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EL QUINTO SOL

Una Ohra en Dos Aetos
Para un reparto flexible de 10 a 14 actores*

PERSONAJES

OSCAR ROMERO Arzobispo de EI Salvador
ANNE DUNN .". hennana de la Misericordia de los EE.UU.
HECTOR NAVAREZ .. sacerdote de la Di6cesis de El Salvador
RUTILIO GRANDE sace.rdote Jesuita de El Salvador
EL NUNCIO embajador papal en America Central
EL CORONEL .. oficial en las fuenas especiales de El Salvador
KUKULCAN . . . .. Sacerdote Principal y el Senor de la Vida
AHPUCH el Senor de la Muerte
CHAC el Senor de la Lluvia
GHANAN el Sefior de los Cultivos

LUGAR: EI Salvador.
PECHA: febrero 22 a marzo 24, 1980.

*Los actores que representan los papeles de los Dioses Guar
dianes pueden ser hombres 0 muje~..s. Dado que los Guardianes
encarnan el espiritu y la voz del pueblo de EI Salvador, tambien
pueden desempeiiar los papeles de la gente del pueblo, los or
ganizadores de la huelga y otros papeles, a discreci6n del director.
Si se quiere economizar. el tamafi.o del reparto puede ser reducido a
oeho actores mediante el doblaje (ver Notas de Producci6n). En
respuesta a muchas peticiones, se han escrito dos versiones es
peciales de EL QUINTO SOL para dar acomodo a-quellos grupos
que deseen ocupar repartos mayores y otros grnpos~ en su mayoria
c1ases de arte dramatico medic superior, que deseen poner en es
cena la version corta. La version de gran reparto de £L QUINTO
SOL realiza de manera mas plena el caracter coral y ritual de la
ohra. La version mas corta de una hora de duracion intensifica el
enfoque dramatico de ]a ohra sobre la transfonnaci6n de Oscar
Romero. Ambas versiones especiales estan disponibles en Ingles
en forma escrita a maquina en la casa editorial.
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NOTAS DEL AUTOR

EL QUINTO SOL presenta la vida de Oscar Amulfo Romero
desde el momenta de su instalaci6n como arzobispo de EI Salva
dor (22 de febrero de 1977) basta el dia en que fue asesinado
(24 de marzo de 1980). Es un retrata dramatico de un ser
humano que lucha por aliviar los males que destroyen a su
pueblo. Ram vez sucede que una persona se convierte en un
autentico heme en el sentido propio y antiguo de la palabra, es
decir~ una persona que suite por el bienestar de un pueblo. Oscar
Romero es una de esas pocas personas, y es por ella que quise
n.atTaI'SU historia.

Dentro del espiritu de la tragedia original, £L QUINTO SOL
es una ohra sepulcro/ritual que presenta el sufrimiento del heroe
a la contemplaci6n de la comunidad. Construida de manera
sintetica ll emplea elementos de los dramas de los templos
mesoamericanos (maya/nahuatl)) los autos sacramentales
medievales europeos. y los ritos sepulcrales del antiguo Levante.

EI titulo proviene de la historia maYa/nahuatl del quinto sol,
el hijo del Senor del Universo, quien se sacrifica v 0.1un
tariamente por el bienestar de toda la creacion. A traves de este
sacrificio t Nanautzin se convierte en el quinto sol, el sol que da
luz y vida a nuestro muncio actual. Los rnisioneros Franciscanost

explotando la obvia analagia, identificaron a Jesus como el
quinto sol, facilitando asi la absorci6n del mite y ritual Cat6lico
dentro de 1a cultura indig1ena. Hasta nuestros dias, ambas
religiones viven t una a traves de la otra.

Aunque EL QUINTO SOL esta basada en acontecimientos y
personas verdaderas, es una ohra de ficci6n poetical Cada per
sonaje y carla acontecimiento han sido construidos de manera
drat:natica para revelar a Romero y su predicamento tal como yo,
el dramaturg0, los comprendo. Todas las palabras en esta ohra
son mias~ con la excepcion de las del ultimo sennon de Romero,
constmido de su sennon del 23 de marzo de 1980 y las de la
audiencia del congreso~ construida de varias entrevistas que
otorg6 poco antes de su asesinato.
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La premiere profesional de EL QUINTO SOL tuvo Ingar en
el Victory Gardens Theater en Chicago, Dli.nois~ del 26 de
septiembre a14 noviembre de 1984, con el siguiente reparto~

Oscar Romero 4 • 4 Jack McLaughlin-Gray

Anne Dunn " l..oma Raver JoluIson
Hector Navarez - Ray Rodriguez
Rutilio Grande,lAsesino . ~ Ramiro Carrillo
Kukulc3n/Nuncio 4 4 \'lilliam J. Norris
Ahpuch .. .. . .. . .. . . . .. . . . . . . . .. . .. . . .. . .. . . . . . .. Colette Kilroy
Cllac Jill Holden
Ghanan/Coronel I Dennis Cockrum

