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, 
INTRODlX:CION 

El presente trabajo t~ene como objetivo aportar datos actualizados 

sobre la lengua del campesino de San Pedro perulapan; esto como una con 

tribucion a.la investigaci6n sistematica de la lengua del campesino sal 

vadoreno en general. 

El trabajo en mencion presenta la lengua como resultado de los di-. 

versos factores sociohistoricos acaecidos en 'el pars ultimamente. 

Entre tales factores se destacan la apertura y mejora de vras de 

comunicacion, que surgen con el desarrollo industrial del pals; 10 que 

permite la accesibilida.d del sector rural a la ciudad. Esto contribuye 

a enriquecer el conocimiento del campesino, y por consiguiente, a la ad 

quisicion de nuevos elementos lingarsticos. 

ASl mismo, se hace notar la influencia de los medios de comunica-

cion mil.siva: ri'\dio y tntevision, en :La :Lengua actual del campesino de 

:La z:onil. en referf'lJr;ia. 

l,demas, con 81 proposit:o de informar acerca de la existencia de 

otros factores, se describen: 10 relacionado con el estado de guerra ac 

·tual del pals, programas de salud, impulso a la educacion, tecnifica-

cion agropecuaria, etc. 

De tal manera que, en este trabajo, :La teorla historico-geografica 

permite comprender el analisis lexical de la lengua utilizada actualmeE. 

te por el campesino de la zona de San Pedro perulapan. Y ademas, cons-

i 



tituye la descripci6n de los factores externos, de la misma. 

Por otra parte, en este trabajo'se describe el lexico del campesino 

del lugar conlo reflejo del desarrollo socio-hist6rico del pafs, llegado 

hasta ~l a traves de los factores antes mencionados; luego se distribuye 

. en esferas semanticas, en unidades lexicas y en exp~esi.ones oracionales. 

Para la investigaci6n se utilizo, entre otras tecnicas, la obser

vaci6n'de campo, auxiliada de instrumentos como: gufas de observaci6n, 

gufas de entrevista, libreta de notas y grabadora. 

En los mencionados instrumentos se registr6el material lingufstico 

tornado directamente de los habitantes de la zona en estudio. Luego, al 

procesar la informacion obtenida, esta paso a formar parte del presente 

trabajo. Por 10 que las expresionE!s que se encuentran en' el, pertenecen 

a la lengua real que actualrnente hablan los campesinos de San Pedro Peru 

lapan. 

ii 



I I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Presentacion y formulacion del problema. 

El municipio de San Pedro Perulap~ pertenece al Departamento de eus 

catlan, y esta ubicado a 20 kms. al oriente de San Salvador y a 24 kms. 

al nororiente de la misma ciudad. De terreno quebrado, rodeado de rios 

y quebradas. 

Por mucho tiempo este municipio permanecio casi aislado de los cen

tros urbanos. Sin embargo, en 1954 se inicio su electrificacion, y en 

1961 comienza la construccion de la carretera desde San Martin hasta Su-

chi toto atravesando algunos cantones de San Pedro perulapan. 

La ejecucion de tales proyectos fue cambiando poco a poco la forma 

de trabajo y las costumbres de los habitantes de esa zona. 

De t,ql TIl<lncra C[1.18·(mnque Son Pedro perulapan continua siendo una zo

na p0xif~.Lica de .let ciur'lad de San Salvador y de otras zonas cen·trales de 1 

pais, sus pobladores paul,qtinamente han logrado algunas mejoras que el 

sistema economico les proporciona. Y paralelamente aello se ha dado en 

el campesino de ese lugar la acumulacion de nuevos elementos lexicos a :3U 

lengua. 

Ese logro se debe, en parte, a la apertura de carreteras y a la pro

liferacion de canales de television y radiodifusoras por todo el pais. 

Ademas, al observar la lengua de esos campesinos se infiere que exis 

ten otros factores asociados a los antes dichos como: la tecnificacion agr~ 
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pecuaria, la ampliacion de la educacion sistematica y la fundacion de cen

tros asistenciales de salud. 

Otro factor que aporta vocabulario a la lengua del campesino del lu

gar, es la situacion de guerra que se vive actualmente en el pals. 

De modo que la lengua del campesino de San Pedro Perulapan esta estre 

chamente relacionada con las mejoras de la infraestructura en el municipio 

y la difusion ideologica q.ue existe en el pals. Por 10 tanto, el problema 

para la presente investigacion se enuncia aSl: 

. GReflej a la lengua actual del campesino de San Pedro Perulapan, e1 de 

sarrollo sociohist6rico del pais'li'egado a ese lugar, a t~B:ves de, la aper

tura de carreteras y la penetracion de'- los medios' de comunicacion masiva? 

1.2 Justificaci6n de la Investigacion. 

Al acudir a las bibliotecas en busca de informacion acerca de la len

gua caracterlstica de algunas zonas rurales de El Salvador, se hace evide~ 

te la escasez de trabajos que revelen un estudio profundo de la lengua ac

tual de los campesinos salvadorenos. 

A este respecto, solo se encuentran obras de literatura salvadorena 

que dan testimonio de la lengua coloquial del campesino; pero no son de ac 

tualidad, pues fueron escritas en decadas anteriores. 

Significapues, que se hace notoria la carencia de documentacion bi

bliof,rafi"ca que ilustrp ,ump1i.Clmente sobre la lengua caracteristica de nues 

tro carnpcsino de hoy~ asl tambien, que informe sobre los factores socio

historicos que- influyen en 1a practica de la misma. 
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Estas consideraciones llevan a la reflexion de que es necesario reali 

zar un trabajo de este tipo, que ponga de manifiesto la situacion real y 

actualizada de lalengua que hahla elcampesino salvadoreno. Al hacerlo 

se estar'a dando un aporte a unidades de Letras de universidades nacionales 

y extranj eras; ademas -, a otras insti tuciones e intelectuales, quienes por 

su especializacion en la carrera siempre estan interesados en conocer-la

lengua y las caracte~ls~icas de €sta en'los diferentes grupos sociales. 

En cuanto al ambito geografico se ha seleccionado la poblacion rural 

de San Pedro Perulapan,_ porque sus habitantes reunen las caracteristicas 

del concepto campesino, definido por Roger Bartra (1) , y el eual interesa' 

para esta investigacion. Ellos son en su mayorla, propietarios de peque

nas parcelas de tierra en donde han construido sus casas y siembran algunos 

cultivos para consumo familiar; poseen tambien animales domesticos, y en a~ 

gunos casos su yunta de bueyes; escasamente se encuentra aqul el proletario 

rural. 

Ademas, la ubicacion geografica del lugar permite llegar a la fuente 

directa de donde se han tornado los datos. 

POI' 10 C'lntes mcn~iontldo 80. rretende dar un aporte que refuerce los co

nocim l0.n tOG clCN'CQ 00.' 1a J engua actual delcampesino, la cual refleja no :,~~ 

10 1,18 r~~; I r'ur:: t: 11 1'ac: 1 bdciJS y grarntlticales aisladas, sino tambien el penso--

miento y e1 desarrollo social que dichos individuos han alcanzado en las iU 

tirnas decadas. 

Por consiguiente, el trabajo en sl ser'a testimonio de la lengua y de 

la idiosincracia del campesino de esa zona. Por 10 anterior, este estudio 

,( 1) Bartra, Roger. Breve Diccionario de Sociologia. P. 27. 
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sera de utilidad para las personas e instituciones interesadas en la cultu 

ra de los pueblos. 

Ademas, al registrar los habitos lingulsticos actuales de esta gente, 

se contribuira a mod3ficar la concepcion tradicional que en torno a tales 

habitos toienen algunos habitantes de las zonas urbanas. 

1.3.1 Generales. 

1.3.1.1 

1.3.1.2 

Demostrar que el desarrollo sociohistorico del pais se refleja 

en la 1engua del campesino de San Pedro Peru1apan. 

Aportar datos actua1izados acerca de la lengua del campesino de 

San Pedro Peru1apan, que contribuyan a la investigacion sistema

tica de la lengua del campesino salvadoreno en general. 

1.3.2 Especlficos. 

1.3.2.1 Demostrar que la apertura de carreteras y la penetracion de los 

medios de comunicacion masiva en e1 municipio de San Pedro Peru

lapan han influido en la lengua actual del campesino de la zona. 

1.3.2.2 Registrar el lexic0 de los campesinos de San Pedro Perulapan re

sultante de la apertura de las carreteras y de la penetracion de 

los medios de comunicacion masiva en la zona. 

1.4 Alcances y Limitaciones de la Investigacion. 

Alcances. 

Esta investigacion comprende el desarrollo hi~torico-social del mu-
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nicipio de San Pedro Perulapan, desde sus orlgeneshastala actualidad. En 

el se enmarcan aquellos factores que han influido en la lengua de sus hillli

tantes, por 10 que este trabajo ademas de ser un estudio lingulstico sera 

un aporte bibliografico dentro de la historia de El Salvador. 

En tal sentido, se analiza el lexico del campesino de San Pedro Perula 

pan "con relacion al desarrollo sociohistorico del pals. Es decir, el lexi

co como consecuencia del conocimiento que ese hombre tiene de la realidad. 

En cuanto a los factores socio-historicos, se investigaron la apertura 

de caminos rurales en el municipio, la penetracion de los medios de comuni

cacion masi va I 1a pxtetlsion de servicios de salud y educacion; y la infhJell 

cia politica y econornica en la zona de estudio. 

Limitaciones. 

La investigacion se circunscribe a la zona rural de San Pedro Peru la

pilll' pues por razones de tiempo y de financiamiento no es posible abarcar 

otras poblaciones rurales de El Salvador. Es necesario aclarar aqul, que 

las conclusiones a que se ha llegado no se generalizan para todo el pals. 

Asimismo, respecto al analisis lingtHstico se han dejado fuera aspec

tos como el fonetico, el fonologico y el gramatical; ello se debe al corto 

tiempo de que se dispuso para la investigacion y tambien para no dispersar 

la tematica ni ampliar las dimensiones del trabajo. 
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I I I METOOOLOG IA 

2.1 Hipotesis del trabajo. 

La lengua actual del campesino de San Pedro Perulapanrefleja, en 8U 

lexico, el desarrollo sociohistorico del pals llegado a ese lugar a traves 

de la apertura de carreteras y la penetracion de los medios de comunica-

" cion masiva a la zona. 

2.2 Procedimiento . 

. Como esta investigacion va dirigida a recoger aspectos de la lengua 

del campesino actual de San Pedro Perulapan, necesariamente se llego al 111 

gar que interesa, i1 T'Pe'abar :La infonnacion dir'ectamente. Por 10 que se 

consiriel'A er.'lte nn trah<ljo de campo. Es decir ~ que los pobladores de la 7,0 ' 

na br'indaron los datos requeridos para describir el fenomeno de lengua que 

actualmente se da en la region seleccionada; aSl mismo se registran algu

nos factor'es que influyen en e1 fenomeno l:i.ng\iistico como la apertura de -

carreteras, penetracion de medios de comunicacion de masas y otros. 

Para ella se usaron las guias de entrevista, las cuales se pasaron a 

personas claves, quienes se relacionan constantemente con e1 campesino de 

1a zona. La informacion obtenida sirvio para enriquecer el marco teorico. 

Entre los entrevistados figuran: inspectores de salud, inspectores de 

caminos, profesores, agronomos, trabajadores sociales, empleados de'la ban 

ca nacional, Cajas de Credito Rural, etc. 

Cabe aclarar que todos ellos solicitaron omitir sus nombres, por 10 

que en este trabajo se les identifica unicamente por el cargo u ofici-pa 
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responsah:le. 

Respecto a la poblaci6n, la constituyen los campesinos de San Pedro Pe

rulapan, quienes son duefios de pequefias parcelas de tierra, cultivadas con 

su fuerza de trabajo. 

Luego, par'a la recoleccion del material lingUistico se tomaron en cuen

ta campesinos de ambos sexos y de diferentes edades. En cuanto a la edad, 

se aclara que, la division siguiente se hizo por apreciacion. 

J6venes hasta de 30 anos 90 

De 30 a 50 anos 160 

De 50 a 70 anos 40 

Ancianos mayores de 70 anos 5 

Para recoger la informaci6n se hizo uso de la observaci6n de campo, es 

tructurada en algunos casos y no estructurada en otros. La primera para 

orientar la observaci6n hacia el area de estudio, y recoger con mayor preci 

sian el material linguistico. En la segunda se aprovecharon las diversas 

actividades del campesino para recoger ocasionalmente las expresiones ora·

les. 

Ademas, fue una observacion no participativa y de tipo grupal. 

La recoleccion del lexico mediante la observaci6n estructurada se obtu 

vo a traves de guias de observacion previamente elaboradas(1); tanto en la 

estructurada como en la no estructurada se conto con el auxilio de: libre

tas de notas y grabadora. 

Los instrumentos fueron llenados por las observadoras, y en su oportu-

(1) Ver anexo N° 2 
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nidad se tomaron las anotaciones y grabaciones de la lengua usada par los 

campesinos en sus conversaciones. 

Primeramente se observo el lugar y se hicieron los contactos necesa

rios para visitas posteriores. Luego se prepararon los instrumentos. Una 

ve7, elabc)Y'ados es t~o" ;;e visit6 a campesinos para entablar converSaCiC)f10:':'. 

encauz.'1clas a recoger los elementos lingU'isticos utilizados en la actuali

dad par el10s; desde luego, aquel16s que permiten conocer la r~alidad ref.::: 

rente al tema de estudio. Tambien se grabar'on expresiones de grupos camp~ 

sinos que se encontr'aban en paradas de autobuses, en las canchas de fut·

bol, en las festividades de la poblacion rural, etc. 

Seguidamente se procedio al analisis del material linguistico recole.:::. 

tado y a la agrupacion del lexica en esferas semanticas. Para 10 cual se 

tomo muy en cuenta la informacion contemplada en el marco teorico. 

Finalmente se dan las conclusiones a las que se llego despues de ha

bel' realizado la investigacion, asi como las correspondientes recomendacio 

nes. 
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III. MARCO TEORICO • 

:3.1 AnteC'::.8dentes de la Investigacion. 

3.1.1 "El espanol que hablamos en El Salvador", de Pedro Geoffroy 

Rivas. En dicha obra se critica a los puristas del idioma pOI' querer 

diferenciar en una misma lengua el uso "correcto" e "incorrecto" que 

el hablante hace de ella. Senala la presencia del sustrato nahuat en 

el idioma. Este ill timo es visto como un producto de la conquista es"-

"panola. 

3.1.2 "La lengua salvadorena lt , de Pedro Geoffroy Rivas, donde hace 

referencia al origen del espanol y su transformacion en El Salvador. 

3.1.3 Itpanchimalco", de Alejandro Dagoberto Marroquin, estudio socio 

logico, que en forma breve hace referencia allenguaje coloquial, co-

mo vehlculo de transmision de cultura. 

3.1. 4 "El Espanol en El Salvador", de Judith M. Maxwell. Estudio so 

bre el idioma corriente que se habla en El Salvador, el espanol 0 cas 

tellano. Somete a analisis fonologico, morfologico y sintactico las 

distintas modalidades del habla salvadorena: salvadoreno general, sal 

vadoreno laboral, los regionalismos y la literatura. 

3.1.5 "Formas idiomaticas del castellano en Cuentos de Barro y estu-

dio del castellano empleado pOI' Salarrue en Cuentos de Cipotes", de 

-
Julia Margarita Montilfar. 
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Monografia previa a la opeion de lieeneiatura en Letras. Universidad 

de El Salvador. Estudio filologico que refleja el habla del campesi

no salvadoreno, segun Sularrue. 

,,3.1.6 "Variantes del espanol coloquial sal vadoreno, con I'eferencia 

especifica al lexico de los obreros de la construccion", de Romeo Bal 

more Vides Medrano. 

Trabajo de graduacion para optar al titulo de Licenciatura en Letras, 

Universidad de El Salvador. Hace· una ubicaci6n sociolingUistica del 

obrero'de la construccion. Se refiere'ademas, al espanol salvadoreno 

usado pOI' aquel en su expresi6n coloquial, principalmente en 108 ni

veles lexical y sintactico. 

3.1.7 "La conjugaci6n verbal en el Espanol Coloquial Salvadoreno; N,i' 

veles Morfosintactico y Lexical", de Juan FranciscoL6pez Ramos. Pre 

via a la opcion del titulo de Licenciado en Letras de la Universidad 

de I: 1. SFllvrtdcw. Tes is en 1a eual hace un estudio del espanol colo

Cjlli ;11 sa l.vAdol'011n, E!speclficamente del verba usado pOI' el hablant,O) , 

en COl'ma difercnLe a 10 establecido porIa gramatica. 

3.2 Base Teorica. 

3.2.1 Teor~a Historieo-Geografiea. 

Existen en la radio y en la television del pais programas dedicados 

especialmente al sector campesino;. con tales programas se trata de intro

ducir tecnicas e instrumentos agropecuarios, y proyectos de financiamiento 
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agrlcola. De este modo se lleva a este sector, un nuevo lexico que permii:e 

el enriquecimiento de su lengua. 

Al respecto, al establecer contacto con los campesinos, se observa que 

sus expresiones actuales estan influidas por dichos medios de comunicacion 

y otros factores modernizantes utilizados para lograr objetivos propios del 

sistema capitalista. 

Sin embargo, los hablantes de las ciudades posiblemente no se dan cuen-

ta de este fenomeno; pues cuando aluden a la lengua del campesino salvadore-

flo 10 identifican con modalidades linguisticas que no corresponden al momen-

to historico actual. 

Las anteriores observaciones hacen ver el poco interes con respecto a 

investigar al campesino desde el pun to de vista lingulstico; quien como ente 

social merece la atencion de los investigadores en cualquier rama de la cien 

. cia, pue.s par.tic.ipa: : .. -activamente en el desarrollo del proceso economi-

co, politico y social del pals. 

Dentro de 10 economico el campesino provee la material prima utilizada 

en algunas industrias y los productos basicos para la alimentacion del pue-

blo. Ademas vive condicionado por el sistema economico imperante, por 10 

que resulta ser victima de la miseria y explotacion; esto por parte de los 

terratenientes como tambien del Estado, que proyecta programas de ayuda eco-

nomica, creando instituciones bancarias que ofrecen creditos agropecuarios 

al campesino poseedor de pequeflas parcelas de tierra; cosa que en la practi-

ca es solo un engafio ... 
mas" 

Es decir que el campesino entrega casi toda su cosecha a dichas insti-

tuciones par'<'3. pagar la deuda. De tal manera que no tiene la oportunidad de 
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ofertar su producto a otros.compradores. A esto se agrega que el sobrante 

para el consumo familiar es minimo .. 

ContpjJ,uY0.n a ('[;t,,, ,,"xplotacion las campafias dirigidas a los campesi.nc':~ 

par pill'te d0.J gobicrno y Ia claGe dominante del pais, a traves de algun()~; 

mec1:i os dr", cumunicaci6n masiva como la radio, la television y los period ic()~~. 

A dichos medios, los campesinos de San Pedro Perulapan tienen acceso 

cuando visitan a sus pal'ientes que viven en .las ciudades; otr'as veces se 

los proporcionan sus familiares que residen en el extranjero. Sin embargo, 

la mayo:I'la para obtener el radiorreceptor vende cierta cantidad de los pro-

ductos de su trabajo tales como: maiz, lefia, aves, bueyes,cerdos, etc. Es 

to,en cierto modo,perjudica~aeconomla familiar, ya que debidoa los esca-

sos recursos economicos que perciben,viven en la pobreza. Ademas, esta no 

les permite recibir una educaci6nsistematica completa, pues a temprana 

edad algunos son absorqidos por el trabajo agricola; otros se convierte'n 

en obreros, pasando a formar parte del proletariado urbano y a veces emigran 

hacia los Estados Unidos. Esa misma pobreza hace que algunas mujeres se 

trasladen a las ciudades para emplearse como 'trabajadoras domesticas (1) . 

Sin embargo, algunos campesinos han hecho grandes esfuerzos para que 

sus hijos estudien el bachillerato 0 profesiones cori:as como: profesorado, 

secretariado, enfermeria, etc. 

_ Con respecto a la vida polHica, el campesino es utilizado para el ej eE., 

cicio del voto, como tambien para el servicio militar. Eso es notorio duran 

te los perlodos electorales en el pais. en tales epocas se lanzan campafias , 

~irigidas al sector rural a traves de la radio, la television y los peri6di-

(1) Entrevista con 
y San Agustin, 
mayo de 1986. 

maestros de los cantones: Tecomatepeque, San Francisco 
de la Jurisdicci6n de San Pedro Perulapan, el 8 y 9 de 
(Vel" anexo 3). 
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COS; luego les facilitan los medios de transporte, obligandolos en cierta 

medida, a ajercer el sufragio por aq~el partido que les conduce hasta el 

lugar de votacion. 

Sin embargo,. otros han adquirido cierto grado de conciencia po~itica 

y se acercan a las' urnas voluntariamente a votar por el partido de su sim·-

patla. 

En cuanto al servicio militar, los mayores reclutamientos se llevan a 

cabo en el area rural. No obstante, los jovenes algunas veces se presen-

tan vOluntariamente a los cuarteles porque estos tienen una posicion poli·-

tica dp.finic1a ~ y crE'PTl qUG si pclean a1 lado del ej ercito naciona1 esta.n 
\ . 

defend ir;ndo ::)1 P<llS dr' idnlogias extranas, 10 que ellos 11aman "Comunis-

mo!1(1 ).' 1\ 1 t('T'milJrH' 811 I i.empo de servicio ob1igatorio, muchos de e110s 

se reincorporan: unos a·traidos pOI' el salario, y otros temerosos de perma·-

necer en StlS hogares sin ninguna proteccion; eso se debe a que despues de 

haber estado en e1 ejercito se convierten en enemigos de la guerrilla. 

