
no ti cia bio grá fi ca

Pe dro Geof froy Ri vas na ció en la ciu dad de 
San ta Ana, al oc ci den te de El Sal va dor, el 16 de 
sep tiem bre de 1908 . Su pri me ra pu bli ca ción da ta 
de no viem bre de 1928, en el Dia rio de San ta Ana, 
de su ciu dad na tal . Se ini ció co mo poe ta que can ta 
el amor; es ta ve na la se gui rá ex plo ran do has ta su 
ma du rez con la pu bli ca ción de un poe ma rio an to
ló gi co, Só lo amor (1963) . Par ti ci pó en la Re vis ta 
del Gru po Li te ra rio Cri sol (1933), en su mis ma 
ciu dad na tal . Ahí co la bo ró con el re co no ci do fi ló
so fo Ju lio Faus to Fer nán dez .  

Al lle gar a San Sal va dor en tró a la Uni ver
si dad Na cio nal a es tu diar me di ci na .  En 1931, 
via jó a Mé xi co . Es tu dió en la Fa cul tad de De re
cho de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de 
Mé xi co . Ob tu vo el tí tu lo de Li cen cia tu ra gra cias a 
la te sis Teo ría mar xis ta del es ta do, en 1937 . Du ran te 
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resumen

“Pe dro Geof froy Ri vas, la poe ti za ción de la an tro po lo gía sal va do re ña” re co lec ta la pri me ra bi blio gra
fía crí ti ca y la más ex haus ti va so bre el au tor . Fun da do en más de no ven ta en tra das bi blio grá fi cas, el 
ar tí cu lo de mues tra que el es cri tor nun ca acep tó la prác ti ca fi ló so fi ca del ma te ria lis mo his tó ri co y 
dia léc ti co .  A pe sar de su fi lia ción po lí ti ca “co mu nis ta”, Geof froy Ri vas se de jó ab sor ber por el 
ro man ti cis mo fi lo só fi co y el irra cio na lis mo poé ti co . Las en se ñan zas del fi ló so fo ale mán F . Nietzs che, 
una poe sía de pro tes ta de cor te ín ti mo, y una her me néu ti ca de ín do le hei deg ga ria na fue ron, en cam
bio, los li nea mien tos teó ri cos que guia ron su pro duc ción poé ti ca, en sa yís ti ca, li te ra ria e in dige nis ta .

su per ma nen cia en la ca pi tal me xi ca na, pu bli có sus 
pri me ros poe ma rios: Can cio nes en el vien to (1935), 
Rum bo (1935) y Pa ra can tar ma ña na (1935) . Ade
más de la ve na in ti mis ta, amo ro sa, y de una bio grá
fi ca que evo ca la in fan cia, co men zó a de sa rro llar una 
ver tien te de de nun cia po lí ti ca . Es ta “hon da raíz 
so cial y hu ma na”, la ini ció en Pa ra can tar ma ña na, 
la pro lon gó en va rios poe ma rios ta les co mo Pa tria 
(1944), Es pe ran za da geo gra fía del do lor (1946), Sin 
muer te ya (1947), Juan Pue blo vuel ve a can tar 
(1950), y en múl ti ples poe mas suel tos pu bli ca dos 
en pe rió di cos ca pi ta li nos .  La ver tien te com ba ti va y 
de pro tes ta, le va lió una pro fun da in fluen cia en las 
ge ne ra cio nes jó ve nes . Jun to con Gil ber to Gon zá lez 
y Con tre ras (19041954), Geof froy Ri vas fue el pri
mer poe ta en de nun ciar el et no ci dio ofi cial del gru
po in dí ge na de los Izal co en 1932 . En la ca pi tal 
me xi ca na se de di có tam bién a la tra duc ción . Ca be 
men cio nar la tra du ción al es pa ñol de las no ve las de 
Bru no Tra ven .  

Con tra to das las ló gi cas del mun do […] 

pri sio ne ros del ra cio na lis mo […] 

só lo nos que da el má gi co es plen dor de la poe sía .  

PGR
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A su re gre so a El Sal va dor en 1944, se ocu pó 
de la di rec ción del pe rió di co la Tri bu na. Gra cias a 
una co lum na edi to rial y a los es tri bi llos que acom pa
ña ban la ca ri ca tu ra “Juan Pue blo”, Geof froy Ri vas se 
con vir tió en el por ta voz de la con cien cia cí vi ca de los 
su ce sos po lí ti cos de abril a oc tu bre de 1944, lue go de 
la caí da del dic ta dor Ge ne ral Ma xi mi lia no Her nán
dez Mar tí nez . Es ta ac ción lo con du jo de nue vo al 
exi lio . Con su fa mi lia, emi gró a Mé xi co, país en el 
que per ma ne ció has ta 1957 . A par te de unos cuan tos 
poe ma rios iné di tos, po cas son las no ti cias que he mos 
po di do re co lec tar de es te pe río do .  

Pa ra esa fe cha, la re cién for ma da ge ne ra ción 
com pro me ti da veía en Geof froy Ri vas el pa ra dig ma 
de la “con duc ta mo ral” y el ejem plo del es cri tor rec
to, con con vic cio nes poé ti cas y po lí ti cas de van guar
dia . Su poe sía cir cu ló en me ca no gra fia dos, con vir
tién do se en mo de lo pa ra la nue va ge ne ra ción . Su 
dis tan cia mien to con res pec to al Par ti do Co mu nis ta 
Sal va do re ño, no de jo de cau sar cier to re ce lo en tre la 
nue va ge ne ra ción que lo ha bía adop ta do co mo pre
cur so in me dia to . Aún así, su poe sía de pro tes ta tem
pra na si guió pro por cio nan do un mo de lo de es cri tu ra 
y de con duc ta a se guir .   

Aun que no he mos en con tra do re fe ren cia 
di rec ta so bre sus es tu dios de an tro po lo gía, sa be
mos que Pe dro Geof froy Ri vas es tu dió lin güís ti ca 
en la Es cue la Na cio nal de An tro po lo gía e His to
ria, en Mé xi co D . F . A su re gre so de Mé xi co, 
co men zó a pu bli car tra ba jos so bre an tro po lo gía y 
lin güís ti ca en pe rió di cos y en re vis tas na cio na les . 
Sus tra ba jos de an tro po lo gía pe rio dís ti ca se ca rac
te ri za ron por de sa rro llar un agu do de ba te po lí ti
co, den tro del mar co de una pro ble má ti ca ar queo
ló gi ca y de aná li sis gra ma ti cal .  En el te rre no de la 
an tro po lo gía, sus tra ba jos más ela bo ra dos son los 
que se cen tran en la lin güís ti ca des crip ti va . Sus 
apor tes más ori gi na les son va rios lé xi cos o dic cio na
rios so bre el na huat o pi pil de El Sal va dor, y so bre 
el es pa ñol co lo quial o len gua ha bla da .  

Aun que aho ra los juz gue mos por sus omi
sio nes y fal ta de ri gor (al res pec to, véa se: Ly le 
Camp bell, The Pi pil lan gua ge of the El Sal va dor, 
1985) en su épo ca re pre sen ta ron un ver da de ro 
avan ce . Sus es cri tos se re vis tie ron de un ca rác ter 

in no va dor; a pe sar de los trein ta años que me dian 
en tre la To po ni mia na huat de Cus ca tlán (1961) y el 
pre sen te, no exis te un só lo tra ba jo ac tua li za do 
se me jan te al de Geof froy Ri vas . A la vez, su es ti lo 
sim ple y lla no,  le otor ga ron a obras co mo El es pa
ñol que ha bla mos en El Sal va dor (1975) y la len gua 
sal va do re ña (1978) una am plia di fu sión po pu lar . 
Jun to a la to po ni mia, esas obras han si do ree di ta das 
en va rias oca sio nes . Qui zás las con di cio nes ins ti tu
cio na les, las que sir ven de mar co a cual quier tra ba
jo crea ti vo y cien tí fi co, ex pli quen la dis tan cia que 
me dia en tre una obra aca dé mi ca en el ex tran je ro y 
una obra des crip ti va en el país .  No se ría des ca be
lla do afir mar que la lin güís ti ca sal va do re ña no ha 
avan za do mu cho más allá de ese tra ba jo pio ne ro .  

Pa ra le la men te, Geof froy Ri vas ela bo ró una 
poé ti ca in di ge nis ta . A par tir de una lec tu ra de los 
Can ta res me xi ca nos y de los cro nis tas co lo nia les, 
es cri bió Yul cui cat (1965) y los nie tos del ja guar 
(1977) . Am bos tex tos ac tua li zan el le ga do poé ti co 
in dí ge na . Qui zás su ma yor con tri bu ción sea res ca tar 
te mas in di ge nis tas, en una so cie dad que re cha za ba 
tan to cual quier la zo cul tu ral con lo pre his pá ni co, así 
co mo con las mi no rías ét ni cas na cio na les . Pu bli có 
en re co no ci das re vis tas co mo Cul tu ra, del Mi nis te
rio de Edu ca ción, Es tu dios Cen troa me ri ca nos, de la 
Uni ver si dad Cen troa me ri ca na “Jo sé Si meón Ca ñas”, 
la Uni ver si dad, etc .  

Tra ba jó in ten sa men te en el De par ta men to 
del Pa tri mo nio Cul tu ral; im par tió cla ses en la Uni
ver si dad de El Sal va dor y en la Uni ver si dad Cen troa
me ri ca na . En 1977, ob tu vo un re co no ci mien to 
ofi cial a su obra, al re ci bir el “Pre mio Na cio nal de 
Cul tu ra” por par te del go bier no sal va do re ño . A 
pe sar de la in fluen cia y del re co no ci mien to, es ta tal 
e in for mal, la obra de Geof froy Ri vas no ha si do 
pu bli ca da en su in te gri dad y aún per ma ne ce dis per
sa .  Pe dro Geof froy Ri vas mu rió en 1979 .  

1. in tro duc ción
 
Gra cias a una in ves ti ga ción mi nu cio sa en la 

he me ro te ca na cio nal de El Sal va dor, he mos res ca ta
do la obra dis per sa del es cri tor, poe ta y lin güis ta, 
Pe dro Geof froy Ri vas (19081979) . Es te res ca te 
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nos per mi te in sis tir en la ne ce si dad de re no var la 
in ves ti ga ción so bre las hu ma ni da des en el país, por 
me dio de un do ble en fo que: his to rio grá fi co, por 
una par te, y fi lo só fi co, por la otra . Si a la his to rio
gra fía le co rres pon de res ti tuir el do cu men to pri ma
rio, a un en fo que fi lo só fi co le ata ñe ras trear las 
co rrien tes teó ri cas so bre las cua les se le van ta una 
obra poé ti ca y en sa yís ti ca .  

Hay que re ba sar una sim ple crí ti ca del gus to 
pa ra ela bo rar un aná li sis más ob je ti vo y cien tí fi co . Ni 
si quie ra la re no va ción edi to rial en el país, a tra vés de 
la “Bi blio te ca Bá si ca de Li te ra tu ra Sal va do re ña” (véa
se vo lu men 8, 1996), ha juz ga do con ve nien te es ta
ble cer una cro no lo gía so me ra de la obra de Geof froy 
Ri vas, por me dio de la bús que da del da to pri ma rio 
ol vi da do . Por el con tra rio, di fu sión y co men ta rio 
si guen en ca si lla dos en una crí ti ca sub je ti va que ha ce 
del gus to el ma yor pa rá me tro de aná li sis .  

Nues tra pro pues ta con sis te pri me ro en res
ca tar la his to ria y, lue go, en en mar car la den tro de 
un en fo que fi lo só fi co . Por ello, la pre pa ra ción de 
una “Bi blio gra fía Crí ti ca” ex haus ti va, la com ple ta
re mos con una dis cu sión ra cio nal so bre los prin ci
pios teó ri cos, fuen tes y cró ni cas que ali men ta ron la 
obra del au tor . Más que pri vi le giar una de las va rias 
fa ce tas del es cri tor —poe sía ín ti ma, amo ro sa, so cial 
e in di ge nis ta, de nun cia po lí ti ca, lin güís ti ca des crip
ti va, his to rio gra fía li te ra ria, etc .— ano ta re mos una 
in ter co mu ni ca ción en tre esas dis tin tas ver tien tes .  

