
Tercer • nlver 

LA PAJAAA$lPINT; 
• PUBLICACION DE EDITORIAL UNIVERSITARIA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

-

Año 111 San Salvador, El Salvador, Diciembre de 1968 No. 36 



En el Tercer Aniversario de LA IJAJAI<A#lPINTA 
Arribamos al tercer año de vuelos periódicos, 36 números 

que han llevado por el mundo. el pensamiento de los salvadoreños 
preocupados por el desarrollo cul.tural del país . Asimismo, los 
lectores nacionalps han conocido la nu.eva obra de creadores e 
investigadores extranjeros. 

Hacer una revista en un medio como el nuestro es, a todas 
luces, labor difícil; sobre todo si se mantiene el principio de 
calidad, tanto en el contenido como en la forma. Ha sido satis
factorio recoger la colaboración de poetas y escritores de distin
tas generaciones, todos dispuestos a expresar con absoluta res
ponsabilid-ad los problemas del mundo de Jwy, a pesar de que 
el ambiente es hostil para la actividad creadora. 

Instituciones oficiales y privadas , funcionarios y simples 
particulares ven de menos tod<J lo relacionado con la literatura 
y el arte. Este hecho desnuda por si solo el "potrerismo cultu
ral", la "jungla intelectual" imperante. llena de politicastros 
dispuestos a enjuicinr y condenar al intelectual que no se aviene 
a la tozudez dogmática, al maniqueísmo y al oportunismo dis
frazado de radicalismo revolucionario. 

El intelectual salvadoreño está consciente de la injusta es
tructura social del país. Saje que el único camino para solu
cionar los problemas del pueblo es la revolución popular y 
anti-imperialista. Como ente político, inmerso en la sociedad de 
la cual forma parte, está sujeto a influencias de toda naturaleza. 
El mism<J no es sino producto del medio que trata de aJwgarlo, 
de destruirlo; acaso porque el escritor es lengua viva de esa 
sociedad, y su palabra es fuego , y por qué no decirlo de una 
vez: su condición de hombre-artista, Jwmbre-escritor conlleva la 
de ser la mala conciencia de su tiempo. 

Con su obra, testimonio y denuncia, el escritor, el artista 
auténtico coopera con la revolución. Es ahí donde se muestra 

reaccionario o progresista. Ello, ilesde luego, si responde a una 
conducta honesta, a una visión del Jwmbre y del mundo, más 
allá del mecanicismo seudo rel'olucionario. 

La Pájara Pinta, revista del pensamiento nue¡;o de El Sal
vador, al cumplir su tercer anilJersario, reitera lr¡, vocación fir
me por construir, edificar una cultura con plena conciencia 
nacional; conscientes son .SIlS animadores de la penetración im
p~rialista y de los peligros de la imitación o mero trasplante de 
lo extranjero. 

Conviene afirmar que los traba.jadores de la cultura TW 

están exentos de culpa y responsabilidad frente a las realidades 
que urge modificar. Más lo importante es entender que, en la 
lucha, tan valioso es el concurso de los hombres de pensamiento 
como lo es la mano de quien pega carteles, pues ambas activi
dades cumplen tarea revolucionaria y, desde luego, ambas están 
expuestas a la represión oficial. En muchos casos, el artista, el 
escritor se ve perseguido con mayor furia, ya que se le considera 
"elemento disociador y peligroso", mas todavía que al propio 
activista político. 

Este número de La Pájara Pinta está dedicado a un su
ceso de gran trascendencia nacional: la huelga general de los 
maestros realizada en los meses de Enero a Marzo de 1968. 
Constituye, por tanto, un homenaje a los educadores agrupados 
en ANDES 21 de Junio, quienes dieron muestras en esa oportu
nidad de oponerse con valentía al mal poder, a la autocracia 
y al tecnocratismo bárbaro de las autoridades del Minist.erio 
de Educación. 

También es un justo homenaje a los obreros caídos bajo 
la metralla en la memorable jornada magisterial. 

Los dibujos, excelentes, son del pintor nacional Carlos 
Cañas. 

¿La muestra pictórica que pu
blicamos en este número de am
versario de La Pájara Pinta, qué 
importancia tiene en tu desarrollo 
como pintor? 

Cea pregunta a 
L 

(a (lié j 
Su importancia, dentro de mi 

desarrollo como pintor, sc mar
ca en parte, en mi poder hacer, 
en la injusticia social y las causas 
que niegan los valores de nuestra 
cultura en general. Tal posición 
implica para mi conciencia, el 
acontecer politico del arte frente 
a los hechos negativos que pro
vocan en el artista, esta u otras 
determinadas acti tudcs, dentro 
del campo socio-político de la cul
tura. Por ello, la potencia de su 
protesta, conlleva denuncias .. . 
Denuncias en contra de la políti
ca cultural-burocrática enraizada 
en nuestro actual gobierno. Cul
tura estática por lo tanto, que a 
gritos pide los cambios que la 
anime. Pero en esencia y por so
hre todas las cosas, como alguien 
frente al mundo v en el mundo, 
cstá mi sensibilidad social y mi 
apoyo a las causas con sed de jus
ticia. Causas que en busca de sus 
rei\'indicaciones, valientemente se 
prolllll1cian en contra de los con
tinuos manoseos de la insensible 
política-cultural-burocrática que 
noblemente sufrimos . .. incluso 
a la política-económica. 