Esta conducta que los campesinos manifiestan ante la crisis politica, 

economica y social del pais actualmente, podria ser motivo de investiga-

cion para la Psicologia, ia Sociologla, la Medicina, la Lingulstica, etc. 

En cuanto a la Sociologia bien podr!a estudiar en que medida esos fac 

tores socio-historicos y economicos influyen en la vida actual de esas per 

sonas. 

As! como en el campo de la medicina, se hacen investigaciones acerca 

de las enfermedades que provo can un mayor 'lndice de mortalidad 'en el cam-

po. 

(1) Segun 10 expresan campesj.nos de la region observada. 
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Tambien en el area lingilistica, no debe omitirse el estudio de la len 

gua del campesino, porque ella const;ituye e1 sistema de comunicacion a 

traves del cual, el hablante del campo ha venido aprehendiendo los hechos 

de cada momento his tori co que 1e ha tocado vivir. 

Por 10 anterior, llama la atencion el vocabulario y la estructura de 

la lengua que usan en la actualidad lo? campesinos salvadorenos; en cuanto 

que reflejan por una parte su sentir y·pensar ante el momenta historico 

del pais; y por otra, el' grado de pene~racion ideologica resultante del 

sistema economico. 

En dicha lengua la modernizacion en El Salvador ha jugado un papel im

portante: con la apertura y ampliacion de las vias de comunicacion, la tec 

nificacion de la industria, el incremento del capital extranjero para la 

ej ecuci6n de grandes proyectos, etc. Y que, de alguna manera, han penetJ~. 

do hasta el area rural; '10 que se desarrolla de la siguiente forma: 

Paralelamente al desarrollo de la industria en El Salvador, se da la 

construcci6n de nuevas car:r:'eteras Y la mejora de otras ya existentes; eso 

se hace con e1 fin <i0 fadlitar la adquisicion de mano de obra y hacer lIe 

gar [Tvlt"'~1'i<l8 pX'imas .:1 lns cerltpo:'] industriales. En tal sentido, un e~jeml'I(' 

8S e'[j:lt'o\l(,f'l:o 00. indllstrializacion de la zona franca de San Bartolo. Estc 

coincide con Ia apertuJ"a ,de la carretera de San Martin a Suchitoto, Ia que 

se desarrollo en dos etapas: 

La. primer>a se inicio en julio de 1961 y finalizo en junio de 1966, Ia 

cual quedo ciasificada como una carretera de tipo terciaria. 

La segunda, se inici6 en junio de 1975 y finalizo en enero de 1978. En 

esta etapa se hizo la pavimentacion, canaletas y otros acabados. 
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En cuanto a la industria, es a partir de la decada del 50 al 60, que 

ha experimentado un cambio notable; con eso deja de ser una industria de 

consumo interno, en 1a que predominaban los productos tradicionales de 

origen agricola y fabril. Esta actividad manufacturera estaba relativa-

mente dispersa de acuerdo a la localizacion de las materias primas en e1 

pais. 

I\s'i p:t'pdom:i.nahaT1 108 es t'ab lecimientos productores de alimentos: plan-

tas PP(JC0f;3doras do ';<Th?, ben(:;ficios de azucar, panClderias, aceites vep;p-

talps. Y nt-ros como: pUY.'pY.'las(1), jabonerias, cordelerias(2), etc. 

Luego 1a industria adquiere mayor comp1ejidad tecnica y se proyecta 

hacia e1 mercado internacional. Surgieron asi los cEmtros industriales 

urbanos, pOI' 10 que, dada esa concentracion, los hijos de los campesinos 

tienen la necesidad de buscar en las ciudades las fuentes de trabajo y 

transitar de 10 rural al medio urbano y viceversa. 

Tambien el gobierno, en su afan de industrializacion urbana, naciona 

lizo en 1961 al Banco Central de Reserva, controlado anteriormente pOI' 

los terratenientes; ademas creo organismos financieros de caracter publi-

co, con el propos ito de impu1sar y modernizar el desarrollo de la manufac 

tura ya existente. Entre esos organismos esta,n: 

Instituto Salvadoreno de Fomento Industrial (INSAFI), encargado de 

patrocinar y financial' pequenas industrias y talleres artesanales. 

Fondo de Financiamiento y Garantia para la Pequefia Empresa (FIGAPE), 

(1) Lugar en donde'se fabrican y vendenpuros. 

(2) Lugar en donde se procesa el henequen y se elaboran lazos , pitas, 
matates, etc. 



• 16. 

para dar apoyo tecnico y financiero a pequenas unidades industriales, desti 

nadas a la fabricacion de productos·tradicionales de consumo y artesanias 

exportables. 

Banco de Fomento Agropecuario (BFA), organismo que ofrece financiamien 

to a la industria agropecuaria. 

Fondo Nacional de la Vivienda (FNV), que desarrollo la industria de la 

construccion, y otros. 

En este momenta la presencia del capital agroexportador en las instit~ 

ciones estatales y la exoneracion de impuestos fiscales a las grandes indus 

trias genero una situacion critica dentro del Estado; por 10 que este tuvo .. 
que acudir constantemente a prestamos internacionaies. 

Asi~ a partir de 1970 la politica industrial est1.lVO dirigida a promo-

ver las industrias cuya produccion estuviese orientada hacia la exporta-

cion. En estas circunstaricias, el Estado no protege las ya existentes, si-

no trata de incrementar y favorecer otras, las cuales han devenido en mono-

polios, que fueron los fAvor"'ciclos. 

rll (~,,!:r' contr.:y: h:, llilce on 1. q711 1a Zona Franca de San Bal'tolo, inic L'j lyle, 

se S\l ':Of),' I:ruccion on un al'~a de 123 manzanas de tierra. Pero en 197~1 ~_,"l 

referida dimension alcanzaha ya las 220 manzanas. 

Como puede verse, en su primera fase, e1 proceso de industrializacion 

estaba en manos del gobierno mendiante prestamos de la Banca Nacional e In-

ternacional; esos prestamos internacionales eran destinados para la infraes 
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tructura. I~ego, en 1970, ~odo elproceso es promovido por el capital ex

tranjero. 

Este impulso industrial incentivo a los campesinos, 

quienes ya no educaron a sus hijos solamente para que continuaran con las 

practicas agricolas; 10 hacen tambien para que despues de terminar su edu

cacion basica (9° Grado) se trasladaran hacia las ciudades mas cercanas y 

se incorporaran a elIas como obreros. Desde luego, aprovechando el facil 

acceso a tales centr~s de poblacion y haciendo uso de los medios de trans

porte colectivo. 

Asi pues, los campesinos de San Pedro Perulapan se han visto involu

crados en el proceso descrito, par 10 que se selecciono esta zona como cam 

po de estudio para el problema plante,ado. 

Al respecto, San Pedro Perulapan pertenece al Departamento de Cusca

tlan(1). Esta situado a 20 km. de la ciudad de San Salvador por la carre

tera Panamericana, y a 24 km. de la misma, por la via de Suchitoto. 

Administrativamente pertenecen a e1 17 cantones que en 1984 contaban 

con la siguiente poblacion: 

1. Buena Vista 

2,. Buenos Aires 

3. E1 Carmen 

Cantones 

(1 ) Ver anexos: 4 y 5) 

Masc. 

759 

Pob1acion 

Fern. 

559 

451 

765 

Totales 

1106 

917 

1524 

· I~' 
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Cantones Poblacion 

Masc. Fem. Totales 

4-. El Espino 799 793 :1.592 

5. El Limon 390 390 780 

6. El Paraiso 820 799 1619 

7. El Rodeo 4-52 94-3 :1.395 

8. Huiziltepeque 767 750 15:1.7 

9. Istagua. 503 51:1. 1014-

10. La Cruz 4-55 4-61 916 

11. La Loma 1230 1277 2507 

12. Miraflores 387 4-4-4- 831 

13. San Agustin Q·06 369 775 

14-. San Francisco Candelaria 632 603 1235 

15. Tecoluca 871 863 .1734-

16. Tecomatepeque 957 920 1877 

D. La r:::::per'cHl7.<'l 1+96 4-96 992 

, 
L:[,; Ui l1m"j t,:uIo a 1. rlOrte por los municipios de Tenancingo y Oratorio cl(~ 

Concepcion; al este pOI' los municipios de Santa Cruz Michapa y Tenancinco, 

todos del departamento de Cuscatlan; al sur, pOI' el municipio de San Mar-

tin, departamento de San Salvador, y e1 Lago ell:;) Ilopango; al oeste, pOl' 

los municipios de Oratorio de Concepcion, San Bartolome Perulapia, del D~ 

partamento de Cuscatlan, y San Martin,. departamento de San Salvador.(1) 

(1) Diccionario Geografico de E1 Salvador. Tomo 2, Page 356. 
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Etimologicamente San Pedro Perulapan significa "Rio de Peces,,(1); es 

una poblacion precolombina de origen nahuat; su nombre proviene de: pulu-

10, pspo('.ie ele ha,~r"~ 0 juilil1 (pez); y Apan, rio. 

(:Oll t'0"'pecto a L (wigen, los nahuat procedian del area central de ~lf,-

xico, descendientes de los pueblos nahuas, de donde emigraron hacia e1 Slir 

y 11egaron a poblar Centro America. 

Los nahuat fueron restos de los grupos teotihuacanos y cholutecas 

que emigraron al sur en los siglos VII Y VIII de nuestra era. Se estable-

cieron primeramente en el Estado de Veracruz, y mas tarde, acosados pOI' 

sus enemigos Olmecas y Xicalcos, tuvieron que abandonar dicha region. Asi 

se dirigieron a las actuales republicas de Guatemala, El Salvador, Hondu-

ras y Nicaragua. 

En El Salvador se ubicaron en las zonas central y occidental, de don-

de se infiere el origen nahuat de los habitantes de San Pedro Perulapan. 

Segun Jorge Larde y Larin, este lugar obtuvo la categoria de pueblo 

pOI' decreto del 15 de enero de 1543; y en 1550 dependia de la jurisdicci6n 

administrativa de San Salvador, y contaba con 1100 habitantes; pero en 

1786 fue incorporado al partido de Cojutepeque, en la intendencia de San 

Salvador. 

En 1740 est~ poblacion habia crecido a 2100 habitantes, entre los cu~, 

les se contaban 420 indios tributarios, pOI' 10 que se consideraba el mayor 

pueblo de la provincia de San Salvador. 

(1) Jorge Larde y Larin. El Salvador. Historia de sus Pueblos, Villas 
y Ciudades. Page 391. 
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Su poblacion total en 1770, era de 4789 habitantes, repartidos etnica 

mente asi: 4700 indigenas y 89 ladinos. 

En 1795, se erigio en cabecera del curato con los pueblos de San BaI'-

tolome Perulapia y San Martin Perulapan. 

San Pedro Perulapan fue escenario de hechos historicos en la bat alIa 

de insurreccion de 1814, segundo movimiento independencista en El Salvador, 
~ 

bajo la campana emanc.ipildoril del cur a Vicente Aguilar. Este se hizo cargo 

de la p;n'l'oquia del .Lugar, el 21 de noviembre de 1808. 

Despu€!s de la independencia, de 1829 a 1835 volvio San Pedro Perulap§1\ 

a pertenecer a San Salvador. De esta ultima fecha hasta nuestros dias per'-

tenece al Departamento de Cuscatlan. 

Un hecho memorable para el lugar en referencia dentro de ese periodo, 

fue la batalla librada el 25 de septiembre de 1889; en ella Francisco Mora-

zan, de ideas liberales, lucho contra el conservador hondureno Francisco Fe 

rrer, quien se habia posesionado de la plaza del pueblo. Sin embargo el 

Ejercito de Morazan logro hacer huir a los conservadores hacia la region de 

Cojutepeque. 

En este momenta politico San Pedro Perulapan contaba con iglesia, ca-

bildo y carceles publicas, como una herencia colonial. En 1859 funcionaba 

una escuela a la que concurrian de 70 a 80 alumnos. 

Ademas, en los cantones de Huziltepeque y'Tecomatepeque habia profes~ 

, res pagados pOI" los padres de familia. 

.• '_'. ,·.w .. ~.~ 

'. " 
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En el transcurso de este proceso historico social~ San Pedro Perula-

pan llegal al ano de 1890 con una pqbiacion de 8570 habitantes; en tal ep~ 

ca el patrimonio consistla en la manufactura de esteras de tule~ sombreros 

de palma y cordeleria (1 ), como una herencia nahuat. 

Ya en el ano de 1912 contaba con dos escuelas elementales~ que funci~ 

nahan en casas particulares; en ell as un solo maestro atendia 1°~ 2° Y 3er. 

grados, e impartia solamente dos asignaturas:aritmetica y. lectura(2)~ En 

ese entonces utilizaron como texto el libro de "Mantilla"; ademas hubo una 

escuela de mdsica~ la cual, segun la gente del pueblo, solamente funciono 

tres anos.· Dicho tiempo fue el n~.cesario para organizar la banda munici-

pal del pueblo, la que se desintegro anos mas tarde. Tambien habia tres 

escuelas rurales mixtas, repartidas en los valles de La Loma~ El Carmen y 

El Espino. En este mismo ano, 1912, la poblacion era ya conocida popular-

mente como Villa; y en efecto,al revisar los libros de actas de la Alcaldia 

Municipal del lugar~ se registra como tal en el ano de 1872. 

Por otra parte~ a San Pedro Perulapan se le concede el titulo de ciu 

dad el 28 de abril de 1921, durante la administracionde don Jorge Melen-

dez. ASJ (;ontimlO Siln Pedro PeT'ulapan su desarrollo cultural paula-tiname~l_ 

te, y es hAstCl despl1es de 1960, cuando los efectos de la modernizacion 90 

acr'('ci ('111 illl Oil ill p,111Jr):J aspectos; eso ocurre principalmente con la aperturr-t 

de calles :Jue empalman con la carretera hacia Suchitoto y con la Carretera 

Panamericana. 

(1) Elaboracion manual de pitas 0 lazos. 

(2) Datos aportados pOl' personas del lugar. 
I 

, I E:::~;J:~T~·C~:". (';;::-';-r~' ;'j\l. 

Lij~"J' .. ~«n~j(ju ~j£ ~Ii;. Wt .. Ii."t1~ .. ~lliii:3 

.. 
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A proposito, segun informes obtenidos en la Residencia de Caminos del 

Departamento de Cuscatlan, dependencia del Ministerio de Obras Publicas, 

este Departamento esta dividido, desde 1985, en cuatro zonas para el man

tenimiento de las carreteras(1). Tales proyectos se realizan con fondos 

del gobierno y con la ayuda financiera de la Agencia Internacional para el 

Desarrollo (AID) y el Comite Nacional de Restauracion de Areas (CONARA), 

que funciona con capital norteamericanQ. 

En 10 que respecta a San Pedro Perulapan, la mayor parte de caminos 

estan ubicados en la zona 2; en la zona 1 tiene 1 y en la zona 4, tiene :3. 

Dichos caminos se clasifican en terciarios rurales "B" en su .. mayoria, ' 
, --

y en caminos rurales "A". Son terciarios aquellos que han.sido abiertos 

de acuerdo con ciertas tecnicas, disefiados por ingenieros y construidos con 

el uso de maquinarias. Entiendase por terciarios rurales'_'A" aquellas carr~ 

teras principales que parten: una de la carretera Panamericana (CA-1); y la 

otra, del ramal San Martin-Suchitoto, llegando hasta el,centro urbano de 

San Pedro Perulapan. Y terciario rural "B" a las carreteras menos anchas 

qU,e las rurales "A", que partiendo de diferentes puntos en la jurisdiccion 

de San Pedro Perulapan, penetran a los' cantones de esta. 

ZONA 2: 

Caminos rurales "A" 

1. Dcsde .La carretera Panamericana hasta San Pedro Perulapan, 3 km. 

2. Del ramal San Martin-Suchitoto en el punto de San Bartolome Perulapia 

hacia el radio urbano de San Pedro Perulapan, 2 km. 

(1) Ver anexo 6. 
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Camiuos rura1es "B" 

Codigo (:l) 6'-1: Se inicia. desde e1 rio Chalapan hacia los cantones: El 1\0--

deo, La Esperanza, 7 km. 

Codigo 631 De (CA-1) hacia los cantones El Limon y E1 Espipo, 3 km. 

Codigo 632 De (CA-1) km. 26, 27, Calle Antigua, 1 km. 

Codigo 633 De (CA-1) km. 22, Canton La Lorna a San Pedro Perulapan. 

Codigo 634 De (CA-1) hacia el Canton La Cruz, 2 km. 

Codigo 638 De (CA-1) km. 23 hacia Tecoluca, continuando hacia El Rosa-

rio Perico y Santa Anita (ambos de Tenancingo) 10 km. 

Codigo 650 De (CA-1) km. 23 hacia e1 Canton Tecoluca y Canton E1 Ro-

deo, 25 km. uniendose con el ramal que va hacia e1 Canton 

La Esperanza. 

Codigo 651 (Ramal San Martin Suchitoto)\hacia San Pedro Peru1apan, 

2.6 km. 

Codigo 652 (Ramal Canton El Rodeo - La Esperanza) hacia el Canton El 

Paralso: 2.8 km. del ramal hacia La Esperanza parte otro 

de 5 km. que l1ega hasta Tenancingo, pasando a la vez pOI' 

e1 Canton San Francisco. 

Codigo 653 De (CA-1) km. 23 Tecoluca-El Espino y Miraflores, 4 km. 

Codigo 691 De (CA-1) km. 22 rio Pansuteo, San Pedro Perulapan, 2 km. 

Codigo 692 De (CA-1) km. 23 hacia Tecoluca Canton El Paralso, Miraflo 

res, 2 km. 

(1) Numero con que se registra cada camino rural para su identifica
cion .. 



ZONA 1: 

Ramal (San Martin-Suchitoto) km. 30 hacia Canton Tecomatepeque,3.5 km. 

ZONA IJ.: 

Codjgo t)G:l 

Codigo 620 

De (Ca--l) km. 19 hacia el Canton San Agustin, 7.8 km.' 

De (CA-l) km. 25 hacia Canton Buena Vista, i+.5 km. 

(Ca-1) km. 20 hacia Canton Buenos Aires. 

En 1980 se creo en Cojutepeque la "Oficina Implementadora de Cajas de 

Credito para Familias Desplazadas". Lo anterior tenia el proposito de em

plear la mana de obra proveniente de las familias desplazadas, quienes al 

volver a su lugar de origen podrian hacer sus propios trabajos de albanile 

ria; esto obedece al Plan de mana de obra calificada que desarrolla dicho 

programa entreellas. 

En San Pedro Perulapan esta oficina ha abierto un tramo de carretera 

de 300 mts. de 10ngitud por 7 mets. de ancho, desde el rio Chalapan, para 

mejorar el camino rural que va hacia el canton El Rodeo. 

Actualmente se tiene el proyecto de romper 5 kms. de carretera,desde 

el desvio El Jilo, de San Fr<'lncisco Candelaria, hacia el interior del mis

mo; y 3 kms. en el Caserio El Cerro, "del Canton El Rodeo. 

Puede notarse que en los ultimos anos se han abierto nuevos caminos 

rurales en San Pedro Perulapan(1). Esto ha facilitado la interrelacion en

tre los habitantes de la zona; ademas les ha permitido el acceso a lugares 

apartados desde donde les era dificil viajar antes a las ciudades vecinas 

(1) Ver anexos 7 y 8. 



25. 

~omo San Martln, Cojutepeque, Suchitoto y otros. Ahora, gracias a la pe-

netracion de ,.. vlas pueden sal~r y regresar a sus hogares el mismo 

dia. Para tal ~fecto aprovechan el servicio de transporte, que tambien ha 

mejorado con el aumento en el numero de autobuses; aparte de que se ha 10-

grado la extension en el recorrido de los mismos, al ampliarse la red de 

caminos. 

. 
Este acceso que el campesino tiene a otras ciudades le permite cono-

cer de cerca nuevas costumbres: sociales, culturales, comerciales, religi~ 

sas·, etc., las cuales trata de imitar en 10 posible en celebraciones simi-

lares como cumpleafios, bodas, bautizos.y otras. Asl, en casamientos y 

fiestas rosa la novia 0 la cumpleafiera lleva vestido largo,. damas de ho-

nor con su ajuar completo y pajecito. 

Ademas, los anfitriones envian a sus amistades tarjetas de invitacion 

impresas; amerlizan sus fiestas con aparatos de sonido modernos y bailan 

('on rnusica acf-ual ~ r'01YlI'ten pas tel, gaseosas, refrescos, emparedados, etr.;" 

AS1 ["amIdon en 1a fiesta patronal celebrada en honor a San Pedro Apo~: 

tol, del 26 al 30 de junio, los pobladores organizan ademas de los ritos 

religiosos, bailes populares amenizados por orquestas y conjuntos rnodernos 

que llegan de la capital. 

Al entrar en contacto con la ciudad, los campesinos de San Pedro Peru 

lapan adoptan necesariamente algunas formas de vida, aquellas que para 

ellos tienen mayor significado y que les son accesibles. 



Dentro de esas formas de vida esta impllcita la incorporacion de un 

nuevo lexico que es utilizado por los campesinos en su lengua coloquial. 

Por otra parte, la construccion de la Presa Hidroelectrica (inaugura-

da en 1955) en la Chorrera ael Guayabo, sobre el Rlo Lempa, trajo como con 

secuencia la introduccion de la energla electrica a varios pueblos del 

pals. Este servicio llego a San Pedro,Perulapan en el ano de 1958. Eso 

permitio a los habitantes de,l pueblo, que tenian posibilidades economicas, 

adquirir aparatos electricos entre los que se contaban:radios, radiolas, 

televisores. 

