tiraditos como diciendo ¡Ahí que vayan!, ni se escucha lo que dicen  y nadie les toma atención. Para mí tienen mucha 

cultura que dar y atraer la gente. 

¿Esperas tener apoyo de otros organismos, como la Secretaría de Cultura por ejemplo, cuando esta exposición 

salga de San Juan? 

Fíjate que con la Secretaria de Cultura de la Presidencia no he ido a tocar puertas, porque resulta que yo tenía el capital 

para invertir y dije “démosle”, pero no estaría mal la idea, lo pienso hacer pero no sé qué tan viable será. Y ya en lo 

privado,  sería vender la fotografía, si alguien me dice que se la vendo, lo hago y ahí mismo se va financiando. 

¿Algún mensaje de motivación para recuperar la cultura de cada pueblo? 

Mirá, con la tecnología que tenemos actualmente no 

necesitas de que llegue un trabajo un poco más fino, como una persona especializada, un fotoperiodista, por decirte un 

ejemplo; pero con la tecnología que tenemos a través de Internet vos podes aprender fotografía, podes aprender muchas 

cosas y la podes compartir a través de Facebook, las redes sociales, podes crear un blog y ahí compartir las cosas. La idea 

mía comenzó así, crear un blog y dar mi visión de San Juan Nonualco, de su cultura. Poquito a poquito va creciendo, 

creciendo; así que yo creo que todos lo pueden dar a conocer las tradiciones de su pueblo. 
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Asamblea Legislativa e ISDEMU firman convenio contra violencia 
de mujeres 

ENERO 06, 2014   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Arte y cultura, Nacionales, Política, Portada 

La Primera Dama de la República, Vanda Pignato y el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, 

firmaron un convenio de cooperación que establecerá mecanismos para el desarrollo de iniciativas que fortalezcan 

la igualdad y el derecho de las mujeres a una vida libre se violencia. 

 

Transparencia Activa 

Durante la firma del documento la Secretaria de Inclusión Social y presidenta del Instituto Salvadoreño para  el Desarrollo 

de la Mujer (ISDEMU),  Vanda Pignato, dijo sentirse complacida que “sectores como la Asamblea estén contribuyendo en 

la creación de marcos legales para la protección de las mujeres”. 

Entre los alcances que comprende el convenio, se desarrollarán campañas de sensibilización para la prevención de la 

violencia y la discriminación contra las mujeres en centros educativos públicos. 

Además, se ejecutarán jornadas de capacitación dirigidas al personal docente y asistentes pedagógicos sobre la Ley 

Especial Integral para una vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV). 

“Firmar este convenio significa lograr que El Salvador logre un desarrollo equitativo basado en la equidad de género”, 

afirmó la funcionaria. “Las mujeres en nuestro país y América Latina están tomando el papel protagónico que les 

pertenece y que habían perdido durante tantos años”, aseguró, por su parte, el presidente del Órgano Legislativo, Sigfrido 

Reyes. 

Otro de los acuerdos, será la participación del personal de la Asamblea Legislativa en la plataforma virtual de la Escuela 

de Formación para la Igualdad Sustantiva. Las parlamentarias se unirán al esfuerzo del ISDEMU para fortalecer las 

capacidades de servidoras y servidores públicas en materia de derechos de las mujeres. 

También se realizarán foros temáticos para generar una discusión sobre la normativa jurídica nacional e internacional para 

la igualdad sustantiva. La Primera Dama lamentó que durante el acto oficial no asistieran representantes de todos los 

partidos políticos, únicamente del FMLN. Señaló que cuando se trata de temas de protección hacia las mujeres, y más aún, 

en tiempo electoral, todas las bancadas deberían unirse por la erradicación de la violencia. 
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“La lucha de las mujeres trasciende las elecciones. Primero debemos luchar por nuestros derechos y segundo por intereses 

partidarios”, recalcó la secretaria Pignato. 

Reyes compartió el llamado de la funcionaria al decir que esperan que eventos electorales no se conviertan en obstáculos 

para la aplicación de los derechos de las mujeres. 
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Angola celebra Día de la Cultura Nacional 

ENERO 08, 2014   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Arte y cultura, Internacionales 

Con presentaciones de libros, exposiciones de artes plásticas, seminarios, bailes y música los angoleños celebran 

hoy el Día de la Cultura Nacional. 

 

Luanda, 8 ene (PL)  

La provincia de Cabinda, a 400 kilómetros al norte de Luanda, acogerá el acto central de la jornada que presidirá la 

ministra de Cultura, Rosa Cruz e Silva. 

El gobierno de ese territorio programó una serie de actividades, con énfasis en una feria de artesanía, un concurso de radio 

en idioma fiote y un taller titulado “La importancia de la propiedad intelectual en el desarrollo económico de la cultura”. 

Por su parte, con una conferencia sobre la ley del patrimonio cultural y su importancia en la preservación de la identidad 

comenzaron las fiestas por el 8 de enero en la región de Lunda Norte, a 850 kilómetros al norte de esta capital. 

En esa zona también habrá un desfile de trajes nacionales y un concierto musical. 

La jornada abrió en la provincia de Uige, a 250 kilómetros al noroeste de esta ciudad, con un conversatorio sobre la 

importancia de las tradiciones y rituales. 

El Día de la Cultura Nacional se estableció en 1986 a raíz de la intervención hacía siete años del primer presidente de la 

nación, Agostinho Neto, en la inauguración de las entidades gestoras de la Unión de Escritores de Angola (UEA). 

Durante su disertación en 1979, Neto realizó una aproximación a ese conocimiento, la cual se convirtió en referencia 

obligada para todos debates nacionales sobre educación, instrucción y formación. 

La fecha del 8 de enero quedó establecida en reconocimiento al pensamiento del poeta mayor sobre problemas 

relacionados con la cultura, su importancia en la unidad nacional y factor esencial en la afirmación de la soberanía del país 

y promoción del desarrollo. 
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Artistas, intelectuales y trabajadores de la cultura suman su apoyo 
a fórmula presidencial del FMLN 

ENERO 13, 2014   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Arte y cultura, Nacionales 

El apoyo de los grupos ciudadanos al FMLN en la actual campaña electoral sigue creciendo, esta vez artistas, 

académicos, intelectuales y trabajadores de la cultura bajo el nombre de Movimiento Ciudadano Arte y Cultura El 

Salvador Adelante realizarán un Festival Artístico de adhesión al proyecto cultural de la fórmula presidencial 

Salvador Sánchez Cerén y Oscar Ortiz. 

 

Redacción Voces 

El festival se llevará a cabo el miércoles 15 de enero de 2014 y se realizará una conferencia de prensa para informar 

previamente los detalles del evento, en la que estarán presentes algunos de los artistas e intelectuales que integran el 

“Movimiento Ciudadano Arte y Cultura El Salvador Adelante” como el director de teatro Fernando Umaña, el cineasta 

Noé Valladares, el maestro de danza Julio Mejía, el poeta Rafael Mendoza, entre otros. 

El Movimiento Ciudadano Arte y Cultura El Salvador Adelante inició su apoyo a la formula a partir de un manifiesto que 

circuló en redes sociales en el que se invitaba a toda la comunidad de trabajadores, artistas e intelectuales salvadoreños a 

sumar su nombres y sus firmas a esta iniciativa de la ciudadanía. 

Dicho manifiesto se entregará en el festival al candidato presidencial Sánchez Cerén. 

El grupo inicial estuvo conformado por artistas de las diferentes disciplinas. Del cine André Guttfreund y Noé Valladares; 

de la danza el maestro Julio Mejía y Eunice Payes; de la plástica: Roberto Huezo, César Menéndez y Duke Mental; de la 

música Roberto Quezada, Edwin Marinero y Dros Alfaro; de la literatura: los poetas Luis Melgar Brizuela y Rafael 

Mendoza y del teatro: Fernando Umaña y Alejandro Lemus, entre otros. 

Hasta la fecha el documento del manifiesto lo sustentan más de 200 firmas de artistas e intelectuales que se actualizan 

semanalmente y pueden ser consultadas en la página de facebook Arte y cultura El Salvador Adelante. 

Este movimiento de artistas e intelectuales, que se desplegó de la ciudadanía, se adhiere al FMLN en esta campaña 

electoral, debido a que el Frente es el único partido que en su programa de campaña contiene una propuesta de trabajo de 

política cultural y que tiene, en su estructura orgánica, una Secretaría de Arte y Cultura que trabaja desde el partido hacia 

la comunidad artístico-cultural. 
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En su programa “El Salvador Adelante. Programa de gobierno para la profundización de los cambios”, en el eje 9 

dedicado a la cultura,  el Frente plantea, entre otras cosas, la creación de un Ministerio de Cultura, la conformación de un 

Fondo Nacional Concursable para la Cultura y las Artes, fundar el Instituto Superior de las Artes y brindar seguridad 

social para los artistas. 

Desde la Secretaría de Cultura del partido, el FMLN también elaboró el único Proyecto de Ley de cultura que fue 

ingresado el 21 de noviembre de 2012 a la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa, y se han 

realizado otras actividades dirigidas al estimulo del debate de ideas, la creatividad y el goce estético de la población, tales 

como la proyección cinematográfica “Cinehistorias”, “Los Diálogos Culturales de Inviernos”, algunas publicaciones de 

poesía como el poemario de Mujeres y la antología de Piedra y Siglo publicada recientemente. 

Las propuestas y acciones anteriores reflejan un claro interés del Frente por ubicar a la cultura como un eje estratégico del 

desarrollo y como derecho humano fundamental, es por ello que el Movimiento Ciudadano Arte y Cultura El Salvador 

Adelante, da su apoyo a la candidatura de Salvador Sánchez Cerén y Oscar Ortiz en la actual campaña electoral. 
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Sánchez Cerén anuncia la creación del Ministerio de Cultura en 
acto de adhesión del Movimiento Artístico 

ENERO 16, 2014   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Actualidad, Arte y cultura, Nacionales, Política, Portada 

El candidato del FMLN a la presidencia de la República, Salvador Sánchez Cerén, declaró que creará el 

“Ministerio de Cultura de El Salvador como institución rectora de la políticas de Estado para el desarrollo artístico 

y cultural”. 

 

Esta declaración fue brindada durante el acto de adhesión del “Movimiento Arte y Cultura, El Salvador Adelante”. El 

movimiento está conformado por escultores, poetas, pintores, escritores, cantantes, bailarines, músicos e intelectuales. 

A esto agregó la creación del Fondo concursable para tener los recursos financieros y becas, entre otros compromisos, 

pues el trabajo intelectual de los artistas salvadoreños aporta al desarrollo del país. 

“La cultura es un derecho y motor del desarrollo humano. En el actual y nuestro próximo gobierno reconocemos ese 

derecho y la importancia que merece en el desarrollo de nuestro pueblo. En ese sentido, asumimos el compromiso de 

revalorizar nuestros pueblos originarios”, afirmó Salvador Sánchez Cerén. 

Uno de los participantes en el acto de adhesión, Cesar Pineda, actor y director de teatro, aclaró que el arte es más que una 

diversión “o cuestión de élite”, es un derecho de la población. 

“Salvador y Oscar han sido la única fórmula y el FMLN es el único partido que se ha preocupado y ha dado muestras de 

compromiso, y ya hay una Ley de Cultura que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa”, manifestó Pineda. 
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A 22 años de los Acuerdos de Paz, la lucha continúa 

ENERO 16, 2014   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: En memoria de las voces, Nacionales, Política, Portada 

Los salvadoreños, en medio de una vorágine electoral, celebran hoy el 22 aniversario de los Acuerdos de Paz que 

pusieron fin a décadas de un conflicto político y social que derivó en una guerra civil. 

 

San Salvador, 16 ene (PL)  

La comandante guerrillera, Nidia Díaz, fundadora del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y 

firmante del documento que sentó las bases para una paz firme y duradera en El Salvador aseguró, en exclusiva para 

Prensa Latina, sentirse contenta en este aniversario. 

Estoy alegre por estos 22 años, porque nos encuentra en pie de lucha para seguir avanzando y lo vamos a lograr porque 

somos personas que ante todo y sobre todo ponemos al ser humano en el centro de nuestro trabajo. 

No estoy satisfecha, pero hemos logrado algo que debemos seguir profundizando, expresó Nidia Díaz, quien ha 

participado desde la lucha popular a la militar, desde la cárcel a la diplomacia rebelde, desde la guerra a la negociación… 

desde la montaña al parlamento. 

“A 22 años de haberse firmado los acuerdos políticos que pusieron fin a la dictadura militar en El salvador y que 

posibilitaron el inicio de la democratización, el establecimiento de libertades, derechos, ya no evaluamos desde una 

perspectiva cualitativa lo que se ha cumplido o no”, recalcó. 

Valoramos los resultados, cómo está la democratización en nuestro país, cómo están los derechos humanos, la 

reconciliación, que fueron los grandes propósitos que nos trazamos. 

La luchadora enfatizó que realmente hace cinco años comenzó un proceso de transformación más profunda, a cambiar la 

sociedad salvadoreña en lo económico y en lo social. 

“Pasaron 18 años después de esa firma para que lográramos desplazar a esos sectores autoritarios, oligárquicos y 

excluyentes”, aseguró. 

En su opinión, la democratización en esos 18 años fue bloqueada por la derecha, y aunque algo se hizo “no se pudo 

desplegar toda la grandeza de los acuerdos porque quien gobernó impulsó un modelo neoliberal que era contradictorio con 

la constitución y los Acuerdos de Paz”. 
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A partir del 2009 la situación en El Salvador inició la etapa del cambio, de transformación con proyectos incluyentes que 

permitió reactivar la economía, explicó al referirse a la llegada al poder por primera vez del FMLN. 

Luego de la firma de los Acuerdos de Paz, la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) gobernó durante casi 

20 años. 

El fallecido líder del FMLN Shafik Handal, en su discurso al sellarse el pacto, dijo que “lo principal de este logro es el fin 

de la hegemonía militar sobre la nación civil”. 

“El final de una larguísima época durante la cual fueron ahogados los ideales liberales de los próceres de nuestra 

Independencia, en beneficio de una minoría opulenta, apoyada en la fuerza, que llegó a volverse insensible al clamor del 

pueblo laborioso y pobre”, agregó entonces Handal, según recuerda Nidia Díaz. 

El Salvador, 22 años después, vive con una gran perspectiva de seguir transformando la sociedad y trabajando 

intensamente hasta lograr un país donde valga la pena vivir, dijo la militante efemelenista. 

“Ese es nuestro reto. Solo así se puede consolidar una paz firme y duradera”, acentuó. 

Aseguró que urge seguir trabajando en esa misma dirección por lo que el Frente escogió a uno de sus líderes históricos, 

Salvador Sánchez Cerén, como presidenciable con miras a las elecciones del próximo 2 de febrero. 

“Nuestro candidato y seguro presidente es un hombre que participó en el diseño de la reforma política del país que se 

logró a través de los acuerdos políticos, es un hombre que firmó los acuerdos de paz y está comprometido con esa paz 

integral”, recalcó. 
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Conmemoran 22 años de la Firma de los Acuerdos de Paz 

ENERO 16, 2014   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: En memoria de las voces, Nacionales, Política, Portada 

En el marco del 22 aniversario de la Firma de los Acuerdo de Paz, el Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional (FMLN) conmemoró, con el acompañamiento de cientos de militantes, el fin del conflicto armado en el 

país que dejó más de 75 mil víctimas durante el período de 1980 a 1992. 