Nues tra te sis con sig na que el “co mu nis mo 
sal va do re ño” tie ne muy po cas raí ces en el mar xis
mo . En cam bio, la co rrien te fi lo só fi ca que re cor ta 
la obra geof froy dia na es la del ro man ti cis mo ale
mán y la de una her me néu ti ca de cor te hei deg ga ria
no (Yul cui catVer sos (1961 y 1978); los nie tos del 
ja guar (1977)) . Des de sus ini cios con Can cio nes en 
el vien to (1933), has ta su cul mi na ción con el “Dis
cur so en la Aca de mia de la Len gua” (1966), la 
“Con tes ta ción al Dis cur so de In cor po ra ción co mo 
Miem bro Ac ti vo del Ate neo de El Sal va dor, del 
Li cen cia do Luis Apa ri cio” (1970), y el “Dis cur so 
de Pre sen ta ción del Doc tor Fer nan do San do val” 
(1972), tam bién an te el Ate neo, la má xi ma ha si do 
la mis ma: “la poe sía es la ley que ri ge el mun do y 
go bier na las cien cias […] es ta ble ce los su ti les 

en gra na jes que unen lo ma ra vi llo so con lo po si ti vo” 
(1970: 36) . Geof froy Ri vas so me tió to da in ves ti ga
ción em pí ri ca y do cu men tal a la pri ma cía de la 
in tui ción poé ti ca .

La fi gu ra de F . Nietzs che se rá a es te res pec to 
sin to má ti ca . Es ta se ma ni fies ta des de su ju ven tud 
en el poe ma “Can ción de los hom bres fe li ces” 
(1933), has ta su ma du rez en el “Dis cur so pro nun
cia do en la Aca de mia Sal va do re ña de la Len gua” . 
En épo ca tem pra na, el poe ta nos in for ma que su 
iden ti fi ca ción pos te rior con el in di ge nis mo, ha 
pa sa do a tra vés de dos eta pas: la in fluen cia del 
ro man ti cis mo ale mán vía Nietzs che, y la del van
guar dis mo la ti noa me ri ca no vía Hui do bro:

yo que be bí el ve ne no de nietzs che y de hui do bro
yo que me dí a las dro gas y al al co hol de los ver sos
soy fe liz co mo el in dio soy fe liz soy fe liz (1933) .

Aun que esas tres co rrien tes —fi lo so fía 
ro mán ti ca ale ma na, van guar dis mo poé ti co chi le no 
e in di ge nis mo an tro po ló gi co me xi ca no— pue dan 
pa re cer nos dis tin tas e in clu so en con tra das, lo  cier
to es que en la men te del es cri tor po seen una cla ra 
afi ni dad . Esa amal ga ma de ideas es la que ca rac te
ri za al más arrai ga do “co mu nis mo sal va do re ño” . En 
ver dad, el úni co es tu dio sis te má ti co so bre el ma te
ria lis mo his tó ri co y dia léc ti co —la te sis de li cen cia
tu ra Teo ría mar xis ta del es ta do (1937)— con sis te en 
una re vi sión de ta lla da del Ori gen de la fa mi lia, de la 
pro pie dad pri va da y del es ta do (1884) de F . En gels .

A me dia na edad, la in fluen cia nietzs chea na se 
de ja de nue vo tras lu cir en el tér mi no que des cri be la 
trans for ma ción po lí ti ca del poe ta, a sa ber: el an ti
hom bre .  Es ta no ción, que re to mó in clu so Ro que 
Dal ton (19351975) ba jo el atuen do de un “po bre ci to 
poe ta”, es una trans po si ción del “an ti cris to” y del 
“su per hom bre” nietzs chea nos . En la poe sía de Geof
froy Ri vas, el ra di ca lis mo de Nietzs che que da ade más 
des po ja do de su con te ni do pa ga no, ad qui rien do una 
rai gam bre cris tia na por el des cen so del poe ta a los 
in fier nos (“vi da, pa sión y muer te”) y su re su rrec ción 
pos te rior: “Y me he muer to en la flor de los años […] 
Y des cen dí tam bién a los in fier nos […] Y tam bién me 
le van té de en tre los muer tos” .  El poe ta es un nue vo 
Me sías, el ac tual “Hi jo del (An ti )Hom bre” . 
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Por úl ti mo, du ran te su ma du rez, Geof froy 
Ri vas acep ta la in ter pre ta ción fe no me no ló gi ca de 
An gel Ma ría Ga ri bay so bre la poe sía na huatl . En 
lu gar de ha cer una crí ti ca ideo ló gi ca, es de cir, mar
xis ta, de la poe sía in dí ge na co mo sus ten ta do ra de 
un ré gi men tri bu ta rio y sa cri fi cial, idea li za las 
so cie da des pre his pá ni cas, con vir tién do las en so cie
da des orien ta das ha cia un co no ci mien to in tui ti vo y 
poé ti co su pe rior . El re tor no de los ro mán ti cos a la 
Gre cia de los pre so crá ti cos, el poe ta sal va do re ño lo 
reem pla za por el re gre so a una so cie dad pre his pá ni
ca utó pi ca . En nom bre de la poe sía, de nun cia el 
ra cio na lis mo y la ló gi ca, ha cien do eco a la acu sa
ción nietzs chea na en con tra de Só cra tes en el li bro 
clá si co El ori gen de la tra ge dia (1872) . Lin güís ti ca y 
an tro po lo gía li te ra ria no son só lo dis ci pli nas des cri
pti vas y cien tí fi cas, si no re ci ben tam bién la in fluen
cia del irra cio na lis mo poé ti co .

En sín te sis, a pe sar de su mi li tan cia en el 
Par ti do Co mu nis ta Sal va do re ño (PCS) y de las 
ad ver ten cias de su ami go, el fi ló so fo Ju lio Faus to 
Fer nán dez en El exis ten cia lis mo.  Ideo lo gía de un 
mun do en cri sis (1950), Geof froy Ri vas so me tió el 
dis cur so cien tí fi co al pri ma do de la in tui ción li te ra
ria y del irra cio na lis mo poé ti co .  Al igual que en 
otros es cri to res com pro me ti dos (G . Gon zá lez y 
Con tre ras, R . Ar mi jo, J . R . Cea, etc .), su prác ti ca 
li te ra ria se con tra pu so a su com pro mi so po lí ti co 
con una fi lo so fía cien tí fi ca y ra cio nal, el ma te ria lis
mo his tó ri co y dia léc ti co . La poe sía ab sor bió ca si 
to da la bor de or den des crip ti vo e in clu so in ter pre ta
ti vo .  Si aún aho ra es ta pos tu ra fi lo só fi ca es ca li fi ca da 
de “co mu nis ta”, de “cien tí fi ca”, a nues tro jui cio, es te 
he cho re sul ta de un pro ble ma de per cep ción y de 
lec tu ra, más que del con te ni do mis mo de la obra . Esa 
re cep ción nos in for ma co mo pos tu ras que en otras 
la ti tu des se rían juz ga das de con ser va do ras, al tras po
ner se a El Sal va dor co bran un ses go “re vo lu cio na rio” 
y de avan za da po lí ti ca . 

2. Ha cia la fi ja ción e in ter pre ta ción de la 
obra geof froy dia na

La obra de Geof froy Ri vas se ini cia con la 
pu bli ca ción del poe ma “La bús que da”, en Dia rio 
del Pue blo de la ciu dad de San ta Ana en 1927 y 
cul mi na el año mis mo de su muer te con una 

“En tre vis ta”, pu bli ca da en le tra vi va de la Uni ver si
dad de El Sal va dor . El re co no ci mien to pós tu mo 
po de mos eva luar lo gra cias a la pu bli ca ción de lu jo 
del poe ma rio los nie tos del ja guar (1992), a la an to
lo gía de la “Bi blio te ca Bá si ca de Li te ra tu ra Sal va do
re ña” que lle va el mis mo tí tu lo (1996) y a la co lec
ción de en sa yos la má gi ca raíz (1998), la cual se 
edi tó ba jo la di rec ción de Luis Al va ren ga . En con
tra po si ción con el cui da do que mos tró Al va ren ga al 
pu bli car los en sa yos, las dos edi cio nes pós tu mas de 
su poe sía pre sen tan nu me ro sos erro res .  

Las omi sio nes son tan to de ca rác ter an tro
po ló gi co —por ejem plo, la con fu sión en tre la tra
di ción ma ya y la na hua, pa ra la edi ción de 1992— 
co mo de or den his to rio grá fi co, por ejem plo, la 
atri bu ción de fe chas fal sas a va rios poe ma rios y de 
poe mas que no per te ne cen a li bros con cre tos, pa ra 
la de 1996 (véa se la bi blio gra fía al fi nal del ar tí cu
lo) .  La edi ción de lu jo ilus tra la re crea ción poé ti ca 
de la “Ti ra de la pe re gri na ción” az te ca con mo ti vos 
ma yas, co mo si exis tie se una iden ti dad en tre esos 
dos gru pos ét ni cos dis tin tos; el vo lu men de la 
Bi blio te ca Bá si ca mues tra un gran des cui do a la 
ho ra de es ta ble cer el cor pus poé ti co  del au tor . Ya 
sea que la ilus tra ción ca rez ca de co ne xión con el 
con te ni do del tex to, que se in ven ten fe chas, que se 
atri bu yan poe mas a li bros, sin jus ti fi ca ción do cu
men tal, o bien que se cam bien tí tu los, es tán a la 
obra una fal ta de ri gor a ni vel de la in ves ti ga ción de 
la An tro po lo gía, pro pia men te di cha, al igual que un 
ol vi do de la his to rio gra fía li te ra ria .  

Un ver da de ro re co no ci mien to y un ho me
na je de ben to mar co mo pun to de par ti da una re co
pi la ción lo más ex haus ti va po si ble de la obra de 
Geof froy Ri vas . Con ti nuar la po lí ti ca cul tu ral del 
pre sen te, la de la im pro vi sa ción, la que ha ce ca so 
omi so del con tex to an tro po ló gi co y ol vi da ca si to da 
re fe ren cia his to rio grá fi ca, de no ta una irres pon sa bi
li dad con el le ga do his tó ri co de la na ción sal va do
re ña . Nues tra re co pi la ción de no ven ti dós en tra das, 
in ten ta tan to res pon der al me nos pre cio que la po lí
ti ca ofi cial man tie ne con res pec to a la he ren cia 
bi blio grá fi ca na cio nal, al igual que pro po ner un 
mé to do ri go ro so de fe cha mien to y de fi ja ción de 
una obra .
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En cuan to a la te má ti ca, el le ga do li te ra rio y 
cien tí fi co de Geof froy Ri vas po de mos di vi dir lo de 
la ma ne ra si guien te:

Poe sía: 
1 . Amo ro sa e in ti mis ta (1927, 1933, 1935, 

1961, 1963, 1968, 1969, 1976,   
     1978)

2 . De de nun cia (1935, 1944, 1946, 1949, 
1950, 1956)

   3 . In di ge nis ta (1965, 1968, 1969, 1977, 
1978)

Na rra ti va (1963)

Tra duc ción (1940, 1975)

An tro po lo gía (1957, 1958, 1959, 1961, 1973) y
En sa yo (1937, 1956, 1960, 1966, 1972, 1973) 

Lin güís ti ca:
   1 .   Li te ra tu ra in dí ge na (1958, 1961, 1962, 

1964)

   2 . His tó ri ca (1958, 1959, 1974)

   3 . Es tu dios fo no ló gi cos (1960, 19681975) y 
gra ma ti ca les (1969)

   4 . Dic cio na rios (1975)

   5 . Eti mo lo gías /To po ni mias (1957, 1973)

Po lí ti ca /Pe rio dís ti ca (19461979) .  

To da cla si fi ca ción pre su po ne una cier ta in ter
pre ta ción de la obra y el es ta ble ci mien to de pa rá ma
tros que la guíen . Por ejem plo, el poe ma “Vi da, 
pa sión y muer te del an ti hom bre, 1936” (1968, 
1978), que cla si fi ca mos ba jo el ru bro de “poe sía in ti
mis ta”, otro in tér pre te lo con si de ra ría “de de nun cia” . 
No es el mo men to de jus ti fi car nues tra lec tu ra; bás te
nos sos te ner que el poe ma no res ca ta una voz in dí ge
na tes ti mo nial, ni tam po co de nun cia el et no ci dio de 
los Izal co en 1932; en cam bio, lo que nos ofre ce es 
una trans for ma ción in ter na en la voz poé ti ca del mis
mo au tor . Quien se de di ca ba a can tar le a San ta Ana, 

su ciu dad na tal, y a la mu jer au sen te, asu me por vez 
pri me ra una con cien cia de la fun ción so cial de la poe
sía . El re fe ren te del poe ma se arrai ga en la vi sión 
sub je ti va del pro pio poe ta; su vi ra je ra di cal ha rá que 
la poe sía se con vier ta del in ti mis mo ha cia el com pro
mi so po lí ti co con la si tua ción na cio nal . El poe ma 
fun cio na co mo en gra na je en tre dos ti pos de poe sía 
—la in ti mis ta y la de de nun cia— y tam bién en tre 
dos es fe ras, la li te ra ria y la po lí ti ca .  Con vi da a to do 
lec tor po si ble a pro se guir un ac to de con tri ción se me
jan te, con el ob je ti vo de vol car la poe sía ha cia la pro
tes ta . A nues tros ojos, una ve na in ti mis ta, sub je ti va, 
es el fun da men to que sus ten ta gran par te del edi fi cio 
bi blio grá fi co y do cu men tal del au tor .