Dirigido par DemUs Zacek
Escenografia de Rick Paul
Vestuario de Patricia Hart

Sanido de Galen G. Ramsey
lluminaci6n de Rita Pietraszek

La creaci6n de esta version corregida de EL QUINTO SOL
se debi6 a las percepciones logradas por el autor de sus
participaciones en gran parte de las producciones de esta ohra.
Les agradece de manera especial a Juan Ramirez. Director
Artistico de Latino Chicago~ a Judith Royer, Profesora de Arte
Drarnatico en la Universidad Loyola-Marymount en Los An...
geles~ y a Iverson Warinner. Profesor de Arte Dramatico de
Spalding University en Louisville, Kenmcky, sus inspirados
conceptos de producci6n.
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Para Mis Abuelos

© The Dramatic Publishing Company, Woodstock, Illinois



NOTAS DE PRODUCCION

AREA DE ESCENIFICACION:

Las minas de un antiguo templo con los simbolos de las
religiones maya y cat6lica coexisten en tension creativa. EI
espacio debera tener una calidad que trascienda al tiempo y 81
espacio, facilitando las nipidas transiciones iconograficas que
el guion requiere.

Dado que EL QUINTO SOL esta construido como drama
sepulcrofritual, debera presentarse con mlisica y danza. Los
Guardianes tocan instrumentos musicales primitivos, baHan, y
cantan cantos rituales para darle realce al desarrollo de la
presentaci6n drarruitica.

Kukulcan, Ahpuch, Chac y Ghanan son los cuatro puntas
del compas 0 sales- del cosmos maya/nahuatL Tambien
funcionan como las fuerzas elementales y protectores del
mundo indigena. El quinto sol, el sol del pueblo, se encuentra
en el centro del cuadra cosmico. eada Guardian tiene una
rruiscara/tocado que 10 distingue y que representa su funci6n
especial en la creaci6n. Cada uno esta vestido y pintado de su
color cosmico: Ahpuch (blanco), Ghanan (raja), Chac (azul),
Kukulcan (negro). EI oro es para el quinto sol. Los
Guardianes pueden ser interpretados por hombres 0 mujeres.

Los actores que protagonizan a los Guardianes tambien
representan a los obispos~ los habitantes del pueblo i los or
ganizadores de la huelga, y demas papeles~ de acuerdo con las
posibilidades fisicas inherentes en el guion y los requisitos de
la producci6n en particular. En la producci6n del Victory Gar
dens en Chicago., el actor que protagonizo a KUKULCAN

tambien represent6 al NUNCIO, el actor que hizo el papel de
GHANAN tambien hizo el de EL CORONEL, Y el actor que
represento a RUTlllO GRANDE tambien interpret6 el papel de
EL ASESlNO. En la producci6n del Black Ensemble en St.
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Louis University. cada Guardian fue representado por un cora
de actores para dar enfasis a las cualidades po6ticas/corales de
estos papeles.

La version de conjunto de EL QUINTO SOL se desarroll6
en una serle de talleres que dieron comienzo en la primavera
de 1988 con el Latino Chicago Theater Company y que con
cluyeron en inviemo de 1990 con el Commons Theatre Com
pany en Chicago. Esta version de conjunto esta disponible en
Ingles en fonna escrita a maquina si se solicita ala casa editorial.

PERSONAJES=
OSCAR ROMERO es un hombre nativo de EI Salvador de

sesenta y tantos aiios~ y aparece vestido de sotana romana,
negra, sencilla y con modestos vivos en pUrpura. Usa al cuello
un cmcifijo simple de madera y lentes de aras negros. Es un
hombre con los pies en la tierra y can un sentido del humor
bromista. Es "'mestizo," saIvadorefio de sangre blanca e in
digena. Romero se traslad6 a la posicion de wsolidaridad con
los pobres~ a partir de una espiritualidad tradicionalista, basta
pietista. Todas las partes 10 consideraban un hombre d6bil y
enfermizo antes de su instalacion. Ante el asombro de todos,
se fortaleci6 flSica y emocionalmente conforrne la carga de su
trabajo se fue intensificando.

ANNE DUNN es nativa de los EE.UU., una mujer en los
ultimos mas de la treintena, que aparece vestida de civil, con
rapa recatada y al.i.iiada. Es muy inteligente y competente t con
grandes deseos de triunfar. Tiene un Doctorado en Economia
de la Universidad de Chicago y ha trabajado con los pro
yectos AFl./CIO de organizci6n de sindicatos y de refonna
agraria en EI Salvador antes de unirse al equipo de la
Arquidi6cesis. Anne es pragmatista y creyente que cuestiona.

