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UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA 

Francisco Gavidia es elescritor quea pasado desapercibido a nivel de 
investigación desu extensísírna obrapor ser el menos leído en el país. 
Nunca se ha realizado un estudio sistemático desu obraymucho menos 
unalabor derescate serio yacucioso. 

Cuando su nieto,José Mata Gavidia se dedicó a recopilar su obra, 
entre losaños 57-66, consiguió unaparte dispersa enrevistas yperiódi
cos especializados, reunió mas o menos 30tomos de 500 a 600páginas 
cadauno, constituyendo en manuscrito, entonces unas6000páginas. 

Recordemos queGavidia comienza escribiendo en 1889 ytermina en 
1955, enelañodesu muerte. 

Estamos entonces, frente a unespectro gigantesco detiempo endife
rentes campos delsaber. Es elmasalto exponente delaliteratura salva
doreña. Trabaja casi todo lo quetenga queverconelhumanismo, desde 
el teatro, el cuento, la novela, laepístola, la fábula, el ensayo, la crítica 
literaria, la etnografía, la musicología, etcétera, esdecir, todos los cam
posquetengan quever conelhumanismo, fue de los primeros politólo
gas, queesotradimensión completamente desconocida deél. 

La imagen física quese tiene deDon Francisco Gavidia, es lade un 
viejito quese metió ensu mundo derevistas, libros ynosalió deallí, que 
vivía medio loquito, etc, etc. 

Nuestro propósito enestaoportunidad, esrebatir esaimagen distor
sionada quesemaneja acerca deél. 

Todo loquesehaescrito sobre Francisco Gavidia, cerca deseis libros 
entotal, nollegan a constituir nisiquiera el 10% delaproducción realy 
esoesloquesehalogrado estudiar acerca deél. 

En 1966 los 30 tomos manuscritos que recopiló Mata Gavidia, los 
entregó al Ministerio deEducación, entre losquehabían dostomos que 
elmaestro Gavídía había investigado sobre literatura, allí se encontraban 
estudios sobre elQuijote, elprólogo aVicente Acosta, estética popular, la 
ópera castellana, etc, etc. 

En 1974, se comenzó a publicar el primero de estos tomos referi
do a losestudios sobrepoesía queélhabía hecho, deallí, no se publi
có ninguno. 

En 1980, los guardaron en una bodega en que caía gotera y se 
pudrieron ycuando losvieron eneseestado, quizás por ignorancia, los 
quemaron, sin enterarse, delariqueza patrimonial queseperdía. 

Aesehecho sinprecedentes, se debe enparte, queenla actualidad 
Francisco Gavidia sigue siendo elgran desconocido, yalmismo tiempo el 
mas grande productor literario deEl Salvador. 

Ahora bien, de 10 quese pudorescatar, se obtuvo el inventario que 
JoséMata Gavidía publicó, peroen éstainvestigación, nose menciona 
cuálesfueron las fuentes de que se valió el maestro Gavidia y se ha 
tenido que hacer un trabajo de reconstrucción a mano. Ala fecha se 

hanrecuperado doce tomos incompletos porque lasfuentes bibliográ
ficas casi no existen en el país,en ello intervienen varios factores , el 
terremoto de octubre del 86, las distintas intervenciones militares a la 
Universidad de El Salvador, la emigración de la familia de Gavidia 
hacia Guatemala, etc, etc. Perodesde la década de losnoventa, existe 
unnuevo interés enelrescate. 

Entre losenormes vacíos estála inexistencia completa de un índíce 
antológico delaliteratura salvadoreña yquienes lohanintentado, lohan 
hecho enforma fragmentada; asimismo, nosehahecho lahistoriografía 
delaliteratura, queequivale a perder lamemoria deloescrito enelpaís. 

