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LA PRIMAVERA SALVADOREÑA
DE OTTO RENÉ CASTILLO∗

ARTURO TARACENA ARRIOLA

(CEPHCIS – UNAM)

A Camilo Ospina,
fiel amigo y poeta de la noche
In memoria

Indudablemente, Otto René Castillo se hizo escritor de profesión en El Salvador,
durante su exilio de más de tres años en ese país, aunque en Guatemala había
ganado un concurso escolar de poesía en 19531 como estudiante del Instituto
Central para Varones y publicado más de algún poema en la prensa guatemalteca.
La mayoría de los exilados guatemaltecos abandonaron el país entre los meses de
julio y octubre de 1954 a raíz del derrocamiento del presidente Jacobo Árbenz
Guzmán. No tenemos claro en qué fecha Otto René Castillo lo hizo, pero
posiblemente al igual que los otros. Lo cierto es que tenía motivos, pues en 1954 era
presidente de la Asociación de Estudiantes de Post-Primaria y miembro de la
comunista Juventud Patriótica del Trabajo – J.P.T. –2. Había nacido en la ciudad
de Quetzaltenango el 25 de abril de 1934 en un hogar modesto, lo que junto al
hecho de no tener padre, influyó para que el poeta afirmase su condición de clase
popular y su ideología de izquierda. Al igual que su hermano mayor, sólo llevaba el

                                                                
∗ Agradezco el apoyo para realizar esta investigación que durante el mes de febrero del 2009

me brindaron en San Salvador el investigador Pablo Benítez y el director del Museo Nacional de
Antropología “Dr. David J. Guzmán”, doctor Gregorio Bello Suazo.

1 El Institutero, Guatemala, agosto 1953.
2 I. MOLINA, “Otto René Castillo”. Datos biográficos, Debate y sociedad – Revista Semestral

de los Estudiantes de Historia-USAC, Guatemala, julio-diciembre de 1998, 4, pp. 6-9.
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apellido de la madre, Juana Castillo Mérida y la familia se completaba con otros tres
hermanos3.

Otto René Castillo y Roque Dalton García reciben en San Salvator el Premio Centroamericano de
Poesía en 1955.

En San Salvador habría de realizar diferentes trabajos, inclusive el de guardián
de un parqueo, tal y como lo relata Roque Dalton García en la novela Pobrecito
poeta que era yo4. Pero, pronto empezó a frecuentar varios ambientes
intelectuales capitalinos hasta terminar siendo a finales de 1955 miembro del
“Círculo Literario Universitario” – C. L. U. –, luego de haber ganado el
primer premio de poesía del Torneo Cultural Estudiantil Centroamericano.
En el CLU participaba junto a Dalton García y Ricardo Bogrand – dos de sus

                                                                
3 A. BERCIÁN, “Otto René Castillo: nada pudo jamás contra su voz”, Siglo Veintiuno, Guía,

21, Guatemala, 19 de marzo de 1997, p. 31.
4 R. DALTON GARCÍA, Pobrecito poeta que era yo, EDUCA, San José 1976, p. 166.
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amigos más íntimos –, así como otro buen número de jóvenes intelectuales
salvadoreños y centroamericanos5.

En una entrevista editada en Guatemala el 9 de enero de 1958 por El
Estudiante, dirigido en ese momento por Carlos Castro Bolaños y Marco
Tulio Ruano, Otto René señaló que, durante su experiencia en El Salvador,
había trabajado en las redacciones de los diarios La Prensa Gráfica y El
Independiente, en las de las revistas Semana, Lumen y Hoja, colaborando de
paso con el Diario Latino y el Diario de Hoy, así como con el radioperiódico
“Radio Prensa de El Salvador” y la Casa de la Cultura6. Las líneas que siguen,
retratan su vida en el país vecino por medio de la obra y las noticias que de él
publicó la prensa salvadoreña.

Precisamente, en ella explicaba que en julio de 1955 había ganado el primer
premio de poesía del III Torneo Cultural con el poema “Llama viva – Canto a
San Salvador –”, en el cual obviamente expresa el agradecimiento hacia el país
que venía de acogerlo. Con relación a tal acontecimiento, La Prensa Gráfica
sacó una pequeña nota en la que anunciaba que, siendo el torneo organizado
por la Asociación de Estudiantes de Derecho y el Círculo Literario
Universitario, los triunfadores en la rama de poesía habían sido, en el primer
lugar, el guatemalteco como el mencionado poema, en el segundo, “Camino de
varias sombras” de Salvador Pérez Gómez y, en el tercero, “Selección de
Poemas” de Roque Dalton7.

                                                                
5 Gilberto Vassiliv, Carlos Sandoval, Pedro Mancía Cerritos, Raúl M. Montalvo, Miguel

Carías Delgado, Miguel Ángel Ramírez S., Miguel Ángel Aquino, Francisco de Sojo, Carlos
Elmer Trujillo, Marcel Orestes Posada, Luis Domínguez Parada, Eduardo Castro Rico, Salvador
Pérez Gómez, Irma Larios, Leticia Larios, Efraín Pérez Gómez, Mauricio Flamenco, René
Araujo Solís, José Vides, Fernando Melara Brito y teniendo como colaboradores especiales a
Ricardo Contreras, Camilo Minero y Luis Ángel Salinas. Véase: “Círculo Literario
Universitario”, Diario Latino, San Salvador, 28 de enero de 1956, p. 3.
Posteriormente pasaron a ser también miembros del C.L.U.: Roberto Armijo, Manlio Argueta,
José Roberto Cea, Tirso Canales, Jorge Arias Gómez y el guatemalteco Arqueles Morales.
Véase: J.R. CEA, La generación comprometida, Canoa Editores, San Salvador 2003.

6 “Otto René Castillo en Guatemala”, El Estudiante, II, 17, Guatemala, 9 de enero de 1958,
pp. 2 y 4.

7 “Acto Cultural habrá el 14 en Paraninfo Universitario”, La Prensa Gráfica, San Salvador,
12 de julio de 1955, p. 3.
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Ello permite comprender por qué La Prensa Gráfica lo contrató como
redactor y, cómo en durante el mes de agosto apareció su primera nota
periodística, “Sistemas penitenciarios anticuados”, en la cual denunciaba las
condiciones en las que vivían – y aún viven – los presos salvadoreños8. En una
línea eminentemente social, a continuación escribió el largo artículo “El
Indio”9, en el que aludía a su notorio mestizaje. No en balde, en su célebre
novela, Roque lo describe como k’akchikel, aunque por sus venas más bien
corría sangre k’iché10.