Más que es ta ble cer una cla si fi ca ción ri gu ro sa 
nos in te re sa tra zar vías de co mu ni ca ción en tre los dis
tin tos ru bros . A es te res pec to, ca be no tar en par ti cu lar 
el in ter cam bio que se ge ne ra en tre an tro po lo gía, lin
güís ti ca y poe sía . Aun que el in te rés por la cues tión 
in dí ge na da ta de 1927, con el poe ma “Ca cax tles” y se 
re nue va con la poe sía de pro tes ta a par tir de 1935, no 
se rá si no has ta fi na les de los cin cuen ta que se ini cia un 
es tu dio sis te má ti co de las fuen tes de la cul tu ra in dí ge
na, an te to do de las co lo nia les .  

En es te sen ti do, con si de ra mos que los poe
ma rios de pro tes ta y de nun cia so bre los acon te ci
mien tos de 1932, apun tan más ha cia una re crea
ción ima gi na ria e in tui ti va del et no ci dio de los 
Izal co, en la in ti mi dad del poe ta, que ha cia una 
re cons truc ción do cu men ta da, tes ti mo nial de los 
he chos . Des de una pers pec ti va pu ra men te poé ti ca, 
po dría mos uni fi car es ta evo ca ción del in dí ge na 
de sa pa re ci do con los ver sos tem pra nos a la mu jer y 
tam bién con los au to bio grá fi cos . En efec to, en 
am bos ti pos de poe sía —la amo ro sain ti mis ta y la 
de de nun cia— la au sen cia del cuer po fe me ni no e 
in dí ge na pro vo ca el ini cio del can to:  

 
Vie ja ciu dad
Ya te di je la can ción del re cuer do
Y de la des pe di da que no tie ne re gre so (1933: 55)

Mu jer le ja na y be lla
En el qui cio del tiem po (1933: 22)

Hom bres de los Izal co
Hom bres al tos y os cu ros de las cum bres
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Sem bra do res si len cio sos que os que das teis así
Con los pu ños en al to,
En ade mán de sa cu dir el yu go
O de arro jar se mi llas a los sur cos mu si ca les .
Yo can ta ré can cio nes por vo so tros (1935: 1) .

 
Se evo que la ciu dad na tal, la mu jer o el in dí

ge na, la cau sa úni ca que sus ci ta el poe ma es un 
idén ti co mo vi mien to re tros pec ti vo . La es cri tu ra es 
un “rum bo a tu re cuer do” (1935); es un res ca te de 
lo au sen te en la in ti mi dad del poe ta . Es ta in te rio ri
dad es pi ri tual, sin más ma te ria que la poé ti ca, es la 
que de fi ne la idea geof froy dia na de na ción: “pa tria 
in te rior que en na die aca ba” (“Usu lu tán en Mé xi co 
(Pró lo go)”, En: Ru bén Cas ti llo Pe na do, Más allá 
del lem pa. (Es tam pas de cla ros cu ro), 1956: 7) . Así, 
los con cep tos mis mos de geo gra fía, de po bla ción, 
de te rri to rio e in clu so el de una uto pía “so cia lis ta”, 
asien tan su rea li dad “ma te rial” en la in ti mi dad y en 
la fe del poe ta . Su po si ción se ría la de un mis ti cis
mo na cio na lis ta:

La Pa tria pe re gri na va con mi go (Opi nión es tu dian til, 19 de sep
tiem bre de 1949)

Yo sé que exis te te lo di go un mun do dis tin to
 […]
Yo sé que hay una pa tria per sis ten te
Don de el hom bre es de fi ni ti vo y cla ro
 […]
Yo sé que hay una pa tria de ara dos [= li be ra ción del tra ba jo] y 
de can cio nes [ = de la poe sía] 
Y hay fá bri cas sin amos
 […]
y el li bro y la ale gría y el trac tor y la mú si ca
pa san de ma no en ma no sin que les di gan mío
 […]
Te di go que ese mun do de ma nos ex ten di das
Sin re vól ver ni lá ti go
Sin pu ñal a la es pal da ni bar ba trai cio ne ra

Vie ne a tu co ra zón [= exis te en tu in ti mi
dad] (“Car tas sin fe cha pa ra tí”, Sá ba dos de Dia rio 
la ti no, 26 de oc tu bre de 1957) .

Ob via men te, és ta no fue la re cep ción de la 
poe sía de pro tes ta . Por el con tra rio, aun que ca re
cían de un fun da men to his tó ri co do cu men tal, poe
ma rios co mo Pa ra can tar ma ña na (1935), Pa tria 
(1944), Es pe ran za da geo gra fía del do lor (1946), Sin 
muer te ya (1947), Juan Pue blo vuel ve a can tar 
(1950), se con vir tie ron en pa ra dig ma de la nue va 

li te ra tu ra com pro me ti da .  Ya sea que ci te mos la 
opi nión de Ro que Dal ton en “Un con cep to so bre 
poe sía” (Sá ba dos de Dia rio la ti no, 25 de agos to de 
1956), la de Ro ber to Ar mi jo en “Aris tas . Pe dro 
Geof froy Ri vas, nues tro más al to poe ta” (Sá ba dos 
de Dia rio La ti no, 28 de di ciem bre de 1957) y “En 
tor no a un poe ma ele gía co” (Tri bu na li bre, 20 de 
agos to de 1961), o bien la de Luis Me jía Vi des en 
“Los poe tas y el pe rio dis mo” (Tri bu na li bre, 17 de 
di ciem bre de 1963), lo cier to es que el mo de lo 
geof froy dia no de re crea ción del he cho en su au sen
cia, sin prue ba do cu men tal, se vol vió mé to do poé
ti co pri vi le gia do de acer ca mien to a la his to ria .  

Por años, el sen ti mien to ín ti mo re gu la rá 
to da ten ta ti va de his to rio gra fía . Al me nos has ta el 
sur gi mien to de la no ve la tes ti mo nial —la cual 
to ma en prés ta mo de la et no gra fía la en tre vis ta 
di rec ta con un in for man te— la poe sía de pro tes ta 
le con ce dió una ma yor im por tan cia a la re per cu
sión po lí ti ca in me dia ta, que al ar gu men to ra zo na
do y a la prue ba do cu men tal e his tó ri ca . Pe ro, al 
ape lar a un sen ti mien to vi vi do, es ta in me dia tez le 
otor gó al dis cur so poé ti co un arrai go y una acep ta
ción po pu lar, que cual quier en sa yo cien tí fi co 
ja más hu bie ra lo gra do . En nues tro me dio, el 
im pac to de la po ten cia sub je ti va, el de la poe sía, 
so bre pa sa con cre ces al po der de la de mos tra ción 
cien tí fi ca . Luis Me jía Vi des es bas tan te ex plí ci to al 
res pec to: “a tra vés de su co lum na [Geof froy Ri vas 
en la Tri bu na], de sa rro lló una se rie de ar tí cu los 
[…] ajus ta dos al sen tir y al que rer del pue blo” 
(obra ci ta da, 1963) .   

En tre 1957 y 1959 se da un gi ro en la poé
ti ca del au tor . Mien tras una par te de la poe sía de 
pro tes ta adop ta rá una téc ni ca et no grá fi ca pa ra res
ca tar una ex pe rien cia vi vi da en el tes ti mo nio, Geof
froy Ri vas re cu rre a la his to rio gra fía li te ra ria y a la 
lin güís ti ca . Es te re cur so al do cu men to his tó ri co no 
ol vi da la in ten ción po lé mi ca que re vis te ca si to da 
su obra .  En ver dad, ar tí cu los pe rio dís ti cos ta les 
co mo “Al gu nas to po ni mías sal va do re ñas” (Sá ba dos 
de Dia rio la ti no, 9 de no viem bre de 1957),  “¿Pi pil 
ver sus na huatl?” (Sá ba dos e Dia rio la ti no, 30 de 
no viem bre de 1958) y “La tra ge dia ar queo ló gi ca de 
Cuz ca tlán” (Sá ba dos de Dia rio la ti no, 21 de fe bre ro 
de 1959), nos in for man la ma ne ra en que el ini cio 
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de un es tu dio sis te má ti co de la an tro po lo gía ge ne
ral va de la par al de ba te .  Los dos pri me ros ar tí cu
los cri ti can la obra de Jor ge Lar dé y La rín; el se gun
do, la po lí ti ca cul tu ral del Es ta do en cuan to al 
“sa queo ar queo ló gi co” de la na ción . A nues tro jui
cio, su ma yor con tri bu ción fue la de ha cer no tar la 
ne ce si dad de usar la sin ta xis, a la ho ra de ana li zar la 
to po ni mia sal va do re ña .

Elu dien do de lle no una po lé mi ca aje na, nos 
in te re sa con cen tra nos en el ar tí cu lo “La poe sía 
na huatl” (Sá ba dos de Dia rio la ti no, 8 de fe bre ro de 
1958), ya que ese cor to es cri to se rá el ger men de su 
poe sía in di ge nis ta lau rea da —Yul cui catlVer sos 
(1965, 1978) y los nie tos del ja guar (1977)— al 
igual que de va rios dis cur sos de ma du rez, en tor no 
a la de fen sa de la poe sía (1966, 1970 y 1972) . Ahí 
Geof froy Ri vas es ta ble ce dos cues tio nes esen cia les: 
1) la prio ri dad del co no ci mien to poé ti co sub je ti vo 
so bre el sa ber cien tí fi co de mos tra ti vo y su im por
tan cia pa ra la cons ti tu ción del ser so cial, así co mo 
2) las fuen tes de su poe sía in di ge nis ta .  

En cuan to al po der de la poe sía, el au tor se 
re cla ma de una po si ción que su pe di ta el pen sar al 
sen tir:

Yo no pien so —lo he sen ti do co mo poe ta— que la poe sía es un 
don [= una re cep ción o her me néu ti ca] mis te rio so que es ca pa a 
to do in ten to de aná li sis cien tí fi co .

Es ta con cep ción nos re mi te a dos ma ne ras 
de acer car se a un tra ba jo so bre la len gua . Por una 
par te, hay una cien cia lin güís ti ca que ana li za su 
ob je to a par tir de con cep tos .  Por la otra, se nos 
pre sen ta la poe sía co mo “don mis te rio so” . De 
acuer do al fi ló so fo ale mán Mar tin Hei deg ger en 
On the Way to lan gua ge (De ca mi no al ha bla, 
1982), ese “don” de ter mi na una ex pe rien cia de la 
len gua que, a di fe ren cia de la lin güís ti ca, re hú sa 
con ver tir el idio ma en ob je to de es tu dio . Ex pe rien cia 
sig ni fi ca no tan to ha blar so bre la len gua, si no ha cer 
que la len gua ha ble a tra vés del poe ta .  Es ta re cep ción 
pa si va del idio ma de fi ne lo que en ten de mos por her
me néu ti ca (her me neia = re ci bir el “don mis te rio so”): 
no una in ter pre ta ción, si no la dá vi da o el anun cio de 
la len gua . Más que lin güis ta, Geof froy Ri vas se de fi ne 
co mo poe ta, es de cir, co mo her me neu ta que re ci be el 

“men sa je y el anun cio de la len gua”, pa si va y “mis te
rio sa men te” . Ba jo es ta pers pec ti va, se rá res pon sa bi li
dad del poe ta, no del lin güis ta, co no cer la esen cia de 
la len gua y re no var sus po si bi li da des idio má ti cas .

La de fen sa de es ta her me néu ti ca hei deg ge ria
na, el au tor la pro se gui rá en los va rios dis cur sos que 
dic tó en la Aca de mia de la Len gua y en el Ate neo . 
Ahí no só lo con ti núa su va lo ra ción de “la fan ta sía 
co mo ra zón de ser de to da rea li dad”, co mo al go 
co ti dia no y sim ple (Ate neo, 1970: 36); a la vez, le 
otor ga a la poe sía una au to no mía tal, que aca ba por 
es cin dir re vo lu ción po lí ti ca y poé ti ca . Poe sía y po lí
ti ca só lo se in ter sec tan por el he cho de ser con tem
po rá neas, pe ro nun ca por su ac ti vi dad es pe cí fi ca: 

Se ha di cho al gu nas ve ces que Ló pez Ve lar de vi vió fue ra de la 
rea li dad de su tiem po por que no par ti ci pó en las lu chas li ber
ta rias del pue blo, por que no con tri bu yó con su pa la bra, 
ha bla da o es cri ta, a es ta ble cer el cli ma de dig ni dad por el que 
Mé xi co de rra ma ba ge ne ro sa men te to rren tes de san gre . Error . 
Tre men do error .  Ra món Ló pez Ve lar de es uno de los gran des 
li ber ta do res de Mé xi co  […] Por que la lu cha te nía in fi ni dad 
de as pec tos y ca da quien lu cha ba en aque llo pa ra lo cual era 
ap to […] Ló pez Ve lar de li be ró la poe sía […] hi zo es ta llar las 
ve tus tas for ta le zas de la gra má ti ca, des ba ra tó los ob so le tos 
re duc tos de la sin ta xis y en te rró pa ra siem pre la pro so dia (Ate
neo, 1972: 56) .  