 

Michelle Ramirios 

Durante la década de los 80’, el FMLN y las fuerzas opresoras del ejército, apoyadas por el gobierno de Estados Unidos, 

mantuvieron una serie de negociaciones que culminó el 16 de Enero de 1992 en Chapultepec, México con la firma del 

documento en el que se acordó el fin de la guerra civil y el inicio de un proceso de paz en El Salvador, donde la ex 

guerrilla se convirtió en un partido político de izquierda como una alternativa para la construcción de la democracia. 

Salvador Sánchez Cerén, firmante de los Acuerdos de Paz, Vicepresidente de la República y candidato presidencial por el 

FMLN, recordó al pueblo salvadoreño, que la agenda construida para la firma del documento, sentó las bases para renovar 

al país, “donde se construye un Estado constitucional, social y democrático de derecho, con independencia de sus 

poderes”. 

Hizo un llamado a profundizar los cambios logrados con la base de la amplia participación ciudadana como garante de la 

soberanía nacional. Sin embargo reconoció que aún hay temas pendientes que están directamente relacionados con la 

justicia, la seguridad social, la generación de empleos y todo lo que conlleve a que el pueblo salvadoreño tenga una vida 

digna, “como símbolo de la reconciliación, eso significa una sociedad nueva”. 

El aspirante presidencial señaló que, uno de los mayores obstáculos a los que se ha enfrentado la izquierda y el pueblo 

salvadoreño en estos 22 años por alcanzar una plena democracia, es el autoritarismo impuesto por el modelo económico 

neoliberal. 

Aclaró que de llegar a ganar las elecciones, no se pretende copiar ningún modelo social extranjero, sino que el objetivo es 

darle continuidad a los proyectos sociales del actual gobierno a través del acercamiento a los diferentes sectores de la 

sociedad para consolidar la democracia. 
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Ministerio de Defensa declara inexistente información de 
masacres 

ENERO 17, 2014   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: En la mira, En memoria de las voces, Nacionales, Política, Portada 

El Instituto de Acceso a la Información Pública resolvió, en audiencia oral, verificar los archivos de la Fuerza 

Armada relacionados con las masacres de Tenango, Guadalupe y San Francisco, Angulo perpetuados por los 

grupos opresores entre 1981 y 1983. 

 

Mirna Salinas 

Los familiares de las víctimas y sobrevivientes de la masacre, solicitaron el 28 de octubre de 2013 al Ministerio de 

Defensa Nacional, a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública, el detalle de los operativos militares con el 

fin de conocer los detalles de los genocidios. 

La Unidad emitió un comunicado el 23 de Noviembre, en el que expresó que la información solicitada por las víctimas, 

era inexistente. Las personas solicitantes, insatisfechas con la resolución de la Defensa Nacional, decidieron apelar la 

resolución ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). La institución realizó una audiencia con el Oficial 

de Información del Ministerio de Defensa Nacional y con los familiares de las víctimas. 

En la audiencia, el Oficial de Información mantuvo la postura que la documentación solicitada  era inexistente. Ante esta 

respuesta, el pleno del IAIP decide suspender la audiencia por un plazo de 10 días para verificar los archivos de la Fuerza 

Armada. Helí Jeremias, representante de las víctimas dijo que, “esta resolución es un hecho histórico para el país, porque 

las masacres ocurridas durante el conflicto armado fueron ejecutadas en el marco de operativos militares”. 

Juan Carlos Sánchez, Coordinador del programa de Transparencia y Anticorrupción de la Fundación de Estudios para la 

Aplicación del Derecho (FESPAD) expreso, “nosotros creemos que la información de  los operativos militares, lo que 

ocurrió en el conflicto armado, está en el poder del ejército y debe entregárselas a los familiares de las víctimas para 

conocer qué es lo que paso”. 

“Fueron más de 200 familias las asesinadas en estos operativos militares, no es creíble que no exista información de esto”, 

añadió Sánchez. Andrés Santamaría, sobreviviente de la Masacre de San Francisco Angulo, dijo que en ese operativo 

militar asesinaron a su esposa y a cuatro de sus hijos, mientras que él fue torturado por 17 días, luego lo dejaron en 

libertad. El 24 de Enero se reanuda la audiencia donde el IAIP expondrá si la información es inexistente o sólo intentan 

mantenerla oculta.
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Rubén Darío, el príncipe de las letras castellanas 

ENERO 18, 2014   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Arte y cultura, Internacionales, Mi sencilla opinión - Carlos Figueroa 

El maestro Rubén Darío, el poeta que asumió como misión literaria el llevar al lenguaje popular lo difícil y no grato de 

decir… 

Carlos Figueroa 

Corresponsal Voces en Venezuela 

Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío nació en Metapa, hoy Ciudad Darío, Matagalpa,  el 18 de 

enero de 1867 y falleció en León, el 6 de febrero de 1916, poeta nicaragüense, máximo representante del modernismo 

literario en lengua castellana. 

 Es, sin lugar a dudas, el poeta que ha tenido una mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito 

hispánico. Es conocido en los ámbitos artísticos como “el príncipe de las letras castellanas.” 

Casi por azar nació Rubén en una pequeña ciudad nicaragüense llamada Metapa, pero al mes de su alumbramiento pasó a 

residir a León, donde su madre, Rosa Sarmiento, y su padre, Manuel García, habían fundado un matrimonio teóricamente 

de conveniencias pero próspero sólo en disgustos. 

Para hacer más llevadera la mutua incomprensión, el incansable Manuel se entregaba inmoderadamente a las farras y 

ahogaba sus penas en los lupanares, mientras la pobre Rosa huía de vez en cuando de su cónyuge para refugiarse en casa 

de alguno de sus parientes. No tardaría ésta en dar a luz una segunda hija, Cándida Rosa, que se malogró enseguida, ni en 

enamorarse de un tal Juan Benito Soriano, con el que se fue a vivir arrastrando a su primogénito a “una casa primitiva, 

pobre y sin ladrillos, en pleno campo”, situada en la localidad hondureña de San Marcos de Colón. 

No obstante, el pequeño Rubén volvió pronto a León y pasó a residir con los tíos de su madre, Bernarda Sarmiento y su 

marido, el coronel Félix Ramírez, los cuales habían perdido recientemente una niña y lo acogieron como sus verdaderos 

padres. Muy de tarde en tarde vio Rubén a Rosa Sarmiento, a quien desconocía, y poco más o menos a Manuel, por quien 

siempre sintió desapego, hasta el punto de que el incipiente poeta firmaba sus primeros trabajos escolares como Félix 

Rubén Ramírez. 

Durante su primeros años estudió con los jesuitas, a los que dedicó algún poema cargado de invectivas, aludiendo a sus 

“sotanas carcomidas” y motejándolos de “endriagos”; pero en esa etapa de juventud no sólo cultivó la ironía: tan temprana 

como su poesía influida por Bécquer y por Victor Hugo fue su vocación de eterno enamorado. Según propia confesión en 

la Autobiografía, una maestra de las primeras letras le impuso un severo castigo cuando lo sorprendió “en compañía de 
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una precoz chicuela, iniciando indoctos e imposibles Dafnis y Cloe, y según el verso de Góngora, las bellaquerías detrás 

de la puerta”. 

La extensa obra del maestro… 

Su poesía, tan bella como culta, musical y sonora, influyó en centenares de escritores de ambos lados del océano 

Atlántico. Darío fue uno de los grandes renovadores del lenguaje poético en las Letras hispánicas. Los elementos básicos 

de su poética los podemos encontrar en los prólogos a Prosas profanas, Cantos de vida y esperanza y El canto errante. 

Entre ellos es fundamental la búsqueda de la belleza que Rubén encuentra oculta en la realidad. 

Para Rubén, el poeta tiene la misión de hacer accesible al resto de los hombres el lado inefable (no grato, no entendible) 

de la realidad. Para descubrir este lado inefable, el poeta cuenta con la metáfora y el símbolo como herramientas 

principales. Directamente relacionado con esto está el rechazo de la estética realista y su escapismo a escenarios 

fantásticos, alejados espacial y temporalmente de su realidad. 

Enteramente inquieto e insatisfecho, codicioso de placer y de vida, angustiado ante el dolor y la idea de la muerte, Darío 

pasa frecuentemente del derroche a la estrechez, del optimismo frenético al pesimismo desesperado, entre drogas, mujeres 

y alcohol, como si buscara en la vida la misma sensación de originalidad que en la poesía o como si tratara de aturdirse en 

su gloria para no examinar el fondo admonitor de su conciencia. 

Este “pagano por amor a la vida y cristiano por temor de la muerte” es un gran lírico ingenuo que adivina su trascendencia 

y quiere romper el cerco tradicional de España y América: y lo más importante es que lo consigue. Es necesario romper la 

monótona solemnidad literaria de España con los ecos del ímpetu romántico de Victor Hugo, con las galas de los 

parnasianos, con el “esprit” de Verlaine; los artículos de Los raros (1896), de temas preponderantemente franceses, nos 

hablan con claridad de esta trayectoria. 

Pero también América hispánica se está encerrando en un círculo tradicional, con lo norteamericano por arriba y los 

cantos a Junín y a la agricultura de la Zona Tórrida por todas partes; y allá van sus Prosas profanas, con unas primeras 

palabras de programa, en las que figuran composiciones tan singulares y brillantes como el Responso a Verlaine, Era un 

aire suave… y la Sonatina. Ha triunfado el modernismo: había que reaccionar contra la ampulosidad romántica y la 

estrechez realista; las inquietudes de Casal, de James Freyre, de Asunción Silva, de Martí, de Díaz Mirón, de Salvador 

Rueda, son recogidas y organizadas por el gran lírico, que, influido por el parnasianismo y el simbolismo franceses, echa 

las bases de la nueva escuela: el modernismo, punto de partida de toda la renovación lírica española e hispanoamericana. 

Pero él rechaza las normas de la escuela y la mala costumbre de la imitación; dice que no hay escuelas, sino poetas, y 

aconseja que no se imite a nadie, ni a él mismo… Ritmo y plástica, música y fantasía son elementos esenciales de la nueva 

corriente, más superficial y vistosa que profunda en un principio, cuando aún no se había asentado el fermento 

revolucionario del poeta. Pero pronto llega el asentamiento. 

Rubén Darío es un genio lírico hispanoamericano de resonancia universal, que maneja el idioma con elegancia y cuidado, 

lo renueva con vocablos brillantes, en un juego de ensayos métricos audaces y primorosos, y se atreve a realizar con él 

combinaciones fonéticas dignas de fray Luis de León, como aquella del verso: “bajo el ala aleve de un leve abanico”; pero 

la aliteración es sólo un aspecto parcial de la musicalidad del poeta, maestro moderno y universal del ritmo, la imagen y la 

armonía. 
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Placido Domingo uno de las mejores voces del canto mundial 

ENERO 21, 2014   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Arte y cultura, Internacionales 

Una de las voces más privilegiadas del canto mundial  el maestro Placido Domingo, vio la luz de la vida un día 

como hoy, felices 73 años… 

Carlos Figueroa 

Corresponsal Voce en Venezuela 

José Plácido Domingo Embil nació el 21 de enero de 1941, en Madrid, es un tenor, director de orquesta, productor y 

compositor español.  Director general de la Ópera Nacional de Washington y de la Ópera de Los Ángeles (California) Este 

es conocido por su voz versátil, lo que le ha permitido cantar como barítono y tenor. 

Uno los más destacados tenores del panorama operístico del siglo XX. A los pocos años de nacer se trasladó con su 

familia a Latinoamérica, donde sus padres, cantantes de zarzuela, tenían que realizar una gira en la compañía de Moreno 

Torroba. Finalizada la gira, en 1950 decidieron quedarse en México, donde se formaría el futuro tenor. 

El pequeño Plácido asistía a las funciones en que actuaban sus padres, por lo que el mundo de la música pronto se le hizo 

familiar. A los cinco años salió del teatro tarareando el intermedio de El caserío que acababa de escuchar. Mientras 

cursaba sus estudios primarios empezó a estudiar solfeo con el maestro Manuel Barajas y subió varias veces a interpretar 

papeles de niño en algunas obras. Aunque su voz todavía no estaba formada, comenzó a cantar zarzuelas como barítono. 

Su temperamento le llevó, en los años siguientes, de una actividad a otra: fue jugador de fútbol, quiso ser torero, intervino 

en comedias musicales, acompañó a cantantes en salas de fiestas y recibió alguna que otra oferta para hacer cine. Su 

amigo Manuel Aguilar le sugirió que probase suerte en la ópera, y aunque pensaba que no tenía voz para ello, Plácido 

aprendió varias romanzas y dio una audición en la Academia de la Ópera de México. 

Tras proseguir su formación en el Conservatorio de la capital azteca, en 1961 llegaría su debut como protagonista en 

Monterrey, en el papel de Alfredo en La Traviata; en ese momento comenzó una fulgurante carrera que le llevaría a los 

principales escenarios del mundo. El pianista hebreo mexicano José Cahan le informó que en el Teatro de la Ópera de Tel 
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Aviv necesitaban un tenor, una soprano y un barítono; Plácido habló con su mujer, Marta Ornella (también cantante), y 

juntos marcharon a Israel el 21 de diciembre de 1962. 

Aunque el contrato era por seis meses, permanecieron dos años y medio. El tenor participó en 280 funciones y su esposa 

en 150, hasta que ella abandonó la carrera en favor de su marido y su familia. De la estancia de Plácido en Tel Aviv 

arranca su repertorio y su consolidación como tenor. 

A partir de entonces recorrió las óperas de todas las capitales del mundo. Considerado como uno de los grandes tenores de 

su generación, ha interpretado más de ochenta y cinco papeles operísticos diferentes. Placido Domingo tiene el don de dar 

gran realismo a sus interpretaciones y su voz posee gran belleza y color. 

Zeffirelli dijo de él que “es un equilibrado artista dramático que canta”. Ha destacado en los grandes roles de su cuerda del 

repertorio francés (Carmen, Sansón y Dalila, Werther) e italiano (Don Carlo, Otello, Tosca), cultivando con especial 

fortuna en la década de 1990 el drama wagneriano (Tannhäuser, Lohengrin, Parsifal). El poeta (1980), de Federico 

Moreno Torroba, Goya (1986), de Giancarlo Menotti, y Divinas palabras (1997), de Antón García Abril, son tres de las 

óperas que ha estrenado. 

En asociación artística con Luciano Pavarotti y José Carreras, actuó en numerosas ocasiones en macroconciertos, bajo el 

epígrafe “Los Tres Tenores”. A partir de 1973, y cada vez con mayor frecuencia, se dedicó también a la dirección de 

orquesta. Su formación musical es muy completa, y es maestro en todo aquello que tenga que ver con el mundo de la 

música: asesora teatros, organiza grandes eventos, interviene en películas, cultiva géneros ligeros. 