En este escrito, Otto René retomaba las ideas que en 1949 había expresado
el dirigente sindical comunista Víctor Manuel Gutiérrez Garbín en su ensayo
sociológico “Algunas consideraciones acerca del Problema indígena en
Guatemala”. Sobre todo aquellas que resaltaban la opresión económica,
religiosa y cultural que venía sufriendo desde la Conquista y la Colonia, y
luego, los regímenes republicanos11. De acuerdo a la idea que sustentaba el
credo revolucionario octubrino – muy influido por la experiencia mexicana –
había que hacer del mestizaje la meta nacional de Guatemala y Centroamérica,
en la medida que a lo largo del proceso histórico latinoamericano, el indígena
había perdido parte de su historia y de su canto.

Sin embargo, por su vivencia quetzalteca, Castillo aportaba nuevos
elementos, argumentando que no se debía de ver al indígena como masa inerte
en la evolución social guatemalteca que había desencadenado la revolución de
Octubre de 1944. Asimismo, había que superar verlo como tema literario o
turístico, pues el indígena no era tan sólo “presencia histórica, sino una
realidad social, que no conocemos y no nos atrevemos a conocer”. Por ello,
resultaba imprescindible entrar a bucear en el panorama étnico, cultural y
social guatemalteco, tarea que necesitaba hacerse sin timidez ni titubeos. No

                                                                
8 O.R. CASTILLO, “Sistemas penitenciarios anticuados”, La Prensa Gráfica, San Salvador, 22

de agosto de 1955, pp. 7 y 25.
9 ID., “El Indio”, La Prensa Gráfica, San Salvador, 10 de septiembre, pp. 6 y 18; 17 de

septiembre, p. 7 y 19 de septiembre de 1955, pp. 7 y 27.
10 DALTON GARCÍA, Pobrecito poeta…, p. 166.
11 V. MANUEL GUTIÉRREZ, Algunas consideraciones acerca del Problema indígena en

Guatemala, Publicaciones del Comité Nacional de Unidad Sindical, Guatemala, diciembre de
1949.
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podía continuarse pregonando la democracia y la libertad si los ladinos
continuaban siendo una minoría dominante. Así, para que el mestizaje fuese
real, resultaba necesario conocer nuestras raíces indígenas con el fin de saber
cuáles venían siendo las directrices que lo habían mantenido en su larga
resistencia y aprender de ellas. De esa manera, concluía, “nuestra pasión por el
mar y la lucha, es española y nuestra emoción por las estrellas y por los abismos,
es indígena”. La libertad sólo se lograría cuando fuésemos un pueblo capaz de
sentir el problema humano del indígena como problema universal12.

La siguiente nota periodística de Otto René estuvo dedicada a señalar que
el escritor mexicano Alfonso Reyes sería un merecido candidato al Premio
Nóbel, considerando que entre los poetas latinoamericanos él expresaba la
rectitud, la humanidad y la claridad13. Seguidamente, volvió a abordar la
realidad salvadoreña con un reportaje sobre el siniestro intencional que había
sufrido el antiguo edificio de la Universidad Nacional, consumido por las
llamas14.

Con el poema “Irma, Azotemos mi voz”, se inicia la obra poética
salvadoreña del quetzalteco, la que indudablemente alcanzaría un nivel más
alto y productivo motivado por el entorno literario que lo acompañaba y por el
hecho de que El Salvador estaba viviendo un período de tolerancia política y
libertad de expresión bajo la presidencia del coronel Óscar Osorio15. Un
poema que evoca a la poetisa salvadoreña Irma Lanzas, de la que parace haber
estado prendado. Le sigue “Y se hizo la luz. A Rómulo Gallegos”16, en el que
evoca la admiración por el novelista venezolano, autor de Doña Bárbara, el que
había sido brevemente presidente de su país y quien había renunciado al

                                                                
12 O.R. CASTILLO, “El Indio”, La Prensa Gráfica, San Salvador, 12 de septiembre de 1955,

p. X.
13 ID., “El premio Nóbel se honraría…”, La Prensa Gráfica, San Salvador, 12 de octubre de

1955, p. 7.
14 ID., “Motivaciones en torno al incendio de la Universidad”, La Prensa Gráfica, San

Salvador, 12 de noviembre de 1955, pp. 6 y 19.
15 ID., “Irma, Azotemos mi voz”, La Prensa Gráfica, San Salvador, 4 de diciembre de 1955,

p. 18.
16 ID., “Y se hizo la luz. A Rómulo Gallegos”, La Prensa Gráfica, San Salvador, 8 de enero de

1956, pp. 12 y 13.
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Doctorado Honoris Causa que la Universidad de Columbia le confirió en
1948, cuando en 1955 ésta le otorgó la misma distinción al golpista Castillo
Armas. En este poema también evidencia la influencia que en él jugaba el poeta
venezolano Eloy Blanco, a quien más tarde le dedicó el ensayo “Mínimo
recuerdo para Andrés Eloy Blanco”17. En éste no sólo manifestaba sentirse
identificado con el escritor que había sufrido cárcel y exilio, sino que hiciese de
la patria un elemento central de su obra literaria. Lo había descubierto siendo
estudiante de bachillerato al leer El Hombre y la Encrucijada de Enrique
Muñoz Meany18, para luego ir a buscar sus libros en los estantes de las
bibliotecas públicas de Guatemala y El Salvador. La noticia de su muerte en
1955, en un accidente de tránsito en la ciudad de México, donde vivía desde el
derrocamiento de Gallegos siete años atrás, había logrado que una nueva visión
de este personaje se instalase en él. Era “pueblo con ojos abiertos y vigilantes”,
tratando de “cumplir fielmente los intereses humanos, los objetivos
permanentes de los americanos, concentrados en tres palabras: pan, libertad y
libro”.

A inicios de 1956, el Diario Latino le cedió al “Círculo Literario
Universitario” una página cultural en la edición sabatina, la cual fue
aprovechada por sus integrantes para publicar con cierta periodicidad sus
ensayos y artículos. De esa forma, Otto René publicaría su producción
paralelamente en ambos periódicos, a la vez que entraba a militar formalmente
en las filas del Partido Comunista Salvadoreño, apoyado sin duda por Dalton
García. El 28 de enero publicó en ella el ensayo “Elogio a octubre”, un mes que
para él significaba haber nacido políticamente por los ejemplos que
conllevaban la Revolución bolchevique de 1917 y la ocurrida en Guatemala
durante 1944. Asimismo, éste aludía al título del periódico que había tenido el
Partido Guatemalteco del Trabajo durante su legalidad. De paso, empezó a
publicar su obra con sus iniciales, O. R. C.19.