En esa epoca la gente del campo que llegaba al pueblo, principalmente 

los domingos odia~ festivos, se acercaban a ver television a lugares como: 

farmacias, tiendas, comedores, etc. Con ello_el campesino tuvo nuevas ex-

periencias y cada vez se intereso por nuevos programas; a tal grado que por 

las noches no era raro ver en la poblacion, pequenos grupos de personas de 

los caserlos rurales cercanos, que viajaban atraidos por la television. 

Sus temas de conversacion se referlan, en algunas ocasiones, a los PY'~) 

gr'8.rnas 'lJ, Lev.is ivos; con 10 que 8e observaba en su lengua el uso de nueva s 

palabt"'ls. '1'n.!. E'l'!Fi el Y'fOsultado de ese entretenimiento novedoso para ellos('I) , 

Ademas en el campo de salud publica se construyo en 19134, el edificio 

de :La cllnica para dar asistencia medica a esta poblaci6n; en el ano de 

1965 empez6 su funcionamiento, atendido por unidades moviles rurales. Sin 

embargo, adquirio :La categorla de Unidad de Salud a partir de 1967, y 

fue nombrado un equipo profesional que contaba con: un medico, una enferme 

(1) Segun comentario de algunos habitantes del area urbana de ~an Pedro 
perulapan. 



ra graduada, dos pnferrneras auxi1iares, un inspector de saneamiento, U Dil 

secretaT i.a y una colectora de fondos. 

Esta Unidad de Sa1ud se caracteriza pOI' dar 1a siguiente asisten-

cia: 

1. Consulta medica general. 

2. Cuidados medicos", a muj eres embarazadas. 

3. Servicio de odonto1ogia infantil. 

4. Epidemio1ogla. 

4.1 Reporte epidemio1ogico. 

4.2 Atenciop de brotes epidemicos. 

4.3 Descubrimiento, tratamiento y control de enfermedades vene-

reas, tuberculosis, pa1udismo y otros. 

4.4 Vacunacion. 

5. Saneamiento ambienta1. 

5.1 Tratamiento de agua potable. 

5.2 Prevencion de enfermedades diarreicas en ninos menores de 

cinco anos. 

5.3 Tratamiento de basura y excretas. 

5.4 Educacion en salud: orientacion a las comunidades para Inan-

tenerse sanas . 
• 

5.5 Alimentacion complementaria. 

Dadas las caracterlsticas de esta Unidad de Sa1ud, e1 Personal de En-

fermeria mantiene atencion constante en vacunacion a todos los menores de 

cinco afios. Ademas, atiende los casos de emergencia que se presentan en 
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las personas adultas. 

ASl mismo se capacita y supervisa.a parteras empiricas, tanto en el 

area urbana como en la rural. 

En cuanto a la malaria', se mantiene vigilancia epidemiologica en aqu~ 

ilas areas que no representan mayores problemas de transmision paludica; 

esto se da a traves de los colaboraddres voluntarios que hay en cada loca

.lic1ad pupal, y por' 8 L P',Y'soTIaJ tecnico de campo que visita a aquEHlos. 

1:11 .i,f',1I31 scnU.do (~abe mencionar que en e1 area de salud, estas COHl!llli 

dades rura1es participan en Ja solucion de problemas de necesidades mas 

sentidas, a traves de Ia seccion de promocion de Educacion para la saluda 

Con respecto a1 campo agropecuario, la tecnificacion ha llegado hasta 

los campesinos a traves de: 

1~ Algunos medios de comunicacion de masas, especialmente la radio, 

con programas dirigidos al area rural; esas transmisiones van en

caminadas a ofrecer informacion sobre control de plagas, uso ade

cuado defertilizantes y preparacion de las tierras para diferen

tes cultivos. De igual manera, los referidos programas explican 

la forma de curar ciertos animales y recomiendan el medicamento 

adecuado. Al final de la transmision del programa se invita a 

los campesinos a consultar sus problemas agropecuarios con el 

agronomo 0 con la casa distribuidora de los productos que mencio

na la publicidad. 

De esta forma las casas distribuidoras introducen indirectamente 



29. 

~a tecnificacion en el area rural, con 10 cual pOI' anadidura, amplian suO 

campo de vent as como puede verse en los siguientes ejemplos. 

Ejemplo 1: 

"Yodo cobaltado 3M para hacer producir mas mi ganado, mis cerdos y 

mis gallinas, vos. 

iNombre! 

- iComo no! Yo do cobaltado'3M. 

- lDe veras, vos? 

iSeguro! Yodo cobaltado 3M los hace rendir mas en epocas secas; 

tiene sales minerales, liquidospreventivos de enfermedades, es 

barato y les da a mis animales todo 10 que necesitan para que den 

carne, mas leche, y mas huevos, vos. 

- lY como 10 consigo? 

- En el Agroservicio mas cercano; no te quedes con la duda: Exigi, 

yodo cobalt ado 3M". 

- "(;OTllp,3r1l'e, me he convencido, son una chuntaza. Y no _solo eso. 

-- ~' vos ya te fijaste 10 que dijo e1 ingeniero que "Parmen" es la 

mama para hacer toda clase de trabajo agricola. 

- i1\ja! 

- Y que esos tract ores tienen un potente motor disel tropicalizado 

y que se mueven en todo tipo de terreno. 

- Si,don An. y el otro ingeniero dice que es la fuerza barata. 



- Y eso, lqu@ es, vos? 

Chilango, eso quiere deciT que Farmen es la potencia economica 

que llego a El'Salvadorll. 

Ejemplo 3: 

(Anuncio pasado porIa T.V.) 

- "Nosotros los finateros vambs a sembrar toda nuestra cooperati-

va, porque sabemos que el IRA nos comprara la cosecha 86-87 a 

mejores precios. 

El IRA ya nos esta comprando el arroz granza cosechado bajo rie 

go, a 46 colones el quintal. -Nosotros los agricultores garan-

tizamos la alimentacion de la familia salvadorefta; -y aSl, ayu-

damos a alcanzar la paz ll . 

2° Fundaciort de instituciones como el Banco de Fomento Agropecua-

rio (BFA) y Federacion de Cajas de Credito Rural (FEDECREDITO), 
" 

en las ciudades de Tenancingo, Such~toto y San Martln; Cel)tro 

de Tecnologla Agropecuaria' (CENTA) y el Desarrollo Juvenil Comu' 

nitario '(DJC). 

Al visitar el Departamento Tecnicodel Banco de Fomento Agropecuario, 

Agencia de Suchitoto con sede en San Martln, informan: que esta Institu-

cion ofrece a los campesinos tres tipos de credito: credito individual, 

credito de grupos solidarios y creditos para pequeftas empresas, denomina-

das pOI" el Banco, micro-empresas; estas pueden desempeftarse en llneas co-

mo artesanlas, negocios y otros. 
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Para obtener dichos creditos el solicitante es entrevistado personal-

mente, pOI' 10 que tiene asi la opo~tunidad de relacionarse directamente 
" .... 'f • 

con personal especializado del Banco. En esa entrevista aprende a usaI' 

terminos propios de este tipo de transacciones comerciales tales como: ga-

rantia, fianza personal 0 hipotecaria, inmuebles, escritura registrada, co 

deudor, insumos y otros. 

Los creditos de grupos solidarios se financian con insumos agricolas 

(fertilizantes, plaguicidas y semillas). 

Dado el credito a los campesinos por el Banco a traves de su equipo 

de agronomos, ·se sugiere a aquellos la clase de cultivos y fertilizantes 

ma.S FlpJ:'opiados. A n i.'ir(~l de integracion grupal el Banco trabaja coordiTltl·-

dament-p con eJ. C(~nl.y") Urlcional de Te~nologia Agropecuaria (CENTA); e] f'.r'i-

mero otClrga J.os creditos y e1 segundo orienta los trabajos agropecua:d.os. 

El Banco ademas supervisa las cosechas enviando agronomos hasta los 

lugares de cultivo, a quienes el campesino cuenta los'problemas que a.fron-

ta durante la siembra, 0 los beneficios obtenidos. Tiene asi este, la 

oportunidad de comunicarse con expertos que los indue en a la aplicacion de 

nuevas tecnicas para mejorar sus cultivos. 

Mediante estas relaciones el campesino de San Pedro Perulapan conoce 

entidades como el Instituto Regulador de Abastecimientos, pues para efec-

tuar los pagos es alIi donde tiene que entregar las cosechas. Esto es 

una oportunidad para adquirir otros vocablos como: papeleta, deuda, deu-

dor, cancelacion, oficina, etc. 
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Otro servicio que permite al campesino establecer relaciones comercia 

les es el Credito de "Grupos Solidarios. Para ello existe un fonda comtin, 

destinado para alimentos, proporcionado por el Programa Mundial de Alimen

tos (PMA), dependencia de la Organizacion de las Naciones Unidas (ONU). E~ 

tos alimentos son repartidos entre los integrantes de.1 grupo, quienes apor 

tan el 5% del fonda comun, formando asi el capital rotativo. De este pue

de hacer uso cualquiera de los miembros que 10 deseen, en el sentido de ad 

quirir su prestamo con su respectivo interes, el cual va acrecentando di

chos fondos. 

De los servicios anteriores se han beneficiado los campesinos de San 

Pedro Perulapan, principalmente los cantones de: Tecoluca, El Rodeo, La Es 

peranza, Tecomatepeque y Buena Vista. 

En cuanto a la Federacion de Cajas de Credito Rural,el Departamento 

de Contabilidad de las Cajas de Cr"edito de San Martin, informa que tiene 

dos planes para conceder prestamos a los campesinos: Creditos Individua

les y Creditos Colectivos. 

Los creditos consisten en dar insumos: herbicidas y abonos, especial

mente sulfato de amonio y formula. Tambien en facilitar el dinero para 1a 

compr,") (Jr- .r,;")llr.ldo, (-~:;p(-clfi(!amente de bueyes para arar la tierra; aSl ml:;TIl'\ 

para 1a criai17.a de aves y cerdos. Se les vende ademas alimento para gana

do, especialmente harina y semi11a de algodon. 

El campesino tambien se beneficia con los cursos de capacitacion so~ 

bre la preparacion de 1a tierra y el mejor uso de abonos e insecticidas. 
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Estos cursos son impartidos porlos agronomos, quienes los reunen en alguna 

casa de aquiHlos, y otras veces son llamados a la oficina de la zona co-. 
rrespondien;te. 

Asi 'los campesinos de San Pedro Perulapan acuden a San Martin, Suchi--

toto 0 Tenancingo. 

Para eTectos do pago sobre el credito el deudor llena un formuJ.aY'i(~ 

dado en las oficinas de Cajas de Credito; en el hace constar el volumen de> 

granos que entregara al Instituto Regulador de Abastecimientos. Esta illS-

titucion se encarga de pagar en efectivo a la Federacion aludida. 

POI' otra parte, consultada la Agencia de Extension Agricola con sede 

en San Martin, se obtienen los datos siguientes: Dicha agencia es una de-

pendencia del Ministerio de Agricultura y Ganaderia, que trabaja coordina-

damente con el BFA; y sus servicios radican en dar asistencia tecnica al 

campesino en forma integral. 

Su personal esta constituido POI': agronomos, educadores del hogar y 

tecnicos de la juventud rural. 

Los agronomos atienden a los campesinos adultos, ensenandoles las 

.. . . d .. . 1 . d t· (1) tecnlcas para el cultlvo e los granos baslcos y a gunas agro-ln us rlas . 

Las educadoras del hogar trabajan con las amas de casa, dirigiendo-

las en el mejor aprovechamiento de los alimentos, conservacion y practi-

cas higienicas con los mismos; ademas las mot ivan a que se organic en en 

(1) Manufacturas derivadas ,:de productos agropecuarios, los cua.:J-es sufren 
una pequefia modificacion en su proceso. Ej.: quesos, dulces, pan, etc. 



34. 

micro-empresas. 

Tales micro-empresas se desarroIlan en tres etapas: la motivacion, 

la capacitacion y la produccion. 

En la primera, los promotores sociales enviados por DIDECO estimulan 

la participacion voluntaria de los campesinos, reuniendolos y organizando-

los en pequenos grupos. En la segunda,'la educadora social capac ita a las 

mujeres ensenandoles a hacer jaleas, tomatinas, dulces, pan, etc. Orien-

tan la produce ion mientras las campesinas aprenden todo el mecanismo de la 

micro-empresa, desde la elaboracion del producto hasta el reparto de las 

ganancias. Luego en la tercera etapa se que dan trabajando solas y los tee 

nicos se dedican a otros grupos. 

Est;-]:=: mi.cro-ernpt'0r:0i3 trabajaJl con capital donado por la Organizacion 

de Est<l.d0S i\m0ricanos (OEA), que es administr'ada en El Salvador por la Co·-

mision Inter'americana de ~1uj eres (eIM). 

Actualmente en la jurisdicci6n de San Pedro Perulapan funcionan i:res 

micro-empresas: una en el Canton San Agustin, cuya actividad consiste en 

la preservacion de alimentos, con 10 que tienen la oportunidad de. partici,-

par en la Feria EXPICA-AGROEXPO(1) y en la Exposicion del Dia Mundial de 

Alimentos que se celebra cada ano en San Salvador. 

Otra micro-empresa es una granja con 500 aves ponedoras de doble pro-

posito, "Golden Comet", que funciona en el canton San Agustin con capital 

(1) EXPICA : Exposicion Pecuaria IndustrialCentro Americana. 

AGROEXPO: Exposicion Agropecuaria. 
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,de la Comision Internacional de Canada (CIDA), y administrado en El Salva-

dor por la Asociacion Demografica S~lvadorena. Institueionque mediante 

este programa introduce la planificacion familiar en el area rural a tra-

yes de charlas y peliculas ofrecidas a los miembros de las micro-empresas. 

La granja esta atendida por un club de senoritas de 15 a 20 anos de 

edad, que residen en el lugar. son orientadas por un teenieo de la juven-

tud rural,quien se dedica en su trabajo a los hijos de los campesinos. 

Asi tambien en el canton Buena Vista surgio una panaderla, con capi-

tai recolectado a traves de actividades realizadas por los grupos de eamp~ 
~ 

sinos. Estos son orientados por una trabajadora social, un agronomo, un 

tecnico de la juventud y una promotora social del Ministerio del Interior, 

quienes trabajan integradamente. 

Tambien existe a nivel mundial, la institucion "Save the Children" 

que tiene "un area de campo" en El Salvador, donde toma e1 nombre de "DE~sa 

rro110 Juvenil Comunitario"(DJC). Una dependencia de dicho organismo tie-

ne su sede en San MartIn, de 1a eual se obtuvo el siguiente dato: es una 

dependencia que atiende un area de 18 cantones pertenecientes a San Martin, 

S2m til ('t'{l ~~ t·ii (~l1a Pd, ~:;.1 \l r"dt'O f'crulapan y San Bartolome Peruiapia. Se (:1.1-' 

hrf'll tres ;;pct'ores d", 1:rabajo: salud, educaci6n y agricultura. 

En (".110s trabaJan integr'adarnente sociologos, sicologos, enfermeras, 

trabajadores sociales y otros. 

1. En el campo de salud se da atencion en: prevencion de enfermedades 

a ninos rnenores de cinco anos, vacunacion, desparasitacion y ereaeion de 



botiquines escolares. Ademas se proporciona orientacion sobre el sanea

miento de aguas, excavacion de pozos y capacitacion de parteras, en coordi 

nacion con las clinicas de salud. 

2. En Educacion hay programas de alfabetizacion de adultos, y provi

sion de recursos a las escuelas para la elaboracion de material didactico. 

Otras proyecciones hacia la comun'idad resultan ser: la creacion de vi 

veros, capacitacion v8t0rinaria, especialmente en la vacunacion de aves. 

Aclem,Js, cuando aJ[I,ILi"n cede pequenas parcelas, se realizan experimentos Pi'! 

ra nJ.lC''l(:)~~ CJ11 .. t:iv0S. Tal1lhien se crean pequefios talleres de carpinteria, 

clubes artisticos, de salud, cultura, recreacion y deportes. 

De los clubes antes mencionados funcionan actualmente cuatro en La 1,0 

rna; seis, en El Espino; cuatro, en El Rodeo y ocho en el area urbana de 

San Pedro Perulapan. Ademas, si en la comunidad se ve la necesidad de ins 

talar juegos mecanicos que ayuden al desarrollo psicomotor de los ninos, y 

si hay un lugar apropiado para ese efecto, esta institucion se los propor

ciona. Es asi como los ninos tienen nuevas formas de esparcimiento. 

3. Esta misma institucion, en el campo de la agricultura,trabaja COOl" 

dinadamente con el CENTA en la formacion de grupos solidarios. Eso se ha

ce en el sentido de que los trabajadores sociales de ambas instituciones 

motiven a los campesinos para que se agrupen con el propos ito de realizar 

algunos proyectos. Cuando estas personas.se encuentran interesadas, los 

miembros del "Desarrollo Juvenil Comunitario" les sirven de enlace con el 

BFA 0 las Cajas de Credito Rural, para que estas instituciones les otor-
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guen el prestamo necesario. 

Al respecto, en el area de San Pedro Perulapan se han realizado algu

nos proyectos agropecuarios, de letrinizacion y de apertura· de pO,~os de 

agua en los cantones de: La Loma, La Espera~pa, San Agustin, La Cruz y El 

Rodeo; en este ultimo funcionan actualmente tres grupos solidarios. 

Para la ejecucion de tales proyeetos,' los promotores del DJC visitan 

las comunidades; en su primer contacto buscan personas voluntarias con las 

que dialogan ampliamente, con el objeto de conocer sus problemas. Los vo

luntarios en referencia organizan las directivas, las que despues formulan 

planes y buscan la participacion de toda la comunidad. Luego organizan, 

analizan y clasifican las necesidades comunes POI'. orden de prioridad. 

Hecho 10 antes enumerado, elpromotor proporciona el dinero y las te£ 

nicas necesarias pAY'!:! 1a realizacion de los proyectos. Una vez ejecutado 

est:e, tanto p.J:'omo t:(wes como campesinos evaluan los resultados. 

Otra modalidad utilizada para ayudar al campesino es la formacion de 

los Bancos Comunales. Dichas entidades surgen cuando un miembro de la Co

munidad manifiesta 1.<1 posibilic1ad de iniciar un negocio, pero que carece 

de dinero. Entonces e1 promotor sugiere la organizacion de una directiva, 

a la cual proporcionara cierta cantidad de dinero que sera el fonda rotati 

vo comunal. De esto se beneficiara la persona que hace un prestamo, al 

que se le agrega cierto interes. Asi el capital aumenta y el banco comu

nal puede ofrecer a otros el mismo servicio. 

A traves del esquema de ayuda presentado anteriormente, se nota una 
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~strecha relacion entre el campesino y el gobierno, pues es urgente para 

el sistema politico-economico del pa~s, el acercamiento a las masas rura-

les, ya que 'esas relaciones se estan debilitando pOI' todo un proceso po-

litico de anos anteriores. El referido proceso llevo a la poblacion a to·-

mar partido dentro de la vida politica, agrupandose en organizaciQnes como: 

La Onion Comunal Salvadorena (OCS), cuyo proposito era atraer campesinos a 

favor del gobierno; Organizacion Democratica Nacional (ORDEN) durante el 

periodo presidencial .?-e Julio Adalberto Rivera en 1966(1). Esta ultima te' 

n1.3 pOl' finaJ j rind con t 1"'11"1"881:'::11' .1 il.S luchas de las organizaciones popula-

res, 081'P'~ ,in l.Tl1"~n Lo ,j" 108 Ci1mpp.s.i.nos, y 1a formacion de un concienc:la an-· 

tiCOllll,j[J,i.:~ I il. 

H~;s adelante, pOI" las frustraciones del pueblo. ante votaciones fraud~~ 

lentas y 1a busqueda de otros caminos de justicia social, se forta1ecieron 

las organizaciones campesinas; entre elIas, la Federacion Cristiana de Cam 

pesinos Sa1vadorenos (FECCAS), interesada en la distribucion de tierras y 

la e1evacion de salarios y condiciones de vida en e1 campo. Esta Federa-

cion se extendio en 1974 a las zonas norte y central del pais. Y la Union 

. ~e 
de Trabajadores del Campo (OTC),/se fortalecio pOI' iniciativa de la Orien-

tacion Pastoral de 1a Iglesia Catolica(2). 

Asi, a principios de 1a decada del 70, se desp1ego hacia e1 campo la 

actividad del sacerdote y los catequistas de la parroquia de San. Pedro Pe-
~ 

ru1apan. Estos reunian a los campesinos en las iglesias de cada canton 

con el propos ito de crear una nueva concepcion del mundo a traves del evan 

(1) Enrique Ba1oyra. E1 Salvador en Transicion, Pag. 92. 

(2) Segundo Montes. E1 AgI'O Sa1vadoreno, Pag. 222. 
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gelio. 

De igual manera la actividadrealizada par el padre Jose Antonio Alas" 

parroco dl? E)\1clLi. to Iq, c:i udad visi tada los domingos pOI' los sanpedranos, t~: 

nia COlIlO find Li clad cx/ln ['tdP a los feligr~ses para la conquista de sus del':::' 

chos. /\s1 algunos camp8s i.no,3 participaban activamente en las luchas por 

alcanzar mejores prestaciones socio-economicas. POI' 10 que ya.en 1975-76 
• 

se escuchaban en los parlantes de la Universidad de El Salvador, los nOTl1-

bres de algunas familias de los cantones de Istagua y El Rodeo, quienes de 

nunciaban el desaparecimiento de algunos de sus miembros. 

Luego de las elecciones de 1977, durante la administracion de Carlos 

Humberto Romero, aumentaron las fuerzas de seguridad y los escuadrones pa-

ramilitares; estos cometieron numerosos asesinatos bajo la proteccion de 

la Ley ~el Orden Publico, decretada pOI' ese gobierno. Surgieron entonces 

grupos de guerrilla y organizaciones populares como la 6Posicion mas impor 

tante del pais. 