En la óp ti ca geof froy dia na, al poe ta “re vo lu
cio na rio” no le co rres pon de par ti ci par en la lu cha 
por la li be ra ción po lí ti coso cial de su pue blo, si no 
en cam bio “li be rar la poe sía” y abrir el ca mi no pa ra 
re no var la ex pre sión .  

En lo que res pec ta a las fuen tes do cu men ta
les, es ob vio que el au tor tu vo ac ce so a los có di ces, 
a las cró ni cas y a los clá si cos: “Can ta res me xi ca nos”, 
“Cró ni ca me xi ca yotl”, Fray Ber nar di no de Sa ha gún, 
Fray An drés de Ol mos, etc . Sin em bar go, es tos es cri
tos de la Co lo nia tem pra na los re ci be a tra vés de la 
en se ñan za e in ter pre ta ción de sus pro fe so res en la 
Es cue la Na cio nal de An tro po lo gía e His to ria en 
Mé xi co D . F . An te to do, pa ra la li te ra tu ra na huatl, el 
nom bre de An gel Ma ría Ga ri bay es cla ve . Al igual 
que Mi guel LeónPor ti lla, Geof froy Ri vas lle gó al 
es tu dio de la li te ra tu ra in dí ge na a tra vés de una lec tu
ra de los dos vo lú me nes de His to ria de la li te ra tu ra 
na huatl (edi ción de fi ni ti va de 1971) . En esa obra 
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mo nu men tal, Ga ri bay ini ció un re des cu bri mien to de 
las fuen tes pri ma rias de la poe sía in dí ge na y, an te 
to do, de los “Can ta res me xi ca nos” .    

Al acep tar mal que bien la in ter pre ta ción de 
Ga ri bay, Geof froy Ri vas se con vier te en miem bro 
de una es cue la de pen sa mien to par ti cu lar .  En efec
to, a la es cue la me xi ca na clá si ca (Ga ri bay y León
Por ti lla) hay que con tra po ner la es cue la ex tran je ra 
(John Bier horst, Amos Sa ga la) y la me xi ca na ac tual 
(Al fon so Ló pezAus tin) . La pri me ra per ci be en la 
poe sía una on to lo gía es té ti ca: al co no ci mien to 
su pre mo del Ser (tras cen den tal o so cial) se lle ga a 
tra vés de la poe sía .  El dia fra sis mo na huatl —in 
xo chitl in cui catl (flor y can to)— que da in ter pre ta
do co mo un ti po de flo ri le gio la ti no o an to lo gía, en 
el sen ti do eti mo ló gi co, grie go del tér mi no: ant hos
lo gos, tra ta do de las flo res, tra zan do una equi va len
cia en tre florant hosxo chitl y le geinlo goscui catl . 
Se gún, la es cue la me xi ca na, la que re ci be Geof froy 
Ri vas sin crí ti ca al gu na, los an ti guos po bla do res del 
al ti pla no for ja ron una con cep ción fi lo só fi ca de la 
poe sía no muy dis tan te de la que se en cuen tra en el 
clá si co flo ri le gio .  Es ta in ter pre ta ción cul mi na, por 
una par te, en LeónPor ti lla, quien sos tie ne que en 
el Mé xi co an ti guo exis tían re yes poe tas . En opo si
ción a la ideo lo gía sa cri fi cial de los az te cas, es tos 
re yes ha brían des cu bier to el ca mi no so be ra no de la 
poe sía co mo vía de ac ce so al co no ci mien to . Ha brían 
for ja do tam bién un pro toexis ten cia lis mo que, al 
in sis tir so bre lo efí me ro de la vi da, con ce bía la poe
sía co mo mo do de tras cen der nues tra mor ta li dad .  

Por otra par te, cul mi na tam bién en Geof froy 
Ri vas, quien la vuel ca so bre un que ha cer poé ti co pro
pia men te di cho; al mis mo tiem po, ima gi na al Mé xi
co an ti guo ya no co mo un pue blo agra rio y gue rre ro, 
so me ti do al tri bu to, si no co mo una so cie dad utó pi ca 
de di ca da al ejer ci cio de la poe sía . La uto pía poé ti ca 
lle ga a tal ex tre mo, que en ella ar tis ta y tra ba ja dor 
lle gan a con fun dir se en una so la fi gu ra:

Pue blos ima gi ne ros, de al to pen sa mien to má gi co [= poé ti co] 
trans for man do en ví vi do mis te rio el co ti dia no acon te cer (“La 
poe sía má gi ca de los na huas”, Cul tu ra, No . 31, ene rofe bre ro
mar zo 1964: 29) . 

Poe sía de ma sas, de gran des con jun tos . Poe sía so cial, en el ver
da de ro sen ti do de es ta ex pre sión . Los poe tas, los can to res, son 

só lo los por ta vo ces del pue blo . Es el pue blo el que can ta (obra 
ci ta da, Sá ba dos de Dia rio la ti no, 8 de fe bre ro de 1958) .  

Pue blos que no ca ye ron ba jo la ti ra nía ra cio na lis ta, que vi vie ron 
des de su ori gen en la ple na li ber tad del in cons cien te; go ber na dos 
por el sen ti mien to, no por la ra zón, por la poe sía, no por la ló gi ca; 
que su pie ron ex pli cár se lo to do al acep tar co mo una rea li dad lo 
inex pli ca ble […] La poe sía de vie ne así un pro duc to co lec ti vo […] 
No hu bo en tre nues tros an te pa sa dos na huas, esa se pa ra ción en tre 
el poe ta y el res to de los hom bres […] sien do el sen tir y el pen sar 
una so la co sa, es tan do in di so lu ble men te uni das re li gión y vi da, 
na tu ral fue que la poe sía […] tam bién fue se un pro duc to co lec ti
vo (Dis cur so en la Aca de mia, 1966 y 1998) .

La so cie dad az te ca re pre sen ta ría una ver da
de ra so cie dad de poe tas, vi vien do ba jo una so la 
re li gión: la re li gión del ar te . Ahí la poe sía ad quie re 
una fun ción so cial real —un pa pel re li gio so y 
co mu ni ta rio— que a no so tros nos co rres pon de ría 
re cu pe rar en el pre sen te . Más que cons ti tuir se por 
un la zo po lí ti co y eco nó mi co, la co mu ni dad se 
cons ti tu ye co mo tal gra cias a su pro pio mo do 
“so cia lis ta” de pro duc ción de la poe sía .  

En cuan to a la co rrien te ex tran je ra, és ta 
po ne en te la de jui cio la on to lo gía es té ti ca de la 
es cue la me xi ca na . Asien ta que do cu men tos ta les 
co mo los “Can ta res me xi ca nos” da tan de fi na les del 
si glo XVI, ca si ochen ta años des pués de la Con
quis ta de Me xi coTe noch ti tlan; con sig na así el 
ca rác ter co lo nial de la poe sía az te ca . No ta que el 
trans crip tor de la poe sía no pue de iden ti fi car se con 
uno de los in for man tes de Sa ha gún, ni con la pri
me ra ola de frai les que lle ga ron a la Nue va Es pa ña, 
in me dia ta men te des pués de la Con quis ta .  Más 
bien, se tra ta de un dis cí pu lo de los Je sui tas, quie
nes arri ba ron al al ti pla no ha cia me dia dos del si glo 
XVI, una vez ini cia do el pro ce so de co lo ni za ción y 
mes ti za je cul tu ral . En efec to, del ori gi nal no se tie
ne no ti cia al gu na; el do cu men to que se ha lla en el 
Ar chi vo Ge ne ral de la Na ción en Mé xi co, es la 
co pia que hi zo el re fe ri do alum no de los Je sui tas 
ha cia fi na les del XVI . Es ta dis tan cia tem po ral nos 
la con fir man las múl ti ples re fe ren cias a creen cias 
cris tia nas in ser tas en el tex to . Ade más, po ne en 
du da la exis ten cia de re yes poe tas y la de un flo ri le
gio en épo ca pre his pá ni ca . En cam bio, afir ma que 
un enun cia do tal co mo “Can to de Ne za hual cotl” 
no de be leer se “Can to es cri to por Ne za hual co yotl” 
si no “Can to en ho nor a Ne za hual cotl”, de la mis ma 
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ma ne ra que se ha re suel to el sin tag ma “Can tar del 
Mio Cid” . Des de 1940, en su li bro Poe sía in dí ge na, 
Ga ri bay ha bía in di ca do que esa lec tu ra era la co rrec
ta; pe ro, sus se gui do res pa re cen ha ber la ol vi da do .

Es ta in ter pre ta ción pre su pon dría no la exis
ten cia de re yes poe tas, ni mu cho me nos, la de una 
so cie dad orien ta da ha cia la poe sía; en su lu gar, con
si de ra que se tra ta de un es cri tor in dí ge na co lo nial, 
quien al de jar se po seer por el es pí ri tu de los an ti
guos, ha bla y trans cri be un dis cur so li te ra rio co mo 
si él mis mo fue se el per so na je fa lle ci do . El es cri tor 
po se so en car na al rey alu di do . Tam bién cues tio na la 
idea mis ma de poe sía . La dis tri bu ción ti po grá fi ca en 
ver sos no la ofre ce el ori gi nal . Es una ma ne ra de 
pre sen ta ción, adop ta da por la es cue la me xi ca na, 
pa ra asi mi lar un dis cur so que no dis tin gue en tre 
pro sa y poe sía, a la for ma oc ci den tal de vi sua li zar el 
ver so . Por úl ti mo, ano ta la di fi cul tad de iden ti fi car 
el dia fra sis mo “in xo chitl in cui catl” a un flo ri le gio, 
de bi do a la con no ta ción gue rre ra y sa cri fi cial que se 
de ri va del con cep to mis mo de “flor”, a sa ber: gue
rra flo ri da, muer te flo ri da e in sig nia de los dio ses o 
de los sa cri fi ca dos .  

La es cue la me xi ca na ha de pu ra do los “Can
ta res me xi ca nos” de su con tex to co lo nial y cris tia
no; los ha ver si fi ca do, con el ob je ti vo de in ven tar la 
idea de una tra di ción de poe sía pre his pá ni ca . Geof
froy Ri vas in tu yó el con tex to po lí ti co, ideo ló gi co
sa cri fi cial de la poe sía me xi ca na re cien te; pe ro, en 
la me di da en que su vi sión her me néu ti ca no le 
per mi tía con ce bir ese dis cur so co mo ideo lo gía de 
Es ta do, si guió cre yen do que se tra ta ba de una vía 
su pre ma ha cia el co no ci mien to ab so lu to:

[Ra món Ló pez Ve lar de po seía] de ci di da vo ca ción de man ce bo 
emi sa rio en la te rri ble fies ta de Tla ca xi pe hua lis tli, en la que la 
víc ti ma vo lun ta ria es de so lla da pa ra que su piel cu bra la es ta tua 
de Xi pe To tec, el dios de la na tu ra le za, y ase gu re la re no va ción 
de la vi da [= la del es ta tus quo] (Ate neo, 1972: 57)

Pa ra uti li zar la ter mi no lo gía de LeónPor ti
lla, en lu gar de una “fi lo so fía na huatl” en opo si
ción a la vi sión gue rre ra, la poe sía az te ca se ría una 
ver da de ra ideo lo gía in te gral de Es ta do . Su pa pel 
con sis ti ría en in cul car le al pue blo una su pre ma 
vo ca ción sa cri fi cial . El pro toexis ten cia lis mo pre
his pá ni co se ría una ma ne ra de en se ñar que el 

ca rác ter efí me ro de la vi da se re suel ve en la ofren
da cor po ral del in di vi duo —de los es tra tos ba jos, 
por su pues to— quien se en tre ga a la gue rra o a la 
pie dra sa cri fi cial, pa ra man te ner el es ta tus quo de 
la je rar quía so cial im pe ran te . He ahí una in ter pre
ta ción arrai ga da en una teo ría más cer ca na de una 
crí ti ca mar xis ta de la ideo lo gía, que de una her me
néu ti ca hei deg ge ria na . 