Ha protagonizado incluso la versión cinematográfica de algunas operas (La Traviata, Otello, Carmen). En el teatro de la 

Maestranza presentó en 1992 su versión de Un ballo in maschera, de Verdi; ese mismo año participó también en la 

inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona. 
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1. Rememoran masacre de Izalco 

ENERO 22, 2014   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Arte y cultura, En memoria de las voces, Nacionales, Portada 

Los salvadoreños recuerdan hoy el levantamiento de campesinos e indígenas contra el régimen militar del General 

Maximiliano Hernández Martínez (1931-1944) que desembocó en una matanza donde fueron masacradas unas 30 

mil personas. 

 

San Salvador, 22 ene (PL)  

El levantamiento comenzó el 22 de enero por varios municipios y en Izalco, en el departamento de Sonsonate, 65 

kilómetros al oeste de la capital, y se produjo una matanza a manos de militares y policías, donde fueron ejecutados unos 

10 mil campesinos e indígenas. El lema de Hernández Martínez era: “primero fusilen y después averiguan”. 

El despojo de las tierras a los labriegos para entregarlas a los terratenientes, una aguda crisis por la caída del precio del 

café que entonces era el principal rubro económico, el incremento del desempleo, llevaron a un descontento casi 

generalizado. 

Las políticas de los presidentes Pío Romero Bosque (1927-1931) y Arturo Araujo (de marzo a diciembre de 1931) 

prácticamente sacaron a los campesinos y pueblos originarios de sus terrenos, particularmente de origen pilpil, para 

favorecer a la oligarquía del agro. 

William Pinto, miembro de la Comisión de la Verdad, sobre el genocidio de 1932 que investiga las causas que desataron 

la insurrección y la posterior matanza y etnocidio ese año en Izalco refiere que las tierras compartidas por la comunidad 

quedaron en manos de una sola persona. 

Las tierras quedaron en las manos de 14 familias, muchas de las cuales fueron las mismas que posteriormente llegaron al 

poder como la Regalado, la Dueñas y Méndez Quiñónez. 

“Toda la gente que trabajaba, hablan que en los cafetales sólo iban a trabajar por la tortilla con frijoles, y no les daban 

dinero, o si le daban, les daban algo que no era realmente lo que ellos debían de tener como salario, en la corta de café, 

corta de caña u otro tipo de labores en aquel entonces”, recordó. 
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Además se les anulaba el derecho a la salud, a la educación, el analfabetismo era alto y todos los derechos básicos de la 

comunidad indígena eran violentados y la gente empezó a organizarse para revertir esa situación. 

A todo este panorama se añade el fraude realizado a las victorias del Partido Comunista Salvadoreño que desembocó en la 

rebelión que tenía como bandera la reforma agraria y mejorías en las condiciones laborales, según relata el documental 

Cicatriz de la Memoria. 

El 22 de enero la gente se levantó contra las políticas del gobierno, “para recuperar las tierras, para que les sean devueltas 

sus tierras, pero también era para un mejor salario, acceso a salud, a educación, y otros derechos que no tenían”. 

Pinto aseguró que también en esos años la mujer no tenía ningún tipo de derechos ni políticos, ni económicos ni sociales y 

por eso en algunos municipios la mujer jugó un papel importante también en el levantamiento de 1932. 

El 24 del mismo mes de 1932 los muertos se contaban por miles en diversos municipios del occidente. Solo en Izalco 

fueron asesinados más de 10 mil, con la modalidad de que en este lugar se asesinó solo a hombres y niños. 

Por décadas, los gobiernos militaristas después de la masacre y los posteriores mandatos del Partido de Conciliación 

Nacional y la Alianza Republicana Nacionalista intentaron sepultar los testimonios y verdades ocultas dentro de la 

tradición oral. 

Ahora, cada año se rescata la memoria histórica a través de diversas actividades en Izalco. 
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Concierto de Cutumay y Claudia 

ENERO 23, 2014   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Arte y cultura, Comunicados, Nacionales 

En el Bar Clandestino. Invitados todos los que gusten de la buena música.
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Anuncian creación de Tutela Legal “Doctora María Julia 
Hernández” 

ENERO 24, 2014   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: En la mira, En memoria de las voces, Nacionales, Política, Portada 

Con el apoyo de varias organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos, los ex trabajadores de Tutela 

Legal del Arzobispado anunciaron la creación de Tutela Legal “Doctora María Julia Hernández”. 

 

Michelle Ramirios 

Con el objetivo de continuar con el proceso de investigación, justicia y reparación a las víctimas y sus familiares de las 

múltiples violaciones a los derechos humanos como genocidios, torturas y desapariciones perpetrados por la represora 

Fuerza Armada de El Salvador (FAES), los ex trabajadores de la desaparecida Tutela Legal del Arzobispado de San 

Salvador, anunciaron la creación de la nueva Tutela Legal “Doctora María Julia Hernández”. 

La nueva asociación que lleva el nombre María Julia Hernández, en honor a la fundadora de la desaparecida Tutela Legal, 

pretende continuar con la defensa y promoción de los derechos humanos que fueron vulnerados, no solamente durante el 

pasado conflicto armado como el caso de la masacre de El Mozote, El Sumpul y La Quesera, sino también con las 

injusticias que son cometidas contra la población más pobre después de firmados los Acuerdos de Paz, como la 

contaminación con plomo de la ex fábrica de baterías en el Cantón Sitio del Niños, La Libertad, entre otros casos. 

La iniciativa surge de todo un esfuerzo de los ex trabajadores de la extinta Tutela Legal y de las organizaciones sociales 

que promueven el respeto a los derechos humanos, luego que el 30 de Septiembre del año recién pasado, las oficinas 

amanecieron cerradas por órdenes arbitrarias del Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas. 

El Director de la asociación recién creada, Ovidio Mauricio González aseguró que el compromiso primordial de la 

organización, se enfoca en preservar la memoria histórica y el legado de las y los defensores de derechos humanos como 

María Julia Hernández, Herbert Anaya Sanabria, Monseñor Romero y otros valientes salvadoreños y salvadoreñas. 

Agregó que, debido a que la máxima autoridad de la iglesia católica Monseñor José Luis Escobar Alas, se niega a entregar 

el archivo de tutela legal, el cual contiene más de 50 mil expedientes de diferentes casos de violaciones a los derechos 

humanos y que pertenece al pueblo salvadoreño, la nueva organización tendrá que “iniciar de cero” todos los aspectos 

financieros y de información, “lo único con lo que contamos es el recurso humano, que es el mismo equipo que estaba en 

Tutela Legal”. 
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“Estamos rehaciendo los casos, buscando la información”, dijo González, al mismo tiempo que manifestó que muchas de 

las víctimas y familiares contactaron a los ex trabajadores de Tutela Legal a raíz de la preocupación por recuperar los 

archivos. 

Por su parte, María Dorila Márquez, Presidentade la Asociación Promotora de los Derechos Humanos de El Mozote, 

mostró el apoyo a la nueva Tutela Legal para continuar con el trabajo de investigación en la búsqueda de la justicia, 

“apoyamos a estos abogados valientes que, a pesar que los despidieron, no se cruzaron de brazos”. 

David Morales, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), aseguró que este esfuerzo es digno de 

celebrar, al mismo tiempo que reiteró su respaldo y acompañamiento en todo este proceso a las víctimas y sus familiares. 

Respecto a los más de 50 mil archivos que aún están bajo la administración de la iglesia católica salvadoreña, el 

procurador aseguró que ya mantuvo algunos contactos con las autoridades de la nueva oficina del arzobispado para 

solicitarles el pleno acceso a los archivos de los casos, “en principio he encontrado una actitud de apertura, dicen que 

están dispuestos a dialogar con las víctimas para discutir este tema”. 

“El Arzobispado debe permitirles todas las facilidades a las víctimas y sus abogados representantes, de lo contrario se 

estaría entorpeciendo la lucha de las víctimas por sus derecho fundamentales”, dijo Morales. 

María Silvia Guillén, directora de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), se refirió a que 

existe un “grave deterioro de la institucionalidad de las organizaciones de derechos humanos”, que se debe a varias 

razones, “parecería que en El Salvador hay una envestida contra los derechos humanos”, por lo que destacó la necesidad 

de luchar contra la impunidad en los crímenes de guerra. 

En ese sentido, aclaró que es esa misma impunidad del pasado, la que genera la impunidad que hay en el presente y que 

cada vez se agrava, “con una institucionalidad del Estado que no vemos que camine hacia la solución”. 

La extinta Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador fue fundada por la Doctora María Julia Hernández, en 1982 

mientras el país vivía un crudo enfrentamiento entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), 

como fuerza revolucionaria y la represora Fuerza Armada de El Salvador que servía a los interese oligárquicos; dentro del 

cual la más afectada fue la población civil que sufrió los estragos de la guerra. Tutela Legal sirvió como una organización 

de la iglesia católica en la que la población víctima buscaba amparo y hacía las denuncias de las graves violaciones a sus 

derechos humanos. 

Tutela Legal “Doctora María Julia Hernández”, continuará con el trabajo de recibir denuncias de violaciones a los 

derechos humanos en su oficina instalada en la 7ª Avenida Norte, #1147 Local 11 en Centro de Gobierno, al costado norte 

de las oficinas de Cruz Roja Salvadoreña y pone a disposición el número de teléfono 2530-5783. 
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Primer latinoamericano premiado por Sindicato de Directores de 
EE.UU 

ENERO 26, 2014   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Actualidad, Arte y cultura, Internacionales, Política 

El cineasta mexicano Alfonso Cuarón se convirtió en el primer latinoamericano en ganar el premio al mejor 

director que entrega el Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA). 

 

Los Ángeles, 26 ene (PL)  

Con este galardón, al que se suman otros importantes como los Globos de Oro y el conferido la semana pasada por el 

Sindicato de Productores de Hollywood, el realizador y su filme Gravedad se ubican como favoritos en la contienda por 

los Oscar, cuya gala de premiación está pactada para el venidero 2 de marzo. 

“Es realmente un honor que recibo con humildad”, declaró el realizador de 52 años al serle entregada la distinción que “es 

un reconocimiento de colegas. Si yo soy algo, se lo debo a los colegas”, concluyó. 

En la disputa de los DGA, Cuarón se impuso a los otros cuatro nominados: Paul Greengrass (Captain Phillips), Steve 

McQueen (12 años de esclavitud), David O. Russell (Escándalo americano) y Martin Scorsese (El lobo de Wall Street), 

sus más cercanos rivales en el camino hacia los Oscar. 

Durante la ceremonia, la protagonista de Gravedad y candidata al máximo galardón de Hollywood como mejor actriz, 

Sandra Bullock, alabó la valentía e imaginación de Cuarón, quien “no sólo me dio una oportunidad única en la vida, sino 

que me la dio cuando pensaba que no tenía nada más que ofrecer como actriz”. 

Gravedad, protagonizada también por el estadounidense George Clooney, narra la peripecia de dos astronautas para 

alcanzar una estación espacial tras un accidente que los deja abandonados en el espacio. Algunos expertos reconocen que 

sus imágenes en tercera dimensión ofrecen una reconstrucción asombrosa del espacio y la ingravidez. 

Otros ganadores de los DGA fueron Beth McCarthy Miller, como mejor director en serie de comedia para la televisión (30 

rock); Vince Gilligan, en drama (Breaking bad); y Steven Sodenberg, en mejor cinta para la pequeña pantalla por Behind 

the Candelabra. Mientras Jehane Noujaim se alzó con el galardón al mejor documental por The Square. 

El premio DGA se entrega desde 1948 y en sólo siete ocasiones su galardonado no ha coincidido con el ganador de la 

estatuilla dorada al mejor director en los Oscar. 

Este año quedaron fuera de la lista del Sindicato de Directores Lee Daniels (Lee Daniels the Butler), Alexander Payne 

(Nebraska), Spike Jonze (Her), Woody Allen (Blue Jasmine) y Joel e Ethan Coen (Inside Llewyn Davis). 
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1. Martí: “Cultivo una rosa blanca…” 

ENERO 28, 2014   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Arte y cultura, Internacionales, Mi sencilla opinión - Carlos Figueroa 

El poeta que dio su vida por la la independencia, por la libertad de sus principios y en especial  por la democracia 

para sus semejantes, Martí, uno de los gigantes de América 

 Carlos Figueroa 

Corresponsal Voces en Venezuela 

José Julián Martí Pérez  nació en La Habana, Cuba, el 28 de enero de 1853 y murió en Dos Ríos, Cuba, el 19 de mayo de 

1895: político republicano democrático, pensador, periodista, filósofo y poeta cubano de origen español,  creador del 

Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra del 95 o Guerra Necesaria. Perteneció al movimiento literario 

del modernismo. 

Nacido en el seno de una familia española con pocos recursos económicos, a la edad de doce años José Martí empezó a 

estudiar en el colegio municipal que dirigía el poeta Rafael María de Mendive, quien se fijó en las cualidades intelectuales 

del muchacho y decidió dedicarse personalmente a su educación. 

El joven Martí pronto se sintió atraído por las ideas revolucionarias de muchos cubanos, y tras el inicio de la guerra de los 

Diez Años y el encarcelamiento de su mentor, inició su actividad revolucionaria: publicó una gacetilla El Diablo Cojuelo, 

y poco después una revista, La Patria Libre, que contenía su poema “Abdalá”. 

A los diecisiete años José Martí fue condenado a seis de cárcel por su pertenencia a grupos independentistas. Realizó 

trabajos forzados en el penal hasta que su mal estado de salud le valió el indulto. Deportado a España, en este país publicó 

su primera obra de importancia, el drama Adúltera. Inició en Madrid estudios de derecho y se licenció en derecho y 

filosofía y letras por la Universidad de Zaragoza. 

Durante sus años en España surgió en él un profundo afecto por el país, aunque nunca perdonó su política colonial. En su 

obra La República Española ante la Revolución Cubana reclamaba a la metrópoli que hiciera un acto de contrición y 

reconociese los errores cometidos en Cuba. Tras viajar durante tres años por Europa y América, José Martí acabó por 

instalarse en México. 

Allí se casó con la cubana Carmen Sayes Bazán y, poco después, gracias a la paz de Zanjón, que daba por concluida la 

guerra de los Diez Años, se trasladó a Cuba. Deportado de nuevo por las autoridades cubanas, temerosas ante su pasado 

revolucionario, se afincó en Nueva York y se dedicó por completo a la actividad política y literaria. 

Desde su residencia en el exilio, José Martí se afanó en la organización de un nuevo proceso revolucionario en Cuba, y en 

1892 fundó el Partido Revolucionario Cubano y la revista Patria. Se convirtió entonces en el máximo adalid de la lucha 

por la independencia de su país. 

Dos años más tarde, tras entrevistarse con el generalísimo Máximo Gómez, logró poner en marcha un proceso de 

independencia. Pese al embargo de sus barcos por parte de las autoridades estadounidenses, pudo partir al frente de un 

pequeño contingente hacia Cuba. Fue abatido por las tropas realistas cuando contaba cuarenta y dos años. Martí es, junto a 

Bolívar y San Martín, uno de los principales protagonistas del proceso de emancipación de Hispanoamérica. 