                                                                
17 ID., “Mínimo recuerdo para Andrés Eloy Blanco”, Diario Latino, San Salvador, 1 de junio

de 1957, p. 3.
18 E. MUÑOZ MEANY, El Hombre y la Encrucijada, Tipografía Nacional, Guatemala 1951.
19 O.R. CASTILLO, “Elogio a octubre”, Diario Latino, San Salvador, 28 de enero 1956, p. 3.
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Seguidamente, en el mes de febrero, su compatriota Manuel José Arce hijo
debutó como escritor en las páginas del mismo suplemento con el poema
“Caballos de mar”20, al que le siguieron “Soneto de mi casa color de viento” y
“Canción del hijo que no ha sido engendrado”21. De hecho, siendo jóvenes, la
familia aún ocupaba un importante lugar en la vida de ambos. Otto René lo
deja claro en el poema “Verás a mi sobrina, hermano”, al enterarse que éste
acababa de ser padre22. Con la buena nueva del nacimiento de ésta, se decía así
mismo que, aunque el exilio exigía ser fuerte y corajudo ante tal ausencia, algún
día los mercenarios se verían obligados a salir de sus castillos, pues el traidor
sería vencido y el sistema del odio derrotado. Así, frente a dicha soledad
íntima, el mismo haría pareja con la salvadoreña Carmen Contreras Navas,
con quien tuvo a su vez una hija.

A publicar “Mañana triunfante”23, Otto René se asumió por primera vez
como poeta y en él afirmó la línea de inspiración que Roque Dalton puso en
sus labios en uno de los parlamentos de Pobrecito poeta que era yo, cuando lo
hace decir:

–…Yo quería hablar de la poesía revolucionaria que debían de hacer ustedes. La
que interprete sintéticamente al país, a la nación, como lo que es en esencia:
una sociedad dividida en clases, y que tome parte en la lucha objetiva de éstas, a
favor de las clases explotadas. No tiene que ver mi tesis con pajaritos preñados.
– El peligro es el panfleto…
– … El peligro es el peligro. Es decir, el peligro es que seás mal poeta o no tengás
aún eso que se llama suficiente desarrollo. Lo que hay es que trabajar…

Pronto, el indígena, la historia, la revolución, la poesía y la camaradería
quedarán evidenciados en sus escritos. En homenaje al poeta español Miguel

                                                                
20 M.J. ARCE LEAL, “Caballos de mar”, Diario Latino, San Salvador, 18 de febrero de 1956,

p. 3.
21 ID., “Soneto de mi casa color de viento” y “Canción del hijo que no ha sido engendrado”,

Diario Latino, San Salvador, 18 de agosto de 1956, p. 3.
22 O.R. CASTILLO, “Verás a mi sobrina, hermano”, Diario Latino, San Salvador, 28 de abril

de 1956, p. 3.
23 ID., “Mañana triunfante”, Diario Latino, San Salvador, 28 de febrero de 1956, p. 3.
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Hernández escribió el poema “Miguel bandera”24, con quien se sentía
identificado en el sino trágico y en la militancia comunista. Para entonces, el
internacionalismo de Otto René era ya patente. Un ejemplo es su poema
“Argelia Libre”, dedicado al escritor salvadoreño Guillermo Lara López, en
que cantaba la guerra de independencia de los argelinos en contra del
colonialismo francés, la cual había estallado el 1 de noviembre de 1954. “Yo le
digo a Francia, Argelia tendrá que ser libre…”25. Seis años después, era un
hecho.

El 1 de julio de ese año de 1956, Roque Dalton García publicó en La
Prensa Gráfica el artículo “Un caso de Justicia histórica. La Valoración de
Anastasio Aquino”, en el que analizaba el contenido del ensayo histórico-
sociológico recién escrito por su compatriota y compañero de militancia Jorge
Arias Gómez, intitulado “Anastasio Aquino, su recuerdo y valoración y
presencia”, ganador del primer premio de la rama de ciencias sociales del
Torneo Cultural Estudiantil Centroamericano, que anualmente auspiciaba la
Asociación de Estudiantes de derecho de la Universidad Nacional de El
Salvador. Roque retomaba las causas que habían determinado la emancipación
centroamericana y la descripción de la realidad social salvadoreña durante la
rebelión en 1833 del líder indígena de Santiago Nonualco, a la vez que
planteaba la necesidad de una reforma agraria para que se diesen las
condiciones de una revolución democrático-burguesa, tal y como la línea de los
partidos comunistas centroamericanos planteaban para esa época26.

Pocas semanas después, en el suplemento sabatino del Diario Latino
aparecía la noticia de que el largo poema escrito conjuntamente por Roque y
Otto René, “Dos puños por la tierra”, había obtenido igualmente el primer
lugar en la rama de poesía de este Torneo Cultural Estudiantil
Centroamericano. Ésta correspondía a una crónica del evento enviada por el
recién constituido Círculo Literario Universitario. De esa forma, el

                                                                
24 ID., “Miguel bandera. A Miguel Hernández”, La Prensa Gráfica, San Salvador, 25 de

marzo de 1956, pp. 12-13.
25 ID., “Argelia Libre. A Guillermo Lara López”, La Prensa Gráfica, San Salvador, 15 de julio

de 1956, pp. 14-15.
26 R. DALTON GARCÍA, “Un caso de Justicia histórica. La Valoración de Anastasio Aquino”,

La Prensa Gráfica, San Salvador, 1 de julio de 1956, pp. 13-14.
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suplemento publicó algunos fragmentos del primer puño, escrito por el
salvadoreño sobre la gesta de Aquino, y las estrofas III y IV del poema
“Atanasio Tzul”, obra del guatemalteco, correspondientes al segundo puño27.
Conjuntamente, habían trabajado el manuscrito de agosto de 1955 a abril de
195628, partiendo del hecho de que ambos dirigentes indígenas, que el destino
quiso que compartieran nombres acrósticos, se habían revelado en sus
respectivas comunidades, exigiendo que se cumpliese lo que la nuevas
constituciones liberales les prometían, garantizarles una ciudadanía que los
debía de liberar de los tributos y el trabajo forzado, y permitirles gobernar con
autonomía sus municipalidades. Los dos héroes encarnaban un “dolor
antiguo” y un “futuro con mañanas”.