HECTOR NAVAREZ es nativo de El Salvador de vein
tiocho 0 veintinueve aDos que viste Tapa COffilin de la clase
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trabajadora. Es de sangre indigena, acaba de ser ordenado y
esta apasionadamente comprometido con la tarea de convertir
a la Iglesia Cat6lica en una fuerza revolucionaria en defensa
de los pobres.

RUTILIO GRANDE es nativo de El Salvador de unos
cincuenta y tantos aiios y aparece vestido en una sencilla sot
ana negra, Jesuit!. Maestro seminarista durante veinte anos,
dejo su ""torre de marfil·· para convertirse en el pastor de
Aguilares y aprender acerca de Dios a partir de la vida de los
pobres.

EL NUNCIO es un espanol de poco mas de setenta anos
que aparece vestido en una sotana romana, muy adornada, con
vivos y cinto rojOSt birrete rajo y crucifijo de oro al cuello. Es
cliplomatico de carrera.

EL CORONEL es salvadoreiio nativo de cuarenta aiios que
aparece impecablemente ataviado en su unifonne de oficial.
Es miembro de la clase alta y fanatica de la preservacion del
status quo.

EL ASESINO es un Guerrero Blanco de Cristo que aparece
vestido de traje con una capucha blanca sabre la cabeza y un
rifle militar tipo EE.UU. en las manos.
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Glosario

AHPUCH: elias de la muerte, el norte.

CHAC: dias de la lluvia~ el sur.

GHANAN: dios del maiz 0 de nos cultivos, el oriente.

KUKULCAN: elias de la vida, el poniente.

BACAB BALAM: los cuatro moses del cuadro c6smico.

NANAUTZIN: hijo del senor de la creaci6n~que con gusto se

sacrifica para convertirse en el quinto sol~ el sol de nuestro

mlIDdo.

(Todas las palabras mayas se acenruan en la ultima silaba.
Nanautzin se acentUa en la segunda silaba.)

LA MATANZA: En 1932, fueron asesinados 30,000
indigenas y campesinos, supuestamente para acabar con una
insurrecci6n comunista contra los terratenientes. Esta masacre
vrrtualmente acaoo con la vida indigena en EI Salvador.

LA CONFERENCIA DE MEDELLIN: En 1968, la Con
ferencia de Obispos Latinoamericanos tuvo lugar en Medellin,
Colombia y declaro que la Iglesia Cat6lica estaba dellado de
los pobres. En esta misma conferencia, el Papa Pablo VI
proclam6 el derecho del pueblo a emplear la fuerza de las
annas para acabar con "una tirania evidente y prolongada. u

ORDEN: Una fuerza paramilitar organizada en los ~60s

para vigilar a los campesinos en las zonas rurales de El Salva
dor. Los miembros de ORDEN fueron tan brntales que esta
organizaci6n se suprimi6 de manera oficial despues del golpe
de 1979.

FPL: Frente Popular de Liberaci6n, el mas poderoso de los
tres principales gropes guenilleros. Se enfrent6 a ORDEN en
el campo y a los rompe-huelgas en las ciudades.
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LA MASACRE DE LA PLAZA LIBERTAD: En 1977,
cinco mas despues de la instalaci6n de Monsefior Romero, se
realize una marcha de miles de personas a la Plaza Ubertad
en protesta a la eleccion fraudulenta del General Romero
(ningUn parentesco con el Monsefior). Varios cientos de mani
festantes murieron cuando la policia abri6 el fuego contra
elIos. Dos mil se refugiaron en la Iglesia del Rosario y se
salvaron con la intervenci6n del Monseiior Chavez. el Arzo
bispo retirado de San Salvador.

FR. RUTILIO GRANDE: Sacerdote Jesuita y buen amigo
de Monseiior Romero. El y sus dos compafierost Nelson y
Manuel, fueron asesinados tres semanas despues de la masa
ere en la Plaza Libertad. La muerte de Fr. Rutilio fue la pri
mera de muchos ase-sinatos de manjas, sa.cerdotes y
trabajadores laicos religiosos. Fr. Grande deja su carrera de
prafesor en el seminario para convertirse en el pastor de
Aguilares, un pueblo en las afueras de San Salvador. En
Aguilares, Fr. Grande establ,eci6 la primera comunidad de
base en El Salvador.

GUERREROS BLANCOS: Una junta vigilante que juraba
matar a los cuarenta y siete Jesuitas restantes en E1 Salvador y
a todos los trabajadores religiosos 66marxistas4lt

0 extranjeros.