La herencia literaria del maestro Martí 
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Además de destacado ideólogo y político, José Martí fue uno de los más grandes poetas hispanoamericanos y la figura 

más destacada de la etapa de transición al modernismo, que en América supuso la llegada de nuevos ideales artísticos. 

Como poeta se le conoce por Ismaelillo (1882), obra que puede considerarse un adelanto de los presupuestos modernistas 

por el dominio de la forma sobre el contenido; Versos libres (1878-1882), La edad de oro (1889) y Versos sencillos 

(1891), esta última decididamente modernista y en la que predominan los apuntes autobiográficos y el carácter popular. 

En A mis hermanos muertos el 27 de noviembre (1872), publicado durante su destierro en España, Martí dedica sus versos 

a los estudiantes muertos en una masacre acaecida en aquella fecha. Su única novela, Amistad funesta, también llamada 

Lucía Jérez y firmada con el pseudónimo de Adelaida Ral, fue publicada por entregas en el diario El latino-Americano 

entre mayo y septiembre de 1885; aunque en su argumento predomina el tema amoroso, en esta obra de final trágico 

también aparecen elementos sociales. 

Entre sus obras dramáticas destacan Adúltera (1873), Amor con amor se paga (1875) y Asala. También fundó una revista 

para niños, La Edad de Oro, en la que aparecieron los cuentos Bebé y el señor Don Pomposo, Nené traviesa y La muñeca 

negra, y colaboró con diversas publicaciones de distintos países, como La Revista Venezolana, la Opinión Nacional de 

Caracas, La Nación de Buenos Aires o la Revista Universal de México. 

Cronista y crítico excepcional, hizo de muchos de sus textos auténticos ensayos, algunos de carácter revolucionario como 

El presidio político en Cuba (1871) -de gran fuerza lírica-, El Manifiesto de Montecristi o su Diario de campaña. Sus 

Obras completas (1963-1965) constan de 25 volúmenes. 
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MUPI convoca a talleres de creación audiovisual 

ENERO 28, 2014   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Arte y cultura, Nacionales 

El Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI), convoca a jóvenes entre 15 y 25 años para a participar gratuitamente 

en el Taller Audiovisual “Libres para Crear”, el cual tiene como objetivo proporcionar herramientas para la 

producción de videos sobre Derechos Humanos, con el fin de difundirlos mediante cineforos en centros educativos 

y culturales. 

 

Redacción VOCES 

Los y las jóvenes deben tener interés en temas sociales y preferiblemente con conocimientos básicos de realización 

audiovisual.  El Taller se realizará durante dos fines de semana, 15 y 16;  22  y 23 de febrero 2014, en la sede del Museo 

de la Palabra y la Imagen.  El formulario de pre-inscripción puede solicitarse al  correo 

electrónico comunicacionesmupi@gmail.com o llamar al teléfono 2564-7005. 

El taller “Libres para Crear” es una de las fases del proyecto “Defendiendo tus Derechos en las Redes”, apoyado por 

ICCO,  un proceso educativo a nivel centroamericano con la participación de Casa Ana Frank; MUPI, El Salvador; Kaji 

Ba´z, Guatemala; (CEPREV), Nicaragua y Voces Nuestras, Costa Rica. 
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2. José Martí: El presidio político en Cuba. La autoridad 
de los que sufren como fundamento del filosofar 

ENERO 28, 2014   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Arte y cultura, Internacionales, Voces Ciudadanas 

Como docente de filosofía, muchas veces me he encontrado ante la pregunta de cómo contagiar el interés por esta 

disciplina a los y las jóvenes a quienes doy clases en la Universidad. Ellos estudian diferentes carreras, que lo único 

que suelen tener en común es la marca del pragmatismo y el desinterés por la actividad crítica. En la primera clase 

trato de hacer consciencia de los prejuicios con los que se acercan a la filosofía. Siempre se revelan los mismos: “la 

filosofía es para locos”, “uno no gana dinero con ella”, “solo se trata de elucubraciones ajenas a la realidad”, “es 

muy difícil y abstracta”. 

Eduardo Maciel* 

Teniendo este escenario de fondo es que me propongo en estas breves páginas reflexionar acerca del valor del 

pensamiento de José Martí en su obra “El presidio político en Cuba”. En ella encuentro un pensamiento que va contra los 

prejuicios recién enunciados. En “El presidio político en Cuba” el pensamiento nace no por el placer de elucubrar, sino a 

partir de la compasión y la indignación ética ante el sufrimiento de las víctimas. Lo revolucionario entonces en la obra de 

Martí es que el pensamiento filosófico no se trata de un idealismo aislado, ahistórico, eterno, inmutable, sino que está al 

servicio de un proyecto histórico concreto: la libertad de Cuba. La realidad de opresión cubana y la necesidad de efectuar 

un cambio en ella destila a través de toda la obra martiana y es el motor que impulsa su pensamiento. 

Si bien la obra de José Martí consta de una extensión gigantesca -y toda ella es muy rica- he decidido centrar la reflexión 

en “El presidio político en Cuba”. Esta obra es paradigmática, ya que se trata de una de las primeras obras de Marti, 

escrita cuando contaba muy pocos años. Este dato no es secundario, ya que, a pesar de estar al inicio de su vida, en ella ya 

se puede descubrir presente el germen de toda su obra, y por lo tanto todo lo que sigue en su pensamiento se puede 

entender a partir de ella. En el centro de esta obra se encuentran esbozados los temas fundamentales que luego desarrollará 

Martí, tales como: la ética, la política, la libertad, etc. 

El método que seguiré para el desarrollo de estas reflexiones será el dialéctico. Dicho método consiste, dicho brevemente, 

en la dinámica enriquecedora de ir iluminando una afirmación a partir de su negación. Para ello presentaré tres contrastes 

que buscarán evidenciar la novedad del pensamiento martiano. No busco, por lo tanto, resaltar la continuidad de Martí con 

los autores clásicos, ni encontrar sus huellas en el pensamiento martiano, sino resaltar las rupturas que fundamentan la 

novedad del pensamiento latinoamericano. 

  

1. El filosofar como acto académico versus el filosofar como acto compasivo 

“Dante no estuvo en el presidio…” 

Según Kant, aprender filosofía es ante todo aprender a filosofar. No se trata en primer lugar de conocer tal o cual método, 

o de poder repetir acertadamente las ideas de algún autor. El filosofar es un acto, es una actividad. Pero este acto de 

filosofar suele caer en las redes seductoras del silogismo perfecto, de la búsqueda del academicismo, esto es, el tratar de 

encerrar la realidad completa bajo conceptos lógicamente estructurados, fríos, duros, en cierto sentido eternos. Muchas 

veces en el afán de no apartarse del método y la lógica buscada, el quehacer filosófico cae en lo que los alumnos suelen 

identificar como uno de sus prejuicios ante la filosofía: la total lejanía de lo importante en la vida. El afán académico le 
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suele robar a la filosofía la capacidad de impactar en la vida de las personas, ya sea por su complejidad y extrema 

abstracción; así como por no permitirle acercarse a los temas contingentes que preocupan en la cotidianidad a la mayoría 

de personas. 

Algo impresionante en el pensamiento martiano es la viva calidez con la que logra trasmitir las ideas. Gracias a su 

capacidad de manejar magistralmente distintos géneros literarios, el jóven Martí logra en “El presidio político en Cuba” 

presentar al lector el panorama descrito; y lo hace con tanta vida que uno puede sentir la misma indignación del autor y 

conocer a los personajes allí inmortalizados. 

Se podría hablar de “El presidio político en Cuba” como una obra ícono del pensamiento guiado por la compasión. Esta 

última palabra aparece reiteradamente en el escrito, por lo que no es arbitrario afirmar que se trata de una idea 

fundamental en ella. Esta obra de Martí revela cómo la razón, lejos de ser fría abstracción, puede ser un medio para sentir 

con la realidad, cargar con ella y encargarse de ella. Entonces el filosofar compasivo es aquel que pone la razón al servicio 

de la realidad de los marginados, de los excluidos, en fin, de las víctimas de la historia. No es, por lo tanto, una razón 

“supuestamente” neutral[1], sino que toma partido por las víctimas. Este tomar partido lo hace no idealmente, sino a partir 

del compartir la propia experiencia del sufrimiento injusto. 

No en vano Martí comienza esta obra diciendo “Dolor infinito debería ser el único nombre de estas páginas”. El dolor, el 

sufrimiento, el horror y la barbarie de la realidad son medios privilegiados para conocerla a profundidad. Por eso Martí 

afirma que si Dante hubiera estado en el presidio de Cuba no hubiera descrito como lo hizo al infierno. Lo que Martí 

quiere afirmar metafóricamente es que si Dante verdaderamente hubiera conocido el infierno, lo hubiera descrito como 

aquel presidio. 

Este compartir la suerte de las víctimas y poner la inteligencia al servicio de la comprensión de su realidad, será uno de los 

principios fundantes de la filosofía de la liberación en el siglo XX. En este sentido, “El presidio político en Cuba” puede 

considerarse como una fuente del pensamiento latinoamericano más propio.  

2. La universal neutralidad de las ideas versus la parcialidad hacia los que sufren  

“Trituraban a un hombre. ¡Miserables! Olvidaban que en ese hombre iba Dios. [...] El martirio por la patria es Dios 

mismo, como el bien, como las ideas de espontanea generosidad universales”. 

En primer lugar uno se puede preguntar por qué hablar de “universal neutralidad de las ideas”. Para responder a esta 

pregunta se debe partir de la concepción de “verdad” que manejaron las ciencias modernas a la hora de su surgimiento. 

Aunque el método para llegar a la verdad cambia profundamente con la llegada de la modernidad, el concepto de verdad 

en dichas ciencias tiene características muy similares a la que surgía de las ciencias criticadas por la modernidad. En esta 

nueva etapa histórica la idea de “verdad” se sigue encuadrando bajo los paradigmas antiguos, es decir, como algo 

imparcial, universal, aplicable a cualquier realidad y en cualquier momento de la historia. La gran diferencia es que con el 

método de las ciencias modernas, el camino para llegar a la verdad es el de la experiencia, y no el de la especulación. 

Esto tiene como consecuencia lógica que la contingencia de la historia continúa no teniendo la capacidad de modificar la 

verdad. Verdad y contingencia -o historia- están, pues, separadas. Claro está que una verdad matemática podría resistir a 

este principio. El problema se da al aplicar dicho principio a las verdades o las ideas filosóficas. 

Aunque es al inicio de la modernidad que este principio de universalización de las ideas encuentra su culmen –tratando de 

aplicarse incluso a las ciencias nacientes como la sociología–, en verdad, su inicio puede rastrearse en la antigüedad. Cabe 
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aquí recordar cómo Platón crea dos realidades paralelas, una más real que la otra: el mundo sensible –mundo de 

apariencias, de error– y el mundo de las ideas –eterno, perfecto–. Dentro del mundo de las ideas Platón presenta una 

jerarquía, resultando en la cima de dicho orden las ideas radicales del bien, la justicia y la belleza. De estas ideas 

completamente “inmateriales”, participan imperfectamente todas las cosas materiales. 

Las consecuencias del pensamiento platónico son grandes. En primer lugar las ciencias –y las demás dimensiones de la 

vida– por muchos siglos han estado marcadas por una desvalorización de lo material, de lo contingente, de lo histórico. 

Estas realidades no han sido consideradas fuentes de conocimiento fiable. Entonces, desde aquí se puede entender que el 

tomar una perspectiva, una opción, una parcialidad al momento de hacer ciencia es desvalorizado porque falta al principio 

fundamental de la universalidad de las ciencias. En segundo lugar, en esta concepción, el sufrimiento no tiene realidad 

alguna. La definición clásica de “mal” es la de Agustín de Hipona, quien lo define como privatio boni, es decir, como 

simple ausencia o privación de bien. Si el mal no es una realidad, sino a lo sumo la ausencia de algo, claro está que la 

consecuencia es la imposibilidad de iniciar allí las reflexiones. En tercer lugar, a partir de la división del mundo en dos 

realidades, Platón explica el sufrimiento como sinónimo de debilidad. El permanecer en él es el resultado de la falta de 

capacidad de abstracción. Esto quiere decir que si sufro es porque no soy capaz de trascender del mundo sensible al 

mundo de las ideas, y así olvidar las limitaciones del mundo sensible. El permanecer en el mundo sensible es también 

sinónimo de debilidad moral –concupiscencia–. Por ello los estoicos invitaban a la fuga ó indiferentia mundi, que no es 

otra cosa que vencer la inferioridad de vivir según el dictado de los sentidos, a través del vivir según las ideas. 

Martí rompe fuertemente con esta tradición y la revierte novedosamente. Su pensamiento parte de una situación concreta, 

contingente: la del sufrimiento de Cuba personalizado en el sufrimiento de las víctimas del presidio. El tener este punto de 

partida significa que se posiciona claramente desde un lugar parcial: el abajo de la historia. Desde ahí lee la realidad. Un 

claro ejemplo de este posicionamiento es la relectura de la historia de América Latina que realiza en los capítulos III y IV 

de “El presidio político en Cuba”. Esta relectura, llena de metáforas y vivas estrategias literarias, es quizás una de las 

primeras piezas del revisionismo histórico latinoamericano, partiendo desde el testimonio de los vencidos de la historia, 

desde las víctimas, quienes normalmente sufren el anonimato en la historia oficial. En “El presidio político en Cuba” 

Martí les da nombre y rescata del olvido sus historias, devolviéndoles así la dignidad robada. 

Desde este punto de partida relee los conceptos clásicos. Dios ya no es el ser totalmente otro, perfecto, inmutable, el motor 

inmóvil; sino que es aquél que sufre en el contingente dolor de don Nicolás del Castillo, y en los otros compañeros del 

presidio. Dios ya no es el juez distante que juzga a la humanidad por “ofenderlo” temáticamente, sino que es aquel juez 

que juzga por ofenderlo atemáticamente en Castillo[2]. Así es como se puede ver que para Martí el bien no es una idea de 

perfección y felicidad absolutas, no tocadas por la contingencia de la realidad imperfecta, sino que se define por lo que se 

hace o no se hace con las víctimas de la historia[3]. 

Personalmente creo que este modo de definir a Dios o el bien o cualquier otro concepto partiendo desde la realidad de las 

víctimas es más universalizable que el que pretende hacerlo desde la abstracción deductivista. Es más universalizable, 

pues, partir de esta perspectiva es hacerlo desde la realidad de las mayorías. Al ser la perspectiva de las mayorías, ésta es, 

lógicamente, la más universalizable. Como el filosofar es una actividad humana –que no tiene por qué ser elitista– 

también las víctimas pueden filosofar y desvelar así el sistema de opresión que las victimizan. 

  

3. Pensamiento al servicio de la Integridad Nacional versus Pensamiento al servicio de las víctimas del presidio  
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“Cantad, cantad, diputados de la nación. Ahí tenéis la integridad: ahí tenéis el gobierno que habéis aprobado, que habéis 

sancionado, que habéis unánimemente aplaudido. Aplaudid, Cantad. ¿No es verdad que vuestra honra os manda cantar y 

aplaudir?”  