¿Crées que es una ruptura en 
tu quehacer )?lástico o un mero 
instante de colera ante el ambien
te salvaje que nos rodea a los 
artistas? 

En vcrdad, no es una ruptura. 
Ya que esencialmente, es la mis
ma expresividad que sostengo en 
la tónica normal de mi pintura. 
Los contenidos sicológicos y los 
de ambiente son los mismos. En 
cuanto a las fomlas, éstas siem
pre han sido y son constantes que 
vienen y se van, dentro del pro
ceso de mi programa expresivo. 

Cuando afirmo que los conte
nidos son los mismos, me refiero 
a que en mi pintura, violencia 
como ternura, protesta como jui
cio, objetividad como desborda
miento, son motivaciones que de
teoninan mi hacer arte. Lo único 
que implica una diferencia, se es
clarece en el cambio de los temas 
expresados. Visto de la manera 
expuesta, la esencia de ser arte y 
arte mío siempre persiste, aun en 
el caso en el cual los temas que 
producen las formas cambien. 

Pcro concretando: estos mi~ di
bujos obedecen a un instante que 
por su impacto social, violentó 
mi paz habitual, al confrontar he
chos negativos que como tanques, 
cayeron sobrc las justas peticiones 
de los nunca bien ponderados 
maestros nacionales. También y 
en el fondo, está esa piedra quc 
violen ta la paz del artista, para 
que ¿'ste lance su pintura, su pa
labra, su música, contra el siste
mático muro Que burocratiza a la 
cultura y al arte en lo general. 
Ello también implica al "ambien
te salvaje que nos rodea" . 

También quiero agregar, que la 
protesta de mis dibujos y de mi 
pintura, se manificsta y siempre se 
ha manifestado en contra de to
dos aquellos signos y hechos que 
en vez de construir, destruven lo 
que unos cuantos hacemos en 
nombre del padre y del arte. 

¿Tienes en perspectiva alguna 
exposición personal? 

Me gustaría hacer una exposi
ción antológica del 60 al 68. La 
finalidad de esta exposición lleva-

ría dos objetivos: educación y co
munitación. Pcro cn el caso de 
no lograrla, buscaría hacer una 
exposición de mi obra no exhibi
da. . . Pcro cn verdad, por ahora 
no quisiera exponer nada ... No 
me agradaría que esta mi obra 
realizada en los días y horas en 
que todo el mundo descansa, se 
perdiese en el vacío, como le pasó 
a mi última cxposición.. . cosas 
del "medio ambiente", pero cosas 
que ya no son posibles de so
portar . .. 
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Víctima de las torturas 

.--



-.. 
t 

,. 
l ' 

-a'-caca 
'" ' ....... t' 

~-I == 1 

! \ , =a. -O , 

/ 

&a. 
• , 1) J ca 

• --. 
GI 

:\ 
-el 

\ 

ca 
.c 
U 
'-ca 
• 

~~~e,~~ .. . 

??(~~~ . . . 

~ ~ ~ (l.,~_-e.c...,,¿, ::::::> 



¡Basta ya! no más represión 
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• l . Busca, 
segun dice él mismo " lo propiamente 
americano, Que es el ardor". Pero no 
menos 'grande es su frialdad de juicio, 
Que con un azul frí o o un verde ponzo· 
110SO, literalmente arranca la piel a un 
cuerpo, para demostra r lo problemático 
de lo que se llama vida e individuo. P a· 
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LA ESCUELA O,.E ARQUITECTURA de lo Fa
cultad de Ingeniería de la Universidad de El 
Salvador, se honra en inaugurar su Salo Per
manente de Exposiciones s ituado 01 cos tado 
norte de la Ciudad Universitaria, con los dibu-
jos de Carlos Cañas. If6"_ recen haber resucitado los sueños ano 

gustiosos de un Hieron ~'mus Bosch, pero -..... 
a pesa r de toda la desn udez \' de todas " 
las J udas desmo ra lizadoras , ~unca pier· J'\ 
de Call as \a fe en el sentido del mundo' 
la línea de sus comp",iciones es de una liJ 
be lleza casi clá,ica y en medio del des, \ 
cunsolador desam paro del hombre surge, 
cuando menos se espera, un pájaro tier

Cañas nos deja y dejará estos henr.osísimcs tes

timonios de su indiscutible talento pictórico. 

no, un pez y la luna. En el cuad ro ~ 
tituladu "N iña circense", es tus rasgos se 
cunden. an en poesia pura : L.:na niña 
,l,lita ria en un fondo bla nco está hacien- a ) A . 
Jo jueJ!;us malabare, con pelotas y -la, ,c...A 
es t re llas ! Eso es lo que los contem por;l- /01.- O O 
neos de Bosch expresa ba n con las pala- (... L 
bra . : Quien una vez ha hallado merced , "'-
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A LCO R 
MADRID 

UNIO N PANA MERI CANA, 

A tí, Carlos, que el éxito no mengüe en nada tu vohmtad de 
hacer, piensa que debemos luchar ¡1Or hacer inaseqaible al desaliento 
y al q;oi!Yllo a la nueva genel'llción de nuestra tierra hoy lejana. 
No te olvides ·aún en medio de la individualidad de tú creación artia· 
ti~. que pesa sobre nosotros la responsabllidad colectiva de una 
Patria por construir. 

Frankfurt 
Por W AL TER BENEKE 

, 
WaSh ington D.C. ~""'~~ 
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