Sobre los datos biográficos, se dice que nació en Cacahuatíque, 
departamento deSan Miguel el29dediciembre de 1863 (¿?) ,Ymurió el 
24 de septiembre de 1955, su nombre completo, Francisco Antonio 
Gavidia Guandíque, (conocido dentro desusamigos yfamiliares como 
Chepe Taño), su padre era militar retirado, Don Francisco Gavidia 
(padre) , originario deSan Vicente ysu madre, originaria de Usulután, 
Doña Eloísa Martínez Guandique, nieta delprócer ymártir delaindepen
dencia Don Gregario Melara. Ella, sumadre, fue según escribió elpropio 
Gavidia tiempo después, laforjadora desusideales. 

Uno delosimpactos personales, quese constituyen enelemento lite
rario, fue la muerte de su madre cuando el contaba 7 añosde edady 
otro, la muerte trágica de su hermano mayor, cuando se encontraba 
limpiando unapistola, selefue untiro ysemató. Aellosdedica suprimer 
libro deedición única "Versos" de 1884. 

La ciudad de San Miguel primero yunagran hacienda en Cacahuatí
que,donde vivió ensuinfancia aliadodesusabuelos, le enseñaron con 
elpaisaje ylascostumbres pueblerinas, elamorala belleza natural yal 
ser humano ysin doblez. De esos años de su vida rurícolay aldeana, 
nacieron susaficiones a lapoesía,suinterés por los tesoros indígenas, su 
inclinación a losencantos delaleyenda ydelasconseias, ynomenos, el 
amor alsentido delotrágico quelerevelaba lahistoria. 

Sus primeros estudios los realizó en su ciudad natal. Aloscatorce 
años publicó susprimeros versos enunperiódico local. 

En 1880, a los 17 años, se traslada a San Salvador a matricularse en 
laFacultad deDerecho enla Universidad Nacional, perosolamente estu
vo mes ymedio aproximadamente, porque se dio cuenta queallí no iba 
a aprender nadade su interés, le pareció frustrante y se volvió autodi
daeta, siendo un adolescente sufrió principios de derrame motivadas 
por los múltiples desvelos y estudios ypor medio de su padre a través 
del gobierno de la República, consiguió un viaje a París para que se 
recuperara, lo queintensificó su admiración porFrancia ysu gusto por 
el idioma francés, especialmente su poesía, allíconoció lo que ver
daderamente era el granTeatro Francés, pero por la brevedad de su 
estancia en Europa, en aquella ocasión no logró trabar contacto perso
nal conlos poetas franceses. 

Aprendió diez idiomas, desde elmaya, alemán, francés, inglés, griego, 
latín, árabe, etc, etc. 
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Su primera aparición pública como literato la tiene en 1882, el 
mismo año en que conoce a Rubén Darío, quecuenta con 15años yya 
tiene fama como poeta, viene huyendo de Nicaragua porque lo quieren 
casar en contra de su voluntad, en El Salvador, el presidente de aquel 
entonces, Rafael Zaldívar, lo protege ylo manda a dar clases a Cojute
peque , esla única vez que Darío imparte clases, enesas circunstancias 
se hace amigo deGavídía, quien lo introduce en el conocimiento de la 
poesía francesa, a raíz delas lecturas queFrancisco Gavídía hacía desus 
traducciones delosalejandrinos franceses deVíctor Hugo, en el desor
denado cuarto deestudiante que ocupaba enlaentonces 8a

. Calle, enlas 
cercanías de laex-iglesia San]osé, trabajando enla traslación del verso 
francés al castellano, el cual es"rígido y monótono" por su estructura 
inflexible, debido a la fijeza deacentos", dicho conocimiento vendrá a 
darcomo resultado, elverso alejandrino en español, formado porver
sosde 14sílabas en español, con ritmo afrancesado yes lo que Darío 
asimiló deGavidia paralanzarlo como propuesta literaria genuinamente 
americana por excelencia: El Modernismo que cambia el rumbo del 
hacer poético hasta nuestros días. 