En tal sentido, antes de que se iniciara la guerra civil en El Salva--

dor, se habia desarrollado una actividad polltica en todo el pais, espe-

cialmente en los departamentos de Chalatenango, Morazan, Cabanas y Cusca-

tl '" (1) an • 

En cada uno de tales momentos hist6ricos el campesino de San Pedro Pe 

rulapan se ha encontrado inmerso directa 0 indirectamente, obligandolo 

ella a modificar su comportamiento. 

De modo que los habitantes de San Pedro Perulapan habian tomado,posi-

(1) Enrique Baloyra. Op. cit., pag. 188. 
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cion politica partidarista, especialmente hacia el Partido de Conciliacion 

Nacional (PCN) y el Partido Democrata Cristiano (PDC). 

Los del Partido de Conciliacion Nacional encontraban apoyo en los Co-

mandantes Locales, en la Guardia Nacional y en los grupos paramilitares, 

como la Organizacion Democratica Nacional (ORDEN). 

Los Democratas Cristianos se manteni~:m en contacto con los dirigentes 

centrales del mismo: Jose Napoleon Duarte, Jose Antonio Morales Erlich y 

Ruben Zamora, a quienes informaban de cualquier conflicto politico. 

Este partido de oposicion al gobierno pecenista trabajo aqul, como en 

otr'os 1u;:;or03 del I'0:i~" con 121 apoyo de la representacion de las organiz.:l--

ciones pnpll.l ares. 

De tal manero. los campesinos de San Pedro Perulapan fueron organizan-

dose poco a poco para defenderse, algunos, de la opresion del gobierno pr~ 

cedido por el General Carlos Humberto Romero; otros, para 1ibr'arse de 10 

que segun ellos era el comunismo. Asi fue como unas familias de este lu-

gar perteneclan a ORDEN y otras a FECCAS. 

En cuanto a los agrupados en ORDEN, su afiliacion les llego sin saber 

como desde la gobernacion departamental de Cojutepeque. Lo cierto es, se-

gun declaran campesinos del lugar, que un dla llego a sus manos la tarjeta 

de miembros, los cuales para 1978 se calculaban en 5.000 solo en el Depar

tamento de Cuscatlan, y de 50.000 a 100.000 en todo El Salvador(1). 

(1) Robert Armstrong y Janet S. Rubin. E1 Salvador: El Rostro de la Revo 
lucion, pag. 100. 
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Para su funcionamiento estaban organizados en bases de 6 miembros cada 

una. De tal modo que en la region de San Pedro Perulapan habia varias de 

elIas. Cada base tenia un sub-oficlal, quien establecia el contacto con 

los coroneles de la brigada correspondiente(1). 

Los miembros de ORDEN, con su tarjeta, de afiliacion adquirian cierto 

poder de superioridad en el canton: podian arrestar a quien ellos desearan; 

actuaban como espias (orejas) ante las'autoridades superiores, y pod ian se-

nalar a los enemigos del gobierno; como se ve, eran una masa de apoyo al 

partido oficial de esos an05 (PCN). Ademas participaban de los asesinatos 

en el campo(2). 

Por otra parte, los miembros de UTC y FECCAS advirtieron el peligro 

que amenazctba sus vidas si continuaban viviendo entre la gente de ORDEN; 

por 10 que decidieron abandonar sus casas, animales, cosechas, etc., quedan 

do asi los caserios y cantones deshabitados. Ademas numerosas personas afi 

liadas a FECCAS fueron asesinadas por elementos de la Guardia Nacional, en 

combinacion con el Ejercito Nacional(3). 

Asi en 1978, durante las festividades de Semana Santa, elementos del 

ejercito cercaron a los miembros de FECCAS cuando se encontraban reunidos 

en la iglesia catolica del ca~ton El Rodeo; en dicha ocasion resultaron pe~ 

sonas desaparecidas y otras asesinadas. Los campesinos huyeron hacia la p~ 

blacion de San Pedro Pr;ru.LapAn y se refugiaron en la escuela, la casa comu-

nal, In AJc.;~Ldia y en J;J iglesia catolica, q.ueclandose alIi par varias G0i!I~-l' 

(1) Robert Armstrong y Janet S. Rubin. El Salvador: El Rostro de la 
Revolucion, pag. .99 

(2) Ibid., pag. 100. 

(3) Ibid., pag. 100. 
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Ell sq;ui.d'l, conLinp,cntes del ejercitoiniciaron una operacion de ra:,;~-

trE'O (,11Ic's CH) tOIlPS de .Lil jllPisd i cci6n; en tonces miembros de ORDEN pres~ 

taron su colaboracion, sefialando a las personas organizadas en FECCAS. Asi 
• 

mismo la Escuela Rm'ill IVlixta Unificada "Felipe Huezo Cordova",' del cant6n 

Istagua, fue ocupada como campamento militar pOI' varios dias, desde donde 

partian operativos 18cia los caserios cercanos. 

Poco a poco la gente no organizada y los pertenecientes a ORDEN regr~ 

saron a sus hogares, amparados pOI' una garantia que les ofecio el ejerci-

to. 

POI' este tiempo fue cuando desaparecieron familias completas del, can-

ton El Rodeo, tales como: Beltran, Vasquez, Lopez, Pablo, Rodrlguez, etc. 

Otras personas fueron asesinadas. 

POI' este motivo, el 11 de abril de 1978 Amnistia Internacional envi6 

una carta al entonces presidente de El Salvador, General Carlos Humberto 

Romero; en ella expresaba 1a preocupacion pOI' los informes de detenciones, 

asesinatos y torturas ocurridas durante la operacion militar en San Pedro 

Perulapan; al mismo tiempo el B10que Popular Revolucionario (BPR) denuncia 

ba e1 genocidio cometido pOI' el regimen(l). 

Lo antes mencionado parecla no importar al gobierno de los Estados 

Unidos de America, cuyo presidente era, en esa epoca, Jimmy Carter. Al 

respecto, su p01itica sostenia que las condiciones en El Salvador habian 

(1) Robert Armstrong y Janet S. Rubin. El Salvador: El Rostro de la 
Revolucion, pag. 100. 
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. mejorado. Cstil sj l·uac.Lon disgusto al Arzobispo de San Salvador, Monseilol' 

Oscar Al'I1Ul.fo Romero, quien expreso .su decepcion ante la politica de los 

Derechos Humanos de los EUA. 

Luego, en noviernbre de 1978 un sacerdote hijo de una familia dE::l can 

ton Istagua, jurisdiccion de San Pedro Perulapan, Ernesto Barrera, fUE:: 

muerto en un tiroteo entre civiles armados y la Guardia Nacional. 

Como consecuencia del irrespeto a los derechos humanos, la guerrilla 

aumento el uso de la violencia en el pais y duplico sus actividades, como 

tambien el ajusticiamiento de personas de las fuerzas de seguridad y de 

organismos paramilitares. As! fue como, dos anos mas tarde, los campesi

nos de San Pedro Perulapan, principalmente ~e los cantones: Tecoluca, La 

Esperanza y El Rodeo, se vieron involucrados de nuevo en actos de violen

cia. Como resultados de eso, elementos de la guerrilla con la colabora·

cion de miembros de FECCAS, penetraron una tarde a dichos cantones, donde 

dieron muerte a miembros de ORD~N. Entre estos se nombran a: Benjamln y 

Adelaido Ramirez, Humberto y Salvador Ramlrez, .Narciso Perez y,Beto Perez, 

Silvano Bautista y el yerno de este.Todos ellos eran originario del can~ 

ton El Rodeo. 

POI' esta razon los campesinos se refugiaron nuevamente en la pobla-

cion de San Pedro Perulapan, buscando albergtie en iglesias y en escuelas; 

alIi relataban las horas de afliccion que vivieron. Pero a fin de conse

guir seguridad, los hombres se distribuyeron en grupos de vigilancia, en 

cada una de las entradas del lugar. Para tal efecto hablan adquirido ar

mas procedentes del cuartel de Cojutepeque, a traves del comandante local . 
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Tanta era su decision pOI' defenderse, al sostener que morir.1.an, pero luchan 

d 1 . (1) 
o con e enemlgo .. 

Como producto de. 10 anterior, camiones cargados de soldados llegaron 

nuevamente a San Pedro Perulapan, y comenzo un rastreo en los cantones. En 

tonces la gente de la FECCAS y de la UTC huia sin saber adonde, pero se libra 

bade la muerte. Al conversar con los lugarefios, llegan a su recuerdo nume-

rosos nombres de personas conocidas pOI' ellos y que fueron aS6!3inadas. Di-

cen que fue una pesadil1a esa epoca,. y un campesino expreso que: "solo de-

cir que eramos de San Pedro Perulapan, significaba peligro". 

Aun mas, en junio de 1983 los campesinos de los cantones de Tecomatep~ 

que, San Francisco e Istagua vivieron horas de terror. La causa fue que un 

gX'llpO dr:; gllcrt'i llC'Y'os p<,netT'o n Tecomatepeqlle y asesinaron a los senoX'es /1 I 

bex'to [I 1"'11 on y Ferrvmdu t1endoza; en relacion con ese hecho, se difundio 81 

rumor de que los atacantes confundieron a las vl.ctimas con elementos de J.il 

Defensa C:tvil Cantonal. Asl. mismo cuentan· per'sonas del canton, que en esa 

oportunidad ~os' gueX'r illeros (2) llegaron a las casas y registraban ell" bus·-

ca de armas y dinero. 

Noches antes elementos de la guerril1a(3) habian capturado a los miem-

bros de la Defensa Civil,'quienes despues regresaron sanos, solamente sin 

fusiles. A ello se sum~ que dos pemanas despues, unos 1.000 guerrilleros, 

segun calculos de los testigos oculares, 11egaron nuevamente y atacaron el 

campamento militar. Este, se halla ubicado pOI' el, puente Las Guaras, km. 

(1) Segun declara un habitante del municipio de San Pedro Perulapan. 

(2) Elementos civiles que sirven en la guerrilla. "Muchachos". 

(3) Grupo de personas civiles que hostilizan al ejercito nacional. 
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27 de Ii) carretel'a hacia Suchitoto, y es limite entre Istagua y Tecomat'?p'" 

que. Los guardias y soldados hici'eron frente al ataque, pero cuando viet'on 

que algunos companeros estaban muertos, sintieron la desventaja de sus fU8£ 

zas, por 10 que huyeron. Esta oportunidad fue aprovechada por la guer:p ilIa 

para destruir el puente por segunda vez. 

Consecuentemente reporteros de ~a prensa escrita, radial ytelevisada 

se movilizaron hasta ellugar de los hechos. ,AlIi entrevistaron a las per-

sonas que salian de su canton con algunas de sus pertenencias, y elIas mani 

festaban el temor de morir bajo el bombard eo indiscriminado del ejercito so 

bre la zona afectada. 

Toda esta convulsion politica sufrida por los campesinos de esta zona 

los ha llevado obligadamente a tomar conciencia sobre la situaci6n actual 

,que vive el pais. De igual forma esa situacion los ha conducido a adoptar 

actitudes de autodefensa que les permita sobrevivir de acuerdo con sus 
1 

• 'j ',I' • \ ,', 

ideas. , " 
, . ~ 

For tales experiencias, alescuchar sus'relatos~ se'observa el enriqu~ 

cimiento de su vocabulario como: guerrilla, esquirlas, operativo y otras 

que son el resultado del momento hist6rico salvadoreno. 

Por otra-parte, su vocabularioesta influido por las mejoras sociales 

introducidas en El Salvador por el imperialismo norteamericano, desde prin 

cipios de siglo. 

Dicho imperialismo demostro especial interes por e1 transporte, el 

control de comercio exterior, el monopolio de creditos por medio de sucur-



· ..... 

sales elf) S~Y'andes hancos; tambi.en por las fuentes de energia electrica, ape~ 

tura de ferrocarriles, carreteras, l,ineas telefonicas y telegraficas, e in--

dustrializaci6n del pais. 

Con 10 mencionado, las unicas beneficiadas fueron las compafiias extI:an 

jeras y la oligarquia nacional. Todas ellas con la apariencia de ayuda so-

cial; sometieron al pueblo a la explotaci6n. 

De esta manera, llega la modernizacion a San Pedro Perulapan, y se in-

troduce la mayoria de servicios publicos con que cuenta actualmente la ciu-

dad; asi se observa un cambio de conducta de la poblacion, pOI" el condicio-

namiento a las nuevas exigencias que llevan implicitos estos servicios. En 

tre tales servicios se citan: telecomunicaciones, desde 1944; alumbrado 

electrico (CAESS-1958); agua potable, que anteriormente era un servicio de 

la Alcaldia Municipal, pasa a la Administracion Nacional de Acueductos y Al 

cantarillados (ANDA-1976); Casa Comunal, Juzgado'de Paz, y otros que ya 

existlan, pero que han sido modernizados: Servicio Postal, Rastro Municipal, 

Alcaldla, Mercado, Parques; un Grupo Escolar Urbano 'que,atendio una pobla-
.. • - • r" _ 7 ~": .' " , ~:.' 

cion de 462 alumnos en 1984, y un Tercer CicIo de Educacion Basica con 137 

estudiantes: De esta poblacion escolar la mayor parte llega de los canto-

nes aledanos. Esto se debe a la poca poblacion del radio urbano de San Pe 

dro Perulapan. 

Ademas, algunos jovenes prefieren estudiar en Cojutepeque, San Martin 

y San Salvador, pOI" dos causas: el facil acceso y .La creencia de que .La 

educacion de dichos lugares es mejor que la impart ida en- la localidad. De 

esa manera queda cupo para absorber alumnos de cantones cercanos, quienes 
• 



~onsideran mejor la ensefianza que se imparte '.enel pueblo' que la del lugar 

de origen. Ademas hay 16 escuelas ~urales~ comprendidas administrativamen 

te en cuatro nucleos escolares. En 1984~ dos de tales nucleos tenlan sus 

sedes: uno en el canton El Carmen, y otro en el canton Istagua~ 

Al respecto, el Departamento de Documentacion de la Direccion e InfoI' 

matica e Infraestructura Educativa del Ministerio de Educacion explica ~~e: 

a partir. de 1960 se intensifico la construccion y ampliacion de escuelas 

en la jurisdiccion de San Pedro Perulapan. 

Para ello se utilizQ la asistencia financiera de instituciones como: 

Fomento de Cooperacion Comunal (FOCCO), Banco Interamericano de Reconstruc 

cion y Fomento (BIRr), Tlireccion de Arquitec·tura· Educativa (DAE) y Direc-

cion elf') j'('"arrol.Lo <1" l;} Comunidad (DIDECO). 

D(~ dcnde se deduce que mediante la realizacion de dichos proyectos" 
I 

la gente del lugar se fa.miliariza con materiales de construccion moderna 

tales como: ventanas Solaire, 'polines, tubos, celosia, bloque, tela ci-

clon, asbesto, concreto, etc. 

Asi' tambien los miembros de la comunidad se relacionan con tecnicos 

e ingenieros, pues el Ministerio'de Educacion segula la'polltica de cons-

truir escuelas en mutua cooperacion.con las comunidades. En este sentido 

involucraba a los campesinos, quienes aportaban la mana de obra. 

Ademas, cabe mencionar que en algunos de estos edificios funcionan 

escuelas unificadas; la mas grande de estas, con capacidad para atender 

hasta 700 alumnos. 

------~----~---'.-. --
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1\] fllndar tales Pf'clJelas unificadas, el ~1inisterio de Educacion las 

equjp6 (~OI1 1-('i'?vis()I'('S, ':como un recnrso didacti.~o, impl<:lntado pOI" la T~eh)l' 

lllil 1~(hJ(';-ll iv,] de 1Qf:ifl. 1\35., 1a poblacion escolar tuvo la oportunidad de co 

nocer dichos aparatos y participar de las peliculas 0 clases televisadas. 

Situacion que estimul0 tambien en el10s el aprendizaje de un nuevo lexico, 

haciendolo extensivo a sus padres cuando narraban 10 nuevo y curioso de 

sus experiencias. 

Por otra parte, al establecer contacto los padres de familia con los 

maestros, modifican en parte su manera de pensar y de actuar; al mismo 

tiempo incorporan nuevos vocablos, que despues seran de uso corriente en 

sus conversaciones diarias. 

De esta manera el campesino de San-Pedro Perulapan ha necesitado mo-

vilizarse para llevar a cabo tanto su proceso educativo como sus demas ac-

tividades sociales, agropecuarias, etc. Para satisfacer dicha necesidad, 

los medios de transporte constituyen un factor importante. En este senti-

do cuentan con la ruta 144, que sale hacia San Salvador cada 20 minutos; 

algunas de estas unidades llegan hasta los cantones de La Esperanza, El Pa 

raiso, El Rodeo, etc. 

Hay 11neas de autobuses que prestan su servicio a otros cantones; tal 

es el caso de la ruta 25, que cubre Istagua, Tecomatepeque y San Francisco 

Candelaria; asi mismo la ruta 524 llega a Tecoluca, El Paralso y otros lu-

gares. 

Otra causa de la modernizacionen los ultimos anos, es la presencia de 
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algunos medios de comunicacion de masas: radio, television y periodicos. A 

ellos el campesino de esta region tiene acceso de varias formas: 

1. Algunos hijos de campesinos han logrado alcanzar una profesion cOE. 

ta: secretariado, profesorado, enfermeria, contaduria. Otros se 

han graduado de bach iller 0 han aprendido oficios como: costUJ~era, 

cosmetologa, sastre, carpintero '. albafiil, etc. Otros mas, segun 

datos obtenidos directamente en la zona de San Pedro Perulapan, 

han emigrado a las ciudades y trabajan en fabricas, generalmente 

li'lG llhicildas 011 1." 7.0Tl<1 ff'anca de San Bartolo y el boulevard del 

L-j (';r(~P_o. L,lJ('gl,l con SliP, salaY'ios compran aparatos electricos CODlC': 

l";lr I i.!lr'I'('CC[ \ I ()'!"f"S, f,l'ab;:ld0ras, televisores, tocadiscos, etc. 

2. Algunos, cuando terminan su carrera 0 su noveno grado y no encuen

traIl trabaj 0, emigY'an a los Estados Unidos de America. De ·tal mo

do es comun oil' entre los campesinos las siguientes expresiones: 

"Mi hijo se fue para Estados Unidos"; "Mi hijo esta en Nueva York"; 

"El hijo de la Lola se fue mojado". Porque en los ultimos afios 

abundan los 11amados. "Coyotes", personas que llevan a los viajeros 

ilegales hasta la frontera de los Estados Unidos par cierta canti

dad de dinero; de ellos el campesino de San Pedro Perulapan ya tie 

ne conocimiento, de tal manera que con dichas personas viene a Mi

gracion para agilizar los tramites necesarios. Cuando estan ya en 

los Estados Unidos envian: radios, grabadoras, casseteras, televi

sores, camaras fotograficas, etc. En otras ocasiones giran d61ares 

o cheques,pudiendo as1. sus'>familiares comprar los mencionados apar~ 

tos. 
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3. Cuando la cosecha ha sido buena, ciertos campesinos venden parte 

de sus productos para compra~ un r~diorreceptor; eso aunque des-

pues pasen pOI' grandes dificultades economicas para resolver sus 

bl .. lId 1 d 1 . . .. ( 1) pro emas, prlnclpa mente os e sa u y a lmentacl0n • 

ASl tambien con las mejoras de los caminos vecinales y del servicio 

de transporte, les es facil visitar frecuentemente las ciudades; en estas 

mil' an aparatos electricos y otros artlculos que se exhiben en losescapar~ 

tes y que ya han visto antes en el canton. De alIi se despierta en ellos 

la curiosidad y e1 d08PO de obtenerlos; asi, al no encontrar otra alterna-

tiv'l, ~3(' V('Yl n})J.jgado[~ <"l V'~nd8Y' GUS 15,ranos 0 animales, con el fin de adq\Jl:. 

Dcnty'o de este mal'CO socio-politico se mueve en San Pedro Perulapan 

una. poblacion de 23.935 habii:antcs; esto, segun el ultimo Censo Nacional 

de PobJ.acion que 11evo a cabo e1 Departamento d.e Estadistica, Divisiony 

Planificacion de San Salvador, en el ano de 1971. Pero el Anuario de 198Lt 

registra una poblacion estimada de 34.604 habitantes, con base en el censo 

antep men~ionado, conforme al crecimiento natural de la. poblacion. 

Tales habitantes, en su mayoria, se dedican al cultivo de la tierra, 

siendo sus principales productos: maiz, maicillo, frijol, arroz, tule y 

hortalizas para su consumo. Pero cuando se les presentan algunas necesida 

des, llevan a vender esos productos a los mercados de San Martin, Cojutepe 

que, Soyapango y San Salvador. Con el resu.l tado de la venta adquieren fer 

(1) Datos tornados de la entrevista a. un maestro del Canton Istagua, juris
diccion de San Pedro Perulapan, el 9 de mayo de 1985. 

(2) Ibid. 
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tilizantes, abonos, medicinas, ropa, calzado, etc. 

Por su parte las mujeres, ademas de vender los productos agricolas y 

de realizar sus oficios domesticos, conservan el patrimonio colonial, el~ 

borando esteras de tule; trenzas de palma para hacer sombreros, las cuales 

tambien son llevadas al comercio. 

Este intercambio con las ciudades vecinas, el acceso a los adelantos 

tecnico-culturales y a los medios de comunicacion masiva, a los que se ha 

hecho referencia, han generado abundante lexico a la lengua del campesino 

de San Pedro Perulapan. 