No obs tan te, Geof froy Ri vas no só lo acep ta 
la on to lo gía es té ti ca de la es cue la me xi ca na si no 
que, ano ta mos, la de sa rro lla ha cia dos ver tien tes: 
ela bo ra una poe sía in di ge nis ta si guien do el mo de lo 
del poe ta po se so de los “Can ta res me xi ca nos”, y 
con ci be una so cie dad re gu la da por la re li gión del 
ar te . Lo que nos re sul ta cu rio so no es tan to que el 
au tor ha ya he cho su ya esa co rrien te ro mán ti ca de 
pen sa mien to; más bien, lo que nos sor pren de es 
que aún hoy en día su her me néu ti ca de la len gua y 
la de la poe sía si gan sien do til da das de pen sa mien to 
“co mu nis ta” . 

Pa re ce que exis te un con di cio na mien to 
so cial ine lu di ble . No se tra ta de una elec ción in di
vi dual . Más bien, así co mo al gu nas so cie da des no 
con ci ben el pla ne ta Ve nus co mo tal, si no lo iden ti
fi can con una di vi ni dad, en El Sal va dor aún no 
he mos dis tin gui do en tre her me néu ti ca y mar xis
mo . Una re cep ción so cial de la obra, su pe di ta cual
quier in ter pre ta ción per so nal . Más allá de to da 
per cep ción sub je ti va y del aná li sis fi lo só fi co de una 
obra, por el he cho de per te ne cer a una so cie dad, 
es ta re cep ción nos obli ga a per ci bir el mun do de 
una ma ne ra par ti cu lar . Así, en el amor en tra ña ble, 
en la evo ca ción de la in fan cia, en la de nun cia ín ti
ma de un et no ci dio, en la opo si ción al mi li ta ris mo, 
en la an tro po lo gía lin güís ti ca y, en fin, en una her
me néu ti ca hei deg ge ria na, la “vi siónsal va do re ña
delapoe sía” nos fuer za a per ci bir mo da li da des 
par ti cu la res del “co mu nis mo” . 

Esa mis ma re cep ción so cial ex pli ca tam bién 
la di fi cul tad que tu vo Geof froy Ri vas por im pri
mir le a la lin güís ti ca un ini cio e im pul so du ra de ro . 
Re cep ción sig ni fi ca aquí la fal ta de ins ti tu cio nes 
que fo men tan el de sa rro llo de la cien cia en el país . 
Una vez más,  no se tra ta de una op ción per so nal; 
en cam bio, ca si me dio si glo de va cío en tre las pri
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me ras to po ni mias (1957) y el pre sen te, se ña la el 
des dén ins ti tu cio nal por la re fle xión so bre el idio
ma na cio nal .   No hay con ti nui dad, ya que no 
exis te la in fraes truc tu ra ins ti tu cio nal que im pul se 
cual quier ten ta ti va he rói ca, co mo la de Geof froy 
Ri vas .  Por ello, no nos sor pren de que la in tui ción 
poé ti ca ha ya re ba sa do a la in ves ti ga ción cien tí fi ca; 
lo que sí nos im pre sio na es que, an te un me dio hos
til, Pe dro Geof froy Ri vas ha ya si do ca paz de crear .

con clu sión

He mos pro pues to un res ca te crí ti co de la 
obra de Pe dro Geof froy Ri vas, gra cias a las no ven
ti dós en tra das que con for man el cor pus de nues tra 
“Bi blio gra fía crí ti ca” . Al ha cer lo, de sea mos res pon
der a un va cío en la in ves ti ga ción li te ra ria, fi lo só fi ca 
y lin güís ti ca, así co mo en la ac tual re no va ción edi
to rial en el país .  Sin em bar go, al col mar ese va cío 
de ma ne ra crí ti ca y ra cio nal, he mos des cu bier to la 
exis ten cia de una la gu na su ple men ta ria, a sa ber: la 
fal ta de un es tu dio sis te má ti co de la “len gua sal va
do re ña”, pa ra ser fie les al le ga do de Geof froy Ri vas .  

Ob via men te, con la pre sen te ur gen cia de 
re cons truc ción des pués de dos te rre mo tos, se nos 
re cla ma rá que de be mos de sis tir de cual quier ten ta
ti va por tra tar los asun tos cul tu ra les .  Una vez más 
te ne mos que cru zar nos de bra zos y re ci bir lo irre
mi si ble: la fal ta de una po lí ti ca ofi cial so bre el pa tri
mo nio idio má ti co na cio nal . No obs tan te, ese re cla
mo só lo pue de com ple tar se, ha cien do un uso irre
fle xi vo de la len gua y re for zan do nues tra in con cien
cia so bre nues tra ma ne ra de ha blar .  Por el con tra
rio, nues tro exa men de la obra geof froy dia na de ja 
en pie la ne ce si dad de ini ciar un es tu dio ana lí ti co 
de la “len gua sal va do re ña”, y de los idio mas in dí ge
nas que se ha blan en el te rri to rio pa trio . Nues tra 
irres pon sa bi li dad es gran de, has ta aho ra ni si quie ra 
el idio ma na cio nal ha re ci bi do una aten ción ana lí
ti ca de quie nes se sir ven dia ria men te de él .  

En es te sen ti do mi pro pues ta con clu si va es 
sim ple .  A nues tras ins ti tu cio nes es ta ta les —Mi nis
te rio de Edu ca ción y Con cul tu ra— a las aca dé mi cas 
—Uni ver si da des en ge ne ral— y a las in de pen dien
te s—A ca de mia de la Len gua, Ate neo, etc .— les 

co rres pon de co men zar un es tu dio cien tí fi co de la 
len gua que se usa de ma ne ra co ti dia na en el país . 
Ha bría que ela bo rar un es tu dio de la fo no lo gía o 
pro nun cia ción (mis mo = mih mo), un es tu dio mor
fo ló gi co (de cui dar, cui dan de ro), otro sin tá ti co o de 
la es truc tu ra de la ora ción (ve a acos tar te = an dá, 
acos ta te), un dic cio na rio de sal va do re ñis mos (ni ño = 
bi cho (in sec to)) y un exa men se mán ti co o del sig ni
fi ca do de las pa la bras (bi be rón y bo te lla de al co hol = 
pa cha) y, en fin, un aná li sis de la eco no mía tex tual 
que ri ge in clu so el mo do de pro duc ción de la poe sía 
y de to do dis cur so co ti dia no “la poe sía y el pe rio dis
mo son más con clu si vos que la cien cia en la de fi ni
ción de los asun tos na cio na les” . Mien tras no asu ma
mos esa res pon si bi li dad de ra cio na li zar nues tra len
gua, no nos que da si no acep tar nues tra con di ción de 
poe tas po se sos, Ion en la tra di ción pla tó ni ca clá si ca . 
Es te no cuen ta con la me nor con cien cia so bre lo que 
di ce y, por tan to, tam po co es ca paz de con tro lar sus 
ac tos . En sín te sis, si exis te al go que re cor ta to das 
nues tras pro duc cio nes cul tu ra les y que, sin em bar go, 
per ma ne ce has ta aho ra sin aná li sis, ese al go se lla ma 
“len gua sal va do re ña” .

agra de ci mien tos

La re co pi la ción de es ta bi blio gra fía no la 
po dría mos ha ber rea li za do sin el apo yo de va rias per
so nas; ellas en con tra rán aquí nues tro agra de ci mien
to . An te to do, de be mos re co no cer la ayu da del Lic . 
Luis Adal ber to Pa na me ño Sel va, Di rec tor de la 
Bi blio te ca Es pe cia li za da y He me ro te ca de la Di rec
ción de In ves ti ga cio nes, co rres pon dien te a la Di rec
ción Na cio nal del Pa tri mo nio Na cio nal . El pu so a 
nues tra dis po si ción los ar chi vos de esa ins ti tu ción, 
así co mo el apo yo del per so nal; en par ti cu lar, re ci bi
mos ayu da del Sr . Mau ri cio Ro que, quien nos fa ci li
tó la ta rea de re co pi lar la obra pe rio dís ti ca de Pe dro 
Geof froy Ri vas . Ca si es ta ría de más in sis tir en que sin 
la me ti cu lo sa la bor del Sr . Ro que, es tá bi blio gra fía 
se ve ría re du ci da a la mi tad . 

Co mo siem pre, el Sr . Jor ge Cor ne jo nos 
abrió su bi blio te ca per so nal y pu so tam bién a nues
tra dis po si ción su ad mi ra ble co lec ción de re vis tas . 
Asi mis mo, es ne ce sa rio re co no cer el apo yo del 
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Mu seo de la Pa la bra y de la Ima gen cu yo di rec tor, 
Car los Hen rí quez Con sal vi, nos fa ci li tó va rios 
ma nus cri tos iné di tos del au tor . A la vez hay que 
men cio nar la ayu da de Luis Al va ren ga, Su sa na 
Re yes y Ri car do Lin do, quie nes nos per mi tie ron 
fo to co piar otros ma te ria les de im por tan cia . A to dos 
ellos mis más sin ce ros agra de ci mien tos .  

bi blio gra fía in com ple ta

Aun que nues tro afán era, des de un ini cio, 
ela bo rar una bi blio gra fía crí ti ca ex haus ti va de la 
obra de Pe dro Geof froy Ri vas, nues tro pro yec to 
pre sen ta aún una se rie de la gu nas . He mos or de na
do la obra cro no ló gi ca men te, des de los pri me ros 
poe mas y ma nus cri tos de 1927, has ta las edi cio nes 
pós tu mas de 1998 . En ca da año, he mos di vi di do 
la obra se gún su gé ne ro en los ru bros si guien tes: 
en sa yo, en tre vis ta, lin güís ti ca, na rra ti va, no ti cia de 
pe rió di co, poe sía y tra duc ción . Por una sim ple 
re vi sión de la se cuen cia cro no ló gi ca, el lec tor no ta
rá las pri me ras omi sio nes . Es tas se ex pre san por 
me dio de sal tos tem po ra les .  El más no ta ble es el 
que me dia en tre 1950 y 1956 .  

Más gra ve aún, es la di fi cul tad de fe char con 
exac ti tud la apa ri ción de al gu nas obras cla ves de 
Geof froy Ri vas . En par ti cu lar, no ta mos que el clá
si co poe ma “Vi da, pa sión y muer te del an ti hom
bre”, fe cha do de 1936 en su edi ción de fi ni ti va de 
1978, no apa re ce pu bli ca do ín te gra men te has ta 
1968 en la re vis ta del Ate neo . Ob via men te, pa ra 
esa fe cha, ese poe ma era co no ci do y lo ha bían re ci
ta do va rias ge ne ra cio nes de poe tas, quie nes lo con
ce bían co mo un hi to en la his to ria li te ra ria del país . 
Des gra cia da men te, aun que va rios es cri to res y ami
gos han tes ti mo nia do so bre la cir cu la ción im pre sa 
de ese poe ma, an tes de fi na les de los se sen ta, no 
he mos po di do en con trar to da vía los do cu men tos 
que con fir men ese tes ti mo nio oral . A es te res pec to, 
re sul ta in te re san te no tar que la edi ción de 1968 no 
da ta el poe ma de 1936, ni tam po co se ini cia con el 
epí gra fe del nor tea me ri ca no Walt Whit man .  

Tal vez en el fu tu ro, cuan do ten ga mos la 
opor tu ni dad de ac ce der al ar chi vo per so nal del 

poe ta, po da mos col mar esas la gu nas . Por el 
mo men to, no nos que da si no ofre cer es tos re sul
ta dos par cia les, fru to de va rios me ses de tra ba jo 
du ran te nues tro se mes tre sa bá ti co en el oto ño 
de 2000 . Gra cias al apo yo ha cia la in ves ti ga ción 
que he re ci bi do del New Me xi co Ins ti tu te of 
Mi ning and Tech no logy y de mi fa mi lia, pro si
guien do el ca mi no de mis an te ce so res “nie tos 
del ja guar”, pu de emi grar tem po ral men te del 
de sier to ne va do de Az tlán ha cia las tie rras tro pi
ca les de Cuz ca tlán .

1927

Poe sía:

“La bús que da” . Dia rio de San ta Ana, 
no viem bre de 1927 .  