COMUNIDADES DE BASE: Un movimiento popular
entre los pobres Cat6licos basado en la pedagogia de los op
rimidos de Paulo Freire. Este movimiento comenzo en Brasil,
en donde existent en la actualidad. 70,000 de estas com
unidades. Los miembros de estas comunidades se enseiian a
leer y escribir y a satisfacer sus necesidades mas basicas sin
tener que recurrir a instituciones sociales ineficientes 0

corruptas.
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Febrero 3

Febrero 20

Febrero 22

Febrero 24

Febrero 27

Marzo 12

CTDnologia

1977

Monsenor Luis Chavez y Gonzalez renuncia
como Arzobispo de San Salvador.

EI General Carlos Hwnberto Romero es elegido
presidente en una elecci6n que la mayoria de
los observadores consider6 fraudulenta.

Monseiior Oscar Amulfo Romero es instalado
como Arzobispo de San Salvador.

EI Coronel Emesto Clararnountt oficial retirado
de la caballeria~ inicia una manifesmci6njvigilia
en 1a Plaza Libertad como protesta ante el fraude
masivo que reaJliz6 el gobierno en las elecciones
generales.

El ejercito abre fuego sobre los rnanifestantes en
la Plaza Ubertad, matando 0 arrestando (no se
les volvi6 aver jamas) a entre 80 y 300 personas.
Alrededor de 2~OOO personas buscan refugiarse
en la Iglesia den Rosario adjunta a la plaza. S610
la intervenci6n de Monseiior Chavez las salva
de Ia masacre.

Rutilio Grande~ S.l., y sus dos companerost

Nelson y Manuel t son asesinados camino a El
Paisnal, un pueblo misionero en las montaiias.
Aunque muchos padres habian sido arrestados y
torturados antes de la muerte de Fr. Grandes

esta fue la primera vez que un sacerdote 0
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Agosto 21 Monseiior vuelve a visitar Aguilares para con
sagrar el nuevo tabemaculo que habia sido pro
fanado por 1a Guardia NacionaL

Agosto 26 La Guardia Nacional y la Policia de la Tesoreria
atacan a catequistas en las areas rurales,
mauindolos y secuestrandolos. Romero visita los
pueblos agredidos y a las familias de los que
habian sido asesinados 0 "desaparecidos."

Octubre El Obispo Revelo, delegado de El Salvador al
Sinodo de Obispos en Roma~ acusa a los me
jores y mas brilbntes catequistas rurales de ser
marxistas 0 de estar bajo influencia marxista.
Monseiior Romero les escribe cartas a Revelo y
al Nuncio protestando en contra de esta
acusaci6n.

Noviembre La Opinion y La Prensa Grdfica irnprimen
muchos articulos que acusan a Romero de ser
marxista y de apoyar la violencia. En general, la
prensa de EI Salvador contiene muchos articulos
y anWlcios que buscan difamar a Romero.

Diciembre 1 Monseiior Romero dice misa para las madres de
las miles de personas "desaparecidas." Les dice
que el denlUlciar a la injusticia no es meterse en
la politica, sino que es un acto de fe en contra
del pecado.
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1978

Enero Monseiior Romero lleva a cabo una conferencia
de tres dias sabre la paz y la justicia. El clero y
los religiosos de la arquidi6cesis panen en crr
culaci6n una declaraci6n en la que anWlcian su
apoyo a Romero en contra de la oposici6n del
Nuncio y de los obispos (menos el Obispo
Rivera y Damas, el Unico que apoya a Romero).

Febrero 14 La Universidad de Georgetown Ie confiere un
titulo honoraria a Romero par su labor en favor
de la paz y los derechos humanos.

Marzo Trescientos miembros del clero y religiosos fir..
man una carta censurando la conducta del
Nuncio (Enunanuele Gerada).

Abril Los obispos Aparicio, Barrera, Alvarez y Revelo
publican una carta en la que apoyan at Nuncio.
Aparicio publicam,ente acusa a Romero de
"dividir y confundir" a 1a nacion.

Marzo/Abril ORDEN, una organizacion para-militar con base
en el campo, lanza una serle de ataques sabre
las organizaciones campesinas.. Romero les
ofrece a los campesinos refugiados santuario en
la chancilleria y en el seminario, por 10 cual es
censurado por algtUlOS de los obispos.

Abril 30 Romero dernDlcia at poder judicial de El Salvador
por no proteger los derechos humanos y por no
entregar a 1a justicia a los responsables de las ac
tividades criminates de las fuerzas de seguridad..
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Mayo 1

Mayo 8

Mayo 22

Junia 30

Julio 19

Julio 22

ministrador Apostolico para gobemar la
Arquidi6cesis de San Salvador. En Rama, Ro
mero tambien descubre un documento enviado
aRoma por los Obispos Aparicio, Alvarez,
Barrera, y Revelo en el euaI acusan a Romero
de ser marxista y a Rutilio Grande de ser terror
ista de izquierda.