El desvelar al servicio de quién está el pensamiento es un tema no menor que se desprende de la toma de consciencia de la 

parcialidad del pensamiento. En “El presidio político en Cuba” se desvelan al menos dos opciones manifiestas de a quién 

puede servir el pensamiento: o sirve para justificar desde España la necesidad del presidio en Cuba por la causa de 

la Integridad Nacional; o sirve para tomar la perspectiva de los presidiarios, víctimas de la absolutización de dicha 

integridad. A continuación quisiera puntear algunas características que pienso se desprenden del poner el pensamiento al 

servicio de las víctimas: 

 El pensamiento al servicio de las víctimas se diferencia del que está al servicio de los opresores en que el primero 

entiende su actividad como desenmascaradora de las consecuencias del segundo, mientras que éste último se 

caracteriza por “maquillar” dichas consecuencias y tratar de presentarlas como positivas. 

 El pensamiento al servicio de las víctimas desenmascara la ideología de la Integridad Nacional. Para analizar la idea 

de Integridad Nacional puede servir abordarla desde la ideología de la unidad. Dicha ideología se presenta como un 

pensamiento pseudouniversal que llama a unificar las distintas partes de un todo bajo un mismo ideal. Lo llamo 

pseudouniversal, porque no reconoce ni la otredad ni la autonomía de las partes del supuesto todo, sino que, 

pensando desde el centro de poder, trata de uniformarlas en relación a ese centro y de marginalizar lo no 

uniformable. Por eso, el pensamiento al servicio de las víctimas es consciente que, en último término, no se puede 

hablar de unidad, sino de sometimiento[4]. 

 Martí, poniendo su pensamiento al servicio de las víctimas, desenmascara la Integridad Nacional revelando las 

consecuencias que tiene para aquellos que no se suman a ella. La presenta como locura que legaliza el encierro y la 

tortura de sus opositores, aunque estos sean ancianos, dementes o niños. El dogmatismo de la ideología no hace 

diferencias ante sus potenciales enemigos. 

 También se puede rescatar aquí que Martí, en su papel desenmascarador, al narrar la historia de América Latina, hace 

uso de una imagen que puede recordar al relato de la caída de Génesis 2-3. Esta imagen es la de Adán y Eva, que se 

reconocen desnudos luego de la caída. Martí presenta en su relato una imagen similar: los hombres que llegan a la 

esmeralda que flota en el mar, vestidos con túnicas negras, al descubrir oro “arrojaron las túnicas, y se reconocieron, 

y se estrecharon las manos huesosas y movieron saludándose las cadavéricas cabezas”. Podría hacerse aquí un 

paralelo con la idea del pecado original de España en América. En el relato de Martí a este reconocimiento siguen 

todas las ruinas. Así, Martí desenmascara en la España aún colonial las verdaderas intenciones de los conquistadores 

de antaño, como las de sus contemporáneos. 

 El pensamiento al servicio de las víctimas se presenta siempre como un llamado ético, que apela a la consciencia del 

opresor. Nunca es un discurso desencarnado, “ontologista”, que apele a una dignidad universal de una esencia 

trascendente; ni un llamado al odio y la venganza. En esta línea es importante notar cómo está de claro para Martí la 

idea de la dignidad universal humana, y sobre todo cómo esta idea está historizada en la dignidad de las víctimas de 

la ideología de la Integridad Nacional que residen en el presidio de Cuba. 

 El pensamiento al servicio de las víctimas se caracteriza también por salvar la dignidad de ellas. Al retomar las 

historias de los compañeros del presidio, Martí los presenta como sujetos activos de la historia, no como meras 

víctimas pasivas. Al ser contadas sus historias por Martí –otra víctima de ese presidio– las víctimas recobran la 

dignidad robada en el proceso de sometimiento y se revela el deshonor de los opresores. 
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 En este sentido el pensamiento al servicio de las víctimas es siempre memoria.El ser memoria no significa 

primordialmente el recordar algo pasado, sino el hacerlo nuevamente presente en la realidad. La memoria permite 

que el testimonio de los caídos no termine en el olvido. Esta lucha contra el olvido es la mayor resistencia de las 

víctimas. Ante la historia oficial que narra heroicamente la felicidad y ventura de los vencedores, la memoria de los 

vencidos desenmascara los costos de sus victorias. 

 Por último la inteligencia al servicio de las víctimas rompe con la monotonía del mal e irrumpe con la novedad de la 

esperanza en medio de barbarie sufrida. La memoria de las víctimas nos enfrenta a la realidad de la no-continuidad 

lineal de la historia o del progreso. Esta memoria crea interrupción en la supuesta felicidad en la que vamos 

caminando detrás de los vencedores de la historia. Su testimonio de fracaso es paradógicamente testimonio de 

esperanza porque alumbran posibilidades de redireccionar la marcha de la historia por sendas más humanas e 

incluyentes. 

 

 Conclusiones 

Lo dicho hasta aquí creo que puede servir para tender nuevos puentes que conecten el quehacer filosófico a lo 

fundamental de la vida de las personas. Martí definitivamente puede ayudar a recordar que toda filosofía es contextual, y 

como tal debe estar al servicio de su época y contexto, y en ellos al servicio de las víctimas de la historia. De no estarlo la 

filosofía se vuelve a convertir en abstracción ordenada y pulcra, pero carente de interés y vida. 

En medio de la actual hora Latinoamericana, el rescate del pensamiento martiano puede ser fundamental para recordar que 

los procesos de “nuestra-americanización” no pueden perder la perspectiva del abajo de la historia. Estos procesos de 

acercamiento y colaboración mutua serán provechosos siempre que se tenga como principal búsqueda la construcción de 

una realidad nueva a partir de las víctimas. Para ello el pensamiento martiano puede ser una brújula importante que oriente 

el caminar conjunto. 

*Coordinador Departamento de Teología 

Universidad Luterana Salvadoreña 

 

 

 

[1]                      Se dice supuestamente neutral, pues, aunque la finalidad manifiesta del academicismo es la universalidad, 

la imparcialidad, éste es, en realidad, parcial. Lo es porque surge de una cosmovisión determinada, la cual posee sus 

propios límites, y está dirigida a un público determinado, para nada “universal”-una minoría educada, en su mayoría 

hombres, blancos, burgueses, supuestamente heterosexuales-. Además, al abarcar solo una parte de la realidad, deja fuera 

muchos otros aspectos igualmente verdaderos e importantes de ella, aspectos en los que se suele jugar la vida de las 

mayorías. 

[2]                      “¡Oh! si España no rompe el hierro que lastima sus rugosos pies [de Nicolás del Castillo], España estará 

para mí ignominiosamente borrada del libro de la vida. [...] Y si España se regocija, y se regenera, y ansía libertad, entre 

ella y sus deseos se levantará un gigante ensangrentado, magullado, que se llama don Nicolás del Castillo [...] que es la 

negación viva de todo noble principio y toda gran idea que quiera desarrollarse aquí.” 
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Aniversario del Natalicio de José Martí. Apóstol de la 
independencia de Cuba 

ENERO 28, 2014   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Arte y cultura, Internacionales, Otra mirada - Armando Briñis Zambrano 

José Julián Martí Pérez, el más grande de los cubanos de todos los tiempos, forjador de la Nación cubana e hito 

imperecedero de los revolucionarios cubanos de todos los tiempos,  nació en la calle Paula No. 41, La Habana, el 28 

de enero de 1853. Hijo de padre español y de madre canaria. 

Armando Briñis Zambrano 

En 1866 matricula en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana. El 4 de octubre de 1869, a casi un año de iniciada 

la Gran Guerra o Guerra de los 10 Años por la independencia de Cuba, una escuadra del Primer Batallón de Voluntarios 

(Nacidos cubanos que apoyaban a la Metrópoli española) somete a registro la casa de la calle Industrias No. 122, donde 

residía la familia Valdés Domínguez, cuyo hijo Fermín mantenía una estrecha relación con José Martí y encuentran una 

carta dirigida a Carlos de Castro y Castro, compañero del colegio de ambos que, por haberse alistado como voluntario en 

el ejército español para combatir a los independentistas, calificaban de apóstata y traidor. 

Por tal razón, el 21 de octubre de 1869 Martí, cuya letra era casi idéntica a la de Fermín Valdés y había asumido toda la 

responsabilidad de la autoría de la carta antes señalada, es encarcelado, primero en la Cárcel Nacional acusado de 

infidencia por escribir esa carta, y condenado el 4 de marzo de 1870, a seis años de trabajos forzados en prisión, pena 

posteriormente conmutada por el destierro a la entonces Isla de Pinos (Hoy en día Isla de la Juventud), lugar al que llega 

el 13 de octubre. 

El 18 de diciembre sale hacia La Habana y el 15 de enero de 1871, por gestiones realizadas por sus padres, fue deportado 

a España. Allá comienza a cursar estudios en las universidades de Madrid y Zaragoza, donde se gradúa de Licenciado en 

Derecho Civil y en Filosofía y Letras. 

Del 2 de enero al 24 de febrero de 1877 estuvo de incógnito en La Habana como Julián Pérez, desde donde se traslada 

para Guatemala y trabajó en la Escuela Normal Central como catedrático de Literatura y de Historia de la Filosofía. El 20 

de diciembre de 1877 viaja a México, para contraer matrimonio con Carmen Zayas Bazán, regresando a inicios de 1878 a 

Guatemala. 

Concluida la Guerra de los 10 Años en Cuba, regresa a su país el 31 de agosto de 1878, para radicarse en La Habana, y el 

22 de noviembre nace José Francisco, su único hijo. 

Este propio año 1978 comienza de manera activa sus labores conspirativas figurando entre los fundadores del Club 

Central Revolucionario Cubano, del cual fue elegido vicepresidente el 18 de marzo de 1879. Posteriormente el Comité 

Revolucionario Cubano, radicado en Nueva York bajo la presidencia del Mayor General Calixto García, lo nombró 

subdelegado en la Isla. 

Entre el 24 y el 26 de agosto de 1879 se produce el nuevo levantamiento en las cercanías de Santiago de Cuba y se da 

inicio a la Guerra Chiquita contra el régimen colonial español. El 17 de septiembre Martí es detenido y deportado 

nuevamente a España, el 25 de septiembre de 1879, por sus vínculos en la Guerra Chiquita. 
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De España se traslada llegar a Nueva York, Estados Unidos, siendo electo en marzo de 1880 vocal del Comité 

Revolucionario Cubano, del cual asumió la presidencia al sustituir al General Calixto García, quien había partido hacia 

Cuba para incorporarse a la Guerra Chiquita. 

Entre 1880 y 1890 Martí alcanzaría renombre en la América a través de artículos y crónicas que enviaba desde Nueva 

York a importantes periódicos: La Opinión Nacional, de Caracas; La Nación, de Buenos Aires y El Partido Liberal, de 

México, entre otros. 

A mediados de 1882 reinició la labor de reorganizar a los revolucionarios, comunicándoselo mediante cartas a los 

Generales independentistas Máximo Gómez y Antonio Maceo. El 2 de octubre de 1884 se reúne por vez primera con 

ambos líderes y comienza a colaborar en el Plan Insurreccional Gómez-Maceo; aunque posteriormente desistió de su 

empeño por estar en desacuerdo con los métodos de dirección de los antes mencionados. 

En enero de 1892 redactó las Bases y los Estatutos del Partido Revolucionario Cubano,organización guía de la 

independencia cubana, llamada unificar los esfuerzos por la independencia de la isla y unir a lo que Martí llamará los 

pinos viejos con los pinos nuevos, la vieja y la nueva generación de luchadores. El 8 de abril de 1892 resultó electo 

Delegado de esa organización, cuya constitución fue proclamada dos días después, el 10 de abril de 1892. El 14 de ese 

mes fundó el periódico Patria, órgano oficial del Partido. 

En los años 1893 y 1894 recorrió varios países de América y ciudades de Estados Unidos, uniendo a los principales jefes 

de la Guerra del 68 y de la Guerra Chiquita y acopiando recursos para la nueva contienda, superando infinidad de 

oposiciones, rechazos y envidias entre muchos de los viejos combatientes que no aceptaban que una persona que no 

hubiese participado en la Guerra de los 10 Años, asumiese la máxima dirección de la nueva gesta independentista. 

Desde mediados de 1894 aceleró los preparativos del Plan Fernandina, con el cual pretendía promover una guerra corta, 

sin grandes desgastes y destrucciones para los cubanos y la isla de Cuba. El Plan Fernandina fue descubierto por 

autoridades estadounidenses, que siempre opuestas a la independencia de Cuba, las incautaron en claro juego con la 

metrópoli española. A pesar del gran revés que ello significó y con voluntad inamovible, Martí decidió seguir adelante con 

los planes de pronunciamientos armados en la Isla, en lo que fue apoyado por los principales jefes. 

El 29 de enero de 1895, junto con Mayía y Collazo, firmó la orden de alzamiento y la envió a Juan Gualberto Gómez para 

su ejecución. Partió de inmediato de Nueva York a Montecristi, en República Dominicana, donde lo esperaba Gómez, con 

quien firmó el 25 de marzo de 1895 el “Manifiesto de Montecristi”, programa de la nueva guerra y donde también le 

ofreció al viejo General dominicano la dirección suprema del Ejército Libertador, bajo las proféticas palabras de “…le 

ofrezco General el mando del Ejército Libertador y la segura ingratitud de los hombres…”. Ambos líderes llegan a Cuba 

el 11 de abril de 1895, por Playitas de Cajobabo, Baracoa. 

Tres días después del desembarco, hicieron contacto con las fuerzas del Comandante libertador Félix Ruenes. El 15 de 

abril de 1895 los jefes allí reunidos bajo la dirección de Gómez, acordaron conferir a Martí el grado de Mayor General del 

Ejército Libertador, por sus méritos y servicios prestados a la patria. 

El 28 de abril de 1895, en el campamento de Vuelta Corta, en Guantánamo, en unión de Gómez firmó la circular “Política 

de guerra”. Envió mensajes a los jefes indicándoles que debían enviar un representante a una asamblea de delegados para 

elegir un gobierno en breve tiempo. 



 

 

El 5 de mayo de 1895 tuvo lugar su encuentro con Gómez y Maceo en La Mejorana, donde se discutió la estrategia a 

seguir y donde las diferencias entre Martí y Maceo con relación al equilibrio entre el poder  civil y el militar se hicieron 

manifiestas, aunque lo tratado en la sola presencia de Gómez quedará como especulación de historiadores, desde el 

momento que el General dominicano eliminó de su diario de campaña lo que se discutiera. 

El 14 de mayo de 1895 firmó la “Circular a los jefes y oficiales del Ejército Libertador”, último de los documentos 

organizativos de la guerra, la que elaboró conjuntamente con Máximo Gómez. 

Siguiendo la marcha hacia el oeste de la provincia oriental, llegaron al territorio conocido como Dos Ríos, cerca de Palma 

Soriano. El fatídico día 19 de mayo de 1895 una columna española se desplegó en la zona y los cubanos fueron a su 

encuentro, mientras José Martí, que marchaba entre Gómez y el Mayor General Bartolomé Masó, recibió la indicación de 

Gómez de detenerse y permanecer en el lugar acordado, pero en el calor del combate y solamente acompañado por su 

ayudante Ángel de la Guardia, Martí cargo contra las fuerzas colonialistas y fue alcanzado por tres disparos que le 

provocaron la muerte. 