Por 10 que al campesino de esa'zona se Ie observan expresiones en las 

cuales es comun el uso de terminos l~xicos que reflejan las condiciones so 

ciohistoricas del pais, asi como el modo de vida propio de los habitantes 

del lugar, ya que a traves de su lexico se percibe la forma de vestir, de 

recrearse, de trabajar, etc. 

De tal manera que el uso de su lengua permite apreciar el conocimien·

to que este campesino tiene del desarrollo social, politico y economico 

del pais. 

3.2.2 Teoria Lingt1:istica. 

Para el estudio del lenguaje la Linguistica se auxilia de disciplinas 

como: la Fanalagla, 1Cl FanAtica, la Gramatica, la Semantica, la Lexicolo

gia, 0Le:. 

C" La fj I t im.::J.tieno por abj e to estudiar el lexico de una lengua determ~~ 

nada a, de varias lenp;uas en todas y cada uno de sus aspectos: su forma

cion, relaciones entre s1, relacianes entre el lexico y la experiencia hu-
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mana, su ~i~niflc8do. etc. 

Dp modo que a traves de 1a Lexico10gia puede describirse la lengua dp 

una comunidad de hablantes, en un momento dado; si se parte de la idea de 

que el Jexico es un subs.:istema que permite reconstruir 0 reconocer dicha 

1engua en sus nive1es de estudio: fono1ogico, gl~amatical y semantico. 

Dentro del aspecto semantico, e1 1exic:o puede definirse y analizarse 

por su signific:ado, pues las palabras ofrec:en, en un principio, un valor 

denotativo que es el que tiene para los hab1antes de una lengua. Es decir, 

su s·ignificado base, principal y permanente, en todos. los usos de la pa1a

bra. Ejemplo: 

La patrulla paso par la tarde. 

Se 10 llevo la patru11a. 

En ambos casos patrulla significa 10 mismo: "grupo de soldados" 0 

miembros de 1a defensa civil. 

Ademas, existe un significado contextual del lexico' que se refiere al 

significado que adopta una palabra, dependiendo del contexto en que esta 

siendo utilizado. Por 10 que se dice que es variable. Ejemplo: 

Los muchachos ya salieron de la escuela. 

Dicen que primero atacaron los muchachos. 

En el primer caso "muchachos" significa "personas jovenes" y en el se 

gundo, "miembros de la guerrilla". 

En cualquiera de los casos de significado lexico, existen ciertos fac 

tores que 10 determinan, tales como: e1 conocimiento del mundo que nos ro-
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dea, nuevas experiencias, nuevas practicas, nuevos objetos, 1a estructura

cion social, e1 mismo uso de la lengua, las diversas situaciones socio-hi~ 

toricas que rodean al hablante, etc. No importa si todo esto llega por di

fusion, como en el caso de la radio e instituc:lones que,propagan diversos 

programas y actividades 0, por migracion, cuando los hablantes estan en un 

constante traslado de una ciudad a otra. Ambas situaciones permit en al in

dividuo incorporar a su lengua gran cantidad de material lexico con su co

rresponcii,eTltn signif'icdC1() paI'a ll!ego 11evar1a tambien a 1a practica. 

Df),i .. ll milllOr'a, (IW' 108 factoY'es an tes mencionados, hacen po sible que 

la 1exico.lof fd tambien pur~de describir e1 lexico de una lengua aplicando e I 

metoda empl:r'i.co de las esferas semanticas, entendiendose como tales, "al co~ 

junto de tE~rminos que se refieren a un mismo concepto 0 experiencia, 0 arg2~ 

mento, 0 sector de actividad, y que estan emparentados entre S1. mediante re 

laciones de distinto tipo" (1) . \ 

Ejemplo: 

Agricultura 

abono noillbre dado a los fertilizantes qUlmicos de la 

tierra. 

Adonal marca de un herbicida 

Agronomo persona con estudios de agronomia. 

Concentrado: a1imento de preparacion industrial propio para 

los animales. 

Cooperativa: Asociacion de campesinosque trabajan la tierra 

para beneficio comun. 

(1) Gaetano Berruto. "La Semantica". Page 108. 
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Dichas esferas proporcionan una clasificacion lexica con base en parente~ 

cos referenciales y son de mucha util:i,dad para la sociolinguistica, ya que 

en elIas se ponen de manifiesto los sectores de donde el lexico ha sido torna 

do. 

Otro aporte de la Lexicologia es el estudio de las relaciones que se es 

tablecen entre sus unidades de estudio tales como: 

La Polisemia (desplazamiento de significado lexico). Ej.: 

bomba Instrumento para fumigar la milpa. 

bomba material explosivo 

Pacha licor nacional 

Pacha envase con biberon de hule para alimentar al bebe. 

El prestamo: Este se refiere a los terminos lexicales que una lengua 

toma de otra, 0 de un idiolecto a otro. Ej.: 

Un oyente del ~rea rural toma prestado de un hablante de la ciudad ele-

mentos lexicos como: r<Jir, sandwiches, gina, etc. 0 de un hablante de radio: 

Til1.e8 1'\'6"; 1.3lTlOS r:(, generalizCln en la lengua del campesino por la misma 

necesidad que I'epreSel! 1:01 e1 fenomeno de la comunicacion social y en donde, 

cada hablante u oyente, se ·convertira en propagador de dichos terminos. 

En todo 10 expuesto se nota que a nivel lexical resulta mas facil perci 

bir el enriquecimiento de una lengua. 

De tal manera que el analisis del sistema periferico de la l~ngua deja 

percibir con bastante facilidad el enriquecimiento de la misma, mediante 

• If..- • los factores extrallngulstlcos. 



55 • 

. Para efectuar este analisis lexical, la Semantica establece categorlas 

especlficas, tales como: 

1. Lexico Conjunto de unidades lexicas existen-

tes en una comunidad de hablantes. 

2. Referente Realidad externa, cosas designadas 

por las palabras. 

3. Significado lexico Aspecto interne de la palabra. El 

significado abstraldo a partir de las 

diferentes formas de uso contextual 

de la palabra. 

4. Sistema periferico Sistema del lenguaje constituldo por 

elementos lexicales y foneticos. 

5. Unidad lexica Una palabra, morfema lexico y un gru-

po de palabras como giro idiomatico 0 

estable en el sentido de unidad seman 

t . (1) 
lca. 

6. Vocabulario Conjunto de lexemas a nivel de discur 

so, de un texto 0 en un grupo de ha.-

blantes particulares. 

3.3 Definicion de terminos operativos. 

C Cll!l)X' si 1:1 0 Grupo de pequenos propietarios 0 usu-

fructuarios de las tierras que cuI t.i-

van, usando su propia fuerza de tre.ba 

. (2) 
JO . 

(1) Theodor Lewandwoski. "Diccionario de Lingulstica". Paq. 365. 

(2) Roger Bartra. Breve Diccionario de Sociologla. Pag. 27. 



Carretera 

Conciencia 

Conciencia politica 

Desarrollo sociohist6rico 

Medios de comunicacion de 

masas 

Producci6n manufacturada 

Proletario rural 

56. 

En este trabajo se usa como sinonimo de 

via de comunicacion, calle y camino rural. 

Todo conocimiento del mundo objetivo y sl'~_ 

jet ivo alcan;;a(lo por el hombre a trav0c: ,1(, 

('1) 
su relacion personal con la sociedad - . 

Conocimiento que tiene e1 hombre acerca 

del desarrollo politico del pats. 

Proceso de transformal.!i6n de una sociedad 

subdesarrollada que conduce a nuevas expe 

riencias: culturales, sociales, politicas, 
, . 

econ6micas, etc., siguiendo patrones de 

otros pueblos. 

En este trabajo se entendera como tal, al 

sistema de transmision, a los aparatos re-

ceptores y a los peri6dicos, que hacen po-

sible la emision y difusion de mensajes 

destinados al conjunto social(2). 

Elaboracion de objetos en forma manual. 

Persona que trabaja a cambio de un-salario 

para la burguesla rural, la cual es duefia 

de los medios de producci6n(3). 

(1) M.M. Rosental y P.P. Ludin. Diccionario de Filosofla, pag. 76. 

(2) George Thines y Agnes Lempereur. Diccionario General de 'Ciencias 
Humanas, pag. 163. 

(3) Roger Bartra. Op. Cit., pag. 28. 
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Tecnificaci6n agropecuaria Acci6n mediante la cual el campesino 

.adquiere el conocimiento de los medios 

y procedimientos modernos' utilizados 

en agricultura y ganader.1.a. 

Vias de comunicaci6n En este caso se entendera por vias de 

comunicaci6n, a toda carretera que fa-

ciiite a los habitantes de la .zona esta 

blecer con otros, multiples relaciones. 

Lengua Sistema de signos lingUisticos almacena 
/ 

dos en la memoria del individuo, como 

resultado de la practica social. 



IV. ANALISIS LEXICAL DEL CAMPESI~D DE 

SAN PEDRO PERULAPAN. 

58. 

4.1 Lexica del Campesino de San Pedro perulapan. 

La participacion directa del campesino en el proceso historico del 

pals 10 ha concientizado de los problemas que afectan a la sociedad sal

vadorena. Y a pesar de su escaso nivel. cultural y economico se preocupa 

por la direccion que toman los acontecimientos en el pals, principalmente 

por aquellos que afectan su vida. 

Una de las principales preocupaciones del campesino es que la tierra 

ya no es fertil por S1 misma, sino que necesita de productos qufmicos u 

organicos para que produzca.en forma aceptahle y rentable. 

Al respecto conversan entre ellos acerca de las alternativas que ti~ 

nen para subsistir, pues depend en del cultivo de la tierra; se plantean 

las diferentes dificultades con las cuales tropiezan: falta de dinero, 

fertilizantes con precios altos, tierras gastadas, inseguridad, etc. 

Algunos campesinos d~ San Pedro perulapan superan esas dificultades 

con los prestamos que les ofrecen instituciones como el Banco Agropecuario y 

la Caja de Credi to Rural, con sede en San Martin, cojutepeque y Tenancin-

go 

En busca de esa ayuda los campesinos se dirigen personalmente a las 

oficinas de credito. Aqul los empleados respectivos les dan a conocer los 

planes de ayuda: credit.os individuales, creditos solidarios y otros ervi

cios. 

Nal::uralmente que e1 campesino en esta forma amplla su marco referen-
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ciCll, e1 r:U<ll incluye el enriquecimiento de su inventario lexical, pues ('I) 

e1 Banco Ie han proporcionado una serie de datos que antes desconoclCl: fl'~~ 

cionamiento de micyo-empresas, tipos de credi to, cuotas, a'tencion agrope-

cuaria para los socios y otras prestaciones. Ahora" al reqresar al canton 

de donde procede, conversara con los amigos acerca de sus ideas y experie,:: 

cias adquiridas. 

De tal manera que motivados por .las prestaciones bancarias, los cam-

pesinos tramitan dichos creditos. De donde resulta que por el mismo siste: 

ma de pago que imponen las mencionadas instituciones, este hombre casi no 

pu€de prescindir de maquinas e instrumentos actualizados como la destusado 

... 
ra, la desgranadora y la bomba para fumigar. Ya que necesita entreqar en 

el menor tiempo po:sible, al Banco de Fomento Agropecuario 0 al Instituto 

Regulador de Abastecimientos la cantidad de granos estipulada en el contr~ 

to. Par 10 que para el campesino es una necesidad el usa de esos instru-· 

mentos, aSl como de los productos qulmicos y las tecnicas apropiadas para 

obtener mejor rendimiento. 

De 10 dicho se infiere que la evoluci6n de las tecnicas en El Salva-

dor involucran al campesino de San Pedro Perulapan. Nuevos procesos susti 

tuyen a los yatradicionales. 

Ahora, por ejemplo, el campesino de esa zona cuando prepara la tie-

rra para el cultivo no se limita a qui tar la hierba con la cuma sino que 

1a destruye con G,RAMOXONE 0 SAPRI.N; por esb en su lexico ,ademas de pei-

nar, chapodar, deshierbar, aparece FlTMIGAR y QUEMAR. 

El terminG quemar, en la agricultura, 10 usa como sin6nimo de fumi-

gar. 
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"Me quedo un pedacito sin QUEMAR porque aguel se llevo la bomba". 

"Me falta que FUMIGAR la arada". 

Furnigar en este contexto se entiende como el acto de desecar la hier-

ba con un herbicic1ri. 

'J.'ambi.fnr r'or n] mlsrno desqaste que ha sufrido la tierra a traves deJ 

tiempo f el campesino t:iene que abonar las siembras. Por tal necesidac1 ado}) 

ta a su vocabu1ario 81 nombre de los abonos que Ie ofrecen los tecnicos en 

agricultura . 

. [)e. modo: que es comun escuchar de let gente del campo: "Anoche ya 

110vio, hay que ir pensando en el ABONO"; "Con un sa co de SULFATO y uno de 

... 
FORMULA me alcanza". 

Cuando e1 malz ya esta cosechado 10 guard an en graneros y le.ponen 

FOSTAXIN para preservarlo del gorgojo. Esta practica es tan comtin que a 

los campesinos corrientemente se les oye decir: "Voy a San Martln a comprar 

FOSTAXIN porque el malz se me esta picando". 

El campesino de este sector escasamente menciona el termino "troja" 

o "entrojar" porque la costumbre de guardar e1 malz en tusa, prensado entre 

dos tab las 0 entre dos tapescos ha desaparecido. 

Por 10 tanto, se advierte que en la practica de su trabajo se da la 

incorporacion de nuevas b~rminos lexicales como tambien la desaparicion de 

aquellos que ya no Ie son necesarios. 

Por consiguiente, la lengua no debe estudiarse unicamente como un sis 

tema de relaciones internas sino que su estudio debe moverse entre los fac-
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tores extralingulsticos y la lengua misma. 

Con este juicio se intenta anafizar la influencia de los medios de 

comunicacion mas iva sobre la lengua de los campesinos de San Pedro Peru

lapan. Ya que este incorpora a su lengua vocablos como: Cocacola, Fanta, 

grabadora, cassette, estadio, huelga y otros qu~ son divulgados por la ra

dio y otros medios. 

De donde resulta que gran parte de la propaganda comercial y pollti

ca llega hasta el campesino de ese lugar a traves de los medios de comuni-

cacion masiva. 

En cuanto a la propaganda comercial las tiendas rurales distribuyen 

varios de los productos anunciados, de los cuales el campesino se provee 

facilmente; 10 que estimula el aprendizaje de nuevas unidades lexicas co

mo: churros, cigarros delta, cubitos de pollo, galletas lido, etc. 

PC'! 10 qne Ull hcchn jmi")ort.ante para e1 desarrollo lexical de los Cillil-' 

ppsi no,: ,}p S'm F'crly'(, pen1.iapan ha s ido la adquisicion, por parte de e110:;, 

de rodio:;::, audifollos, radiograbadoras y algunos pocos televisores. Esto 

porque aparte de que la manipulacion de dichos aparatos trae consigo otras 

expericncias, permiten al campesino la actualizacion de terminos referidos 

a la agricultura, la rnedicina, la musica, el comercio y otros. 

Por talrazon, en el lexico de los campesinos jovenes de San Pedro 

perulapan estan presentes terminos como: grabadora, transistor, audrfano, 

baterla, antena, breik, soda; usualmente se les escuchan expresiones c~mo 

las siguientes que fueron captadas en la fiesta patronal del canton El Es

,pino: 
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"QUiero sacarme una SODA". 

"Quiero horchata 0 GASEOSA". 

"Quiero una COCA COLA". 

De modo que la radio, principalmente, y despues la television y el p!::. 

riodico incentivan constantemente al campesino de la mencionada zona, para 

que desarrolle el conocimiento sobre la realidad actual y pueda ademas re-

flejarlo a traves de su lengua. 

Por otra parte, aSl como los medios de comunicacion masiva contribu'-

yen- a aumentar el marco referencia1 de los campesinos de San Pedro Peru1a-

pan, 1a apertura de carreteras en~e1 municipio ha provocado cierto giro en 

1a vida cotidiana de los habitantes de la zona. Por 10 tanto su 1engua, 

la cual guarda ~nterdependencia con las actividades y el modo de vida de 

los hablantes, refleja la influencia que la construccion de carre teras ha 

ejercido sobre 1a misma. 

Actualmente el campesino de es'a zona aborda comodamente el autobus 

para trasladarse desde su canton hasta determinada ciudad, facilidad que 
I 

aprovecha tanto elhombre como la mujer; el joven como el adu1to. De tal 

manera'que todos tienen la oportunidad de entrar en contacto con farma-

cias, cllnicas, hospitales~ mercados, bazares, Cl.lmacenes, etc. 

Fsr.os ultimos O'Y-0C'en at camresino variedad de mercanclas, algunas 

a 51] i'li('ClflC0. pcon0rnicn y otras que no puede comprar, pero pasan a fOrmil]' 

parte (1 P. su Gonoci mi en to. 

ASl, en los mercados de las ciudades encuentra desde el rinso que anu~~ 

cia 1a radio hasta reloj es automaticos, jeans, calzado, ropa, cosme-ticos, -



todo con pn~cios relat.ivilmeni:e bajos. 

De modo que los medios de comunicacion masiva por una parte, 'y el cc12 

tacto directo con los ob~ie·tos por otra, inducen a los campesinos a consu

mir artlculos que hace algun tiempo eran exclusivamente usados por la gen

te de la ciudad. Por consiguiente, los nombres de esos objetos se han su

mado a la lengua del hombre del campo. 

Ademas, gracias a la red de carninos rurales dispersa por todo el muni 

cipio, los campesinos se desplazan a la escuela, a la cllnica, al hospital, 

al mercado, etc., adquiriendo en cada uno de estos sitios experiencias que 

repercuten en el enriguecimiento de su lexico. 

ASl mismo, debido a la existencia de carreteras y al servicio de auto 

buses por toda la zona de San Pedro perulapan es posible, entre otras co

sas, que los jovenes reciban educacion basica, pues el gobierno construyo 

escuelas, algunas, equipadas con laboratorios y televisores. 

Por otra parte las carreteras permiten que las personas faci1mente se 

trasladen a los hospita1es en busca de tratarnientos medicos adecuados; que 

las cllnicas extiendan su servicio" a mayor numero de campesinos. 

De igual forma los agronomos, las trabajadoras sociales y los promot~ 

res de campo se movi1izan por la zona rural para atender a los campesinos 

de San Pedro Perulapan en el desarrollo de algunos proyectos. 

De tal IT1anera que tanto los profesionales como las instituciones antes 

mencionadas pueden considerarse, en cierto modo, como centros de irradia

cion lexical para los campesinos de esa zona. ASl por ejemplo, entre la 

gente del lug?r se escucha: 



CANAL (de T.V.) 

LAB ORATO RIO 

SERVICIO (sanitaria) 

MATERNIDAD 

AMBULANCIA 

ENYESADO 

INSPECTOR 

PLANTIO 

PROYECTO 
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Contrariamente al vocablo "bastimento".ya no es usual entre los ha

blantes jovenes y de mediana edadj porque can la construccion de las ca

lles desr'.l'ilrecj 6 10 C()f:;i !llTibre d<:> preparar: tortillas, queso, pupusas de 

frijol f corP. en poliTO, r:d:c. Lo rH~cesario para alimentar mientras viajabarJ 

a San Salvwlor 0, inclusive, hasta el mar. 

De igual forma desaparecio e1 U~rmino "t.ranvla" --carro del ferroca

rril y cOche t.irado por caballos-, pues actualmente se viaja en au·tobus. 

Por consiguiente, se observa que la const,ruccion de calles en e1 muni

cipio de San Pedro perulapan ha influido en la. vida de los ha.bitantes y, 

onsecuentemente en la lengua que utilizan. 

Tambien 1a situacion de guerra que se vive en el pals ha contribuido 

para que vocablos como GUERRILLA, ESQUIRLA, CAMPAMENTO, MASACRE,sean del 

dominiode los campesinos de San Pedro Perulapani que los terminos mucha

chos y granada, par ejemplo, tengan para el10s dos significados: 

Muchachos, ademas de conservar el significado del diccionario se ha 

hecho extensivo para nombrar tanto a los soldados del ejercito nacional co 

mo a los de la guerrilla. 

una campesina cuando relata la muerte de su padre dice que ~lguien 

10 previno asi: "no vayas porque alIi vienen los MUCHACHOS". Los muchachos 

en. este contexto eran los guerril1eros. 
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Granada, en su uso tradicio~al, es el nombre de una armazon de bambu 

adornada con explosivos y fuegos arti~iciales, los cuales hacen estallar 

durante la misa de las fiestas patronales. Actualmente, por efecto de la 

guerra, con el mismo termino se refieren a cierto artefac to explosiv~ utili 

zado por elos ejercitos en contienda. 

Todas estas condiciones que rodean al campesino de San Pedro perulapan 

han afectado grandemente su desarrollo iexical, ya que este, en mayor 0 me-

nor grado, esta relacionado con el momento historico en el cual vive el ha-

blante. 

ASl al observar a los habitantes rurales de San Pedro Perulapan se ad--

vierte que existe cierta diferencia en cuanto al uso que hacen de su lexico 

los hablantes de diferentes edades. 

" 

De till modo '1'10 1 ,'lS personas mayores de cincuenta MOS se muestran InUY 

conserV(1r1 0Y:-clS en SI\ vfwill.)lJlari.o: milpa, ayote, 'tecomate. Sin embargo US2trl 

muchos I,{-'FLinos aC1:Uil'lc>s principalmente los referidos a la agricultura. 

Un ca'npesino c1ecra a otro: "Fijate que cuanc10 nos bajamos alIa por el 

PARQUE, yo bien desor.i.entado. 2'.Crees que hallaba el BANCO (de Fomento Agr~, 

pecuario) ? " .•• Bl kilo de Sl\PRIN vale veint,icuatro colones". 