EI gobierno arresta ilegalmente a cinco lideres
de un partido laboral de oposici6n. Los miem
bros del partido ocupan la catedral en protesta
a los arrestos.

Las fuerzas de seguridad abren fuego sabre un
pequeno grupo de manifestantes en frente de
cateclral. Son veinticinco los muertos y setenta
los heridos. Este acontecimiento fue grabado por
los equipos intemacionales de TV~ quienes
cubrian la manifestaci6n.

Las fuerzas de seguridad abren fuego sobre atro
gropo pequeno de manifestantes~matando a
catorce.

Los Guerreros Blancos matan a Fr. Rafael Palacios.

Los sandinistas derrocan a Somoza en Nicaragua.
Romero expresa en publico su beneplacito ante
la remoci6n de Somoza.

En su homilia9 Romero habla del papel que deben
jugar los cristianos en la revoluci6n y el cambia
socialt usando a Nicaragua como ejemplo.
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Agosto 6

Septiembre

Octubre 7

Detubre 14

Romero publica su cuarta carta pastoral en la que
nuevamente reconoce el derecho de los pueblos
a utilizar la fuerza cuando no hay atro remedio.
Tambien hace la distinci6n entre el marxismo
como ideologia, a la eua! condena, y el marxismo
como herramienta de analisis social y economico
que debe ser juzgada por sus meritos demostra
dos. Adetruis, reitera que la Iglesia condena de
igual manera tanto los pecados del capitalismo
liberal como los del marxismo. Dice: ~El temor
al marxismo les impide a muchos enfrentarse a
la realidad opresiva del capitalismo liberal.·t

Romero recibe una burda amenaza de muerte de
los Guerreros Blancos. Envia la amenaza al Min
istro de la Defensa. Ocupan algunas iglesias varias
organizaciones populares en busca de justicia.

Un amigo de Romero~ Apolinaro Serrano t lider
campesino, es asesinado junto con varios campe
sinos. A Romero 10 aborda en secreto un gropo
de coroneles que quieren refonnas y quienes
buscan su apoyo y consejo respeeto a un complot
para destituir al General Romero. Romero les
ofrece consejo pero se niega a apoyar un golpe.

En su homilia dominical~ que siernpre salia al
aire en todo El Salvador a traves de la estaci6n
de radio de la Arquidi6cesis, YSAX" Romero
hace un listado de los aetas del gobiemo del
General Romero, y concluye: "'Este gobierno
ha vaciado las carceles de prisioneros politicos
solo para llenar los cementerios con los muertos.·'
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mere 22

Enero 30

Febrero 2

Febrero 17

Marzo 3

Para conmemorar el aniversario del levanta
miento campesino de 1932~ en el euaI murieron
asesinados 30, 000 indigenas y campesinos, y
para celebrar la creciente unidad entre las varias
organizaciones populates" marcharon 200)000
a 1a Plaza Libertad~ en donde una vez mas
fueron atacados. Murieran veinticuatro, y re
sultaron betidos 120.

Romero vuelve a ir a ROIna a explicar sus acciones
personahnente a Juan Pablo D. Romero siente
que Juan Pablo comprende y aprueba de su
manejo de la situaci6n.

En un gran dis-curso en Louvain University,
Romero habla de las implicaciones politicas de
la fe cat6lica y del deber de la Iglesia de man
tener una posicion de solidaridad para con los
pobres.

Durante su honillia dominical, Romero denuncia
a los elementos criminales en el ambito militar,
hace un llamado a los Democratas Cristianos a
que dejen el gobiemo y lee una carta que Ie ha
escrito al Presidente Carter en la que Ie pide que
deje de mandar ayuda a El Salvador y que de fm
2 tada intervenci6n econ6mica y social en EI
S~· ·'ador y que "respete la legitima auto-deter
minal..~6n de nuestro pueblo."

Los Dem6cratas Cristianos renuncian del
gobiemo. Se fonna una tercera junta.
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Marzo 6

Marzo

Marzo 23

Marzo 24

Marzo 30

La. nueva junta anuncia un nuevo programa de
refonna agraria a la que se openen los carnpe
sinos. La nueva junta declara un estado de sitio
y ataca a todas las organizaciones campesinas y
cooperativas.

Los Guerreros Blancos dan comienzo a una
campana masiva en contra de Romero y del
clero que apoya a los campesinos. Robert
D·Aubuisson, el lider carismatico y fanatica del
partido ultra-derechista ARENA, aparece en la
television nacional lanzando una arenga en contra
de Romero. Se dirige a un retrato de Romero, al
que acusa de ser marxista y agente del diablo.
Muchos observadores relacionan aD'Aubusisson
con el asesinato de Romero. Existen testigos que
sostienen que 61 y sus asociadas se rifaron el
honor de asesinar a Romero.