Los intentos de Gavidia por motivar a la poetada, que en su mayor 
parte formaban lallamada "EscueladeSan Salvador", entre losquefigu
raban Manuel Delgado, Darío González, Santiago Ignacio Barberena, 
Urbano Palacios, Antonio Najarro, Belisario Calderón, Rafael Cabrera y 
otros, nofructificaron hasta que "hubounoqueprestó atención como yo 
lo deseaba, queme oyó unavez, ydosy más, parrafasadas deversos 
franceses, yundíafinalmente, leyó éla suvez como yo lohacía. Este mi 
interlocutor era un granPalmíno yun gran Becqueriano. Había leído 
cien décimas, dignas delmismo Don]oaquín Palma ante elCongresode 
Nicaragua yllenaba losalbumes con imitaciones deliciosasdeBécquer. 
Nada había en él de modernista, o mejor dicho de francés. Este era 
Rubén Darío" (Historia delaIntroducción del alejandrino francés enel 
catellano. EGavidia. 1904). 

Porsuparte, Rubén Darío dice, acerca desuencuentro con Gavidia: 
"Uno demis amigos principales eraFrancisco Gavidia, quien quizás sea 
delosmás sólidos humanistas yseguramente delosprimeros poetas con 
quecuenta hoy laAmérica española. 

Fue con Gavidia laprimera vez queestuve enaquella tierra salvadore
ña, conque penetrara eniniciación ferviente, enlaarmoniosa floresta de 
Víctor Hugo, ydelalectura mutua delosalejandrinos delgran francés 
que Gavidia, elprimero seguramente, ensayara encastellano alamanera 
francesa, surgió enmílaidea derenovación métrica, quedebía ampliar y 
realizar más tarde". 

De alguna manera, Darío quiso significar la amistad queprofesaba a 
suamigo, yparaalgunos mentor, FranciscoGavidia, ya que además de 
nombrarlo padrino desu boda conRafaela Contreras, lo incluyó como 
personaje deuna"novelitaquenofue premiada yque posteriormente se 
publicaría", escrita durante supermanencia enChile. 

En ocasión delaparecimiento de"Versos" (1884) deGavidia, Darío 
escribió un poema en "Versos Blancos", en que destaca su ferviente 
amistad yalta estima paraconelsalvadoreño: 
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(fragmento) 
"Poeta decorazón, poetainspirado, 
Francisco tieneardor, Prancisco eságuila, 
esrudo, esapacible, esvigoroso 
y suave; arrullay trina C011W pájaro 
y clama con lavozdelas tormentas 
yseeleva hasta elsol Quégran espíritu! 
Tiene diezy nueveaños: hace poco que eraun 
adolescente. 
Lapoesía desde la cuna le infundió su aliento 
Yelniñoaqueltuvoalas voladoras, 
hasta llegara serloquees: unaalta 
Gloria deCuzcatlán, deCentroAmérica. 

Elnombre deGavidia cobrótalnombradía quela Real Academia le 
abrió suspuertas a losveinte años, nombrándolo presidente dela Real 
Academia de la Lengua Española en El Salvador. Las enciclopedias 
incluyen subiografía. Su obraliteraria fue elogiada porlosmás grandes 
literatos desutiempo como elprovenzal Federico Mistral, Rubén Darío, 
Díaz Mirón, Ricardo Palma, Gabríela Mistral, y en Europa llegan a 
comentarse susescritos hasta enuniversidades alemanas, como la de 
München, Sus escritos aparecen enRevistas deMéxico, Lima, Buenas 
Aires, Santiago deChile, Madrid, París, sincontar conlascentroameri
canas. De esta manera elnombre deGavidia, con suprestigio, daa cono
cereldesupatria, quegracias aélempieza afigurar enelgran concierto 
universal delacultura. 

Desde adolescente, Gavídia supoquecomo ciudadano debía luchar 
porideales cívicos ypuso alservicio deellos sujuventud entusiasta ysu 
inteligencia privilegiada. Sus sueños deciudadano eran launión deCen
troamérica, la democracia representativa al estilo parlamentario yla 
superación social y económica de El Salvador en armonía con un 
renacimiento cultural enlodos losórdenes como queda demostrado en 
sugran poema "ACentroamérica". 