Los campesinos mayores de treinta anos, pero menores de cincuenta, se 

han adaptado a la forma de vida originado por las innovaciones sociocultu-

'rales del palS. 

Algunos de estos son los que ya aprovecharon 1a fundacion de escuelas 

unificadas en el municipio para educar a sus hijos, quienes han pasado a 
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formar parte de la clase obrera. Hecho por el cual vocablos como: FABRI

CA, PLAZA (oportunidad de trabajo) , S0LICITUD, SEGURO (Social), han pasado 

a formar parte del lexico de los campesinos de San Pedro perulapan. 

Una senora, cuyo hijo trabaja en una fabrica se refer1a mas 0 menos 

en estos terminos: All! en la FAsRICA, donde trabaja Amado, la cerveza has 

ta por barril la llevan cuando les celebran la fiesta de NAVIDAD". 

Respecto a los j6venes se observa ~e su vocabulario reflejamayor 

influencia de los medios de comunicaci6n masiva y de otros factores moder

nizantes en el palS. 

Con frecuencia se escucha de ellos vocablos como BREIK, RAIT, KEIKE, 

PINTALABIOS, SOMERA (cosmetico), etc. Posiblemente los j6venes usen estos 

terminos porque al hacerlo se sienten mas identificados con los muchadhos 

de la ciudad, a quienes tratan de imitar con algunas abtitudes. 

Es :q.otorio que en la practica estos hablantes no utilizan vocablos 

como cayte; paspaya, papalota (clase de hilo) , victrola, ·fon6grafo, y otros 

cuyos objetos tienden a desaparecer 0 ya desaparecieron. As! los·caytes 

fueron sustituidos por ,los zapatos; la paspaya no es parte de la dieta del 

campesino;.el comercio ya no distribuye papalotas (de hilo) , ni victrolas, 

ni fonografos. En cambio, ahora saborea algunas veces, POLLO CAMPERO, com 

pra CARRIZOS DE HILO Y escucha RADIO 0 CASSETERAS. 

Algo semejante sucede con otros vocablos como pascua, cabildo, boti

ca, nagua, calz8n y otros cuyos referentes aun se conservan, pero los nom

bres han sido sustituidos por: NAVIDAD, ALCALDIA, FARMACIA, FALDA, BWOMER 

o PANTALON / respectj VllnH>n te. Segun testimonio de algunos ancianos con· la 
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palabra calzon se nominaba tanto al pantalon que usan los hombres como 

a las bragas de las mujeres(1). 

Cier.rilTn'?nte que (;1 contexto historico en el que se manifiesta la len-

gua ew,ir>rr.;1 IlTl<'l vcltj,·'dwl de factores, los cuaJ.es se tratan de explicar Oil 

e 1 pr0.~~C'lll '=' ;mfll isi s. ~-;0 parte de la idea de que el lexico que aqur se es 

tudia es el usado por un grupo social determinado, el campesino de un sec-

tor de El Salvador qllien por diversas necesidades ha establecido contacto 

con otros hablantes ajenos a su grupo· social . 

... 
. Estos, en cierta medida han prestado parte de su lexico al campesino 

quien 10 ha hecho suyo para usarlo en el momento oportuno. 

Esa interaccien de tipo comercial, polftica, educativa y social con 

otros sectores ha enriquecido la lengua del campesino en mencion. Lo mis-

mo que los nombres de productos y de otros hechos que se han difundido al 

igual que el objeto, hecho, 0 fenomeno que designan. 

Es innegable que la lengua como objeto de estudio se ubica en el cen-

tro de la actividad humana y en torno a ella giran en estrecha interrela-

cion las diferentes esferas ideologicas de la sociedad y la infraestructu-

ra de los pueblos. Ya que existe intima relacion entre el conocimiento 

que se tiene de la realidad exterior y la lengua que se usa, pues todo co-

nocimiento se traduce primeramente en el plano del lexico. 

Por tal razen este se desarrolla, mas o·menos, segan la vision que el 

hablante tenga del medio geografico, de la actividad economica, de la or~~ 

nizacion social, politica, educativa, etc. 

(1) Ver otros ejemplos en Anexo N° 9. 
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AS1, el campesino de San Pedro perulapan ha desarrollado su lexico 

en funcion de las necesidades y de la vision que tiene de su medio socio

geografico. 

De modo que de acuerdo a la actividad del campesino en referencia y 

de la actitud que este toma frente al mundo su lexico,incorporado pOI' el 

desarroll? sociohistorico del pals, puede agruparse en esferas semanticas 

como las siguientes: 

1\c]e)lJ·:1i 

Ar;ronomo 

Agroservicio 

Barson(1) 

Bascula 

Bomba 

Concentrado 

AGRICULTURA 

Homhre dade> a los fertilizantes quim·j cor": 

de 1a tieY'I'C'l. 

~1arca de un herb icida. 

Persona COD estudios de agroDomla. PeY'sona: 

eDviado pOI' las Cooperativas 0 insi:itucio

nes del gobierno para supervisar las acti

vidades agropecuarias. 

Lugar donde se venden los productos qUllTli

cos agropecuarios. 

Marca de un herbicida. 

Aparato para pesar grandes cantidades de 

cereales, abonos, etc. 

Instrumento utilizado en la agricultura pa

ra fumigar los cultivos. 

Alimento de preparacion iDdustrial, propio 

para los animales. 

(1) Pronunciacion que Ie dan a la marca del herbicida Herbaxon. 



Desgranadora 

Desparasitar 

Destusadora 

Equipo 

Formula 

Fumigar 

Grarnoxone 

Granero 

Ilmb:icieJ3 

Insecticic1a 

InsllHlo 

Invencion 

Maquina 

Pichinga 

Plaguicida 
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Maguina utilizada para sacar de la mazorca los 

granos d~l malz. 

Tratarniento medico paraeliminar los parasitos 

en los animales. 

Maguina utilizada para guitar la tusa de la rna 

zorca de mafz. 

Referido al conjunto de irtstrurnentos utiliza

dos en las tareas agrfcolas. 

Nombre dado al abo no granulado. 

Accion de regar veneno en los sernbrados. 

Producto qUlmico clue se utiliza para secar la 

mala hierba. 

Recipiente voluminoso de hojalata donde guar

dan los cereales. 

f.'rocJucto qUlmico aplicado sobre las malas hier 

bas. 

Producto qUlmico que sirve para matar insectos. 

Producto qUlmico necesario para la produccion 

agrlcola. 

Nuevas tecnicas para realizar un trabajo. 

Nombre dado a lostractores, aplanadoras, ras-. 

tras, utilizados en trabajos pesados. 

Garrafon de plastico, utilizado para mantener 

o llevar agua. 

Producto qUlmico contra plagas que atacan a 

los vegetales. 
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Plantlo Plantaciones de cafe de pequena altura. 

Racumin Veneno para roedores. 

saprln Producto qUlmico para secar la hierba. 

Sulfato Nombre de cierta clase de abono. 

Surcopur Marca de un herbicida aplicable a los culti-

vos de arroz. 

7\(''1' 1. V.L UADES Y OBJETOS DEL BOGAR 

A.limentcl.r Acci6n de dar 0 t:omar los alimentos. Acc10n 

de nutrir la tierra para mejorar los culti--

vas. 

Trapear Acci6n de limpiar el pi so de ladrillo de CE~-

mento, usando un trapo humedo metido en un 

palo. 

Arreglo Drcese de un ramo de flores colocados esteti 

camente. 

Carpeta pieza de material plastico que sirve para cu 

brir las mesas. 

Cepillo utensilio de aseo personal, con cerdas sint~ 

ticas en· un extrema para limpiar los dientes. 

Colch6n Almohadon hecho de tela, relleno de algodon 0 

espuma. Se coloca a 10 largo y ancho de la 

cama. 

CUbrecama colcha grande que sirve para cubrir la cama 

a 10 ancho y largo. 



Foco 

Larnpara 

Lejia 

Licuadora 

Molino 

Mo l."i 110 r:n 

Ropero 

Trapeador 

Aguinaldo 

Almacen 

Asociacion 

Autorizacion 

Banco 

Capacidad 

Cornerciante 
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Bombillo electrico. 

Linterna.de mana accionada por baterlas secas. 

Produc-to qUlmico utilizado para blanquear la 

ropa. 

Especie de batidora electrica. 

Maguina trituradora de cereales. 

f'o.r",ona encargada del manejo del molino. 

Refierese a objetos de material sintetico. 

Mucllle de madera con dos cornpartimientos des-

tinado para guarc1ar ropa y otros objetos. 

Trapo rnetido en un palo. 

COMERCIO E INDUSTRIA 

Bonificacion dada en navidad a los trabajadores 

permanentes. 

Nombre dado a los centr~s comerciales. Espe

cialrnente a las ventas de herrarnientas, -tela 0 

mercerlas. 

Agrupacion de personas que pertenecen a una rnis 

rna agrupacion. 

Perrniso para realizar algo. 

:2stablecimiento publico de ahorro y credito. 

Posibilidad economica para sufragar ciertos ga~ 

tos. 

Persona que se dedica a la compra yventa de g~ 

nado. QUe viaja hacia los mercados de San Sal 
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Compromiso 

Cooperativa 

Cuota 

Cheque 

Fabrica 

Financiar 

Interes 

Invertir 

Mensual 

Mercado 

rla7.a 

Rocom0nd aci6n 

vador a vender sus productos agrlcolas. 

Obligacion adquirida entr~ las personas e 

instituciones de credito. 

Asociacion de Ahorro y Prestamo. 

Asociacion de campesinos que trabajan la tie 

rra para beneficio comun. 

Prestamo de dinero para insumos, otorgado 

por una institucion bancaria. 

cantidad fija de dinero que debe cancelarse 

periodicamente. 

Orden de pago extend ida a una persona. 

Lugar donde se elaboran tecnicamente y en 

gran escala algunos productos. 

Facilidad de credito que ofrecen algunas ins 

tituciones para costear los gastos de culti

vo 0 levantar pequefias industrias. 

Redito que se paga por el dinero prestado. 

Emplear cierta cantidad de dinero para poner 

una micro-empresa. 

Referido al interes sobre capital en un pla

zo de treinta dlas. 

Lugar publico donde se venden y compran pro

(luctos ·basieo!'>" 

Oport:unidad de trabajo en una fabrica. 

Nota extendida en favor de alguien. 



Recargo 

Registrada 

Requisito 

Secretaria 

septimo 

Socios 

So 1. ic."it:1J(l 

Antena 

Aparato 

Audffono 
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Elevar los intereses a una cuenta monetaria. 

Peso excesivo sobre algo. 

Se dice de una escritura publica inscrita en 

las oficinas de la Propiedad ralz. 

'Condicion que debe reunir e1 campesino para 

recibir el servicio de ciertas instituciones 

de credito: 

Personal femenino con conocimientos de redac-· 

cion, mecanografla y taquigrafla. 

Jornal que paga el patrono por el dla no labo

ral. 

1. Personas deudoras de las Cajas de Credito 

Rural. 

2. Miembros de las micro-empresas. 

Formato en el que se escribe una peticion de 

trabajo, 0 un prestatno bancario. 

CO!,mNICAcrON 

1. Refierese al conductor met&lico de radios y 

·televisores que permi t.en la recepcion de 

las ondas sonoras. 

2. Refierese a personas que estan pendientes 

de toda conversacion. 

Referido a equipo de sonido para amenizar las 

fiestas. 

Auricular que traen algunas radio-grabadoras 

y que se aplica directamente al oldo. 

.~ 
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Baterla Acumulador de energla eH~ctrica utilizada p.~ 

ra mover motores y activar lamparas de mano. 

Caset (cassete) Cintas con musica grabada para escuchar en 

la grabadora. 

Desconectar Interrumpir el paso de la corriente electrica 

hacia el radio-receptor, televisor, molino, . 

etc. 

Diario Periodico del pals que circula dla a dla. 

Emisora Dial del radio donde se capta la difusion de 

los programas. 

Novela RefH~rese a las series de dicho genero narra--

tivo, que transmite par television. Telenove 

la. 

LJamase aSl a cada transmision radial. 

Rad j 0 l\pocope de radio-receptor. 

Transmitir un mensaje por radio. 

Revista Publicacion periodica que trata diversos te-

mas. 

Television RE~ferido a 10~3 programas que ven a traves de 

la pantalla del televisor. 

Kin Kong (King-Kong) personaje de la television. 

; 

CONSTRUCCION 

Aceite Limpiador llquido para maquinarias y fusiles. 

Grasa llquida de origen vegetal utilizado p~ 

ra cocinar los alimentos. 



A1magana 

Ap1c!madora 

Camiona6a 

Canerla 

Colonia 

Cuadrilla 

Cuchi11a 

Dura1ita 

Edificio 

Encementado 

Grava 

Ingeniero 

Inspector 

(A1madana) Ins·trumento de hierro uti1izado pa-

ra romper. piedra 0 pavimento. 

Maquina pesada utilizada en la cons truce ian de 

carre r.er as. 

Peys(~n() que trabaja en 1a construccian 'y mall! (~-

nj mi ent.o de carre teras " 

Conjunto de personas, anima1es u objetos que son 

transportados en un camian . 
. : 

Red de tubos de metal 0 plastico, a traves de 103. 

cual 5e distribuye el agua potable. 

Con junto de casas con fines habitacionales y que 

en El Salvador se conocen tambien como: Reparto, 

Centro Urbano, Residencial y Urbanizacian. 

Conjunto de hombres que trabajan en 1a construc-

cion de carreteras. 

Maquinaria pesada uti1izada en 1a construccian 

de caminos para romper 0 emparejar el suelo. 

Material de asbesto que sirve para techar casas. 

Construccian de un inmueble genera1mente grande. 

Suelo cubierto de cemento. 

Piedra pequena uti1izada en 1a co~struccian de 

carreteras. 

Persona que dirige una construccion. 

Persona que supervisa la ejecucian de los proye~ 

tos. 



M~quina 

Pavimento 

Polin 

Poste 

Potable 

Proyecto 

Solaire 

Tractor 

Tubo 

Peinado 

Pintalabios 

Perfume 

Sombra 
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Nombre dado a los tractores, aplanadoras, ,ras 

tras util~zados en el trabajo pesado. 

Calle cubierta de grava y asfalto. 

Viga de hierro sobre la cual va montado el te-· 

cho. 

1. Madero 0 pilar de hormig6n colocado vertical 

mente en.las calles y carreteras para soste

ner los alambres del alumbrado electrico. 

2. Madero delgado y pequeno que se siembra para 

sostener un alambrado. 

Cualidad del agua que se puede beber. 

plan trazado'para la construcci6n de una obra. 

Vent an as de vidrio con armaz6n de aluminio. 

Vehiculo a11tomotor utilizado para la apertura 

de calles, arar, etc. 

Cilindro hueco hecho de cemento. 

COSMETOLOGIA 

l\nt 1. tTclI1spirant.e c1e uso personal. 

];:111 ollil.r los cabe tlos en pequenos tubos de 

, plas tico. 

Arregl0 del pelo hecho por un especialista en 

cosmetologia. 

Producto de belleza para pintar los labios. 

Agua perfumada, producto de tocador. 

Cosmetico de varios colores, que las mujeres 

colocan en sus parpados como maquillaje. 
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Vanidad Estuche que contiene en su interior espejo y 

polvos compactos . 

.. 
EDUCACION 

Bachillerato Estudio que se realiza despues de la educacion 

basica en el pais. 

Certificado Documento extendido por los centr~s educativos 

y que acredita la aprobacion de un grado esco-

lar. 

Colegio Institucion educativa de caracter privado, que 

atiende a niveles basi co y medio. 

Diploma Documento en el cual se hace constar que una 

persona ha recibido capacitacion en alglin of i-

cio. 

Excursion Paseo colectivo que realizan los miembros de la 

comunidad hacia los lugares turfsticos del 

pais. 

Lapicero Instrumento para escribir. 

Universidad Referido al centro de estudio superior universi 

tario "Universidad de El Salvador". 

FIES'I'l\S Fl\MILIARES 

l\pocope de bodas. 

Cocacola Nomhre dado a una bebida gaseosa. 

Colachampan Nornbre dado a una bebida. 

Churros pequenas golosinas en forma de bastoncitos, 

distribufdos por "Diana, S.A.". Se sirve.como 

"boquitas". 



Dama 

Fanta 

Navidad 

Paje 

Paletas 

pinata 

Queique 

Sandwiches 

SOY\?i J. ](, 1:;1. 

Soda 

Wiski 

Alianza 

Ambiente 
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Senorita que forma parte de la Corte de honor. 

Nomb:r:e de una bebida gaseosa. 

Fiesta religiosa que cor~emora el nacimiento de 

Jesucristo. 

Nino que forma parte de la corte de honor en las 

bodas. 

Helado de fo~ma y sabores diversos, sostenida por 

un palillo. 

Figura hueca, llena de dulces para reventarse en 

las fiestas de cumpleafios de los ninos. 

(Kake) Torta de pan ornamentada y que se sirve 

en los cumpleanos y otras festividades familiares 

y sociales. 

Pan frances 0 de caja con ensalada y algo mas en 

su interior, como polIo, jamon, queso u otro ali

mento. 

1: PiezFl de papel suave,. especial para envolver 

los sandwiches. 

2: t-lantel pequeno usado especialmente para envo.l

ver tortillas 0 pan. 

Bebida gaseosa de sabor azucarado. 

Bebida alcoholica de cebada. 

RECREAcrdN Y DEPORTE 

Nombre de un equipo de futbol, de 1a. categorla. 

Sentirse bien, tener confianza con los demas en 

una reunion. 
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Banda f. Conjunto de musicos militares 0 civiles que ameni 

zan las fiestas religiosas. 

2. Faja de tela que cruza el pecho de las senoritas 

candidatas a reina de las fiestas del canton. 

Barra Personas en quienes otras encuentran apoyo. 

Boleto Billete con el que se adquiere el derecho de hacer 

uso de los juegos mecanicos en las fiestas patronales. 

Brasileno Gentilicio propio de las personas originarias del Bra-

silo -(Tornado del Mundial de futbol transmi tido por ra-

dio y television). 

Breik Baile de origen norteamericano y practicado en El Sal-

vad~r por los jovenes. 

Cachiporra Dlcese de la senorita que lleva el,baston y realiza 

con 151 alguna gracia al compas de la marcha que ejecu-

ta la banda de guerra. Cachiporrista. 

Campeonato Justa deportiva entre varios equipos. 

Cancha Espacio flsico destinado para realizar encuentros de-

portivos. 

Candidata senorita que compite con otras para obtener la nomina-

cion de reina. 

Carnaval Termino tornado-de las fiestas de disfraces que se rea-

lizan en algunas ciudades. 

Cine (1) Usado como sinonimo de pellcula. Lugar donde se exhi-

(1) l\pocope (le cjn0Tnil; y e.ste, c1e cinema-tografo. 
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Coronacion Acto de colocar la corona y dar el cetro a la rei-

nn ae las f~stividades. 

Chi Ilqnl.ill(jO ,JUE'go do nzar consti tuido por aros que se lanzan 

por sobre varios objetos colocados en una superf.i.-

eie plana, a cierta distancia del jugador. 

Equipo Conjunto de personas que juegan futbol y sofbol. 

Estadio Centro deportivo de gran eapacidad, ubicado en la 

ciudad de San Salvador. 

Jugada Nombre dado a los encuentros deportivos. 

Partido RefH~rese a un encuentro deportivo entre dos equJ.:.. 

pos de futbol. 

PeHcula Proyeccion de la cinta cinematografica. 

Presentacion Acto donde dan a conocer las candidatas a reina 

de una. fiesta. 

Programa GUla por seguir en una festividad socio-cultural. 

Renido Encuentro deportivo sobre el cual es diflcil deci 

dir quien ganara. 

votos 1. Muestras de simpatla 0 adhesion hacia una seno 

rita candidata a reina de las fiestas. 

2. Adhesi6n hacia e1 candidato de un determinado . 
partido polftico. 

SALUD 

Ambulancia Vehfculo de servicio social usado por centr~s asis 

tencia1es para tras1adar enfermos. 

Asistir Atender a una mujer en el momento del parto. 
r 

Aspirina Analgesico en tableta muy usado para resfriados. 
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Consulta 1. Refierese a una visita al medico por motivos 

de salud. 

2. Drcese de las preguntas hechas a los agronomos 

acerca de las tecnicas agropecuarias. 

Consti tucion Referido a la contextura flsica de una persona. 

Control 1. Referido a la planificacion familiar. 

2. Asistencia ~edica periodica que se ofrece a los 

ninos en los centr~s de sa1ud. 

Dentista Persona con estudios'de odontolog!a. 

Deshidratada Persona que pierde agua de su cuerpo a causa de 

fiebre y diarrea. 

Ejercicios Actividades corporales para facilitar el desarrollo 

psicomotor en los enfermos de paralisis. 

Energia Fortaleza flsica. 

Endrogar Accion de ingerir drogas 0 estupefacientes. 

Enyesado Persona fracturada cuya lesion ha sido cubierta con 

lJendas y yeso. 

1. Pn.lf'ba de capaci tacion 0 aptitudes. 

2. Diaqnostico que rea1iza el medico sobre unpa-

ciente. 

Evaluar Sinonimo de medicion del grado de retraso ment:al en 

un enfermo. 

Farmacia Lugar donde venden medicinas en general. 

Frasco Medicamento que viene envasado en botes pequenos. 

Incubadora 1. Aparato que permi-te conservar con vida a los ni-

nos prematuros. 
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2. Aparato que sirve para'la reproduccion artifi-

cial de aves. 

Internado Persona ingresada en un centro hospitalario. 

Laboratorio Local para hacer experimentos cientlficos 0 anali-

sis cllnicos. 

Lentes Anteojos. 

Licenciada Nombre dado a la profesional que da consulta medica 

a los ninos minusvalidos. 