Es tu pi de ces . Ma nus cri to cor te sía del Mu seo de la 
Pa la bra y de la Ima gen, 1927 . 8 pá gi nas . La 
por ta da asien ta: San ta AnaSan Sal va dor
Gua te ma laMé xi co, 1927 . Trans cri be un 
epí gra fe de Bar baJa cob .  Cons ta de un 
cor to re la to (dos pá gi nas), “El hom bre que 
no sa bía na da de la muer te (Sín te sis de una 
no ve la que no es cri bi ré nun ca, Guat . Ma yo 
11931)”, un bre ve poe ma en pro sa que se 
ini cia “En es ta no che trá gi ca” (Guat, ma yo
61931), y seis poe mas, “Ca cax tles” (Guat 
ma yo 1931), “No se ne ce si tan ideas” 
(Mé xi co ag to251931), “La ni ña En gra
cia” (Mé xi co sept81931), “Tró pi co” 
(Mexoct 51931), “San ta Ana” (Mexabril 
211932) y “Se xo” (Mé xi co ju lio 181932) .  
La con tra dic ción en tre la fe cha ini cial y la 
de los poe mas es del ma nus cri to .  “San ta 
Ana”, “Ca cax tles” y “Tró pi co” fue ron 
in cor po ra dos, en ese or den, al li bro Can
cio nes en el vien to (1933); los de más poe
mas y pro sas ca re cen de fi lia ción bi blio grá
fi ca . “ En es ta no che trá gi ca” trans cri be la 
sec ción fi nal de “Dár se na” del mis mo li bro, 
del cual se bo rró pos te rior men te “Dios 
mío” en tre la re pe ti ción de la fra se “no es 
po si ble” .
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1933

Poe sía:

Can cio nes en el vien to. Mé xi co: Edi cio nes 
Amatl, 1933 . Se com po ne de trein tiún poe mas y una 
no ta acla ra to ria ini cial . Los poe mas son “Cen ta vos de 
bio gra fía”, “San ta Ana”, “Can ción del pa ya so sin for
tu na”, “Una can ción del ol vi do”, “Ca cax tles”, “Can
ción de los hom bres fe li ces”, “Can ción del ca mi no 
equi vo ca do”, “Can ción de la sex ta ave ni da”, “An sia”, 
“Vie jo ca mi no”, “Dár se na”, “Can ción hir su ta”, “Mie
do”, “Yo que sé que te en ga ñas”, “Tró pi co”, “Tren”, 
“No via”, “En el pa tio so no ro”, “Poe mas sin ra zón de 
ser”, “Ca da vez que pa sas”, “Ja ca ran da”, “Pri ma ve ra”, 
“Hoy te es toy re cor dan do”, “Una can ción pa ra la vie
ja ciu dad”, “Jí ca ra”, “Pa la bras del adiós pa ra siem pre”, 
“Ma dre sel va y ami go”, “Gra cias vie jo men di go”, 
“Amor fi lial”, “Ro man ce de la vi da nue va”, “Así te 
quie ro no via” .  

1935

Poe sía:

Rum bo.  Mé xi co: Edi cio nes Amatl, 1935 .  Se com
po ne de do ce poe mas sin tí tu lo y de dos epí
gra fes, uno ini cial y otro fi nal .  La pri me ra 
fra se del poe ma ser vi rá de tí tu lo: “Quie ro 
can tar”, “Rum be ro de en sue ño”, “Cuan do 
es tos ver sos”, “Pa ra ol vi dar te”, “Era en 
no viem bre”, “¿En dón de es tás aho ra?”, “Aquí 
es toy”, “Lle na eres”, “Aque lla vez”, “Yo que te 
ví”, “Es ver dad”, “Ten go los mis mos ojos” .

  
Pa ra can tar ma ña na. Mé xi co: Edi cio nes Amatl, 

1935 . Se com po ne de cua tro poe mas: “Can
ción de los Izal cos”, “Aho ra te ne mos 
mu cho”, “Por el her ma no que ca yó aquel 
día” y “Ro man ce de ene ro” . En 1996, los 
dos úl ti mos poe mas fi gu ran co mo sec cio
nes 1 y 2 de la par te Parte I . “Pa ra can tar 
ma ña na” de Cua der nos del exi lio (s/f ) . 
Ob via men te, tan to la ex clu sión de 
“Ro man ce de ene ro”, co mo la in clu sión de 
es te cor to poe ma rio en otro más vas to, es 
pro duc to de una es cri tu ra re tros pec ti va de 
la obra geof froy dia na en ge ne ral .  

Pa ra can tar ma ña na. Me ca no gra fia do cor te sía del 
Mu seo de la Pa la bra y de la Ima gen, 1935 . 
14 pá gi nas . La pá gi na del tí tu lo es tá sin 
nu me rar; las res tan tes es tán nu me ra das, 
arri ba, al cen tro, del 9 al 22, fal tan do la 
nú me ro 10; ade más la pá gi na 18 y la 20 son 
idén ti cas .   Cons ta de cua tro poe mas sin 
tí tu lo .  La pri me ra fra se ser vi rá de tí tu lo: 
“Hom bres de los Izal co” (912); “No va yas 
al cor te her ma no” (1314); “No te nía mos 
na da” (1516); “Por el her ma no que ca yó 
aquel día” (1718); “Vie ne la cí vi ca her ma
no” (19) . Con pe que ñas va ria cio nes, 
“Hom bres de los Izal co” es “Can ción de los 
Izal co”, del poe ma rio an te rior .  “No va yas al 
cor te her ma no” ca re ce de fi lia ción bi blio
grá fi ca .  “No te nía mos na da” es “Aho ra 
te ne mos mu cho” . “Por el her ma no que 
ca yó aquel día”  es el poe ma con el mis mo 
tí tu lo, si bien ofre ce el cam bio de un ver so . 
“Vie ne la cí vi ca her ma no es “Ro man ce de 
ene ro”, aun que ofre ce unos pe que ños cam
bios . 

1937

En sa yo:

Teo ría mar xis ta del es ta do .  Uni ver si dad Na cio nal 
Au tó no ma de Mé xi co, Fa cul tad de De re cho 
y Cien cias So cia les, Te sis pa ra ob te ner el 
Tí tu lo de Li cen cia tu ra en De re cho, ma yo de 
1977 . 77 pá gi nas .  Cor te sía de Su sa na 
Re yes .

1940

Tra duc ción:

Henry, Lu cien . los orí ge nes de la re li gión: su fun ción 
so cial a la luz del ma te ria lis mo dia léc ti co. 
Mé xi co: Edi cio nes Fren te Cul tu ral, 1940 . 
Tra ducc ción del fran cés por Pe dro Geof froy 
Ri vas .

Tra ven, B . la ro sa blan ca. Mé xi co: Edi cio nes Ci ma, 
1940 . Tra ducc ción del ale mán por Pe dro 
Geof froy Ri vas .
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— la re be lión de los col ga dos . Mé xi co: Edi cio
nes Ci ma, 1940 . Tra ducc ción del ale mán 
por Pe dro Geof froy Ri vas .

1944

Poe sía:

Pa tria. Me ca no gra fia do cor te sía de Mu seo de la 
Pa la bra y de la Ima gen, 1944 .  5 pá gi nas, 
nu me ra das 37, 39, 40 y 41, con ex cep ción 
de la por ta da que ca re ce de nú me ro . Cons ta 
de un epí gra fe de Leo pol do Ma re chal (37) y 
de un poe ma sin tí tu lo . La pri me ra fra se ser
vi rá de tí tu lo: “Ríos de san gre” . Ca re ce de 
fi lia ción bi blio grá fi ca . Nó te se que el poe ma 
“Pa tria (sin su per fi cie)” (1950 y 1956) no 
per te ne ce a es te Cua der no .

No ti cia de pe rió di co:

Su ce sos bo chor no sos obli ga ron nues tro si len cio . la 
Tri bu na, 2 de no viem bre de 1944 .

Geof froy Ri vas aún es tá en Hon du ras .  la Tri bu na, 
8 de no viem bre de 1944 .

Pri sio ne ro de Ti bur cio Ca rías . la Tri bu na, 14 de 
no viem bre de 1944 .

La la bor de Pe dro Geof froy Ri vas . la Tri bu na, 15 
de no viem bre de 1944 .

Geof froy Ri vas, es tu dia, di ce ma las pa la bras y es pe
ra muy con fia do . la Tri bu na, 17 de no viem
bre de 1944 .

1946

Poe sía:

Es pe ran za da geo gra fía del do lor. Me ca no gra fia do 
cor te sía del Mu seo de la Pa la bra y de la Ima
gen, 1946 . 14 pá gi nas . La pá gi na ini cial 
ca re ce de nú me ro; las de más es tán nu me ra
das arri ba, al cen tro: 4549 y 5158 . Nin gu
no  de los cin co poe mas tie ne tí tu lo . Es tos 
son: “Llo ra, Ya gua re, llo ra”, “En ton ces qué, 

Cos ta Ri ca”, “Ba jan do de las cres tas de los 
Cu chu ma ta nes”, “Lí qui dos ojos de Ni ca ra
gua” y “Ex tra ña geo gra fía” .  

“Aquí cre cía un ni ño, ma dres del mun do” .   la Tri
bu na, 6 de ene ro de 1946 . Fe cha do: En el 
exi lio, 10V45 .

no ti cia de pe rió di co:

Co mu nis mo: es ta fa de los dic ta do res . la Tri bu na, 
17 de fe bre ro de 1946 .

Pe dro Geof froy Ri vas, Pri mer Di rec tor de La Tri bu na y 
crea dor de Isim pá ti co Juan Pue blo, re tor na al 
país des pués de diez años de exi lio . la Tri bu na, 
26 de ju nio de 1946 .

(No he mos re co pi la do la ca ri ca tu ra “Juan 
Pue blo”, la cual se pu bli ca ba dia ria men te en la 
Tri bu na . Si bien esa ca ri ca tu ra tu vo un im pac to 
po lí ti co sor pren den te, nues tro in te rés se cen tra en 
re co ger la obra li te ra ria y an tro po ló gi ca .  Sir va es ta 
bre ve no ta pa ra re mi tir a cual quier lec tor in te re sa
do ha cia la fuen te ori gi nal .  Esa pe que ña ca ri ca tu ra 
sa tí ri ca so bre la si tua ción po lí ti ca na cio nal —di se
ña da por A . Pi ne da y acom pa ña da de un cor to 
tex to es cri to por Geof froy Ri vas— le con ce die ron a 
la Tri bu na y al pen sa mien to geof froy dia no una 
di fu sión in sos pe cha da .  En “Los poe tas y el pe rio
dis mo” (Tri bu na Li bre, 17 de di ciem bre de 1963), 
Luis Me jía Vi des afir ma que el ti ra je del pe rió di co 
so bre pa só los vein ti dós mil ejem pla res, “sin lle gar 
con ello a sa tis fa cer la de man da”) .

1947

Poe sía:

Sin muer te ya. Me ca no gra fia do cor te sía del Mu seo de la 
Pa la bra y de la Ima gen, 1947 . 17 pá gi nas .  
Es tán nu me ra das del 61 al 77, sal vo la por ta da .  
La pá gi na 76 re pro du ce ca si ín te gra men te la 75, 
sal vo que ex clu ye el pri mer ver so (“Mu da pre
gun ta abier ta”) y aña de cin co ver sos al fi nal . 
Cons ta de los poe mas si guien tes:  “Quie ro 
de cir lo a gri tos (“Quie ro de cir lo” (6162), 
“Tu te cot zi mit” (6364), “Anas ta cio Aqui no” 
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(6566)), fe cha do oc tu bre 1948; “Ama” (67
68), mis ma fe cha y “Pa lo ma men sa je ra pa ra el 
ne gro Mar tí”, fe bre ro 10 de 1949 . La ob via 
con tra dic ción en tre la fe cha ini cial del Cua der
no y las fe chas que es ti pu lan los poe mas, de ri va 
del ma nus cri to mis mo .  

1949

Poe sía:

“Tre nos del exi lia do” . Opi nión Es tu dian til, 19 de sep
tiem bre de 1949 . Fe cha do: Ju lio 26 de 1949 . 
Cons ta de tres par tes que ci ta mos por la fra se 
ini cial: “En la no che que en cie rra su ne gru ra”, 
“Des pués de tan ta som bra .  Des pués de tan to 
llan to” y “Ma ña na can ta re mos una nue va can
ción” .  

1950

Poe sía:

Juan Pue blo vuel ve a can tar. Me ca no gra fia do cor te
sía del Mu seo de la Pa la bra y de la Ima gen, 
1950 . 91 al 104 . Cons ta de sie te poe mas 
in ti tu la dos de la ma ne ra si guien te: “Aquí 
me pon go a can tar”, “Ah pa tria tan des di
cha da”, “La tie rra se lla ma Juan”, “Pa tria sin 
su per fi cie”, “Me di jo un día un sol da do”, 
“Co plas a Juan sin Pa tria”, “Fran cis co Sán
chez” . “Pa tria sin su per fi cie” es el poe ma 
“Pa tria”, pu bli ca do en Sá ba dos de Dia rio 
La ti no en 1956 .  