Gavídia fue celoso guardián dela democracia latinoamericana yporello 
fustigó alos dictadores delcontinente yenalteció a loslibertadores de 
todas laslatitudes. Luchó enSan Salvador por la revolución deMayo de 
1885, rompió parasiempre lasubordinación politica deEl Salvador a 
otros regímenes dictatoriales enCentroamérica. 

El General Francisco Menéndez asciende alpoder ylos posteriores cinco 
años sondegran auge cultural yestabilidad económica. Pero sedanlos 
sangrientos hechos del 22dejunio de1890, enqueCarlos Ezeta derrocó 
a Menéndez. 

Casi siempre losintelectuales hanestado ligados a partidos politicos, 
como Roque Dalton alpartido comunista, Salarrué alpartido deconci
liación nacional, etc, etc. Francisco Gavidia fue miembro delosrebeldes 
deesaépoca, paraentonces, Rubén Daría sehabía casado porlo civil 
con Rafaela Contreras yla boda religiosa va a serenGuatemala,ytienen 
quesalir entre otros los intelectuales Daría, Vicente Acosta yGavidia dis
frazado demujer porque nolopodían sacar deotraforma, abandonan
doasuesposa Isabel ehiios, 
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De 1892 al94,Gavidia sevaa vivir a Quezaltenango que eslabase de 
operaciones delos44. 

Después viajó porNorte ySurAmérica, sedetuvo enlasotras capitales 
centroamericanas ysu inquietud periodística lo llevó a fundar varios 
diarios como "La Revista Política", enCosta Rica; "El Economista", así 
como diversas revistas "Cosmos", "Los Andes", enSan Salvador, fundó 
laAcademia Salvadoreña delaLengua, laAcademia Salvadoreña dela 
Historia, elAteneo deEl Salvador, en1885 elpartido unionista parlamen
tarista, desempeñó diferentes cargos públicos, como Director General 
deInstrucción Pública prímaria 

Las ideas políticas de Gavidia son 
liberales yanticlericales, porejemplo, 
enla obradeteatro "Ursíno", publi
cada en 1887, habla del capitán par
tideño, una especie deRobin Hood en 
lo quees su primera edición en que 
ataca a la iglesia decortemedieval y 
conservadora, enlasegunda edición 
deesta obra, en1913, autocensura la 
partequeserefiere a la iglesia, para 
difundir su trabajo, esto demuestra 
que Gavidia es un hombre de claras 
ideas políticas desuépoca. 

El pensamiento político deGavidia 
llega a tenersumáxima expresión en 
sulibro que sellama "Sooter" o tierra 
depreseas. 

Sooter en griego se refiere a Sal

cas yrecursos rítmicos.Dado sus conocimientos como políglota, sedio a 
laardua tarea deinventar unidioma universal:"Salvador" del que llegó a 
hacer sugramática condensada dedospáginas ydelacual envió copia a 
la Real Academia de la Lengua Española de El Salvador, donde no 
tomaron enseriosuofrecimiento deayudarle adifundir sugrandioso 
descubrimiento basado enalófonos dediferentes lenguas. Algunos afir
man quetantremendo esfuerzo acabaría con la resistencia deunaper
sona normal, peroGavidia noeraunsercomún ycorriente. En sucere
brogestaban lasmás intrincadas fantasías Yhechos reales que lehacían 
sumirse encontemplaciones ymeditaciones profundas ydealú emergían 
sus grandes obras. Gilberto González Contreras hace ver como ese 
"espíritu grave, reflexivo, disciplinado enlas grandes culturas" fue como 

Es el más alto exponente de la 
literatura salvadoreña. Trabaja 
casi todo lo que tenga que ver 
con el humanismo, desde el 
teatro, el cuento, la novela, la 
epístola, la fábula, el ensayo, la 
crítica literaria, la etnografía, la 
musicología, etcétera. 

una gransíntesis de tendencias, de 
movimientos e influencias prove
nientes de Europa, de América del 
Norte ydel Sur, que semanifestó enel 
modernismo, dimensión donde se 
contunden todas lasdimensiones. 