Cayó en combate y de cara al Sol, como siempre hubiese querido morir. Defendiendo sus convicciones y dando muestra 

de valor y gallardía, acallando a los que un día osaron negar el altruismo de sus ideales y de su fe en la independencia de 

los cubanos del yugo opresor de un imperio decadente y retrógrado. Su trágica muerte retrasó la necesidad imperiosa de 

una barrera ante el coloso del norte; pero marco el camino que años más tarde retomara la generación del centenario y 

desembocara en la revolución cubana, que perdura hoy como perduraran las ideas martianas en la Nación Cubana y 

latinoamericana. 
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1. 28 de enero de 1853. Nace José Martí 

ENERO 31, 2014   VOCES   UN COMENTARIO 
Publicado en: Arte y cultura, Contracorriente - Dagoberto Gutiérrez, Internacionales, Nacionales 

Cuba era la joya de la corona del imperio español, sus tierras fértiles, sus aguas, sus bosques, su pueblo culto y La 

Habana,  capital elegante y española, era una representación digna del imperio en el continente y allí, en ese nido 

colonial cuando nada anunciaba las tormentas por venir, nació José Julián Martí Pérez, hijo de un soldado español 

originario de Valencia don Mariano de los Santos Martí y de Leonor Pérez de Santa Cruz de Tenerife, Islas 

Canarias. 

Dagoberto Gutiérrez 

Todo era normal en la familia de emigrantes españoles. El soldado español para más señas tiene un hijo tranquilo, 

reposado, de frente amplia, de ojos de mirar profundo y con cierta tristeza en el cual no se anunciaba todavía la saltas 

estrellas que tocaba con su frente; pero rápidamente en los primeros años de estudio el niño José Martí destacaría por su 

talento, su erudición  y por su amor patrio, en algún momento y en algunas circunstancias prendió en su espíritu el amor a 

la patria y el rechazo a la Metrópoli española que mantenía ahogados los reclamos independentista del pueblo cubano. 

En octubre de 1968, cuando Martí tenía 15 años se produjo el levantamiento de la Demajagua y Carlos Manuel de 

Céspedes da el grito de Yara, libera a los esclavos de su ingenio e inicia, junto con Ignacio Agramonte, la guerra popular 

que llevaría la liberación de Cuba, todo transcurrió rápidamente y todo se movió y se conmovió. 

El gobierno colonial iba a pelear feroz y sangrientamente para conservar su domino sobre la Isla; pero la lucha tendría 

simpatía y apoyo en diferentes sectores sociales. Gorriones se llamaban a los que simpatizaban con el gobierno colonial, 

mientras que a los independentistas se les conocería con la bijirita, una ave Cubana de pequeño tamaño, los bandos eran 

definidos y beligerantes, voluntarios se llamaban las patrullas armadas que recorrían la abana amenazando asesinando y 

persiguiendo a los independentistas o a todo aquel que pudiera simpatizar verbal o por escrito, real o imaginariamente con 

los independentistas. 

Martí, en plena adolescencia escribía en varios diarios de la época contra el poder español, Patria Libre se llamaba uno de 

ellos, el Diablo Cojuelo se llamaba otro y el alumno del Instituto de segunda enseñanza de La Habana escribió, en ocasión 

del levantamiento de Carlos Manuel de Céspedes un poema donde el niño de 15 años define su adhesión a la guerra 

independentista, define el bando en el que decide luchar, a partir de ese momento y, entre “Madrid o Yara” toma el bando 

de la insurgencia. 

  

El niño Martí escribe: 

No es un sueño, es verdad: grito de guerra 

lanza el Cubano Pueblo, enfurecido. 

El pueblo que tres siglos ha sufrido 

cuanto de negro la opresión encierra 

  

Del ancho cauto a la escábrida sierra, 
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ruge el cañón, y al bélico estampido, 

el bárbaro opresor, estremecido 

gime, solloza y tímido se aterra.  

Por supuesto que las autoridades coloniales españolas luego supieron del poeta y luego supieron de su trabajo 

conspirativo; pero no supieron como alguien de 15 años podía contener y mantener una inmensa hoguera en su corazón, 

una encendida convicción y una decisión de patria o muerte. 

Aun no había cumplido los 16 años y calzaba sus poemas con la frase “escrito expresamente para la patria” y, desde 

luego, se convirtió en un perseguido para los voluntarios que, como hemos dicho, era la fuerza represiva. Su maestro y 

mentor, el profesor Rafael María de Mendive, fue capturado, y condenado por un consejo de guerra a cuatro años de 

confinamiento fuera de la Isla y José Martí seguía su trabajo conspirativo, en esa línea redactó un mensaje contra los 

españoles y el 4 de octubre de 1969 cuando se acercaba el primer aniversario de levantamiento de la Demajagua fueron 

capturados un grupo de sus amigos y el día 9 fue arrestado José Martí señalado como el autor del texto y como enemigo 

de España y, sin cumplir todavía los 16 años fue condenado a 6 años de prisión, a su madre escribió. 

“Mucho siento estar entre rejas; pero de mucho me sirve mi prisión, bastante lecciones me ha dado para mi vida que 

auguro que ha de ser corta y no las dejaré de aprovechar. Tengo 16 años y muchos viejos me han dicho que parezco un 

viejo. Y algo tiene razón, porque si tengo en toda su fuerza el atolondramiento y la efervescencia de mis pocos años, tengo 

en cambio un corazón tan chico como herido. Es verdad que usted padece mucho; pero también lo es que yo lo padezco 

más. Dios quiera que en medio de mi felicidad pueda yo algún día contarle los tropiezos de mi vida”. 

José Martí no pararía de luchar por su patria hasta su muerte en combate cuando realizaba una carga a caballo contra el 

enemigo español, su arrojo sigue conmoviendo al continente, su poesía sigue llenando de la belleza justa a la palabra, su 

corazón sigue palpitando en cada amanecer y su puño de patriota sigue impulsando la larga caminata por la libertad. 
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Violeta Parra: “Gracias a la Vida” 

FEBRERO 05, 2014   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Arte y cultura, Internacionales, Mi sencilla opinión - Carlos Figueroa 

Y el Todopoderoso recluto para el coro celestial, a la folclorista mayor de Chile, Violeta Parra, quien se 

inmortalizo, en el viaje sin retorno, un 5 de febrero de 1967, todo un legado histórico cultural desde la música para 

la humanidad… 

 Carlos Figueroa 

Corresponsal Voces en Venezuela 

Violeta del Carmen Parra Sandoval nació en San Fabián de Alico o en San Carlos, el 4 de octubre de 1917 y murió 

en  Santiago de Chile, el 5 de febrero de 1967, cantautora, pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena, 

considerada  una de  las folcloristas más  importantes de América y fundadora de la música popular de su país. 

El aporte de Violeta Parra al quehacer artístico y musical chileno se considera de gran valor y trascendencia. Su trabajo 

sirvió de inspiración a muchos artistas posteriores, quienes continuaron con su tarea de rescate de la música del campo 

chileno y las manifestaciones constituyentes del folclore de Chile y de América Latina. Sus canciones han sido 

versionadas por gran cantidad de artistas, tanto chilenos como extranjeros. 

Hija de Nicanor Parra y Clara Sandoval, realizó sus primeros estudios en Lautaro y en Chillán, y en 1934 ingresó a la 

Escuela Normal, donde permaneció menos de un año. En 1938 se casó con Luis Cereceda, el padre de sus hijos Ángel e 

Isabel, que adoptarían el apellido de su madre. 

Desde pequeña sintió afición por la música y el folclore chilenos; su padre, profesor de escuela primaria, fue un conocido 

folclorista de la región. Tras instalarse en Santiago, comenzó a actuar con su hermana Hilda en el Dúo Hermanas Parra. 

En 1942 ganó el primer premio en un concurso de canto español organizado en el Teatro Baquedano, y a partir de 

entonces fue contratada con frecuencia hasta que partió a Valparaíso, donde encontró su verdadera vocación. 

El constante viajar por todo el país le puso en contacto con la realidad social chilena, plagada de desigualdades 

económicas. Violeta Parra adoptó una postura política de militante de izquierdas que le llevó a buscar las raíces de la 

música popular. En 1952 recorrió los barrios más pobres de Santiago de Chile, las comunidades mineras y las 

explotaciones agrarias, recogiendo canciones anónimas que después repetirá, ya en 1954, en una serie de programas 

radiofónicos para Radio Chilena, emisora que la proyectó al primer plano del folclore nacional. 

En 1954 recibió el premio Caupolicán; ese mismo año contrajo matrimonio con Luis Arce, del que nacieron Carmen Luisa 

y Rosa Clara. En 1953 había conocido a Pablo Neruda. 
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A mitad de los años cincuenta realizó un viaje por los países de la Europa socialista y de regreso, a su paso por Francia, 

tuvo la oportunidad de plasmar temas del folklore chileno para el catálogo del sello Le Chant Du Monde. En 1956, ya de 

regreso a Chile, grabó el primer álbum de la colección El folclore de Chile, serie que impedirá que se pierdan multitud de 

temas, la mayoría de autoría anónima. Fue designada directora del museo de Arte Popular de la Universidad de 

Concepción y retomó sus actuaciones en Radio Chilena. 

Pasó los primeros años de la década de 1960 en Europa, donde realizó actuaciones en diversos países. En 1964 tuvo la 

oportunidad de organizar una exposición individual de su obra plástica en el Museo del Louvre, la primera realizada por 

un artista latinoamericano. Nuevamente en Santiago, junto con su hermano Nicanor y sus hijos mayores, animaron la 

“Peña de los Parra”, un nombre de resonancias legendarias en la música popular de América Latina. 

Además de una artista excepcional, Violeta Parra fue una investigadora del folclore chileno; su obra recopilada es inmensa 

y comprende numerosos géneros, como tonadas, parabienes o villancicos. Su labor de difusora de la expresión del pueblo 

campesino la volcó en composiciones musicales como Casamientos de negros (1955), Yo canto la diferencia (1961), Una 

chilena en París (1965), Qué dirá el Santo Padre (1965), Rin del angelito (1966), Run run se fue pal Norte (1966), Volver 

a los diecisiete (1966) y Gracias a la vida (1966), muchas de las cuales han sido grabadas por destacados intérpretes. 

Su creatividad la llevó también a cultivar la cerámica, la confección de tapices, la pintura y la poesía. Los dolores y las 

alegrías de su vida alientan los versos de A lo humano y a lo divino. Desgraciadamente, como consecuencia de una fuerte 

depresión, Violeta Parra acabó con su vida el 5 de febrero de 1967, momentos antes de salir a un escenario. 

Tras varios intentos fallidos, Violeta Parra se suicidó a los 49 años en la carpa de La Reina el 5 de febrero de 1967, 

dejando su legado artístico a Chile y al mundo. Mientras que para muchos resulta paradójico que la autora de «Gracias a la 

vida», un himno a la existencia, se suicidara un año después de escribirla 
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Helder Camara, vida y obra por los derechos humanos 

FEBRERO 07, 2014   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Arte y cultura, Internacionales, Mi sencilla opinión - Carlos Figueroa 

Cuando la predica social por justicia social se hace desde los derechos  humanos, llevándola a práctica en el día a 

día, es cuando  es más efectiva, eso es el apóstol de los pobres Helder Camara, quien nació un día como hoy. 

  

 

Carlos Figueroa 

  

Hélder Pessoa Câmara nació el 7 de febrero de 1909 en Fortaleza, Brasil y murió en  Recife, 27 de agosto de 1999, obispo 

brasileño, arzobispo emérito de Olinda y Recife, defensor de los derechos humanos y figura de la teología de la 

liberación.  

Fue uno de los fundadores de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) y defensor de los derechos humanos 

durante la dictadura militar brasileña. Por su actuación recibió numerosos premios nacionales e internacionales, siendo el 

único brasileño candidato cuatro veces al Premio Nobel de la Paz. 

  Arzobispo católico brasileño cuya defensa de la justicia social, así como su actitud de condena de las dictaduras 

latinoamericanas, lo convirtieron en símbolo de la llamada “Iglesia de los pobres” y en una de las figuras más destacadas 

de la teología de la liberación.  

  Ingresó en el seminario en 1923, y fue ordenado sacerdote en 1931, siendo trasladado en 1936 a Río de Janeiro, donde se 

preocupó por las condiciones de vida de los habitantes de las “favelas”.  

Nombrado obispo auxiliar de Río en 1952, contribuyó decisivamente a fundar la Conferencia Nacional de Obispos 

Brasileños, en estrecha colaboración con Monseñor Giovanni Montini (el futuro papa Pablo VI), por entonces Secretario 

de Estado del Vaticano. Desde su cargo de secretario general de dicho organismo, impulsó la creación de la Conferencia 

Episcopal Latinoamericana (CELAM). 

En 1962, el Concilio Vaticano II le proporcionó la ocasión de difundir sus ideas y de instar a la Iglesia católica a renunciar 

al lujo y al protocolo en favor de los pobres. Tras ser nombrado arzobispo de Olinda y Recife en 1964, su actuación 

http://voces.org.sv/2014/02/07/helder-camara-vida-y-obra-por-los-derechos-humanos/#respond
http://voces.org.sv/category/mira/artecultura/
http://voces.org.sv/category/actualidad/inter/
http://voces.org.sv/category/foros/vocesciudadanas/mi-sencilla-opinion-carlos-figueroa/
http://voces.org.sv/2014/02/07/helder-camara-vida-y-obra-por-los-derechos-humanos/helder-camara/


 

 

pública y sus intervenciones en la radio y la televisión, preconizando la reforma social, le acarrearon el acoso del régimen 

militar; en 1968 su residencia fue ametrallada y un año después murió asesinado uno de sus más próximos colaboradores.  

  En 1970 el gobierno emprendió una campaña en su contra, acusándole de traidor y de hacer el juego al comunismo e 

impidiéndole el acceso a los medios de comunicación, a los que se ordenó silenciar su nombre. Jubilado en 1984, tras 

cumplir 75 años, algunas de sus alocuciones y sermones sobre cuestiones sociales se publicaron con el título de 

Revolución en la paz (Revolução dentro da paz, 1968).  

  De entre su muy voluminosa obra escrita cabe mencionar El Evangelio con Dom Helder, El desierto es fértil, Mil 

razones para vivir, Las conversiones de un obispo, Cristianismo, socialismo, capitalismo, ¿Quién soy yo?, Espiral de 

violencia, La rebelión de los economistas, Revolución de los no violentos: una iniciativa, La Iglesia y el desarrollo de 

América Latina, Para llegar a tiempo y Pobreza, abundancia y solidaridad. Doctor honoris causa por más de una docena de 

universidades, fue propuesto en diversas ocasiones para el Premio Nobel de la Paz. 
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Festival reunirá mujeres poetas de 36 países en República 
Dominicana 

FEBRERO 07, 2014   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Actualidad, Arte y cultura, En la mira, Internacionales, Portada 

Bajo el lema ¡Somos heroínas! se llevará a cabo el próximo día 1º de marzo del 2014 en el Centro Cultural de las 

Telecomunicaciones del INDOTEL (CCT) de la Ciudad Colonial en Santo Domingo, República Dominicana, el 

recital que dará apertura a los eventos del 4to. Festival Internacional de Poesía Grito de Mujer. Este año el Festival 

hará un homenaje especial llevado a cabo por el Movimiento Mujeres Poetas Internacional MPI, Inc., a las 

heroínas dominicanas de todos los ámbitos, que han forjado con su esfuerzo la nación. 