1956

Poe sía: 

“Ter ce ra can ción sin som bra (iné di to)” . Sá ba dos de 
Dia rio la ti no . 28 de ene ro de 1956 . Fe cha
do: Oc tu bre de 1954 . Sin fi lia ción bi blio
grá fi ca .

“Pa tria” .  Sá ba dos de Dia rio la ti no, 25 de fe bre ro 
de 1956 . Fe cha do: Ene ro de 1954 . In clui do 
en fe cha des co no ci da co mo sec ción 1 del 
poe ma (rio) “III .  Tre nos del exi lia do” en 

Cua der nos  del exi lio (s/f ), en 1996 . Es ta 
in clu sión plan tea se rios pro ble mas en cuan
to a la com po si ción ori gi nal de esos Cua
der nos, ya que ha cia 1950 apa re cía co mo 
cuar to poe ma del Cua der no Juan Pue blo 
vuel ve a can tar.

“Tie nen mie do del can to” . Sá ba dos de Dia rio la ti
no, 28 de abril de 1956 . Sin fi lia ción bi blio
grá fi ca .

En sa yo: 

“Usu lu tán en Mé xi co (Pró lo go)” . En: Ru bén Cas
ti llo Pe na do . Más allá del lem pa (Es tam pas 
de cla ros cu ro) . Mé xi co: S/Ed ., 1956: 79 .  

Mi Al ber to Mas fe rrer . En: En tor no a Mas fe rrer. San 
Sal va dor: De par ta men to Edi to rial del 
De par ta men to de Cul tu ra, 1956 . la Pá ja ra 
Pin ta, Año III, No . 26, fe bre ro de 1968 .

1957

Poe sía:

“Car tas sin fe cha pa ra tí” .  Sá ba dos de Dia rio la ti
no, 26 de oc tu bre de 1957 . No po see fi lia
ción bi blio grá fi ca .

En sa yo:

Al gu nas to po ni mias sal va do re ñas . Sá ba dos de Dia rio 
la ti no, 9 de no viem bre de 1957 .

No ti cia de pe rió di co:

Aris tas, por Ro ber to Ar mi jo . Pe dro Geof froy 
Ri vas, nues tro más al to poe ta .  Sá ba dos de Dia rio 
la ti no, 28 de di ciem bre de 1957 .

1958

En sa yo:

La poe sía na huatl .  Sá ba dos de Dia rio la ti no, 8 de 
fe bre ro de 1958 .  
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Los pi pi les en Cen tro Amé ri ca . Cul tu ra. Re vis ta del 
Mi nis te rio de Edu ca ción, No . 13, abrilju nio 
de 1958: 184190 .

¿Pi pil ver sus na huatl?  Sá ba dos de Dia rio la ti no, 30 
de no viem bre de 1958 .  

Ori gen y evo lu ción de las len guas ro man ces . la Uni
ver si dad, Re vis ta Tri mes tral de la Uni ver si dad de 
El Sal va dor, Año LXX XII, Nos . 34, ju liodi
ciem bre de 1958: 207214 .  

No ti cia de pe rió di co:

Ho me na je a Pe dro Geof froy Ri vas, cum ple 50 años . 
“Tria ne mas”, poe mas en ban de ri tas . Dia rio 
la ti no, 20 de sep tiem bre de 1958 .

Pe dro Geof froy Ri vas, ju ra do de Jue gos Flo ra les 
agos ti nos; au tor de “Cus ca tlán: le yen da y 
rea li dad”, es cri to en el exi lio de 1945, pró
lo go al pen sa mien to de Al ber to Mas fe rrer . 
Dia rio la ti no, 4 de oc tu bre de 1958 .  

1959

Poe sía:

“Aqui no” . En: Os wal do Es co bar Ve la do (Se lec ción y 
No tas) . Pu ño y le tra . San Sal va dor: Edi to rial 
Uni ver si ta ria, 1959: 14 . En 1996 apa re ce 
co mo ter ce ra sec ción de “V . Sin muer te ya, 
de fi ni ti vos, al tos…” , fe cha do de 1948, aun
que el Cua der no me ca no gra fia do ori gi nal 
asien ta la fe cha con tra dic to ria de 1947 con 
res pec to a la fi nal del poe ma “oc tu bre de 
1948” .  

En sa yo:

La tra ge dia ar queo ló gi ca de Cuz ca tlán . Sá ba dos de 
Dia rio la ti no, 21 de fe bre ro de 1959 . 

La co fra día de la Ve ra Cruz . la Uni ver si dad, Re vis
ta Tri mes tral de la Uni ver si dad de El Sal va
dor.  Año LXX XIV, No . 34, ju liodi ciem bre 
1959: 327333 .

No ti cia de pe rió di co:

No ti cia so bre “La tra ge dia ar queo ló gi ca de Cuz ca
tlán”, obra del au tor .  Tri bu na li bre, 1 de 
mar zo de 1959 .

Sa li da del país a Mé xi co . Tri bu na li bre, 1 de mar zo 
de 1959 .

1960

En sa yo:

Pró lo go (Oc tu bre de 1956) . En: Al ber to Mas fe rrer . 
Pa tria (Ar tí cu los re co pi la dos por Pe dro 
Geof froy Ri vas) . San Sal va dor: Edi to rial 
Uni ver si ta ria, 1960: 56 .

El pi pil de la re gión de los It zal cos por el Pro fe sor 
Prós pe ro Arauz . En: Prós pe ro Arauz . El pi pil 
de la re gión de los It zal cos . San Sal va dor: 
De par ta men to Edi to rial del Mi nis te rio de 
Cul tu ra, 1960: 714 .

1961

Poe sía: 

“In troi to, jus ti fi ca ción, co lo quios y res pon so ju bi
lo so en la an to lo gía poé ti ca de Os wal do 
Es co bar Ve la do” . Tri bu na li bre, 3 de agos to 
de 1961 . Fe cha do: Ju nio de 1961 .  En 1996 
apa re ce ba jo el fal so tí tu lo de “Pa ra una 
an to lo gía de Es co bar Ve la do” .

lin güís ti ca:

To po ni mia na huat de Cus ca tlán. San Sal va dor: Edi
to rial Uni ver si ta ria, 1961 . Se gun da edi ción, 
au men ta da y co rre gi da: Di rec ción de Pu bli
ca cio nes, 1973 .  

To po ni mia na huat de Cus ca tlán de Geof froy Ri vas . 
Tri bu na li bre, 12 de no viem bre de 1961 .

En sa yo:

La jus ti cia sal va do re ña en el si glo XVIII . San Sal va
dor: Cul tu ra, Re vis ta del Mi nis te rio de Edu
ca ción, No . 20, abrilju nio de 1961: 4553 .
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Otro je ro flí gi co pi pil . Tri bu na li bre, 29 de oc tu bre 
de 1961 . Re fe rir se a cro nis tas co lo nia les de 
la Nue va Es pa ña y a Có di ces me xi ca nos 
co mo pi pi les, de no ta una in ten cio na li dad 
por con fun dir va rias tra di cio nes na huas .   

Ori gen co mún de to das las ci vi li za cio nes . Ar qui tec
tu ra, Aso cia ción de Ar qui tec tos  de El Sal va
dor, No . 3, 1961 .

1962

Poe sía:
Yul cui cat . San Sal va dor: Cul tu ra, Re vis ta del Mi nis

te rio de Edu ca ción, No . 25, ju lioagos tosep
tiem bre, 1962: 7781 .

No ti cia de pe rió di co: 

Triun fó el poe ta Geof froy Ri vas (Se gun do Pre mio 
en la Ra ma de Cuen to en el Cer ta men 
Na cio nal de Cul tu ra en Gua te ma la) . Tri bu na 
li bre, 4 de mar zo de 1962 .

1963

Poe sía:

Só lo amor. San Sal va dor: Di rec ción Ge ne ral de 
Pu bli ca cio nes, 1963 . Se tra ta de una an to lo
gía que re co je poe mas es cri tos por más de 
trein ta años, des de 1927 has ta 1962 . Cons
ta de vein ti cua tro poe mas, fe cha dos ca da un 
de ellos al fi nal: “La bús que da” (1927) y 
“Ple ni lu nio” (1930), sin fi lia ción bi blio grá
fi ca; “No via” (1930), “An sia” (1931), “Mie
do” (1932), “Dár se na” (1932) y “Hoy te 
es toy re cor dan do” (1932), de Can cio nes en 
el vien to (1933); “Pa ra ol vi dar te” (1932), de 
Rum bo (1935), pe ro tan to el tí tu lo co mo la 
fe cha no es tán en el ori gi nal; “Un po qui to 
de muer te” (1933), sin fi lia ción bi blio grá fi
ca; “Otra vez te re cuer do” (1933), “En dón
de es tás aho ra?” (1933), “Aquí es toy” 
(1933), “He vuel to mu chas ve ces” (1933), 
de Rum bo (1935); “Le ta nía del be so en las 
ma nos de la ama da” (1934), “En los ca mi
nos cla ros de tu voz” (1934), sin fi lia ción 

bi blio grá fi ca; “Vi da, pa sión y muer te del 
an ti hom bre III” (1937); del li bro tí tu lo, a 
pe sar del cam bio de fe cha . “Tres tiem pos de 
una mis ma voz” (1945), “Nos tal gia de 
mu jer” (1945), “Por tu piel” (1946), “Ce rra
da flor” (1958), “Lo cu ra mor (1958), “Amar
go amor” (1958), “Es te do lor in men so” 
(1958), “Can ción na hua de amor (1962); 
to dos ellos ca re cen de fi lia ción bi blio grá fi ca . 
Só lo los nue ve poe mas de 1934 a 1962, sin 
fi lia ción bi blio grá fi ca al gu na, re pre sen tan el 
cor pus real de es te li bro .  

Poe sía de Pe dro Geof froy Ri vas (“Pa ra ol vi dar te” 
(1932), “Un po qui to de muer te” (1933), 
“Otra vez te re cuer do” (1933), ¿En dón de es tás 
aho ra?” (1933)) . Dia rio la ti no, 5 de oc tu bre 
de 1963 .  Los cua tro poe mas apa re cen en el 
li bro ci ta do an te rior men te .

Na rra ti va: 

“El te tun te pi cu do” .  Tri bu na li bre, 30 de no viem
bre de 1963 .

“Los poe tas y el pe rio dis mo . Pe dro Geof froy Ri vas 
y Por fi rio Bar ba Ja cob”, por Luis Me jía 
Vi des . Tri bu na li bre, 11 de di ciem bre de 
1963 .  

1964

En sa yo:

La poe sía má gi ca de los na huas . San Sal va dor: Cul
tu ra, Re vis ta del Mi nis te rio de Edu ca ción, 
No . 31, ene rofre bre romar zo, 1964: 2934 .

1965

Poe sía:

Yul cui cat. San Sal va dor: Di rec ción Ge ne ral de 
Pu bli ca cio nes, 1965 . Ilus tra cio nes de Car los 
Au gus to Ca ñas .

Cua tro so ne tos de Pe dro Geof froy Ri vas (“Ce rra da 
flor”, “Lo cu ra mor”, “Amar go amor”, “Es te 
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do lor in men so”, to dos fe cha dos de 1958) . 
Guión li te ra rio, Año IX, No . 102, ju nio 
1964: 3 . Per te ne cen al poe ma rio Só lo amor 
(1963) .  

No ti cia de pe rió di co:

“Lʼen fant te rri ble” Geof froy Ri vas . Tri bu na li bre, 
27 de no viem bre de 1965 .

1966

En sa yo:

Dis cur so pro nun cia do en la Aca de mia Sal va do re ña 
de la Len gua . Cul tu ra, Re vis ta del Mi nis te rio 
de Edu ca ción, No . 39, ene rofe bre romar zo 
de 1966: 1326 .

1968

Poe sía:

Vi da, pa sión y muer te del an ti hom bre IV .  Ate neo, 
Or ga no del Ate neo de El Sal va dor, Año LV, 
Nos . 254255, ene roju nio de 1968: 5863 . 
Nó te se que no pre sen ta la fe cha de 1936 
que acom pa ña a la edi ción de fi ni ti va de 
1978, ni tam po co el epí gra fe ini cial de Walt 
Whit man .

Poe mas de Pe dro Geof froy Ri vas . Yul cui cat . Cul tu
ra, Re vis ta del Mi nis te rio de Edu ca ción, No . 
49, ju lioagos tosep tiem bre de 1968: 126
129 .

En sa yo:

Fo no lo gía del ma sie wa lli de na huatl de Te tel cin go . 
Ana les, Pu bli ca ción del Pa tri mo nio Cul tu ral, 
Nos . 4248, 19681975: 8399 .