La mayoría delos críticos yestu
diosos dela obrade Gavídía coinci
denen afirmar queno puede tipifi
carse enunasola tendencia o "ísrno" 
literario. En sus comienzos semani
festó romántico, según los modelos 
poéticos- de la época. Pero aún 
entonces, pese a su juventud, yaevi
denciaba el equilibrio de quien ha 
introyectado los patrones delClasi
cismo: suemotividad esprofunda, su 
lirismo sereno, controlado; pudo res
catar parasílaautenticidad románti

vador, y Cuscatlán, es el nombre prehispánico de lo que ahora se 
llama El Salvador, ennáhuatl significa lugar de joyas ycollares o tierra 
depreseas, publicada en 1949 yesla mejor obradeDon Francisco,es 
unaobratipo "collage", se tarda20añosen publicarla. Recordemos 
queenel siglo pasado, el paísse llamaba República delSalvador, es 
sino hasta 1916 que por decreto legislativo, adopta el nombre de 
República deEl Salvador. 

Entonces sooter, elpersonaje central, eselhombre nuevo, queestá 
al ritmo de los tiempos, un hombre que utiliza la tecnología para 
hacerelbien; Gavidia yatenía conocimiento delasondas Hertzianas y 
en la obra, elpersonaje central, utiliza dichas ondas, para inutilizar 
armas convencionales deguerraa muchos Km de distancia. Es decir, 
estaobra se adelanta al género de ciencia ficción quemasadelante 
tiene como punta de lanza a escritores de gran renombre como Julio 
Verne, Ray Bradburyyotros. 

Gavidia hizo valiosos aportes a lacultura Universal. En elcampo dela 
métrica descubrió rula nueva forma deverso, elneoalejandrino, base del 
modernismo impulsado porDarío. Años mas tarde Gavidia descubrió un 
nuevo verso, más rico aúnque elneoalejandrino, tomando como base el 
hexámetro griego y latino ycreó unverso deincalculables fonuas m étri

cadeVíctor Hugo. Su formación fue ladeunhumanista pleno, que sintió 
lanecesidad defundir ensuconocimiento, ciencia yliteratura. 

La obraescrita deGavidia tiene proporciones monumentales porel 
número desusescritos sobrepasa elmedio millar, entre libros, discur
sos, artículos, poemas, teatro, cuentos y es eminente por la calidad, 
variedad yhumanismo desus producciones. 

Es creador del teatro, del cuento, delaópera nacional lomismo que 
de nuestra literatura indígena. Escribe numerosos estudios sobre 
Filosofía, Historia,Arte, Crítica Literaria, Arqueología, etnología indíge
na, musicología. 

No seavergüenza deescribir sencillos trabajos paraeducar a prin
cipiantes, como el "Desanalfabetizador,o lalectura ideológica". Pero, 
cometen grave error quienes buscan en Gavidia únicamente al refor
mador del lenguaje, aliniciador delgran proceso deadaptación delas 
formas francesas al castellano. Gavidia fue esoy más. En su intento 
por romper conlatradición española, vibraba elespíritu independen
tista. El maestro no es infiel a susantepasados. Siguió fiel a la Cusca
tlanología consusmagistrales figuras aborígenes llevando su escuela 
a las últimas consecuencias. 
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El modernismo nodescubrió a lanaturaleza americana, nos enseñó 
aenumerarla. Este fue elmilagro delmodernismo enAmérica: "Unmila
gro que elcontinente asumió paraconvertirlo enlID milagro porelcual 
América sepuso encamino dereconquistar suindegenidad ysehizo sín
tesis y cabeza de la más legítima reforma poética iberoamericana. El 
maestro, .indio con alma helénica, centroamericanizó la mitología 
helénica conforme a su humanismo autóctono. 