En su homilia dominical, Romero denuncia at
prograrna de refonna agraria del gobiemo que
el pueblo resiste con su sangre, y hace W1 llamado
a la Guardia N21cional y a las demas fuerzas de
seguridad para que dejen de usar sus armas en
contra de su propia gente.

Romero es asesinado mientras dice misa para las
monjas Carrnelitas en la capilla del hospital en
donde vive. Los testigos dieen que el via al
asesino justamente antes de que Ie disparara y
que 10 perdon6.

Ochenta mil personas desafian al gobiemo para
asistir at entierro de Romero. Las fuerzas de

© The Dramatic Publishing Company, Woodstock, Illinois



CARTA ABIERTA DEL ARZOBISPO ROMERO AL
PRESIDENTE CARTER

18 defebrero de 1980

Durante los ultimos dias han aparecido noticias en la
prensa nacional que me preocupan mucha. De acuerdo con los
reportajes, su gobiemo estudia 1a posibilidad de dar apoyo
econ6mico y militar y asistencia a la actual junta de gobierno.

Porque usted es Cristiano y porque ha demostrado que
desea defender los derechos humanos~ me atrevo a plantearle
mi PlIDto de vista pastoral respecto a estas noticias y a hacerle
una peticion.

Estoy muy preocupado por la noticia de que el gobierno de
los Estados Unidos se encuentra estudiando la forma de
apoyar el annarnento de El Salvador enviando a equipos y
consejeros militares para ~entrenar a tres batallones salvador
enos en logistica, comunicaciones e inteligencia. ~~ Si esta
informacion de los diarias es correcta, la contribuci6n de Sil

gobiemo~ en. vez de promover mayor justicia y paz en El Sal
vador, sin duda agudizara la injusticia y la represion en contra
de las orgamizaciones del pueblo que luchan carla vez mas
para lograr el respeto a sus derechos humanos mas funda
mentales.

La actual junta de gobiemot y sobre todo las fuerzas arma
das y fuerzas de seguridad, par desgracia no han demostrado
su capacidad para resolver, en la practica politica y estructu
ral, los graves problemas nacionales. En general, s6lo se han
revertido a la violencia represiva, produciendo un total de
muertes y lesiones mucho mayor que las de los regimenes
militares recientes, cuya sistematica violaci6n de los derechos
humanos fue denunciada por el Camite Inter-Americana de
Los Derechos Hurnanos.
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La forma brutal en que las fuerzas de seguridad :reci
entemente atacaron y asesmaron a los ocupantes de la sede
del Partido Dem6crata CristiaIllo, a pesar de 10 que parece ser
una falta de autorizaci6n para esta operaci6n por parte de la
junta de gobiemo y del partido, es una selial de que la junta y
el partido no gobieman al pais, sino que el peder politico esta
en manos de los militates sin escnipulos que s6lo saben como
reprimir al pueblo y promover los intereses de la oligarquia
salvadoreiia.

Si es verdad que el pasado noviembre "un gropo de seis
norteamencanos estuvieron en EI Salvador...proporcionando
$200,000 en mascaras anti-gases y chalecos anti-balas e in
struyendo sobre su usa en contra de los ffianifestantesi~' usted
mismo deberia estar infonnado de que es evidente que desde
entonces las fuerzas de seguridad, con ooa mejor protecci6n
personal y eficiencia, han reprimido al pueblo con ailn mas
violencia, utilizando armas letales.

Por este motivo, dado que como salvadoreno y como arZQ

bispo de la Arquidi6cesis de San Salvador tengo la obligaci6n
de ver que la fe y la justicia reinen en mi pais, Ie pidot si de
verdad desea defender los derechos hwnanos, que prohiba el
otorgamiento de esta ayuda militar al gobierno salvadoreiio.
Garantice que su gobiemo no intervendni directa 0 indirecta
mente can presiones militares~ economicast diplomaticas 0 de
otra indole en la determinacion del destino del pueblo salva
doreno.

En estos momentos estamos pasando par una grave crisis
econ6mica y politica en nuestro pais, pero 10 cierto es que
cada vez mast es el pueblo el que esta desperta...ildo y organi
zandose y el que ha empezado a prepararse para manejar y ser
reponsable del futuro de El Salvador. Solo ellos son capaces
de sobreponerse a la crisis.
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Seria injusto y deplorable si la intervenci6n de poderes ex
tranjeros frustraran al pueblo salvadorefio~ 10 reprimieran y
bloquearan sus decisiones autonomas respecto del camino
econ6mico y politico que nuestro pais debera seguir. Violaria
un derecho que nosotros los obispos latinoamericanos que nos
juntamos en Puebla reconocimos publicamente cuando mani
festamos: "La legitima auto-detenninaci6n de nuestro pueblo
que les pennite organizarse de acuerdo con su propio genio y
la marcha de su historia y colaborar en un nuevo orden inter
nacional."