Maternidad Referido a un hospital de San Salvador, donde se 

atiende a las mujeres que seran madres. 

Microbio Seres unicelulares invisibles propa(qadores de ... enfer 

medades. 

Mongolito Persona con cierta forma de debilidad mental asocia 

da a diversas anomallas morfologicas. 

Oculista Medico especialista en enfermedades de los ojos. 

Operado Persona intervenida quirurgicamente. 

~ptica Centro comercial donde hacen examenes de la vista y 

venden anteojos. 

Pacha Envase plastico 0 de vidrio con biberon de hule, y 

que sirve para alimentar, con llquidos, al bebe . 
. 

Pastilla Trozo pequeno de pasta con alguna sustancia medici-

nal. 

I'rp.sp.yva t: ivo (:ubier[-a de material sintetico utilizado por ",1 hCl!" 

hro C'tl e 1 pen(~, dur allt(~ e1 acto sexual. 

Psiquiatrico Nombre dado al hospital para enfermos del sistema 

nervioso, ubicado en Soyapango. 



Pulmocalcio Nombre de un medicamento para la tos. 

Retraso Cier-ta deficiencia en el desarrollo psicomotor 

de nna persona., 

Se.qll [f) Hefierese al hospital del Instituto Salvadort"lin 

del Seguro Social. 

Suero Solucion salina recetada a los ninos y personas 

adultas que sufren debilidad 0 deshidratacion,. 

Vacuna Cultivo microbiano que inoculado a un individuo 

profiere inmunizacion. 

Vacunacion Accian de vacunar. 

Vitamina 'Medicamento que contribuye a fortalecer el orqa-

nismo. 

Vomit 0 Accian de vomitar. Echar con esfuerzo por la bo 

ca 10 que habla en el estamago • 

... 
SITUACION DE GUERRA 

Avioneta Avian pequeno utilizado por la Fuerza Aerea Sal-

vadorena en sus ataques a la guerrilla. 

Balacera Fnfrentamiento entre la guerrilla y el ejerci-to 

nacional, mediante uso de fusilerla. 

Batallan Cuerpo de tropa de 'infanterfa. 

Bazuca Tubo portati1 emp1eado por e1 ejercito para 1an-

zar cohetes. 

Bomba Sinonimo de granada 0 cua1quier artefacto explo-

sivo. 

Bombazo Estallido que produce una descarga de dinamita, 

granada, etc. 



Brigada 

Campamento 

Canon 

Companeros 

Descarga 

Esquirla 

Espdleta 

Granada 

Guardaespalda 

Guerrilla 

Helicoptero 

Metralleta 

Minado 

Mortero 

Muchachos 

Llamase a un grupo de soldados. 

Lugar donde se alojan temporalmente soldados del 

ejercito nacional 0 de la guerrilla. 

pieza de artillerfa, utilizada par el ejercito na

cional y la guerrilla, para lanzar proyectiles a 

larga distancia. 

Personas que luc1i.an juntas por un mismo ideal. 

Detonac"ion contfnua de fusilerfa. 

perdigon de gY'anada de mano. 

Detonador de bombas 0 granadas. 

Pequeno cuerpo explosivo. 

Persona que da proteccion armada a otra, a cambio de 

un salario. 

Ejercito civil que rivaliza con el ejercito militar 

del pals. 

Medio de transporte aereo que posee una helice en la 

parte superior. 

Arma automatica, ligera, que dispara las balas por 

rafagas. 

Terreno con explosivos ocultos, colocados por los 

ejercitos en contienda. , 8u proposito es detener el 

paso al enemigo. 

l'''1ii.on de gran calibre usado por el ejercito. Arte

fnr::to explosivo fabricado con polvora y reventado 

en las fiestas navidenas. 

Personas que forman parte de la guerrilla. 



Operativo 

Paracaidista 

Patrulla 

prJ t.T'J.l J ern 

Pi. l.O!:(l 

Biscicleta 

Bulevar 

Bus 

Camioneta 

Cobrador 

Datsun 

Disel 

Farol 

Gasolina 

Huelga 

Isuzu 

Motor 
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Acciones de rastreo que realiza el ejercito nacional. 

Persona adiestrada en el manejo del paracaldas. 

Grupo de soldados 0 miembros de la defensa civil. 

('~ada U110 (le los miembros de la patrulla. 

Persona ,Ple maneja un avian, avioneta o'helicapterr', 

'l'RANSPORTE 

Vehlculo de dos ruedas y accionada por medio de peda-' 

les. 

Nombre que recibe la avenida que va desde el cuar1:el 

de la Fuerza Aerea Salvadorefia hasta la terminal de 

autobuses de Oriente. 

Aferesis de autobus. 

Autobus, medio de transporte colectivo. 

Persona encargada de recibir el valor del pasaje en 

los autobuses. 

Marca de vehlculo automotor. 

Aceite para lubricar motores. 

Caja circular traslucida de los vehlculos automoto-

res. 

Combustible para automotores obtenido del petraleo. 

Paro de labores en el servicio de transporte 

de los obreros de las fahricas. 

Marca de vehlculo automotor. 

Aparato que genera fuerza para mover maquinas. como: 

molinos, vehlculos automotores y otros. 
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Mo-torista Persona que conduce vehfculos automotores. 

Vir1rio delantero de los automoviles. 

Cantidad de dinero que se paga por viajar ell ;'11 

tobus. 

Picap (Camioneta) : transporte de carga liviana. 

Rait (Del ingles ride) i:ransporte gratis en vehlcul0 

au t:omotor . 

'1'axi Carro de alquiler al servicio de tOdo publico. 

Taxista Persona qu_e conduce un taxi. 

Terminal Punto de llegada y salida de los autobuses in-

terdepartamentales. 

Toyota Marca de vehf9ulo automotor. 

Transporte Refierese a los vehfculos automotores para trans 

portar pasajeros 0 carga. 

VESTUARIO 

Aritos Zarcillos que colocan las mujeres en sus orejas. 

Blumer (bloomer) Braga. Prenda interior femenina. 

Bluyin (bluejeans) Panta16n de lona color azul. 

Blusa Especie de camisa, usada pormujeres. 

Brasier Del ingles brassiere: Sosten. 

Calcetines Especie de media que cubre hasta la mitad de la 

pantorrilla, de uso masculino y femenino. 

Calzoneta 1. Prenda de bano masculina 0 femenina. 

2. Pantalones cortos usados para practicar depo~ 

te. 

Cartera- Estuche de cuero utilizado para guardar el dine-



Corbata 

Chump a 

Maxi 

Minifalda 

Pant.alan 

Panuelo 

Sombrilla 

Sueter 

yina 

Abogado 

Analizado 

Cafetfn 

Cantina 
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ro y otros enseres personales. 

pieza de tela que cuelga del cuello. 

Del ingles jumper: especie de camisa impermeable 0 

de lonilla. 

f> i r~il slle] ta de vestir, femenina y que cae de la ci Il 

ilJ:YCl I)acia ahajo. 

o/"alda larga. 

Falc'l.a corta. 

Prenda de vestir cenida a la cintura que cubre sepa

radamente las extremidades inferiores. 

Trozo de tela cuadrado. 

Objeto concavo con armazon de metal que sostiene el 

lienzo de tela, como"asidero largo en forma de bas

ton. 

Del ingles sweter: abrigo corto. 

(Gina): Especie de sandalia de hule (0 caucho) 

oVARIOS 

Persona que ostenta el tr.tulo de doctor 0 Licenciado 

en Leyes. 

Observar bien un hecho o.suceso ocurrido. 

Referido a establecimiento pequeno ubicado en termi

nales de autobuses, parques, clfnicas, etc., en don

de los campesinos toman algunos alimentos cuando via 

jan a las ciudades. 

Expendio de licor nacional. 



Carnet Tarjeta de identificacion personal. 

Descontrol Usado como sinonimo de desorganizacion. 

Directiva Grupo de personas que representan y dirigen las 

actividades de la comunidad. 

Diseiio Modelo por seguir en la elaboracion de algo. 

Embajada Oficinas de la embajada de los Estados Unidos de 

America en El Salvador. 

Mariona Centro penitencial ":La Esperanza", ubicado en la 

jurisdiccion de Mejicanos, departamento de San 

Salvador. 

Visa 

MARC AS 

Adoc Vulcanizado Modelo de calzado. 

Cigarros Delta Marca de cigarrillo. 

cocina Tropigas Aparato que funciona con gas propano.y que sirve 

para guisar. 

Jabon' victoria Marca de jabon para lavar ropa. 

Jabon Pueblo Marca de jabon para lavar ropa .. 

pilowflex de Adoc Marca de calzado para hombre •. 

PolIo Campero Marca de polIo vendido en la cadena de restauran-

tes del mismo nombre. 

siete. J,pCjuas ~~()del() de calzado para hombres" 

Sopa MilCjqi r"1arca de producto alimenticio. 

Uva 'I'ropica1 Bebida gaseosa. 

. .... ~--.--------
~ •. "il •• ~:TfECA CENTRAL I 

;~:;r'i'.;,i"li;i,.", DE .t. aA .. VA ••• 1 



89. 

NOMBRES PROPIOS 

Banco Hipotecario 

Banco de Fomento Agrope
cuario 

Costa del Sol 

Escnel.a de Down 

Estadio Flor Blanca 

Estadio Cuscatlan 

Hospital Militar 

, 
Los Angeles 

Mercado Tineti 

Nueva York 

Optica Salvadorena 

Nombre de instituci6n bancaria del pais. 

Nombre de instituci6n bancaria del pais. 

Nombre de una parte de la playa salvado-

rena, ubicada en el Departamento de La 

Paz. 

Nombre de un supermercado capitalino. 

Centro de Rehabilitaci6n para ninos con 

subdesarrollo cerebral. 

Nombre de un estadio capitalino. 

Nombre de un estadio de San SalvadQr. 

Centro asistencial de salud exclusivo para 

militares. 

Ciudad de Norte America. 

Nombre de un mercado capitalino. 

Ciudad de Norte America. 

Nombre de centro comercial especializado 

en anteojos y examenes de la vista. 

OTRAS UNIDADES LEXICAS . 

Aparatos luminosos Referido a los aparatos de sonido instala-

dos, con luces de colores para amenizar 

los bailes. 

Arbol de navidad Arreglo artificial en forma de pino 0 rc@a 

natural decorada con bombas de colores y. 

otros adornos. 



Bus de la Esperanza 

Cama de col chon 

Camisa sport 

Carrizo .de hila 

Cepillo de dient.es 

Cocina de qas 

Cuart.a Zona 

CUbit.o de pollo 

CUrsillo de verano 

En cadena 

Examen de heces 

Fiesta rosa 

90. 

Unidad de transporte colectivo que hace 

su recorrido del canton La Esperanza ha-

cia San Salvador. 

Mueble de superficie plana cubierto a 10 

largo y ancho por un relleno de algodon, 

que sirve para dormir. 

Camisa'de est.ilo deport.ivo. 

Cilindro de papel a plastico con hila en 

rollado, que se vende como unidad. 

ut.ensilio de aseo personal, con cerdas 
") 

sin'teticas en un extrema, para limpiar 

los dient.es. 

Cerveza que se sirve de un barril. 

Aparato que funciona con gas propano y 

que sirve para guisar. 

Oficina del Hinisterio de Obras Publicas 

con sede en Cojut.epeque. 

Consome concentrado. 

CUrso de poca duracion que se imparte a 

los escolares'durante sus vacaciones. 

Difusion de un mensaje a t.raves de las 

est.aciones de radio y canales de televi-

sion, a una hora determinada. 

Analisis de excretas. 

Referida a la celebracion de los quince 

anos de edad de las senoritas. 



Fnerza j\.1~rea 

Huellas digi tales . 

Jabon de olor 

Ladrillo de cemento 

Madera aserrada 

Mano de obra 

Medicina botanica 

Nino normal 

Noveno grado 

octavo grado 

Pasta dental 

Policla de Hacienda 

PolIo de incubadora 

Radio portatil 

Radio transmisor 

Radiodifusora 

Reloj automatico 

Television a colores 

Toque de queda 

01 

Cuerpo militar de aviacion nacional. 

Senal que. dejan los dedos sobre alguna superfi-

cie. 

Pastilla de jabon perfumado. 

Baldosa de cemento para pisos. 

Madera cortada con sierra. 

Referido a persona que trabaja como obrero. 

Referido a medicamentos vegetales no procesados.' 

Infante no minusvalido. 

Nivel de estudio de educacion basica en El Sal

vador. 

Nivel de estudio en educacion basica en El Sal

vador. 

Dentifrico. 

CUerpo de seguridad nacional. 

PolIo nacido a traves de medios artifici~les. 

Aparato receptor electrico facil de transportar. 

Aparato electrico que transmite senales radiofo 

,nicas, 

Estacion d~ radio. 

Referido a reloj pulsera que funciona con pila 

seca. 

Aparato de television que da las imagenes a co-

lores. 

Referido al decreto que prohibe el transito por 

las calles en horas determinadas. 

• 
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Va so de fresco Vaso que contiene bebida azucarada y otros in 

gredientes. 

Zona Central Referido a las oficinas centrales del Ministe 

rio de Obras publicas, ubicadas en San Salva-

dor. 

4.2 Expresiones. 

El hombre, despues de haber inventariado la realidad por medio del le-

xico la ordena,la organiza, para luego devolverla nuevamente a los demas. 

De tal manera que cuando el hablante expresa su conocimiento no 10 ha-

ce con terminos aislados sino que los ordena en expresiones gramaticales. 

AS!, una mujer campesina al relatar algunas experiencias propias del 

estado de guerra en el' pars dec:l.a: "A el se 10 llevaron los MUCHACHOS (guE!-

rrilleros), vino a los once dlas y como vino enfermo y era COMANDANTE de ' 

la PATRULLA 10 llevaron para el HOSPITAL MILITAR". 

Tambien las Instituciones de Credito aportan conocimientos al campesi-' 

no. Uno de ellos que habra visitado una Caja de Credito Rural expresaba 10 

siguiente: 

"All! es fregado porque s610 DOCUt;1ENTOS REGISTRADOS quieren. Alll no 

admiten ni ESCRITURAS PUBLICAS ni PRIVADAS". 

Por la radio otro campesino se habra informado que en un lugar de Sml 

Salvador podrla obtener los lentes para su esposa, quien estaba perdiendo 

la Vi.Si,Oll. 

"Qui 0~O ir a 11 a (londe estan RADIANDO porque alll los da.n baratos, la. 

--OP'rrCA SALVADORENA, alll par e1 BANCO HIPO'I'ECARIO". 
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El uso del radio es bastante comun entre los campesinos de San Pedro 

perulapan. Una senora manifestaba a Dtra que ahora todos los jovenes es-

cuchan ra¢lio. 

~ 

"Vas a ver a los muchachos, todos andan con su RADIO PORTATIL Y con 

... 
su AUDIFONO". 

Por otra parte, (l!d 7,,3 pOTq'.18 la gente del campo viaja constantemelrte 

a ]os C0!1!Ulq Uy:t.'i1T10S. Lir·'nc ahorn dos formas para referir-:e ala primE:ra 

comid;1 \"·ro)lllrl~, !'{)J:: 10. lllnii;ma. La tradicionalmcnte usada es "tomar cafe". 

Lo que no ql.liere decit:" que solamente tomen ESA. BEBIDA. La otra que han 

adquirido posteriormente es DESAYUNAR. 

Una campesina decJa que su papa "no quiso DESAYUNAR antes de irse pa-

ra el rio". 

La lengua del campesino del lugar mencionado refleja tambien la movi 

lizacion del hombre del campo hacia las ciudades, y como busca en elIas 

ciertos modelos para trasplantarlos al medio rural. 

Asf en la iglesia de un canton de San Pedro Perulapan se estaba con~ 

truyendo un nuevo altar, y un miernbro de la directiva de la comunidad re-

lataba 10 siguiente: 

" ... fijese que fuimos a,Suchitoto, fuimos no nos gusto; a Cojutepe-

que 10 mismo, San Mart!.n, hasta la Toma de Aguilares; y habla all! uno pe-

ro no nos gusto. De alIi a Santa Tecla, todas aquellas iglesias, al tin 

en la Iglesia del Carmen ••• De alIt setom(} EL DISE~O." 

La expresion lingufstica del campesino aludida revela la influencia 



de los medios de comunicacion masiva, la apertura de carreteras y el momer.. 

to historico del pais. 

De tal manera que al observar de cerca a los carnpesinos perulapanecos 

se detecta en elIas el usa espontaneo de terminos, llegados de fuera, re-· 

feridos a la agricultura, a la salud, a la construccion, al deporte, etc. 

En tal sentido, el contacto con la radio y con algunas instituciones 

de servicio ha cOhtribufdo al enriquecimiento del lexico por parte de los 

carnpesinos, como 10 denotan las siguientes estructuras: 

. -Hoy juega e1 ALl:ANZA Equipo de futbol de la liga mayor 

-Toda la gente tiene su GRABADORA 

-sin utilizar aguel ABONO tuvimos que pagar interes 

-El que tiene su BOMBA de aspersion ya no la alquila. 

-El que quiere comprar .. 
aSl, 

.. 
sin CREDITO, Ie vend en abono 

-En tres dras la diarrea me la puso a la nina bien DESHIDRATADA .• 

-La teja vendl para comprar DURALITA. 

-He mandado a buscar Irgapirinas a las FARMACIAS de San Salvador. 

-Primero Ie pongo a la tierra FORMULA y qespues SULFATO. 

-Dan GRAMOXONE';, pero SAPRIN no dan. ' 

-Ya habra yo trabajado con varios. INGENIEROS en ese asunto del PA-

VlMENTO. 

-La LICENCIADA hace poco 1a evalu6 a la nina 

La nina es de esos ninos MONGOLITOS. 



-Hoy son POLINES los que Ie pusierona la iglesia. 

Los del patronato hicieron una.presentacion en la ESCUELA DE DOWN. 

-El ingeniero tiene un PROYECTO alIa par el psiqulatrico. 

-Eso 10 01 en las noticias de la radio SONORA. 

-Ella vendio mas de diez mil VOTOS. 

OTRAS EXPRESIONES. 

Cuando en los hogares canpesinos h.ay muchachas casaderas es frecuente 

la expresion: 

"A VER CUANOO SE TOMA UD. EL VINO", Can 10 que quieren decir: "A VER 

CUANDO SE LE CASA A UD. SU HIJA". 

"NO TIENE BARRA". Dicen cuando alguien· no tiene qui en 10 defienda a 

ayude. Genera1mente es una broma dirigida a una persona que siempre se 

hace acompafiar de amigos. 

95. 

"LOS MUCHAC'HOS NO PERDONAN". Es comun esta expresion con e1 signific~ 

do de que los miembros de la guerrilla, cuando amenaza.n no permiten dis

culpas. 

"NO HAN VENIDO LAS ANTENAS". ,ASl se expresaba una campesina para refe

rise a un par de nmchachos que siempre estan pendientes de 10 que sucedEO! 

en 81 ('Allton par" lIJ'c'.j() f div1.1.! garlo. 

"son C()~'l() 1..'1~1 R7\1)H) ('()1\1PLB'ro". Dicen de las personas que hablan mucho. 

"GME: DA UN JALONCrrO?" Es una forma de pedir transporte qratis. 
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Por supuesto que estas'expresiones no son de uso exclusivo del camp~ 

sino de San Pedro perulapan. Sin embargo, eso demuestra el influjo lin

gUlstico que llega hasta ellos por diferentes medios, sin descartar el 

uso del lexico anterior al desarrollo sociohist6rico actual del palS. 
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~ 

V I DI SCllS ION, CONCLUS IONES Y RECOvJENDAC IONES 

5. 1 Discusion. 

Despues de observar el uso concreto que de su lengua hacen los campesl 

nos de San Pedro Perulapan, puede afirmarse que: 

La realizacion de este trahajo se justifica,pues permite conocer la 

lengua que usa actualmente el campesino de una region de El Salvador. ASl 

mismo reve1a la influencia que e1 desarrollo sociohistorico del pals ha 1:e-

nido sobre la lengua de los campesinos de 1a mencionada region. 

Por otra parte, la realizacion de este trabajo, posiblemen"te sea el 

inicio de una investigacion sistematica de la lengua del campesino salvado-

reno en general; y constituye ademas, un aporte a los pocos estudios exis-

tentes acerca del espanol salvadoreno. " 

De tal manera que al finalizar este trabajo, se espera haber cumplido 

con los objetivos de la investigacion. 

" Con respecto al estudio de la lengua del campesino de San Pedro Peru-

lapan y los factores que han provocado su enriquecimiento se describen: 1a 

apertura de carreteras en el municipio, la penetracion, al mismo, de los 

medios de comunicacion masiva y el estado de guerra actual que se vive en 

e1 pais. 

Al mismo tiempo se presenta parte del lexico del campesino en referen 

cia. 

I,n ()IJl:CS PXPUCSI"O pone de manifiesto que la hipotesis se ha curnpliclo, 

pnE'S a tr aves dE~ !.odD e1 estudio se ha venido comprobando, mediante e1 ani'i 
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lisis, que la lengua del campesino de San Pedro perulapan refleja el de-

sarrollo sociohistorico del pais, llegado hasta ellos mediante la apertu

ra de carreteras y la penetracion de los medios de comunicacion masiva, 

5.2 Conclusiones. 

Con base en las observaciones realizadas, en 10 que constituyo el 

universo del trabajo y los datos obtenidos por otras fuentes, se llega a 

las siguientes conc1usiones: 

5.2.1 Que la apertura de carre teras y la introduccion de los medios 

de comunicacion de mas as han genefado gran parte del lexico ~le actualmen 

te domina el campesino de San Pedro perulapan. 

El primero permite al sistema socioeconomico del pats, la realiza

cion'de proyectos con ayuda de capital nacional y extranjero. Ademas fa

cilita la movilizacion del campesino hacia las otras ciudades. Con 10 

que este aumenta su experiencia y por consecuencia el lexico. 