Otto René vivía en San Salvador y los acontecimientos de este país no
podían serle indiferentes, menos cuando su “amigo y compañero” Roque
Dalton había entablado una agria polémica con el escritor Antonio Gamero a
propósito de la conducta social y ética de los poetas. En el artículo “Un
concepto sobre poesía”, Dalton García consideraba que el hecho de que el
poeta fuese en sí una conducta social – tal y como lo afirmaba Miguel Ángel
Asturias –, lo obligaba a hacer de ésta su vivir cotidiano, participando en la
política de su país luchando por mejorar las condiciones sociales de sus
habitantes. Ello le permitía afirmar que, mientras el escritor Antonio Gamero
estaba ya “divorciado de los más caros intereses del pueblo”, Pedro Geoffroy
Rivas había “abandonado su posición social, su comodidad, su familia y su
tierra antes que haber aceptado vivir una conducta contradictoria”. Dos
ejemplos opuestos en el seno de la intelectualidad salvadoreña29.

                                                                
27 C.L.U. [Círculo Literario Universitario], “Actuaciones triunfales”, Diario Latino, San

Salvador, 28 de julio de 1956, p. 3.
28 R. DALTON GARCÍA – O.R. CASTILLO, Dos puños por la tierra [Manuscrito], San

Salvador, agosto de 1955 a abril de 1956, pp. 35. Agradezco a Rafael Lara Martínez el habérmelo
proporcionado y estará esperando a que llegue el día en que se pueda publicar sin restricciones la
obra de Otto René. Véase: R. LARA MARTÍNEZ, En la humedad del secreto. Antología poética de
Roque Dalton, Dirección de Publicaciones e Impresos-Concultura, San Salvador 1994, pp. 640-
642.

29 R. DALTON GARCÍA, “Un concepto sobre poesía”, Diario Latino, San Salvador, 25 de
julio de 1956, p. 3.
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Roque volvió a la carga dos meses después “Con Antonio Gamero. El poeta
es una conducta”, luego de que éste le había respondido en el artículo “Poesía y
Política”, aparecido en el periódico Tribuna Libre. En él contraargumentaba
que el poeta tenía derecho a ser dual en su obra literaria y que Dalton García
confundía poesía con política. Apoyándose en una sentencia del poeta
colombiano Fernando Abeláez, subrayaba que el poeta debía de ser un
“hombre total” y, por tanto, respetuoso de los otros30. Pronto intervinieron en
la polémica los intelectuales salvadoreños Federico Siles y de Francisco Mejía
Vides, responsable literario del suplemento literario de La Prensa Gráfica. El
primero a favor de Roque y el segundo criticándolo31.

Ello hizo que Otto René sintiese la necesidad también de participar. En La
Prensa Gráfica publicó la nota “¿Convicción o amistad?”, en la que apoyaba las
afirmaciones emitidas por Dalton García, pero haciéndole la crítica de haber
escogido a Gamero y a Geoffroy Rivas como paradigmas opuestos. Para él esto
era un error, pues se debía juzgar principios y no hombres, pues aquellos eran
universales y generales, y éstos, parciales e individuales. Sin razón, afirmaba
que, luego de haber salido hacia su segundo exilio mexicano, Geoffroy Rivas
había variado ideológicamente y ponía en duda allí que hubiese mantenido la
altura asignada a un intelectual de su rango32. Aún más dura, era la crítica que
le dedicaba a Mejía Vides, considerando que su respuesta a Roque era “maná
literario para los oportunistas en potencia” al justificar éste que la búsqueda del

                                                                
30 ID., “Con Antonio Gamero. El poeta es una conducta”, Diario Latino, San Salvador, 29

de septiembre de 1956, pp. 3 y 9.
31 José Roberto Cea ha citado brevemente esta polémica en su obra citada, La generación

comprometida…, pp. 62-64.
32 Exilado en los años treinta en México, a su regreso a El Salvador en 1944, Geoffroy Rivas

pasó a dirigir la dirección del periódico La Tribuna desde el cual se convirtió en el portavoz de
la conciencia cívica de los sucesos políticos de 1944 a raíz de la caída del dictador Maximiliano
Hernández Martínez. Tal actitud lo condujo de nuevo al exilio mexicano, donde permaneció
hasta 1957. A su paso por Guatemala fue detenido brevemente en el aeropuerto por las
autoridades castilloarmistas. Véase: R. DALTON GARCÍA, “Intermezzo”, El Independiente, San
Salvador, 27 de marzo de 1957, p. 5. Allí lo califica como “el poeta salvadoreño de mayor valor”,
desmintiendo de esa forma las aseveraciones vertidas por su amigo guatemalteco.
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sustento económico permitía la inconsistencia en los principios, actitud
militante en los poetas33.

Vides Mejía le respondió al guatemalteco que, por una parte, como ya lo
habían señalado otros, no sólo le parecía poco afortunada la comparación
hecha por Dalton García, sino que su clara defensa de Gamero se había debido
al hecho de que veía en la crítica de aquél la incapacidad de comprender que en
países como El Salvador, donde los regímenes no eran democráticos, los
intelectuales eran presas del miedo a la vida o a las ideas. Además, subrayaba,
una crítica despiadada sólo terminaba por hundir a un artista, siendo lo peor
que Gamero resultaba ser un chivo expiatorio para atacar a terceros en la
polémica que Dalton García mantenía en contra de quienes combatían su
posición marxista. Por ello, le recordaba a Castillo que, en su interceder por el
criticado, la razón última era “humanizar la guerra después del bombazo
atómico que sobre él descargara Dalton García”34.