Espero que su sentir religioso y sus sentimientos por la
defensa de los derechos humanos 10 -hagan aceptar mi
petici6n, evitando a traves de esta acci6n un mayor der
ramamiento de sangre en este pais doliente.
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PRIlVIER ACTO

LOS PRIMEROS CIEN DIAS

PRIMERA ESCENA: La SeIecci6nJConsagracion

(1)
LOs GUARDIANES hablLln desde sus repectivos puntos del
compds (del teatro 0 del escenario): CHAC, desde el sur,
GHANAN. desde el oriente) AHPUCH desde el nnrtet Y
KUKULCAN desde el occidente.

CHACo
Cuando no existia ni el cielo ni la tierra
La Palabra se declaro.

GHANAN.
La Palabra se desdoblo, toda belleza y toda gracia.
Y toda la inmensidad de la etemidad temblo.

AHPUCH.
Y la Palabra les pregunt6 a sus hijos:
Qui6n de ustedes iluminani a este mundo
y Ie dara vida, pues ahora pennanece
en el frio y la obscuridad.

KUKULCAN.
Y todos tuvieron miedo.
Pues looOS sabian el precio.

7
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Pagina 8 EL QUINTO SOL Acto I

AHPUCHL
La Palabra de nuevo pregunt6:
~Cwil de ustedes ilurninari a1 mundo?
lCwil de ustedes Ie dari al mundo el don de la vida?

(Los tambores ceremoniales suenan. Despues se escucha el
S011Sonete de los MANIFESTANTES.)

(2)
(ROMERO entra solo. Acaba de ser instalado como el
nuevo Arzobispo de El Salvador por el Nuncio Apost6lico.
Aun se encuentra parcialmente vestido con las prendas de
esta ceremoma. Escucha el SOTlSonete de los manifestantes
en La calle que pTotestan en contra de La manera en que el
Gobierno manejd la reciente elecci6n. Se dirige hacia La
ventana, los mira, comienza a rezar. Entra el NUNCIO,
vestido de manera normaL Durante esta subescena, el
sonsonete de los MANIFESTANTES abruma a ROMERO.)

NUNCIO (respondiendo al sonsonete de los manifestantes y
las oraciones de ROMERO). Esa gente nunca se cansa de
sus desfiles. (Se reune con ROMERO en La ventana,)
Vamos a llegar tardisimo a la comida.

ROMERO. Hay bastante evidencia de que el gobiemo altern
los resultados de la eleccion.

NUNCIO. Mi querido Oscar, si tuvieran poder no habria elec
ciones. Estos revolucionarios se creen puros y llenos de
virtud. No se conocen. Esa es la diferencia entre ellos y
nosotros. (Pausa.) Estos son tiempos tristes, Oscar. E1
orden se ha denumbado. 6Como 10 dijiste? Tan elocuente:
"Debemos manteneros en el centro, mantener nuestras
tradiciones ...Nuestra misi6n es eminentemente religiosa y
trascendental .....
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ROMERO. Mientras procuramos la justicia...dije mientras
procuramos la justicia.

NUNCIO (ignorando a ROMERO). "Nuestro deber~~ dijiste.
M es serva a nuestros sacerdlotes y el deher de nuestros
sacerdotes es atender las necesidades religiosas del pueblot

no hacer politica." (Mientras el NUNCIO habla, ROMERO
saca un pequeno fraseD que contiene medicina para su
esto11Ulgo. Toma un poco de La medicina.) Tienes el don de
Ia palabra. (El NUNCIO se da cuenta de que ROMERO
estd tomando la medicina.) Hasta los que dicen que no
aguantaras en el puesto 10 reconocen. Se es1t8 haciendo
tarde~ Oscar, no podemos damos ellujo de quedar mal con
el Presidente Molina.

RO:MERO. Por favor disculpeme con el presidente.

NUNCIO. El no asistir a Wla comida es perderse una op
ortunidad, y puede ser mal interpretado.

ROMERO. Le mandar6 un recado personal por escrito..

NUNCIO.. Oscar, una enfennedad t aunque sea verdadera,
tiene implicaciones politicas. En El Salvador eres 1a Igle
sia. y eso quiere decir que la Iglesia no estara sentada junto
al presidente en la camiela.

ROMERO. Estoy segura de que usted se encargani de que
todos interpreten correctamente m.i ausencia.

NUNCIO. Cuando el Santo Padre me pregunt6 quien deberia
ser arzobispo~ te escogi a ti.

RO:MERO. Si~ 10 56. Gracias.

NUNCIO. No es tu agradecimiento 10 que quiero. (Compds.)
T6mate unas vacaciones, Oscar. Descansa, recupera tus
fuerzas. (E1 sDnsonete irrumpe.) Yo tambien me voy a la
playa. Aqui hay mucho rnido. Es malo para la digestion.