En tre vis ta:

En tre vis ta con el Dr . Pe dro Geof froy Ri vas por 
Mer ce des Du rand . Dia rio la ti no, 6 de ju lio 
de 1968 .    

1969

Poe sía:

Poe ma de Pe dro Geof froy Ri vas . “Ele gía ro ta” . Cul
tu ra, Re vis ta del Mi nis te rio de Edu ca ción, 
No . 51, ene rofe bre romar zo de 1969: 108
110 .

Poe mas de Pe dro Geof froy Ri vas . Yul cui cat (frag
men tos) . Cul tu ra, Re vis ta del Mi nis te rio de 
Edu ca ción, No . 54, oc tu breno viem bre
di ciem bre de 1969: 8793 .

lin güís ti ca:

El na wat de Cus ca tlán. Apun tes pa ra una gra má ti ca 
ten ta ti va. San Sal va dor: Di rec ción de Pu bli
ca cio nes, 1969 .  

1970

En sa yo:

Dis cur so del Dr . Pe dro Geof froy Ri vas (Res pues
ta al Dis cur so de In cor po ra ción leí do por 
el Li cen cia do Luis Apa ri cio en el Ate neo 
de El Sal va dor) . Cul tu ra, Re vis ta del 
Mi nis te rio de Edu ca ción, No . 55, ene rofe
bremar zo, 1970: 4346 .  Re pro du ci do 
en: Ate neo, Or ga no del Ate neo de El Sal va
dor . Año LVIII, Nos . 262263, ene roju
nio 1970: 3538 .  

1972

En sa yo:

“El Mé xi co de Ra món Ló pez Ve lar de”, pre sen ta
ción del Dr . Fer nan do San do val, Agre ga do 
Cul tu ral a la Em ba ja da de Mé xi co . Ate neo, 
Or ga no del Ate neo de El Sal va dor . Año LX, 
Nos . 270271, ene roju nio de 1972: 5559 .

1973

En sa yo:
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¿Qué es la an tro po lo gía? Es tu dios Cen troa me ri ca nos, Año 
28, Nos . 291292, ene rofe bre ro 1973: 911 .

An tro po lo gía y me di ci na . Es tu dios Cen troa me ri ca
nos, Año 28, 1973 .   

El pro ble ma agra rio en El Sal va dor . Una vi sión his tó
ri ca . Es tu dios Cen troa me ri ca nos, Año 28, Nos . 
297298, ju lioagos to de 1973: 432442 .

1974

En sa yo:

El pro ble ma del ori gen y evo lu ción del len gua je . 
Es tu dios Cen troa me ri ca nos, Nos . 305306, 
Año 29, 1974 .

1975

lin güís ti ca:

El es pa ñol que ha bla mos en El Sal va dor.  San Sal va dor: 
Di rec ción de Pu bli ca cio nes, 1975 .  

Tra duc ción:

Una ple ga ria pa ra Tla loc . Ori gi nal en na huat y tra
duc ción de Pe dro Geof froy Ri vas . la Uni
ver si dad, Or ga no de la Uni ver si dad de El 
Sal va dor, ma yoju nio de 1975: 1321 . 
Nó te se que la omi sión de la “tl” pro ce de 
qui zás de una ten ta ti va por ha cer pa sar la 
len gua me xi ca na o na huatl, co mo he ren cia 
pi pil o na huat .

Pa leo gra fía:

Un do cu men to ju rí di co del si glo XVIII .  la Uni
ver si dad, Or ga no de la Uni ver si dad de El 
Sal va dor, ju liodi ciem bre de 1975: 4961 .

1976

Poe sía:

“Es te do lor in men so” . Cul tu ra, Re vis ta del Mi nis te
rio de Edu ca ción, No . 62, ene ro 1976agos to 

1977: 100 . Reim pre so en: Cul tu ra, Re vis ta 
del Mi nis te rio de Edu ca ción, No . 72, ene ro 
de 1982di ciem bre 1983: 18 .

1977
Poe sía: 

los nie tos del ja guar. San Sal va dor: Edi to rial Uni
ver si ta ria, 1977 .  

No ti cia de pe rió di co:

La len gua na huat .  la Co fra día, Pu bli ca ción de la 
Ad mi nis tra ción del Pa tri mo nio Cul tu ral, No . 
8, agos to de 1977 .  

1978

Poe sía:

Ver sos. San Sal va dor: Di rec ción de Pu bli ca cio nes, 
1978 . Se tra ta de una ree di ción de Yul cui cat 
(1961) ba jo un tí tu lo y for ma to di fe ren tes .

Vi da, pa sión y muer te del an tihom bre, 1936 .  San 
Sal va dor: Di rec ción de Pu bli ca cio nes, 1978 .  

lin güís ti ca:

la len gua sal va do re ña . San Sal va dor: Di rec ción de 
Pu bli ca cio nes, 1978 .

1979

En tre vis ta . le tra vi va, Su ple men to de El Uni ver si ta
rio, No . 7, 30 de agos to de 1979 .  

1980

Poe sía:

Cua tro so ne tos de Pe dro Geof froy Ri vas (“Ce rra da 
flor”, (1958), “Lo cu ra mor” (1958), “Amar go 
amor” (1958), “Es te in men so amor” (1958)) . 
Dia rio La ti no, 23 de fe bre ro de 1980 . Se tra ta 
de cua tro so ne tos per te ne cen al li bro Só lo 
amor (1963) .



39LARA:  Pedro Geoffroy Rivas, la poetización de la antropología salvadoreña

1982

Poe sía:
“Un pa nal pa ra la Ro si ta An gu lo” (Clau dia Lars (ed .), 

Gi ra sol.  Se lec ción de poe sía in fan til, 1961); 
“Es te do lor in men so (1958) y “Amar go amor” 
(Só lo amor, 1963); “Dan za ri tual en ho nor a 
Chi con coat” y “Ofren da a Itz pa pa lot” (Yul
cui cat, 1965); “Res pon do” (Re vis ta Ca ra col, 
De par ta men to de Pro mo ción Cul tu ral, Uni
ver si dad de El Sal va dor, No . 1, agos to de 
1974); “Vi da pa sión y muer te del an tihom
bre V” (Vi da, pa sión y muer te del an tihom bre, 
1936, 1977); “So le dad” (Pá gi na Sa ba ti na Al 
Mar gen, Dia rio El Mun do, 9 de ju lio de 
1977); “Le ta nía del be so en las ma nos de la 
ama da” (1934) .  En: Da vid Es co bar Ga lin do 
(Se lec ción, pró lo go y no tas) . In di ce an to ló gi co 
de la poe sía sal va do re ña . San Sal va dor: UCA
Edi to res, 1982 . “Un pa nal pa ra la Ro si ta 
An gu lo”, “Res pon do” y “So le dad” ca re cen de 
fi lia ción bi blio grá fi ca .

1992

Poe sía:

los nie tos del ja guar. San Sal va dor: Edi to rial Li bros de 
Cen tro Amé ri ca, 1992 . Ilus tra cio nes: Mu seo 
Da vid J . Guz mán; Pre sen ta ción: Aí da Flo res de 
Es ca lan te .  Se tra ta de una reim pre sión de lu jo 
de la obra de 1977 . Des gra cia da men te, no exis
te una co rres pon den cia en tre el con te ni do 
na hua del poe ma rio y las ilus tra cio nes ma yas 
que acom pa ñan el tex to . De allí que es ta her
mo sa pu bli ca ción ca rez ca de se rie dad his tó ri ca 
y an tro po ló gi ca .  

1996

los nie tos del ja guar.  San Sal va dor: Con cul tu ra, 
Bi blio te ca Bá si ca de Li te ra tu ra Sal va do re ña, 
Vo lu men 8, 1996 . Se tra ta de una an to lo gía 
que pre sen ta nu me ro sos erro res en cuan to a 
fe chas y poe mas, así co mo omi sio nes de 
fe chas y fuen tes ori gi na les . Ofre ce una 
mues tra re pre sen ta ti va de los si guien tes 
li bros: Can cio nes en el vien to, Rum bo, 

Cua der nos del exi lio, Yul cui cat, Só lo amor, 
Los nie tos del ja guar y Otros poe mas .  Can
cio nes en el vien to re co je diez poe mas . De 
es te poe ma rio se omi te la fe cha y se le atri
bu yen dos poe mas —“La bús que da (Dia rio 
de San ta Ana, 1927)” y “Un po qui to de 
muer te”— que no es tán en el ori gi nal . A 
Rum bo, con la fe cha fal sa de 1934, se le 
asig na tí tu lo a los tres poe mas que apa re cen, 
los cua les no es tán el or den ori gi nal . Cua
der nos del exi lio ca re ce de fe cha y cons ta de 
seis poe mas nu me ra dos en ro ma no; ca da 
uno de ellos ofre ce va rias sec cio nes en 
nú me ros ará bi gos y al gu nos, fe chas que 
ha cen di fí cil juz gar los Cua der nos co mo 
trans crip ción del ma nus cri to ori gi nal . Exa
mi nan do “II . Vi da pa sión y muer te del an ti
hom bre,1936” y la sec ción 1 de “III . Tre nos 
del exi lia do”, “Pa tria” de 1956, con si de ra
mos que se tra ta de una es cri tu ra re tros pec
ti va del ori gi nal . Ese cor to poe ma de be 
ha ber si do in crus ta do allí en fe cha tar día, ya 
que el poe ma si guien te, “IV .  Es pe ran za da 
geo gra fía del do lor”, asien ta 1946; y “V . Sin 
muer te ya de fi ni ti vos, al tos…”, 1948 . Hay 
una con tra dic ción en tre la se cuen cia cro no
ló gi ca y la po si ción de los poe mas en el tex
to . Por úl ti mo, en “Otros poe mas” se re co
jen cin co poe mas sin ano ta ción de fuen te ni 
fe cha ori gi nal .  

1998

En sa yo:

la má gi ca raíz . An to lo gía de en sa yos. San Sal va dor: 
Di rec ción de Pu bli ca cio nes e Im pre sos, 
1998 . Se lec ción, pró lo go y no tas de Luis 
Al va ren ga .  In clu ye nue ve en sa yos pro ve
nien tes de las re vis tas Ar qui tec tu ra (1961), 
Cul tu ra (1958, 1966), ECA (1973 (tres de 
ellos), 1974), la Uni ver si dad (1958) y del 
li bro En tor no a Mas fe rrer (1956) . 

Sin fe cha

Los poe tas jó ve nes de El Sal va dor . Ver sos de Pe dro 
Geof froy Ri vas . Re for ma So cial.  Ofre ce una 
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co lec ción de cin co poe mas: “Ca cax tles”, “Así 
te quie ro no via”, “Can ción de los hom bres 
fe li ces”, “Cre do” y “Bo das al dea nas” . “Ca cax
tles”, “Can ción de los hom bres fe li ces” y “Así 
te quie ro no via”, for man par te del li bro Can
cio nes en el vien to (1933); los otros dos poe
mas ca re cen de fi lia ción bi blio grá fi ca .

 “Mu jer””, “Ve nían, iban bar cos”, “Can to a 
Fa ra bun do”, “Tris te za”, “Dár se na”, “No via”, 
“Rum bo”, “Can ción de cu na jun to a Pa co 
Chá vez” .  En: Ma rio Her nán dez Agui rre .  
Me dio si glo de poe sía sal va do re ña (1900
1950) . Me ca no gra fia do, cor te sía de Ri car do 
Lin do, 1957 .  El pri mer poe ma ofre ce  .  El 
se gun do poe ma co rres pon de al ini cio de la 
sec ción 3 de “Vi da, pa sión y muer te del 
an ti hom bre” . “Can to a Fa ra bun do” trans
cri be una sec ción del poe ma “Pa lo ma men

sa je ra pa ra el ne gro Mar tí” en Sin muer te ya 
(1947) . “Tris te za”, “Dár se na” Y “No via” 
per te ne cen a Can cio nes en el vien to (1933) .  
“Rum bo” es un poe ma del li bro Rum bo 
pe ro que en 1935 ca re cía de tí tu lo y, por 
tan to, lo ca ta lo ga mos ba jo la fra se ini cial 
“Cuan do es tos ver sos” . “Can ción de cu na 
jun to a Pa co Chá vez” es una ver sión co rre
gi da del poe ma que apa re ce en la an to lo gía 
los nie tos del ja guar (1996), en el poe ma rio 
Sin muer te ya, de fi ni ti vos, al tos…(1948); 
pe ro no apa re ce en el me ca no gra fia do ori gi
nal de 1947 .  

Pe dro Geof froy Ri vas y Clau dia lars. Su voz…su poe
sía. Cas set te de se sen ta mi nu tos, cor te sía de 
Ri car do Lin do .
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