Otras publicaciones son "Júpiter", publicada enversiones diferentes 
en 1888, 1895 Y1913, enlaque expresa ensu metáfora teatral, lacon
cepción que éltenía acerca delas luchas independencistas. 
"La princesa Citalá", publicada en 1946, es una versión socio histórica 
dela época pre hispánica. 
Cuentos ynarraciones publicada entre 
1931-61 es una serie de narraciones 
en que se incluyen leyendas pre his
pánicas y pequeñas versiones de la 
época colonial e independencistas con 
una expresión deidentidad nacional. 

Entre sus principales aportes están: 
•	 La difusión del humanismo y de 

los valores clásicos grecolatinos, 
antes de él muy poco apreciados 
ennuestro medio. 

•	 El americanismo: la revaloriza
·ción de temas Ytradiciones indi
genistas, la incorporación de lo 
histórico nacional, y latinoameri
cano a nuestra literatura. 

•	 El impulso al teatro salvadoreño 
específicamente porhaber sido el 
primero en producir varias obras 
de teatro sobre temas autóctonos. 

•	 Propuso la primera reforma 

amigo suyo que vivía a la vuelta de su casa para que le enseñara 
árabe ypoder desdfrar los signos, descubrió que se trataba delos 
versos antiguos deAntara. 

•	 En su afición a la musicología, tradujo 213 óperas del italiano al 
español, pero conservando la música. 

•	 Comenzaba unainvestigación histórica y al día siguiente se aburría 
ycontinuaba otracosa. 

•	 Era semejante a Leonardo daVinci como genio, pero desordenado, 
tomaba apuntes en los márgenes de recibos de la luz, boletas, o 

cualquier otro papel, mientas esperaba 
alguna diligencia en cualquier lugar, 
sus manuscritos son a grafito en pági
nas tamaño oficio, sin numeración, de 
tal manera, que fuera posible que solo 
élconociera elverdadero orden de lo 
escrito. 

• De cuando uno de sus nietos le 
pidió que le explicara unatarea esco
lar sobre el modernismo y Gavidia le 
diotanta información, que elniño ese 
día, se le pasó la hora de ir a la 
escuela y no asistió. Al díasiguiente, 
después que el profesor supo lo 
ocurrido, hizo que el niño, dijera a 
suscompañeritos lo que suabuelo le 
había explicado. 

• Gavidia, para escribir sus 
guiones de las obras de teatro, las 
ensayaba con sus nietos, a quienes les 
asignaba los personajes y así se daba 
cuenta de cómo se veían y hacer las 
modificaciones del caso. 

educativa del país que comenzaba Caricatura deGaoidia porToño Saiazar.	 Es un deber patriótico estudiar 
desde el nivel de parvularia, pero
 
no dio los frutos esperados
 
porque los maestros de la época
 
consideraron que nolesconvenía
 
estar capacitándose cada año lectivo.
 

•	 Ensayos yestudios sobre Historia moderna deEl Salvador, abolición 
de la esclavitud y el prócer Doctor Cañas, los estudios de 
Humanidades, lainfluenda delaIíteratura enlas carreras profesio
nales, manifiesto literario a lospoetas yamigos, breve estudio del 
Quijote ymuchos más. 

Entre las principales anécdotas tenemos lassiguientes: 

al maestro Gavidia y nuestra intención 
en esta ocasión es que se impulse el 
estudio desu obraen todas las escue
las y niveles de educación pero no de 

una manera superficial como está planteado enlos currículum actuales, 
sino, a fondo ycon seriedad con elafán de encontrar ensupensamíen
to, valores que coadyuven al rescate denuestra identidad nacional libe
radora y alcanzar, como siempre fue su intención, la integración cen
troamericana ydetoda América. 

Estudiar a Gavidia, esun reto para quien se lo proponga, ya por su 
vasta obra "extraviada", bien porlo profundo desus escritos. 

•	 Alaedad de83años, alguien leregaló unplato deadorno parasala, Pero queda lasatisfacción placentera, dehaber contribuido a fortalecer 
que tenía alrededor una serie de símbolos en árabe y acude a un nuestra memoria histórica. 't 
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