Por su parte, desde las páginas de Hoja, órgano de la Asociación de Amigos
de la Cultura, su director Ítalo López Vallecillos tomó una postura
equidistante en la crítica, recordándoles a quienes hasta ese momento habían
intervenido en ella, que todo intelectual debía de “oponerse a los prejuicios, a
los dogmatismos, vengan estos de la izquierda o de la derecha”. Para él, el
intelectual que necesitaba Centroamérica era aquel que no renunciaba a la
obligación permanente de pensar y producir ideas, por que muchos de ellos,
“so pretexto de servir al grupo, al partido o a la casta, han olvidado que la
interpretación de la historia, del desarrollo humano es la única fórmula para
encontrar una solución feliz a los problemas” de la Humanidad. Tal situación
no ocultaba el hecho de que, en los países centroamericanos, por razones
económicas o ideológicas, muchos intelectuales terminaban siendo “voceros de
las dictaduras, de la fuerza y, a veces, hasta del crimen”. La obligación del

                                                                
33 O.R. CASTILLO, “¿Convicción o amistad?”, La Prensa Gráfica, San Salvador, 28 de

octubre de 1956, p. 3.
34 L. MEJÍA VIDES, “Contestación a Otto René Castillo”, La Prensa Gráfica, San Salvador, 4

de noviembre de 1956, p. 12.
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intelectual se centraba, a su juicio, en resolver los problemas presentes, en ser
dignos y en defender los intereses populares35.

En esos días, se cerró el debate con la aparición del artículo “Punto final de
Roque Dalton”36, en el que éste señalaba que, a pesar de la dureza de sus
juicios, la polémica se había dado con respeto y que ninguno de los que habían
intervenido – ni siquiera Antonio Gamero – había puesto en duda su
apotegma básico y central de que “el poeta es una conducta”. Sin embargo,
aceptaba discutir lo que éstos unánimemente le criticaban: haber errado al
“personalizar, al ejemplificar mis aseveraciones abstractas enmarcándolas en las
relaciones concretas de dos hombres”. Ahora bien, para él tal reclamo
terminaba por caer en el “dilettantismo y el teorizantismo”, pues a la hora de
teorizar no se podía eludir lo concreto. No ponía en duda que el medio
intelectual era muy difícil en El Salvador y que las claudicaciones tenían una
explicación, pero no por ello se podían justificar. Finalmente, volvía a afirmar
que la finalidad de su ensayo no había sido “herir a Antonio Gamero, cuya
obra, lo he dicho ya, admiro profundamente”, sino pedirle que rectificara en su
proceder. Por tato, se daba por satisfecho porque para él las intervenciones de
Velado, Castillo, Mejía Vides y el propio Gamero, habían ratificado lo que
perseguía: que apoyasen la “tesis contenida en la feliz frase de Miguel Ángel
Asturias”.

Toda esta polémica no alteró la relación de Roque con Otto René y, en la
edición del Diario Latino de 29 de diciembre de ese año de 1956, le dedicó –
con una carga simbólica – el poema intitulado “Canto a nuestra posición”, en
el cual se reafirmaba la militancia comunista de ambos37.

Nos preguntan los poetas de aterradores bigotes,
los académicos polvorientos, afines a las arañas,
los nuevos escritores asalariados,

                                                                
35 Í. LÓPEZ VALLECILLOS, “El intelectual como conducta moral”, Hoja, III, 3, San Salvador,

noviembre de 1956, p. 1.
36 R. DALTON GARCÍA, “El debate sobre poesía y conducta. Punto final de Roque Dalton”,

La Prensa Gráfica, San Salvador, 9 de diciembre de 1956, pp. 3 y 14.
37 R. DALTON GARCÍA, “Canto a nuestra posición”, Diario Latino, San Salvador, 29 de

diciembre de 1956, pp. 2-3.
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que suspiran porque la metafísica de los caracoles
les cubra la impudicia:
¿Qué hacéis vosotros de nuestra poesía azucarada y virgen?
¿Qué, del suspiro atroz y los cisnes purísimos?
¿Qué de la rosa solitaria, del abstracto viento?
¿En qué grupo os clasificaremos?
¿En qué lugar os clasificaremos?
Y no decimos nada.
Y no decimos nada.
Y no decimos nada.
[…]
Estamos
En el lugar en que se encuentra el hombre,
en el lugar en que se asesina al hombre,
en el lugar
en que los pozos más negros se sumergen en el hombre.
Estamos con el hombre,
porque antes muchísimo antes que poetas
somos hombres.
Estamos con el pueblo,
porque antes muchísimo antes que cotorros alimentados
somos pueblo.
Estamos con una rosa roja entre las manos,
arrancada del pecho para ofrecerla al hombre!
Estamos con una rosa roja entre las manos
arrancada del pecho para ofrecerla al Pueblo!

A inicios de 1957, Otto René volvió sobre la polémica publicando en la
sección “Correo de Hoja” de la revista Hoja, una carta dirigida a Roque Dalton
en la que lo invitaba a seguir meditando sobre la sentencia asturiana38. En ella,
le decía que lo había ido a buscar a la Universidad para discutir antes de que él

                                                                
38 O.R. CASTILLO, “Carta de Otto René Castillo a Roque Dalton”, Hoja, 1, San Salvador,

febrero de 1957, pp. 24 y 21. Agradezco al Dr. Lara Martínez el habérmela facilitado. Sobre la
aparición de esta carta, véase la crónica de R. DALTON GARCÍA [SUKARNO], “Intermezzo”, El
Independiente, San Salvador, 15 de febrero de 1957, p. 6.
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partiese por razones dadas hacia el occidente de El Salvador – a la frontera con
Guatemala –39, pero que no lo había encontrado, razón por la cual le dejaba
esas líneas. El tema era el de exponerle sus ideas sobre la poesía. Una misiva que
dejaba ver la armazón vivencial del jovencísimo Otto René Castillo, formada
por las condiciones humildes de vida, las del exilio, las lecturas a su alcance, la
militancia partidista, la fraternidad con los salvadoreños y las reflexiones
políticas a raíz de la intervención norteamericana y el uso de la fuerza por los
liberacionistas en Guatemala. De todo ello se desprendería el creciente
compromiso con su “patria”.