El segundo factor facilita la difusion ideologica del sistema hacia 

las masas populares, con 10 cual se expand en los nombres de nuevos obje-

tos, hechos y fenomenos que pasan luego a formar e1 lexico de los oyentes. 

5.2.2 Ademas de los factores ejes, el 'estado actual de guerra en el 

pals, coadY1.1va a 1a introduccion de un nuevo lexico a los campesinos de 

:La 7.011<1. 

') . ;' . 3 ~.1I1 e (' 1 <co:; h.d io de una. lengua se torna mucho mas interesante 

cuando se parte de la idea de que la lengua es propia y especlfica del 

hombre. Y como tal refleja las contradicciones de la sociedad que la. l.rti 
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za. 

Desde este punto de vista es cas'i. imposible referirse a la lengua co-

mo objeto de estudio sin relacionarla con el contexto sociocultural de sus 

hablantes, ya que el contenido de cualquier expresion lingUlstica estara 

de acuerdo con la cult.ura del grupo social que la practica. 

1)(' "il1 WFlW·'Fl '1' v' C'll 10. lenqua del campesino de San Pedro perulap5n 

se Oh;;1'1 v;m dc,s Cl.i),C;CC; ,1(' expres.iones. Unas muy conservadoras con un tipo 

de lex.ico tradicional como: milpa, chapoda, arado, tapiscar, hornilla, can 

dil, canal, carreta, etc. Este no se registra en el trabajo por nO'ser ob 

jetivo de 10. investigacion. otras, reflej an e1 H~xico incorporado a tra

ves de medios modernos de comunicacion. Ej emplo: Coca Cola, emisora, for-

mula, fabrica, optica, curso de verano, planificacion familiar, etc. 

5.3 Recomendaciones. 

5.3.1 A las Universidades del pals: 

Que incluyan dentro de sus proyectos de investigacion, el estudio sis 

tematico de la lengua salvadorena que permite profundizar en el cbnocimien 

to de 10. misma. 

Lo anterior,porque el lenguaje es el instrumento de comunicacion mas 

importante en la sociedad, y a traves de e1 es posible conocer la cultura 

de los pueblos. 

5.3.2 Al Departamento de Letras de la Universidad de E1Salvador: 

-Que incluya dentro de su Plan de Trabajo la capacitacion del Personal 

Docente en las tecnicas de la Investigacion Lingtllstica, ya sea fue--
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ra 0 dentro del pals; ya que hasta la fecha se carece de especiali~ 

tas que orienten este tipo de trabajo y de los instrumentos necesa

rios para realizar un estudio completo del lenguaje. 

-Que motive a los docentes y estudiantes de nivel superior de la Ca

rrera de Letras, para que realicen investigaciones acerca de la 

lengua salvadorefia. 

5.3.3 Al Minist~riQ de Educacion: 

Que incluya dentro de los textos escolares.de Educaci6n Basica, pe

quefias muestras de la lengua salv.adorefia, tomadas de la realidad. 

De esa manera el estudiante tomara mas conciencia de su lengua y se 

justificarla el nornbre de la asignatura : Idioma Nacional. 



, 
B IBU OGRAF IA 

LIBROS: 

ARMAS Molina, Miguel. La Cultura Pipil de Centro America. San Salva
dor. Direccion de Publicaciones del Ministerio de Educacion" 1976. 

ARMSTRONG, Robert y Janet S. Rubin. El Salvador: El Rostro de la Revo
lucion. San Salvador, C.A. UCA Editores, 1983. 

ASTIVERA, Armando. Metodologla de laInvestigacion. Buenos Aires, Edi
torial Kapelusz, 1973. 

BAENA Paz, Guill~rmina. Instrumentos de Investigacion Manual para ela-· 
boral Trabajos de Investigacion. Mexico, D.F. Editorial Mexicanos 
Unidos, S.A. 1982. 

BALLY, Charles. El Lenguaje y la Vida. Editorial Losada. 

BALOYRA, Enrique. El Salvador en Transicion. San Salvador, C.A. UCA 
Editores, 1984. 

BARBERENA, Santiago I. Monografla Departamental. Departamento de Cusca 
tlan. San Salvador, 1912. 

BERRUTO, Gustavo. La Semantica. Edit. Nueva Imagen, S.A. Mexico, D.F. 
1979. 

BLAS TEcTEIRA, Gil. El Habla del Panameno. Panama. Ediciones del Minis 
terio de Educac:Lon. 1964." .. 

BROWNING, David. El Salvador, La Tierra y el Hombre. San Salvador, Di
reccion de Publicaciones del Ministerio de Educacion. 1975. 

CARDONA LAZO, Antoni.o. Monoqraflas Departamentales. San Salvador, El 
Si1lVi1r101' , Cl\. TTnprpDti~ t-lacional, 1934. 

10L 

FEIU<j]\rHl],;7. Gon;;>;alp.z f l\nqel Rai.mundo. Salvador Hervas y Valerio Baiz. 111' 

trodnccion a 1<1 semantica. Madrid. Ediciones Catedra, 1979. 



102. 

FISHMAN, Joshua. Sociologla del Lenguaje. Madrid. Ediciones Catedra, 
S.A. 1979. 

Gl\ P~~/\ l'k'" r:i3110 1 Tll.i (' . Manua.l de Tecnicas de Investigacion. Mexico. ], I 
C'/) I ,,'qi () dl' ni~;\ i ','r)-, 19F1 1-~--' 

Gf':nl'Tf'f)Y r.ilJilS, f'edro. 1':1 EnparlOl que hablamos en El Salvador. El Sa!.·
Vi}(ror , r-linist.erio d8-I;;~ll;C;aci6n.-Dire-ccion' General de Publ~icaciorl"~;. 
19n2. 

La Lengua Salvadorefia. El Salvador. Ministerio de Educa 
cion, Direcc"i:6n--::ie pub.iicaciones, 1978. 

DALTON, Roque. El Salvador. (Monografla). Editorial Universitaria, 1984. 

Di BEru~ARDO, Giuliano Y otros. La Sociolingulstica actual: Algunos de 
sus problemas, planteamientos y soluciones. Mexico, UNAM, 1974. 

HARNECKER, Marta. Los Conceptos Elementales del Materialismo Historico. 
Mexico, Editorial Siglo XXI, 1983. 

HOCKETT, Charles F. CUrso de Lingulstica Moderna. Edit. Universitaria, 
Buenos Aires, 1976. 

HUDSON, R.A. La Sociolingulstica. Editorial Anagrama. Barcelona, 1981. 

KONSTANTINOV, F.V. El Materialismo Historico. Editorial Grijalbo, 1960 .. 

LARDE Y Larin, Jorge. El Salvador. 
des. San Salvador, El Salvador, 

tamento de Editorial, 1957. 

Historia de Pueblos" Villas y Ciuda
C.A. Ministerio de Cultura, Depar-

LOPEZ, Carlos Roberto. Industrializaci6n y'urbanizaci6n en El Salvador, 
1969-1979. San Salvador, El Salvador, C.A., UCA Editores, 1984. 

LYONS, John. Nuevos Horizontes de la Linguistica. Madrid, Alianza Edi
torial, 1975. • 

MARIN, Francisco Marcos. El Comentario Lingulstico, Metodologia y Prac
tica. Madrid, Editorial Catedra, S.A. 1977. 

M~ROQuiN, Alejandro Dagoberto. Panchimalco. San Salvador, Direccion 
de Publicaciones del Ministerio de Educaci6n, 1980. 



103. 

MONTES, Segundo. El Aqro--Salvadoreno. 1973-1980. San Salvador, Publi
caciones del Departamento de sociologfa y Ciencias polfticas. "Uni-, 
versidad Centroamericana, 1983. 

MUNOZ Campos, Roberto O. Gulas para realizar Investigaciones Socia1es. 
San Salvador, Editorial pub1itex. 1983. 

PALMER, F.R. La Semantica. Mexico, Edit. Sig10 XXI. 1978. 

ROJAS Soriano, Raul. 
xico. Direcci6n 
Mexico, 1982. 

Gufa para realizar Investigaciones Sociales. Me
General de Publicaciones. Universidad Aut6noma de 

SAUSSURE, Ferdinand. Curso de Lingulstica General. Madrid, Akal Edi
tor, 1980. 

SCHDIVEN Lange, Brigitte. Iniciacion a la Sociolingufstica. Madrid, 
Editorial Gredos, S.A., 1977. 

ULLMAN, Stephen. Semantica. Introducci6n alsignificado. Aguilar, S.A. 
de Ediciones, Juan Bravo 38, Madrid. 1965. 

DICCIONARIOS: 

BARTRA, Roger. Breve Diccionario de Sociolog~a. Mexico, Editorial Gri 
jalbo, 1973. 

DUCROT, Oswald y Tzvetan Todorov. Diccionario Enciclopedido de las Cien
cias del Lenguaje. Mexico, Editorial Siglo XXI, 1974. 

GARCIA PELAYO, Ramon y Gross. pequeno " Larousse Ilustrado. Mexico. Edi
ciones Larousse, 1984. 

LEWANDOWSKI, Theodor. Diccionario de Lingulstica. Madrid, Ediciones Ca-. 
tedra, S.A. 1982. 

ROSENTAL, M.M. Y Ludin P.F. Diccionario de Filosofla. AKAL Editores. 

THINES, Georges y Lempereur Agnes. Diccionario General de Ciencias Huma
nas. Madrid, Ediciones Catedra, 1978. 

Manual Ilustrado de la Lengua Espanola. Real Academia Espanola, Espana. 
-'--~Tl rnY" :i a 1 F:sr;;;s~i-- Cal p 8;- ~:;. l\. 1 981 . 



Persona entrevistada 

Cargo 

Lugar 

recha 

Anexo N° 1 

GUIA DE ENT-REVISTA 

1. GEn que ano se construy6 el edificio de la Unidad de Salud en San Pe 

dro Perulapan? 

2. GEn que ano comenzo su funcionamiento con personal completo? 

3. GQue tipo de poblaci6n atienden? 

4. GQue tipo de asistencia ofrecen a la poblacion? 

5. (,lIav (lC:"'pt';:!("ioll~ j"><.YI' p,'lrte de la poblacion, hacia tales servicios? 

6. (,{'t'8(, fLI. (pJe 8.1 cOTIi:rh.1 natal es una medida que beneficia a la fami

lia campesina? 

7. GQue tipo de participacion tiene la comunidad en la solucion de pro·

blemas de salud? 



Anexo N° 2 

GUIA DE OBSERVACION 

TITULO L~xico utilizado por los campesinos de San 

Pedro Perulap&n en las actividades comerciales. 

SITUACION Parada de autobuses ~n el Cant6n Istagua. 

OBJETIVO Recogerel l~xico adquirido por.el campesino 

de San Pedro Perulapan a trav~s de sus rela-

ciones comerciales. 

FECHA 12 de diciembre~de 1985. 

OBSERVADOR Vilma Concepci6n Cruz Martlnez y Marla Con-

suelo Gonzalez. 

N° DE LA 
~ 

OBSERVACION 20 

1 • ----------------.-------------- .---------------------_.---------------
2 • 

3 . 

4. 

5. 
. ....... _---.. __ ._.----------_.----------

(. , .. 

'7 
... r 

8 . 
.. ..... _-------_._ ..... __ .. - .. -_ .. - ..... __ ._-------- ._---------_._-----

9 . _ .. _-----... _. __ .. _._-_._-_._ .. __ ._-------------_ .. -.-_ ..... --_._-----.. _ ... __ ... 
1 0 . 

..-...... _ .. _-_ .. _-.. - .. _ .. -._ ... _--_ ... _-_ ......... _._-_.--_ .. __ . __ .---------------------

1 1 . 

1 2 • 



Persona entrevistada: 

Cargo 

Lugar 

Fecha 

Anexo N°'3 

GUIA DE ENTREVISTA 

1. GSabe usted si los campesinos de este lugar tienen aparatos de radio 

y television? 

2. GDe que manera obtienen dichos aparatos? 

3. GSegun su opinion, la compra de estos aparatos perjudica la economia 

familiar de los campesinos? Explique. 

, 4. GCree usted que el uso de estos aparatos receptores influye en la con 

ducta de los campesinos? GDe que manera? 

5. GCuales son los programas radiales que mas se escuchan en este lugar? 

6. GCree usted que la radio y la television influyen en la expresi6n co 

loquial del campesino de este lugar? i-En que forma? 

7. GQue problemas detecta usted en la poblacion estudiantil de este lu

gar? 

8. GSe da la descT'd.on e:;o.coJ ar en este plantel? GA que factores atri--

llllve till des 0 Y.'c i6n? 
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SALVADOR 
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Anexo No.4 

CUGCAT1.f\N 

LIMITES DEL MUNICIPIQ' DE' SAN PEDRO PERULAPAN 

, , , 
•• . ~ , 

,,' 

LA PAZ 

• , 
I , 

5 
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SAL\/ADOR 

Anexo No. 5 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO PERULAPAN 

THOMA TE PC QUE 
• 

€L 
15TAG~A R.ODEo 

SN. FRANCISCO 
CANDElARIA • 

• • TECOLUC/l, 

PARA I SO 
• 

LA 

• HtJ1Tl.ILT£PEQUE 

• LA ESf'£RANZA 

• I\I\\RAf'LORE 5 

PAZ 

• I 
I , 

--' , 

SAN 

VIC[/\/TE 

EL,ABORADO DE UNA COPIA Del, MAPA PREPARADO POE EL INSTITUTO GEOGRAFICO 

NACIONAL DE F. 1. RI:mA Y 1. 'F .. LEIVA. 

, 
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ZONAS DC t1l\NTENIMH:N ['0 Dr. Ci\R!\r;'I'!~PJ\S DEL m~Pl\RTAM1:NTO DE CUSCATLAN 

SAN 

SAlVADOR 

FUENTE 

ZONA j 

~' 

I , , 
• • I" 

SUCH/TOTO 

mOC"Q", . ( 
/STAGUA EL I • RObEO 

'Oft!. FkANCISCO· 
CAND [I\RI,. 20A11A Z 

PARA ISO 

• 
51\1. PE'ORO PliRUlAPAN 

LII. @ El ESPINO 
cRVZ· • 

LA PAZ 

• , 
I , , 

lLOBASCO 

" ~ . 
" , 

RESlm~NCIl\ DE CAMINOS. lJEPARTA~1ENTO DE CUSCATLAN. DEPENDENCIA 

DEL MINISTERIO DE OBP~S PUBLICAS. 1986. 

SA.N 

VICENTE' 



SAN 

Anexo No .. 7. 

CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN P~DRO PERULAPAN ANTES DE 1960. 

SUCHI'OTO 
® 

'5N. FRANCISCO CANDELAi</iI 
---<:I 

CABANAS 

SALVADOR. 

VU:riil' 

" 
LA PA Z. 

............... CAR,RETERA NO PAVIMENTADA TRANSITABL~ POR VEHICULOS AUTOMOTORES. 

~ CAMINO VECINAL NO TRANSITABLE POR VEHICULOS AUTOMOTORES. 

1. TOMADO DEL MAPA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE ~L SALVADOR. DI
RECCION·GENERAL DE CAR'l'OGRAFIA. 1966. 

2. DATOS APORTADOS POR HABITANTES DEL MUNICIPIO. 



Anexo No.8 

CMlINOS 1\URALES DEL ~1UNICIP~O DE SAN PEDRO PERULAPAN EN I1A j\CTUALIDAD 

SUCI-lITOTO 

SAN 

SI'ILVAbOR 

"~I 

" " " , , 
LA PAz. 

FUENTE Residencia de Caminos. Departamento de Cuscatli1n. Dependenc:i.a 

del Ministerio de Obras publicas. 1986. 
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Acolochar 

. Ampolla 

Arganilla 

Banqueta 

Bastimento 

Batidor 

Betun 

Botines 

Botica 

Bramante 

Brillantina 

Butaca 

Cabildo 

7\ n EXCl N° 9 

Tn"lnuncnto con que oprimiendo el labio 0 Ull~l 

oreja de las bestias, se les tiene sujetas p~ 

ra herrarlas (En El Salvador, usado por azo·te 

o latigo). 

Rizar. (Termino de origen nahuat) . 

Inyecci6n . (M~tonimia: El continentepor el 

contenido) . 

Talega abierta de dos bolsas hechas de mezcal. 

Alforja, angarillas. 

Banco bajo e individual, sin respaldo. 

Comida. 

Jarro de loza. 

Pasta para lustrar calzado. 

Calzado de cuero que pasa algo del tobillo. 

En San Pedro Perulapan 10 usaban especialmen

te las senoras. Botas. 

Farmacia 

Manto grande hecho pe varios costales afiadi

dos y utilizado para asolear frijol, arroz, 

etc. 

Vaselina 

Silla de brazos y respaldo, inclinado hacia 

atras. 

Alcaldla Municipal. 



Caite 

Caldera 

Caldereta 

Cal zan 

Camastron 

Camiset.a 

Candil carretero 

Convidar 

Corcel 

Cuartillo 

Cuca 

Chibola 

Chinta 

Chinto 

Dril 

Enamorado 

2. 

Termino de oriqen nWhuat que designa un tipo 

de calzado que usa el campesino. 

Sustitul.do actual mente por taza. 

Jarilla de hojalata. 

Braga. Pantalon. 

Cama con marco y respaldo de madera, de pie

zas desarmables,. cuya base esta entretejida 

por correas de. cuero. 

Termino que designaba al complemento de 1<1. 

enagua. Blusu. 

Especie de camisa de manta sin cuello ni man 

gas r que usaban las mujeres en lugar de s·os

ten. 

Utensilio que usaban para alumbrar el cami

no. Fue sustituido por la lampara de mano. 

Invitar. 

Caballo. 

Medida de capacidad que equivale a diez li

bras. 

Banqueta pequena. 

Cambio semantico: agua gaseosa embotellada. 

Probable nahuatismo: muneca de madera, de 

una sola pieza, pero con brazos noviles. 

Probable nahuatismo: menstruacion. 

Tela de hilo de algodon. 

Novio. 



Escarpines 

Estanco 

Fanega 

Fonografo 

Galapago 

Genero 

Guate 

Guardapolvo 

Indizuela 

Leontina 

Limosina 

Heclio 

Holinillo 

Nagua 

3. 

Calcetines. 

Expendio de aguardiente. Cantina. 

Medida de peso igual a 24 medios. 

Aparato de sonido constituldo por vitrola 

y un cono arnplificador. 

Silla de montar a caballo, especial para 

mujer'. 

Especi'~ 'de tel,a ?e algodon. 

Hermano geinelo~ (Nahuatismo) • 
': 

13,esguardo qu~ se pone encima de una cosa p~, 

ra preservarlo'del polvo. Usado en San Pe-

dro Perulapan por dobladillo 0 ruedo. 

Forma despectiva para llarnar a los ninos y 

jovenes enciertas ocasiones • 

Nombre frances que se daba a ciertas cade-

nas de reloj. En San Pedro Perulapan E:e 

uso para referirse a una clase de peinetas 

con adornos de oro. 

Carro. (Del frances limousine). 

Frazada pelu(la que usaban para cobij an:e 

en epocas de frio. 

Jabo~ para lavar ropa. 

Hedida de peso equivalente a 20 libras. 

Instrumento de madera usado para batir. 

Batidor. 

Falda (Aferesis de. enagua) . 



Naguilla Clase de manta. 

Nana Mama. (Nahuatismo) . 

Nanita Derivado' de nana. Nombre dato a las ancianit:as. 

Abuelita. 

Pano panueJ,o. 

Papa Iota Hilo de algodon enrrollado en un cartoncito en 

forma de mariposa. (Nahuatismo) . 

Paspaya Comida preparada con frijoles, alguashte y a1-

capate. 

perraje Colcha pequena de algodon y de colores fuertes. 

Polka Clase de baile. 

Polvos Talcos. 
~, .. 

Porron Especieode can taro pequeno de:barro, de cuello 

estrecho y largo. 

Posada Casa de Huespedes 0 de posada, meson, casa pu-

blica para alojarse. 

Lugar en donde las personas se alojaban a cam-

bio de algun dinero, cuando llegaban a las ciu 

dades. AIIl dejaban la carreta y los bueyes 0 

los caballos, mientras realizaban sus activida 

des de compra y venta. 

pocillo Taza grande. 

Presente Regalo. 

Pu 1 pPl'° 1. a Est.ablecimiento comercial de art.rculos de pri-o 

mera necesidad. ~ienda. 

Unidad monetaria igual'a doce centavos. 



Reeorda.r 

Redeeilla 

Reforma 

Sacadera 

Taburete 

Tapado 

'Tata' 

Tatita 

Ticuco 

Tinaja 

Tonada 

Tranvla 

'Trinche 

Troja 

Verso 

Victrola 

Zaraza 

5. 

Esp0eie de ella] para eubrir los -hombros fe-

meninos, 

Cambio sem&ntieo. Despertar. 

Red pequena de hilo para sostener el cabello. 

Clase de tela rGstica. 

Lugar de fabricacian de chicha. 

Silla con psiento de cuero. 

Panuelo largo de seda y color negro, de uso 

comGn en 'las muj eres para cubrir la cabeza y 

los hombros. 

pap&. (Nahuatismo) . 

Derivado de tata. Nornbre dado a los ancianos. 

Abuelito. 

Clase de tarnal con frijol de castilla y 

alguashte. 

" Vasija de barro. C&ntaro. alla. 
.~ .. 

Melodla de una cancian. 

Carro', de ferrocarril._ Coche tirado por caba

llos. 

Tened9r. 

Depasito grande para guardar cereales, susti

tuido'actualmente por el granero. 

Cancian. 

Tocadisco de cuerda. 

Clase de tela. 