 

Adital 

Al recital se sumarán más de una veintena de voces de distintas generaciones poéticas nacionales e internacionales en 

conjunto con artistas del teatro, la plástica, la música y la danza homenajeando a heroínas tales como: Salomé Ureña, 

María Trinidad Sánchez, Concepción Bona, Las Mujeres del 16, Emma Tavárez Justo, Piki Lora, Aniana Vargas, Juana 

Saltitopa, Rosa Duarte, Ercilia Pepín, Baltazar de los Reyes, Mamá Tingó, las hermanas Mirabal, Aida Cartagena 

Portalatín, la dra. Evangelina Rodríguez, entre otras. 

Entre las poetas participantes se destacarán mujeres provenientes de México, Cuba, Rusia, Puerto Rico, Estados Unidos, 

Nicaragua y República Dominicana. La novedad será la integración de una sección especial con poetas masculinos, 

quienes serán los responsables de llevar el mensaje de: “A nosotros también nos importa esta causa”. 

El evento cuenta con el apoyo del CCT, la Tertulia Poética Eduardo Gautreau de Windt, la Fundación Literaria Aníbal 

Montaño, Inc., el Ministerio de Cultura, entre otras iniciativas y empresas patrocinadoras que se han sumado en apoyo a la 

causa. 36 países del mundo participan en el Festival Grito de Mujer 2014, con una cadena de más de cien eventos 

simultáneos celebrados durante todo el mes de marzo, gracias a la iniciativa nacida en Dominicana desde hace ya casi 4 

años. El acto será apto para todo público, y con entrada gratuita. 

Los interesados pueden conocer la trayectoria del Festival Internacional de Poesía Grito de Mujer, fotos, noticias y videos 

de eventos en Dominicana y el mundo, visitando su página www.gritodemujer.como siguiendo sus distintas redes 

sociales. 
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Realizarán encuentro de historia Centroamericana en Texas 

FEBRERO 17, 2014   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Actualidad, Arte y cultura, En la mira 

La Universidad de Texas, en Austin, será escenario de un encuentro internacional  de historiadores cuyas 

investigaciones se enfocan en la América Central, con la intención de generar nuevas interpretaciones críticas 

sobre las luchas sociales en la región entre 1970 y 1990. 

 

Redacción VOCES 

En el panel inaugural de la conferencia “Historizando las Revoluciones Centroamericanas”  participará por El Salvador, 

Carlos Henríquez Consalvi, director del Museo de la Palabra y la Imagen. 

La conferencia busca crear un debate entre las perspectivas de la generación de estudiosos de la región que vivieron esas 

décadas, y las de generaciones más jóvenes, quienes tienen sus propios enfoques y puntos de vista. Entre las actividades a 

realizar está la presentación de una exposición sobre afiches de las luchas sociales en América Central, proyección de 

documentales, paneles y mesas redondas con estudiantes donde la memoria colectiva tomará protagonismo. 

El evento  se desarrollará en el Instituto de Estudios Latinoamericanos Llilas Benson, de la Universidad de Texas en 

Austin, del 19 a 21 febrero de  2014. 
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Realizan foro de defensoras de derechos humanos 

FEBRERO 24, 2014   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Actualidad, Arte y cultura, En la mira, En memoria de las voces, Nacionales 

La Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, el Colectivo Feminista para el Desarrollo Local y la 

Iniciativa Mesoamericana de mujeres defensora de Derechos Humanos realizaron el el foro “Defensoras de 

Derechos Humanos en El Salvador, construyendo alternativas de protección integral para defender a quienes nos 

defienden”. 

 

Redacción VOCES 

El foro abordó la situación actual de violencia al cual las defensoras de Derechos Humanos se enfrentan en el contexto 

latinoamericano y nacional, teniendo como principal fin buscar el dialogo, la articulación y la acción conjunta entre 

defensoras de diversos movimientos sociales para fortalecer la acción colectiva a favor de la protección y el 

reconocimiento del aporte social. 

Mirla Carbajal, coordinadora general en funciones de Pro Búsqueda mencionó la historia de la organización, y destaco la 

valentía del primer grupo de mujeres de Guarjila que comenzaron a trabajar desde 1994 por la búsqueda de las niñas y 

niños desaparecidos durante el conflicto armado. Mujeres que buscaron la verdad y sin saberlo en ese momento, se 

convirtieron en férreas defensoras de los derechos humanos y referentes para los demás. También resalto que son muchas 

las mujeres que El Salvador han arriesgado sus vidas en la búsqueda de la justicia e igualdad en el país. 

Morena Herrera, representante del CFDL se refirió al trabajo que Pro Búsqueda hace en materia de Derechos Humanos y 

explicó el proceso que se siguió para nominar a la Asociación al premio Front Line Defenders en su edición 2014, 

“recibimos la invitación de la fundación Front Line para nominar a cualquier organización de El Salvador para que nos 

represente. Nos reunimos todas las organizaciones feministas y llegamos al consenso unánime de elegir Pro Búsqueda, por 

el arduo trabajo que han realizado durante más de 19 años, además de ser víctimas en carne propia de un ataque que atento 

directamente a las que defienden derechos humanos en el país.” 

Front Line Defenders es la Fundación Internacional para la protección de los y las defensores de los derechos humanos. 

Su trabajo da respuestas rápidas y efectivas para la protección de defensoras y desfensores en riesgo de modo que puedan 

continuar con su tarea como agentes clave a favor del cambio social. El Premio Front Line Defenders fue creado en el 

2005 para homenajear a defensores de los derechos humanos que han contribuido de forma notable a la causa de los 

derechos humanos de su país, a menudo poniendo en riesgo sus propia vida. Este año, fueron nominados un total de 110 

defensores y defensoras de los derechos humanos de 51 países. La lista de 6 finalistas sera elegida por un jurado de 

integrantes de los Parlamentos Europeo y de Irlanda, y representantes del Consejo de Front Line Defenders y Al Jazeera 

Media Network. 
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FMLN organiza festival Avenida Revolución 

FEBRERO 25, 2014   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Actualidad, Arte y cultura, En la mira, Nacionales, Portada 

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) realizará la segunda edición del Festival Cultural 

Avenida Revolución, que se llevará a cabo en el Pabellón Centroamericano del Centro Internacional de Ferias y 

Convenciones (CIFCO) este 01 de marzo. 

 

Redacción VOCES 

Para esta ocasión participarán más de 15 bandas, entre ellas: Adhesivo, Pescozada, Cimarrón, Araña, Virginia clem, Blue 

beat makers, Brujo, Nadia Maltez, Cartas a Felice, Dj. Negro, Los insurrectos, La sexta virgada, entre otros. 

Festival Avenida Revolución es un espacio que creó el FMLN en 2013 para la juventud salvadoreña que marcó una 

diferencia respecto a la forma de hacer conciertos musicales en el país debido a su concepto multidisciplinario de 

articular, además de toda una diversidad  de géneros musicales, otras disciplinas artísticas y manifestaciones urbanas. 

El objetivo del FMLN de realizar el festival es para abrir un espacio dedicado a promover la creatividad artística que se 

despliega de la juventud y que se manifiesta en el espacio público urbano, como graffiti, breakdance, beatbox, 

skateboarding, artes circense, danza moderna, entre otras. 

El festival contará la Plaza de las artes, el pequeño Museo de memoria histórica, un área dedicada a los grafitis y el área 

de deporte extremos (skateboarding). 

Además de la Secretaría de Cultura del Frente, en esta segunda edición, se suman otras organizaciones y agrupaciones 

juveniles progresistas como Oveja Negra, Progre, Los atletas por el cambio y Salvaregeae. 
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Motociclistas en caravana para apoyar al FMLN 

FEBRERO 26, 2014   VOCES   COMENTAR 

Publicado en: Actualidad, Arte y cultura, Comunicados, Nacionales, Política, Portada 

 

El FMNL Distrito II San Salvador ha organizado una caravana de motociclistas en apoyo a los candidatos a la 

presidencia. 

La actividad, que está programada para el sábado 1 de marzo a partir de las 2:30 p.m., tendrá como punto de salida el 

Monumento a la Constitución, y como llegada, el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), donde se 

incorporarán alFestival Avenida Revolución. 

El festival participarán más de 15 bandas, entre ellas: Adhesivo, Pescozada, Cimarrón, Araña, Virginia Clem, Blue Beat 

Makers, Brujo, Nadia Maltez, Cartas a Felice, Dj. Negro, Los insurrectos, y La sexta virgada, entre otros. 

Acompañará la conferencia de Prensa la diputada Lorena Peña, Secretaria Nacional de Arte y Cultura del 

FMLN,  Margarito Nolasco, Secretario Nacional de Juventud FMLN, miembros de Oveja Negra, Progre, MPR12, y 

artistas de los grupos y demás organizadores. 

 

http://voces.org.sv/2014/02/26/motociclistas-en-caravana-para-apoyar-al-fmln/#respond
http://voces.org.sv/category/actualidad/
http://voces.org.sv/category/mira/artecultura/
http://voces.org.sv/category/comunicados/
http://voces.org.sv/category/actualidad/nacionales/
http://voces.org.sv/category/actualidad/nacionales/politicasv/
http://voces.org.sv/category/portada/
http://voces.org.sv/2014/02/25/fmln-organiza-festival-avenida-revolucion/
http://www.gophoto.it/view.php?i=http://voces.org.sv/wp-content/uploads/2014/02/CARAVANA-DE-motociclistas.jpg


 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 61 

Periódico VOCES 

Fecha 27 de Febrero de 2014 

Titular MINED apoya programa ―Orquesta Sinfónica Juvenil Don Bosco‖      

Nacional/Internacional Nacional 

Género periodístico Noticia  

Número de fuentes Cuatro fuentes atribuidas       

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla 

 Foto  

 Desarrollo/ cuerpo 

Extensión de la nota Siete párrafos 

Enfoque Cultural  

Fecha de actualización Cinco días después de última actualización 

 



 

 

MINED apoya Programa “Orquesta Sinfónica Juvenil Don 
Bosco” 

FEBRERO 27, 2014   VOCES   COMENTAR 
Publicado en: Actualidad, Arte y cultura, Educación, En la mira, Nacionales 

Un total de 206 músicos y 250 coristas de la Orquesta Sinfónica Juvenil Don Bosco, brindaron un Magistral 

Concierto a más de 7 mil alumnos, maestros, funcionarios del Ministerio de Educación y representantes del 

Cuerpo Diplomático acreditado en nuestro país. 

 

Redacción VOCES 

Para el Viceministro de Educación, Héctor Samour, el proyecto de la Orquesta Sinfónica Juvenil es muy congruente con 

la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno, que busca una formación integral, artística y con formación en valores, arte y 

música, lo que permite formar mejores ciudadanos. 

El evento fue organizado por la Fundación Salvadoreña de Educación y Trabajo (EDYTRA) y el Ministerio de Educación 

(MINED), con el apoyo del Banco Mundial, Unión Europea y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID), quienes desde hace unos cuatro meses vienen trabajando y apoyando al talento infanto-juvenil 

salvadoreño. 

El Concierto es una muestra del coraje y talento de los alumnos, maestros, instructores y demás miembros de la fundación 

EDYTRA, presidida por el padre José María Moratalla, para ofrecer al país un nuevo Conservatorio. La fundación 

también está desarrollando actividades gratuitas de Teatro, Ballet, pintura y Escultura. 

“Me siento privilegiada por este proyecto (…) y es una oportunidad para podamos mostrar la cultura de El Salvador (…) 

además este proyecto es un entretenimiento y aprendizaje que permite alejarnos de la violencia”, manifestó Yosselyn 

Nataly Novoa, alumna del Instituto Nacional de Apopa. 

Para el Padre Moratalla, el arte no debe ser algo de unos pocos, sino que debe popularizarse. Los más de 500 alumnos que 

conforman la Orquesta y el Coro, provienen de 40 centros escolares de la zona metropolitana de San Salvador, 

específicamente de zonas con mayor riesgo social. 

La Orquesta Sinfónica Juvenil Don Bosco forma parte del esfuerzo interinstitucional que se está realizando, a través de la 

Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno (EITP), por brindar mejores oportunidades y un desarrollo integral a los alumnos y 

alumnas del sistema educativo nacional., 
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Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Crónica  

Número de fuentes Tres fuentes con atribución directa  

Tipo de estructura de 
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 Titular 

 Entradilla  

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Once párrafos  

Enfoque Neo Cultural  

Fecha de actualización Tres días después de última actualización  
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Fecha 3 de noviembre de 2013 

Titular Hallan obras de Picasso, Matisse y Chagal robadas durante Nazismo 

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Una fuente de agencia  

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Siete párrafos  

Enfoque Cultural  

Fecha de actualización Un día después de última actualización  

 



 

 



 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 3 

Periódico LaPagina.com.sv 

Fecha 4 de noviembre de 2013 

Titular Escritor paraguayo condenado a dos años de prisión por plagio 

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Una fuente de agencia  

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Diez párrafos  

Enfoque Político  

Fecha de actualización Un día después de la última actualización  
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Periódico LaPagina.com.sv 

Fecha 4  de noviembre de 2013 

Titular República Dominicana se enfada con Vargas Llosa por compararla con los nazis 

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Fuente de agencia  

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Titulillo 

 Foto 

 Cuerpo de la nota  

Extensión de la nota 13 párrafos  

Enfoque Político  

Fecha de actualización Un día después de la última actualización  
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Fecha  5 de noviembre de 2013 

Titular Director de ―The Hobbit‖: la filmación fue una experiencia intensa  

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Tres fuentes directas vía agencias  

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota  

Extensión de la nota 13 párrafos  

Enfoque Neo cultural  

Fecha de actualización Un día después de última actualización  
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Fecha  6 de noviembre de 2013 

Titular El viernes se sabrá si Neruda fue o no asesinado 

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Una fuente vía agencias 

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Diez párrafos 

Enfoque Político  

Fecha de actualización Un día después de última actualización  
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Fecha  6 de noviembre de 2013 

Titular Fernando Llort recibe premio nacional de cultura 2013 

Nacional/Internacional Nacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Dos fuentes con atribución directa 

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Once párrafos 

Enfoque Cultural 

Fecha de actualización Un día después de última actualización  
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Periódico LaPagina.com.sv 

Fecha 6 de noviembre de 2013 

Titular 
Volcán de Ilamatepec y lago de Coatepeque, segundo puesto en concurso ―La octava 
maravilla del mundo‖ 

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Fuente Online 

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Cuatro párrafos 

Enfoque Cultural 

Fecha de actualización Un día después de última actualización  
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Periódico LaPagina.com.sv 

Fecha 10 de noviembre de 2013 

Titular Neruda murió de cáncer u no envenenamiento por dictadura de Pinochet  

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Una fuente con atribución directa vía Agencias 

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular  

 entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Ocho párrafos 

Enfoque Político  

Fecha de actualización Cuatro días después de última actualización  
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Periódico LaPagina.com.sv 

Fecha  10 de noviembre de 2013 

Titular Forenses plantean nueva teoría sobre la muerte de Tutankamón  

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Fuente vía agencia  

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Siete párrafos  

Enfoque Cultural 

Fecha de actualización Cuatro días después de última actualización  
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Fecha 12 de noviembre de 2013 

Titular Jeff Koons se convierte en el artista vivo más caro del mundo 

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Sin atribución de fuentes. Vía agencias  

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Cinco párrafos 

Enfoque Económico  

Fecha de actualización Dos días después de última actualización  
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Fecha 12 de noviembre de 2013 

Titular Muere el compositor británico de música clásica John Tavener  

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Sin atribución de fuentes. Vía Agencias  

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Tres párrafos  

Enfoque Cultural 

Fecha de actualización Dos días después de última actualización  

 



 

 



 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 13 
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Fecha 12 de noviembre de 2013 

Titular Subasta de cuadro rompe récord mundial: $142millones 

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Sin atribución de fuente. Agencias. 