Primero, la manera de enfocar su quehacer poético indicaba que éste había
nacido al “amparo del corazón más noble de la tierra”. El corazón de los
sectores populares, que albergaban a “los hipócritas, los sinceros, los cobardes,
los valerosos, los mentirosos, los ladrones y ebrios, los sanos, los enfermos, los
maleducados, los heroicos, los que abrazan una bandera y mañana la pisotean
porque un demagogo los impulsó por vericuetos perversos y falsos, pero que
sin embargo, un día marchan definitivamente hacia la vida, purificando sus
pústulas. Segundo, “la grandeza de la poesía estribaba en sus proyecciones
universales, para servir mejor al destino de los hombres. Ésta sólo adquiría la
categoría de tal, cuando, “lejos de la forma y de la retórica, es la expresión de un
mundo interno fundido con la realidad exterior, que es la experiencia de los
seres humanos”. Por ello, antes que todo, la poesía resultaba una expresión
humana, profundamente humana. Tercero, esa era la razón por la que, la
verdadera poesía superaba “el aspecto descriptivo y lamentativo, para llegar a
una postura más revolucionaria; al aspecto combativo. No debe contentarse la
poesía con describir o interpretar sino con transformar. Porque no se debe de
olvidar que la crítica de las letras precede a la crítica de las armas, y que cuando
se lucha por la libertad, el pan el canto, el amor, la independencia y soberanía
de las naciones, la poesía tiene, ineludiblemente, que ser un puñado de pólvora

                                                                
39 El escritor guatemalteco Mario René Matute me ha confirmado que esas idas a la frontera

de parte de Otto René eran para hacer contactos con miembros del PGT. Él mismo, cuando
ganó el premio de ensayo del V Torneo Cultural en 1957, viajó a El Salvador a inicios del mes
de julio acompañado de René Mendoza Jonama, quien llevaba instrucciones para el poeta
exilado de parte de Mario Silva Jonama, miembro del buró político del partido (Mérida,
11/09/09).
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y semillas”. Cuarto, al nacer la auténtica poesía de la realidad social, ésta debía
estar investida de “sinceridad, sentimiento, llena de mensaje.” Así, en una
coyuntura de mundial como la que se vivía, la poesía social debía de conllevar
las siguientes características: identificación plena con el pueblo como forma de
lograr una forma orgánica nacional; involucramiento con los ideales y los
temas de carácter ideológico y, por último, desarrollo de la habilidad para
comunicar las ideas que fomentaba.

Finalmente, partiendo de definir al poeta como conducta, hacía un repaso
de los poetas y escritores universales que a su juicio llenaban tal requisito40, a la
vez que le recordaba a su amigo que en Centroamérica apenas unos cuantos
podían mencionarse para la época contemporánea debido a que la mayoría
había claudicado, caído en la burocracia o despreciado “nuestras raíces
telúricas y nacionales, las básicas para lograr una expresión universal…”. Entre
ellos se encontraban Asturias, Geoffroy Rivas, Cardoza y Aragón, Escobar
Velado y Otto Raúl González. Sin embargo, lo importante era que, dentro de
ese panorama se encontraban ellos, jóvenes inquietos por la poesía, que tenían
en común la preocupación por los problemas de sus pueblos. Por tal razón,
“nosotros debemos de seguir una bandera, empaparnos de una ideología, para
llegar a cumplir fielmente nuestros propósitos”.

Las últimas líneas de esa carta-proclama-manifiesto, en la que se puede
vislumbrar una hoja de ruta que Otto René seguirá fielmente con los años y
que permite ver la influencia que el pensamiento del guatemalteco tuvo en el
poeta salvadoreño, las dedicaba a recordarle a Roque que, cuando regresase de
occidente, podrían comentar su contenido en profundidad, y le pedía que en
su ausencia no faltase mucho a la Universidad, por que se aproximaban los
exámenes41.

                                                                
40 Cita a Maikovsky, Vallejo, Pushkin, Neruda, Hikmet, Alberti, Hernández, Eluard, García

Lorca, Aragón, Guillén, López Velarde, Huges, Felipe, Rejano, Withman, Machado y Jiménez,
lo que nos puede dar un indicio de sus lecturas formativas.

41 Nadie, con seguridad ha podido indicar si Otto René era un estudiante regular de la
Universidad Nacional de El Salvador y, si para entonces, ya estudiaba Derecho. La revisión que
Pablo Benítez ha hecho de los archivos universitarios, no ha permitido encontrar su acta de
inscripción.
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En medio de esa publicitada polémica, Otto René no dejó de dar a luz otros
poemas y ensayos en los dos periódicos en los que hasta ese momento
colaboraba. Así, En el Diario Latino aparecieron sus poemas “Sólo queremos
ser humanos” y “Mi patria es un poema de dolor”42. En el primero reafirmaba
su compromiso social con los pobres y con la Humanidad en general y, en el
segundo, con Guatemala, a la que empezó a declararle su amor como “patria”,
insistiendo en el trágico destino en el que estaba socialmente hundida. En el
mismo número también fue publicado su artículo autobiográfico “Nos unía la
marimba”, evocando el poder que tiene – más bien tenía – este instrumento
para crear vínculos horizontales entre los diferentes estratos y etnias de la
sociedad guatemalteca, para unir la provincia con la capital43. Ese papel de
vínculo en la distancia jugaba el viejo radio que su madre, sus tías, sus
hermanos y él escuchaban durante las tardes quetzaltecas. En sí, éste
instrumento de diversas maderas fue visto como un posible factor de
homogeneidad nacional hasta la intervención norteamericana de 195444.

En esa misma tónica apareció “La gran marcha”, poema en el que
manifestaba su fe en el futuro militante y comunista de pueblos como el
guatemalteco, el que hasta ese momento “sólo cultiva el llanto” y “no parece
tener alba”. Sin embargo, a su juicio, no estaba lejos el día en que “una paloma
roja cante en medio de la vida”45. Luego, en “Relato de un llanto”, hacía hablar
con optimismo a un soldado del pueblo sobre el futuro guatemalteco, pues lo
veía marchando contra la tiniebla, portando “una rosa en el pecho”, abrazando
un fusil y escribiendo versos”. En él retomó por primera vez la imagen de la
lágrima rodando por el rostro de los exilados internos y externos que produce
el continente46. Le siguió “Asesinados en junio”, extenso poema que produjo

                                                                
42 O.R. CASTILLO, “Sólo queremos ser humanos” y “Mi patria es un poema de dolor”,

Diario Latino, San Salvador, 29 de septiembre de 1956, pp. 3 y 9.
43 O.R. CASTILLO, “Nos unía la marimba”, Diario Latino, San Salvador, 29 de septiembre

de 1956, p. 3.
44 A. TARACENA ARRIOLA, “La marimba: espejo de una sociedad”, Tradiciones de

Guatemala, 8, Centro de Estudios Folklóricos-USAC, Guatemala 1978, p. X.
45 O.R. CASTILLO, “La gran marcha”, Diario Latino, San Salvador, 29 de diciembre 1956, p.

3.
46 ID., “Relato de un llanto”, Diario Latino, San Salvador, 9 de marzo de 1957, p. 3.
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entre la noche del 27 y el alba del 28, para que pudiera aparecer en la edición
del Diario Latino del sábado 29 de junio47, cuando se enteró por un
comunicado de la Asociación de Estudiantes Universitarios – AEU – que el
día 25, durante la marcha de protesta contra la suspensión de las garantías
individuales y establecimiento del estado de alarma en todo el país por parte
del régimen castilloarmista, habían sido asesinados 6 estudiantes y 30 más
salieron heridos48. Estos hechos sangrientos le trajeron a la memoria los
fusilamientos de obreros, campesinos, estudiantes y políticos que el régimen de
Castillo Armas había realizado tres años antes a raíz de la caída del gobierno de
Jacobo Árbenz Guzmán y que según el periodista Gregorio Selser habrían
rondado por la cifra de los 2,00049. El poema “Los fusilados”, aparecido en
septiembre de 1957, resultaba ser un homenaje póstumo a ellos50.

El 26 de julio de ese mismo año, Castillo Armas caía asesinado a manos de
sus propios partidarios y para Guatemala se abría el proceso de un cambio de
régimen, lo que podía significar su regreso, en medio de una serie de
manifestaciones de solidaridad por parte de sus amigos intelectuales
salvadoreños. Roque Dalton publicó el poema “Canto a Guatemala”, dedicado
al cuentista guatemalteco José Luis Morales Chacón y que encabezó con un
elocuente epigrama de Rafael Landívar:

Yo mismo, presto siempre a tus loores, llevaré hasta los astros
tu inmarcesible triunfo, pues, renaces tras súbita muerte.
Entretanto, recibe condolido plectro mío, solaz de mi amargura
y, en vez de galardón, seas tú misma el galardón que pido51.

                                                                
47 ID., “Asesinados en junio”, Diario Latino, San Salvador, 29 de junio de 1957, p. 3.
48 ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, Entre dos fuegos cayeron heroica e

inolvidablemente Álvaro Castillo, Salvador Orozco, Julio Juárez, Arturo Acevedo, Antonio
Carrillo Luna [Manifiesto], AEU, Guatemala, 26 de junio de 1956.

49 G. SELSER, El Guatemalazo. La primera guerra sucia, Iguazú, Buenos Aires 1961.
50 O.R. CASTILLO, “Los fusilados”, Diario Latino, San Salvador, 28 de septiembre de 1957,

p. 3.
51 R. DALTON GARCÍA, “Canto a Guatemala”, Diario Latino, San Salvador, 27 de octubre

de 1956, p. 3.
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Por su parte, Arístides Larín, quien había obtenido el segundo lugar en el V
Torneo Estudiantil Universitario Centroamericano de ese año de 1956, hizo
lo suyo con el poema “Contigo estoy guatemalteco”52.

Los lazos de amistad y de profesión se estrechaban cada día más en el
círculo de intelectuales comunistas y a Otto René le pareció oportuno
comentar en La Prensa Gráfica la aparición del libro de Ricardo Bogrand,
Perfil de la raíz. Con la franqueza que lo caracterizaba, no dejó de señalarle
críticamente algunos elementos. Por ejemplo, consideraba que la escritura del
poeta salvadoreño, si bien mantenía un afán por servir a la lucha popular,
dejaba ver una tristeza negativa, a la cual era necesario que le diera su lugar
exacto, para que fuese un elemento poético de altura. Asimismo, consideraba
que sus poemas estaban marcados por la contradicción entre lo objetivo y lo
subjetivo, quitándole claridad al contenido de los mismos. Había que tener
esperanza en el futuro. Seguidamente, comentaba algunos de los poemas que
contenía el libro para terminar sentenciando que no importaba que los “otros”
se dedicasen a estereotipar la “poesía pura”, pues a ellos el futuro los esperaba
“allí no más a la vuelta de unos cuantos años…”53.

Lo que sí es cierto es que en ese momento, al final del año de 1956 y el
inicio de 1957, el futuro literario parecía ser de ellos y tal hecho quedó
plasmado cuando, en el Diario Latino, el respetado Jorge Arias Gómez les
dedicó la crítica intitulada “Cuatro poetas jóvenes. Ricardo Bogrand, Otto
René Castillo, Roque Dalton García y Lilliam Jiménez”54. En toda una página
del suplemento literario, que hacía la reseña del recital organizado por la
Asociación Fraternidad de Mujeres Salvadoreñas con la presencia de los cuatro
poetas, Gómez Arias no sólo presentaba extractos de sus poemas y la fotografía
de cada uno de ellos, sino que afirmaba que ellos representaban una nueva
generación de poetas por su raíz y savia. De Otto René afirmaba que,
leyéndolo, parecía de más edad, pues apenas contaba con 23 años, siendo

                                                                
52 A. LARÍN, “Contigo estoy guatemalteco”, Diario Latino, San Salvador, 25 de agosto de

1956, p. 3.
53 O.R. CASTILLO, “Perfil de la raíz de Ricardo Bogrand”, La Prensa Gráfica, San Salvador, 1

de noviembre de 1956, pp. 12-13 y 17.
54 J. ARIAS GÓMEZ, “Cuatro poetas jóvenes. Ricardo Bogrand, Otto René Castillo, Roque

Dalton García y Lilliam Jiménez”, Diario Latino, San Salvador, 1 de diciembre de 1956, p. 5.
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producto de los movimientos que producían las transformaciones sociales,
económicas y políticas en nuestros países. De Roque, alababa su gran
sensibilidad social y artística, y su capacidad de abrir sus sentidos al mundo. De
Bogrand, reafirmaba lo que Otto René le señalaba, pero advirtiendo que había
superado la prueba como poeta y de Lilliam, subrayaba la fuerza de sus versos,
tal y como lo acreditaba su reciente libro “Tu nombre, Guatemala”. Para
entonces, ella ya era la compañera de vida del poeta guatemalteco Raúl Leiva,
perteneciente a la “llamada generación del 40”.

De golpe, dos nuevos diarios abrieron espacios para que Otto René
publicase su obra. El Independiente encargó a Otto René Castillo, junto a
Roque Dalton García, René Arteaga y Ricardo Bogrand, que editasen a partir
del mes de enero de 1957 el suplemento “Arte y Letras”. De inmediato, el
guatemalteco aprovechó para publicarle a su gran amigo y compatriota
Arqueles Morales el cuento “La canción”55, a quien el Diario Latino le había
abierto las puertas dando a luz sus poemas “Canto a Augusto César Sandino” y
“A Cuzcatlán”56.