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Cuatro párrafos 

Enfoque Económico  

Fecha de actualización Dos días después de última actualización  
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Fecha  14 de noviembre de 2013 

Titular Nuevo record para Warhol: subastan obra por 105 millones de dólares  

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Sin atribución de fuente. Agencias  

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Tres párrafos  

Enfoque Económico  

Fecha de actualización Dos días después de última actualización  
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Fecha 14 de noviembre de 2013 

Titular Bob Dylan, presenta su faceta de escultor de hierro y acero 

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Sin atribución de fuentes. Agencias. 

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Cinco párrafos  

Enfoque Neo cultural 

Fecha de actualización Dos días después de última actualización  

 



 

 



 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 16 
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Fecha 14 de noviembre de 2013 

Titular Subastan diamante rosa por 83.2 millones de dólares  

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Sin atribución de fuentes. Agencias. 

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Cuatro párrafos  

Enfoque Económico  

Fecha de actualización Dos días después de última actualización  
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Fecha 15 de noviembre de 2013 

Titular Periódico se disculpa por burlarse de Lincoln, 152 años después  

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Sin atribución directa. Fuente institucional. Agencias  

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Ocho párrafos  

Enfoque Político  

Fecha de actualización Un día después de última actualización  

 



 

 



 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 18 

Periódico LaPagina.com.sv 

Fecha 16 de noviembre de 2013 

Titular Mickey Mouse, el ratón más conocido del mundo, cumple 85 años  

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Crónica  

Número de fuentes Sin atribución directa. 

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota   

Extensión de la nota 13 párrafos  

Enfoque Cultural  

Fecha de actualización Un día después de última actualización  

 



 

 



 

 



 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 19 

Periódico LaPagina.com.sv 

Fecha 17 de noviembre de 2013 

Titular La autora de ―Cincuenta sombras de Grey‖ ya tiene un nuevo libro   

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Una fuente con atribución directa  

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Seis párrafos  

Enfoque Cultural  

Fecha de actualización Un día después de la última actualización  
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Periódico LaPagina.com.sv 

Fecha 17 de noviembre de 2013 

Titular Muere la Nobel de literatura británica Doris Lessing 

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Semblanza  

Número de fuentes Fuente documental 

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Ocho párrafos  

Enfoque Cultural  

Fecha de actualización Un día después de última actualización  
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Fecha 18 de noviembre de 2013 

Titular El anciano enamorado del tesoro robado  por los nazis 

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Una fuente primaria  

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota 14 párrafos  

Enfoque Político  

Fecha de actualización Un día después de última actualización  

 



 

 



 

 



 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 22 
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Fecha 18 de noviembre de 2013 

Titular Madrid premia a Montserrat Caballé con su máximo galardón cultural  

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Dos fuentes primarias. 

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular  

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Seis párrafos  

Enfoque Cultural  

Fecha de actualización Un día después de última actualización  
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Fecha  20 de diciemmbre de 2013 

Titular Joven de 25 años adquiere en sorteo obra de Picasso por $137 

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Fuente institucional  

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Seis párrafos  

Enfoque Económico  

Fecha de actualización 32 días después 

 



 

 



 

 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 24 
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Fecha 21 de diciembre de 2013 

Titular Sabina se muestra muy personal en un libro 

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Una fuente primaria 

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Siete párrafos  

Enfoque Cultural 

Fecha de actualización Un día después de última actualización  
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Fecha  24 de diciembre de 2013 

Titular Muere pionero de jazz Yusef Lateef 

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Sin atribución directa  

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Titulillo  

 Foto 

 Cuerpo de la nota  

Extensión de la nota Cuatro párrafos  

Enfoque Cultural  

Fecha de actualización Tres días después de última actualización  

 



 

 



 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 26 

Periódico LaPagina.com.sv 

Fecha 26 de diciembre de 2013 

Titular Cantante Cacho Castaña sigue en estado crítico pero más estable  

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Una fuente directa 

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Ocho párrafos  

Enfoque Cultural  

Fecha de actualización Dos días después de última actualización  

 



 

 



 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 27 

Periódico LaPagina.com.sv 

Fecha 27 de diciembre de 2013 

Titular Museo Martin-Gropius-Bau prepara una muestra sobre Pasolini 

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Fuente institucional  

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Cinco párrafos  

Enfoque Cultural  

Fecha de actualización Un día después de última actualización  

 



 

 



 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 28 

Periódico LaPagina.com.sv 

Fecha  2 de enero de 2014 

Titular 
La RAE recuerda que no es correcto utilizar los/las para masculino y femenino y que @ no 
es una letra  

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Una fuente con atribución directa 

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota  

Extensión de la nota Cinco párrafos 

Enfoque Cultural  

Fecha de actualización Seis días después de última actualización  

 



 

 



 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 29 

Periódico LaPagina.com.sv 

Fecha 3 de enero de 2014 

Titular Santiago es declarado autor del mes de enero  

Nacional/Internacional Nacional  

Género periodístico Noticia/semblanza  

Número de fuentes Fuente institucional  

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota  

Extensión de la nota Ocho párrafos  

Enfoque Cultural  

Fecha de actualización Un día después de última actualización  

 



 

 



 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 30 

Periódico LaPagina.com.sv 

Fecha 4 de enero de 2014 

Titular Nebraska, Her y Blue Jasmine nominadas a premio de guionistas 

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Sin fuente atribuida. Agencia. 

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular  

 Entradilla  

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Siete párrafos 

Enfoque Cultural  

Fecha de actualización Un día después de última actualización  

 



 

 



 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 31 

Periódico LaPagina.com.sv 

Fecha  13 de enero de 2014 

Titular Cuarón, 12 years of slave y American Hustle acaparan los Globos 

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Fuente vía comunicado  

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota 15 párrafos 

Enfoque Espectáculo  

Fecha de actualización Nueve días después de última actualización  

 



 

 



 

 



 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 32 

Periódico LaPagina.com.sv 

Fecha 15 de enero de 2014 

Titular Intentaron robar las cenizas de Sigmund Freud 

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Fuentes oficiales  

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titulares 

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Siete párrafos  

Enfoque Político  

Fecha de actualización Dos días después de última actualización  

 



 

 



 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 33 

Periódico LaPagina.com.sv 

Fecha 15 de enero de 2014 

Titular Secultura destaca apertura de espacios durante encuentro mundial 

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Una fuente primaria  

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla 

 Cuerpo de la nota  

Extensión de la nota Ocho párrafos  

Enfoque Político  

Fecha de actualización Dos días después de última actualización 

 

 



 

 



 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 34 

Periódico LaPagina.com.sv 

Fecha  15 de enero de 2014 

Titular Kirchner decretó tres días de duelo nacional por muerte de Gelman  

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Una fuente primaria, y fuente institucional  

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular  

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota 20 párrafos  

Enfoque Cultural  

Fecha de actualización Dos días después de última actualización  

 

 



 

 



 

 



 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 35 

Periódico LaPagina.com.sv 

Fecha 15 enero de  2014 

Titular Poeta argentino Juan Gelman muere a los 83 años en México  

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Fuente institucional  

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota  

Extensión de la nota Diez párrafo  

Enfoque Cultural  

Fecha de actualización Dos días después de última actualización  

 

 



 

 



 

 



 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 36 

Periódico LaPagina.com.sv 

Fecha  20 enero de 2014 

Titular Gravity y 12 Years a Slave  

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Fuente institucional  

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota  

Extensión de la nota Cinco párrafos  

Enfoque Cineasta  

Fecha de actualización Cinco días después de última actualización  

 

 



 

 



 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 37 

Periódico LaPagina.com.sv 

Fecha 20 enero  de 2014 

Titular Unas 195mil personas visitaron exposición impresionista en México  

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Una fuente primaria  

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Siete párrafos  

Enfoque Cultural  

Fecha de actualización Cinco días después de última actualización  

 

 



 

 



 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 38 

Periódico LaPagina.com.sv 

Fecha  4 febrero de 2014 

Titular Pintura de Juan Gris alcanza $56.8millones en subasta en Londres 

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Una fuente vía agencias  

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Cuatro párrafos  

Enfoque Económico  

Fecha de actualización 13 días después de última actualización  

 

 



 

 



 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 39 

Periódico LaPagina.com.sv 

Fecha  4 febrero de 2014 

Titular Hallan canicas que pertenecían a Ana Frank 

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Una fuente primaria vía agencias  

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Seis párrafos 

Enfoque Cultural  

Fecha de actualización 13 días después de última actualización 

 

 



 

 



 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 40 

Periódico LaPagina.com.sv 

Fecha  6 febrero de 2014 

Titular Presentan pasajes inéditos de Cela censurados por Franco  

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Sin atribución de fuentes 

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Siete párrafos  

Enfoque Cultural  

Fecha de actualización Dos días después de última actualización  

 

 



 

 



 

 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 41 

Periódico LaPagina.com.sv 

Fecha  6 febrero de 2014 

Titular Primer Comic con Superman en la portada se subasta en Nueva York 

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Fuente institucional  

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Tres párrafos  

Enfoque Económico  

Fecha de actualización Dos días después de última actualización 



 

 



 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 42 

Periódico LaPagina.com.sv 

Fecha  7 febrero de 2014 

Titular Localizan asentamiento humano en Quito de hace 2mil años A.C. 

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Una fuente primaria vía agencias  

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular  

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Seis párrafos  

Enfoque Cultural  

Fecha de actualización Un día después de última actualización  

 

 



 

 



 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 43 

Periódico LaPagina.com.sv 

Fecha  10 febrero de 2014 

Titular Javier Cámara, permio Goya al mejor actor 

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Una fuente atribuida, vía agencias  

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Siete párrafos  

Enfoque Neo cultural  

Fecha de actualización Tres días después de última actualización   

 

 



 

 



 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 44 

Periódico LaPagina.com.sv 

Fecha  12 de febrero de 2014 

Titular Abre el año Cortazar a 30 años de la muerte del autor Rayuela  

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Fuente institucional  

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Diez párrafos 

Enfoque Cultural  

Fecha de actualización Dos días después de última actualización  

 

 



 

 



 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 45 

Periódico LaPagina.com.sv 

Fecha 12 de febrero de 2014 

Titular Muere trovador cubano Santiago Feliú 

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Fuentes secundarias  

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Seis párrafos  

Enfoque Cultural  

Fecha de actualización Dos días después de última actualización 

 

 



 

 



 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 46 

Periódico LaPagina.com.sv 

Fecha 12 febrero de 2014 

Titular Hallan entierros prehispánicos de 1500 años de antigüedad  

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Dos fuentes atribuidas  

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Once párrafos  

Enfoque Cultural  

Fecha de actualización Dos días después de última actualización 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 47 

Periódico LaPagina.com.sv 

Fecha  13 febrero de 2014 

Titular Familia de escultor español denuncia plagio en busto de los Goya 

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Dos fuente atribuidas  

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular  

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Siete párrafos 

Enfoque Cultural 

Fecha de actualización Un día después de última actualización 

 

 



 

 



 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 48 

Periódico LaPagina.com.sv 

Fecha  14 febrero de 2014 

Titular Fotografía de inmigrantes africanos, elegida World Press Photo 2013 

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Fuente institucional  

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Seis párrafos 

Enfoque Cultural  

Fecha de actualización Un día después de última actualización 

 

 



 

 



 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 49 

Periódico LaPagina.com.sv 

Fecha  16 de febrero 2014 

Titular Muere el escritor mexicano Federico Campbell 

Nacional/Internacional Internacional 

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Una fuente atribuida  

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Cinco párrafos 

Enfoque Cultural  

Fecha de actualización Dos días después de última actualización 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 50 

Periódico LaPagina.com.sv 

Fecha  18 febrero de 2014 

Titular Artista se disculpa por destrozar obra de Ai Weiwei 

Nacional/Internacional Internacional 

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Cuatro fuentes atribuidas  

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Once párrafos  

Enfoque Político  

Fecha de actualización Dos días después de última actualización 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 51 

Periódico LaPagina.com.sv 

Fecha  18 febrero de 2014 

Titular Falleció cineasta Luis Valdivieso  

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Sin atribución de fuente  

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Cinco párrafos 

Enfoque Cultural  

Fecha de actualización Dos días después de última actualización 

 

 



 

 



 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 52 

Periódico LaPagina.com.sv 

Fecha  20 febrero de 2014 

Titular Poetas ―entierran‖ machismo y violencia en carnaval  

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Sin atribución de fuentes 

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Diez párrafos  

Enfoque Político  

Fecha de actualización Dos días después de última actualización 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 53 

Periódico LaPagina.com.sv 

Fecha  24 de febrero 2014 

Titular Dañan con pintura un muro Inca en el Perú 

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Fuente institucional  

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Seis párrafos 

Enfoque Político cultural 

Fecha de actualización Cuatro días después de última actualización 

 

 



 

 



 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 54 

Periódico LaPagina.com.sv 

Fecha  25 de febrero de 2014 

Titular Murió el artista uruguayo Carlos Páez Vilaró 

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia/semblanza 

Número de fuentes Fuente institucional  

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular  

 Entradilla 

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Siete párrafos 

Enfoque Cultural  

Fecha de actualización Un día después de última actualización 

 

 



 

 



 

 

 

NÚMERO DE FICHA: 55 

Periódico LaPagina.com.sv 

Fecha 26 de febrero de 2014 

Titular Ex presidente Bush ahora se presentará como pintor 

Nacional/Internacional Internacional  

Género periodístico Noticia 

Número de fuentes Sin atribución de fuente 

Tipo de estructura de 
la nota 

 Titular 

 Entradilla  

 Foto 

 Cuerpo de la nota 

Extensión de la nota Seis párrafos 

Enfoque Cultural  

Fecha de actualización Un día después de última actualización 



 

 

 
 

 

 

 

 