En esa tarea editorial, los cuatro amigos habrían de durar solamente dos
meses, pues el 30 de marzo de ese año dejaron de aparecer sus nombres como
encargados del suplemento literario. Sin embargo, Dalton García mantuvo en
El Independiente la columna “Intermezzo”, la que publicaba bajo el
pseudónimo “Sukarno”, hasta que en el número del 21 de marzo de 1957
reveló que era él quien la escribía57. En ésta informó, por ejemplo, del Festival
de Poesía en la Escuela Normal de Maestras en el que participaron Mercedes
Durand, Lilliam Jiménez, Ricardo Bogrand, Salvador Pérez Gómez, Otto
René Castillo y Roque Dalton García58 y de la llegada a El Salvador, en calidad

                                                                
55 A. MORALES, “La Canción”, El Independiente, San Salvador, 26 de enero de 1957, p. 5.
56 A. MORALES, “Canto a Augusto César Sandino” y “A Cuzcatlán”, Diario Latino, San

Salvador, 1 de junio de 1957, p. 3.
57 R. DALTON GARCÍA [SUKARNO], “Intermezzo”, El Independiente, San Salvador, 21 de

marzo de 1957, p. 5. Roque Dalton salió el jueves 6 de julio rumbo a Italia para residir en
Bolonia, donde vivían ya Irma Lanzas y Waldo Chávez Velasco desde octubre de 1956. Véase:
El Independiente, San Salvador, 8 de julio de 1957, p. 8.

58 ID., “Intermezzo”, El Independiente, San Salvador, 20 de febrero de 1957, p. 5.
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de exilado, del guatemalteco Carlos Castañeda Paz, uno de los redactores del
combativo periódico El Estudiante59.

Asimismo, Álvaro Méndez Leal, quien dirigía el suplemento “Filosofía,
Artes y Letras” del Diario de Hoy, da cabida a los poemas de Otto René:
“Rostro común” y “Retorno a la sonrisa”60. El primero presentaba una
metáfora sobre la igualdad de todos los hombres y, el segundo, auguraba que a
finales del siglo XX, los niños que nacieran en Guatemala serían alegres, éstos
volverían a reír y él habría de salir de su oscuridad amarga en ese país
americano, cuna del maíz61. El regreso a la patria se avecinaba, pero aún
quedaban más obra que realizar en El Salvador, aupado por la interlocución y
amistad que los salvadoreños le brindaban. De esa forma, en la revista Semana,
dirigida por José Luis Urrutia, pasó a tener su propia columna “Mundo
Revuelto”62. A su vez, Otto René Castillo mantenía una abundante
correspondencia epistolar con sus compatriotas, como lo deja ver el ensayo que
el escritor quetzalteco Werner Ovalle López dedicó al poeta salvadoreño
Ricardo Martell Caminos, aparecido en La Prensa Gráfica en su último
número de 195663.

1957 sería un nuevo año de cosecha, pues nuevamente repitió triunfos
tanto en el concurso literario del VI Festival Mundial de la Juventud y los
Estudiantes por la Paz con el poema “Distante de tu rostro” como en el
certamen “Autonomía” de la Asociación de Estudiantes Universitarios –
A.E.U. – de Guatemala con “Pequeño canto a la patria”64. Precisamente, este
último, dividido en tres partes, se transformaría en su célebre poema
“Vámonos patria a caminar”, pues estaba por regresar a ella luego de la
convocatoria a elecciones a raíz del magnicidio de Castillo Armas.

                                                                
59 R. DALTON GARCÍA, “Intermezzo”, El Independiente, San Salvador, 10 de abril de 1957, p. 6.
60 O.R. CASTILLO, “Rostro común” y “Retorno a la sonrisa”, Diario de Hoy, San Salvador,

18 de agosto de 1957, p. 2.
61 ID., “Rostro común”, Diario de Hoy, p. 2.
62 No conozco ningún ejemplar de esta revista.
63 W. OVALLE LÓPEZ, “Caminos de Ricardo Martell”, La Prensa Gráfica, San Salvador, 30

de diciembre de 1956, pp. 12-13.
64 A. TARACENA ARRIOLA, “Acuérdate de Otto”, El Acordeón-Suplemento Cultural de

elPeriódico, Guatemala, 1 de junio de 2003, pp. 2-5.



La primavera salvadoreña de Otto René Castillo

121

Su última colaboración en el Diario Latino fue la nota “Brújula”, en la que
comentaba la obra de teatro Galileo Galilei de Bertold Brecht, a la que
consideraba estaba llamada a figurar entre las grandes obras teatrales de todos
los tiempos por ser su diálogo magnífico y sobresalir la plasticidad de sus
personajes, sin que ninguno de ellos personifique la figura que atrajese
individualmente la atención del espectador. Para lograr el efecto deseado,
Brecht se acaparaba en un movimiento ondulado de éstos65. Influenciado por
Dalton García, Otto René se adentraba en lo que pronto sería una de sus
pasiones, la dirección de teatro, inspirándose ambos en la lectura de la obra de
Vladimir Maiakovsky.

En San Salvador vivió posiblemente hasta diciembre de 1957, pues como se
ha visto, a principios del año nuevo aparecía la entrevista que le realizó El
Estudiante al regreso a su país. Se cerraba así la primavera salvadoreña para
entrar a vivir el otoño en Guatemala, donde el régimen anticomunista surgido
en 1954 no permitía grandes espacios de debate y creación y, la apertura
realizada por Ydígoras Fuentes con el fin de llegar a la presidencia en marzo de
1958 a partir de su propuesta de “redención nacional”, pronto demostró sus
límites ideológicos. Luego, trece años después, vendría su trágica muerte a
manos del ejército guatemalteco. Estaba por cumplir treinta tres años de edad.

                                                                
65 O.R. CASTILLO, “Brújula”, Diario Latino, San Salvador, 26 de octubre de 1957, pp. 3-4.

La fotografía que acompaña este artículo y que muestra Otto René Castillo junto a Roque
Dalton García que reciben el premio de poesía del IV Torneo Cultural Estudiantil
Centroamericano en 1955, me la proporcionó gentilmente el amigo Roberto Rodríguez, de El
Salvador.
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