ROMERO. Pensaba salir manana para Santa Maria, para
Meer nil retiro.
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NUNCIO. Excelente. No te preocupes por 10 que sucede aqui.
(EI sonsonete suena mas fuerte.) Estos desfLles no duranin
para siempre. (Ei NUNCIO va a salir. Se detiene.) Cuando
regreses, insisto en que veas a mi medico personal. Hay
que componerte ese estomago. (Mutis del NUNCIO. EI
sonsonete de los MANIFESTANTES despierta la con
ciencia tk ROMERO. y 10 atrae a la ventana.. Se queda
viendo 10 que sucede en la calle. De repente se escuchan
disparos. Se escucha el sonido de la gente gritando y
corriendo, presa del pantco. ROMERO huye.)

(3)

VOCES FUERA DE ESCENA.
- l,D6nde esta Romero?
- lD6nde esta el Monsenor?
- iNos estamos muriendo!
- j.D6nde esta Romero?
- liD6nde esta el Arzobispo!1

(ANNE y HECTOR entran en el tumulto. Se encuentran..
Huyen de la Guardia Nacional.. )

ANNE. Hector, gracias a Dics, estas bien.

HECTOR. lD6nde esti Romero?

ANNE. En Santa Maria...de retiro.

HECTOR. iEI muy desgraciado! Te 10 dije, es uno de ellas.
iEsto 10 planearon!

ANNE. Tenemos que ponerle fm a todo esto. Aver si puedes
comunicarte con Monsefior Chavez. A 10 mejor puede
hacer algo. Yo voy a tratar de comunicanne con el emba
jador de los Estados Unidos.
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(ws disparos se escuchan clula vez mas cercanos. AMBOS
Iwyen. Los GUARDlANES Sf presentan.)

AHPUCH. Ahpuch, Senor de 18 ~,{uerte.

GHANAN6G~ Senor del Maiz.
CHAC6 Chact Senor de la Lluvia.
KUKULCAN (al centro y alfrente del escenario). Kukulcan.

Senor de 1a Vida.
CHAC. A nosotros nos fue confiada la creaciOn.
TODOS. iSomos los Guardianes!
GHANAN. A nosotros nos fue conf18do el cuidado de los

pueblos de estas tierras;
AHPUCH. De Chiapas
GHANAN6 Del Yucatan
CHAC. De Guatemala
GHANAN. De Honduras
AHPUCH. De El Salvador.
TonDS. iSomos el Bacab Balam! iSomos los Sacerdotes

Jaguares del Sol! (KUKULCAN coloca su gran escudo en
La cUspide de 10 que serd el monumento filnebre del sol y
La cruz para ROMERO.)

AHPUCH, iEntonces y par siempre!

ESCENA DOS: El Lbmado a Servicio

ANNE Y HECTOR se encuentran en ]a chancillerla. Una
semaTUl mas tarde.

~~. Dame un cigarro.
HECTOR. Pero, Madre Anat crei que habias dejado el cigarro

para la Cuaresma.
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ANNE. Necesito las colillas para acabar con los bichos en mis
begonias.

HECTOR Las mujeres no deben fumar delante de los arzo
bispos.

ANNE. Si un arzobispo ne quiere que fume) no deberia
hacerme esperar durante una hora. (HECTOR Ie da un
cigarro. Elln misma 10 enciende.)

HECTOR. Cuando llegue la revolucion...
ANNE. Ya se...se acabanin lies bichos en ntis begonias.
HECTOR. No. Enos tambien tienen derecho a la vida. Ahara

que llegue la revolucion llamaremos al Arzobispo para que
se explique con nosotros y 10 obligaremos a haeer antesala
durante dos horas.

ANNE. IDios mia! Me fastidia tener que esperat, sobre todo
cuando es para que me regafien y me manden de regreso a
los Estados Unidos ...sobre todo cuando ya he decidido
inne a casal

HECTOR. Renuncia antes de que te despidan. As£ te ahonas
la vergiienza. l.Eso fue 10 que te enseiiaron en la Uni
versidad de Chicago?

ANNE. Por desgracia, 5010 me han educado para triunfar. Pri
mere mi padre, y despues mis maestros. Nadie me ensefio
nada sobre el fracaso.

(Entra RUTIUO.)

RUTll..IO. iDios mio! (Saluda a HECTOR.) Que gusto me cIa
verlos. (RUTILID abraza a ambos.) Me entere que los
habian atrapado en la Iglesia del Rosario.

~~. Tuvirnos suerte.
HECTOR. Gracias a que Ana es guapa, pudimos pasar la

Guardia 'Nacional.

RUTILIO. Gracias a Dios que estan bien. lCuantos murieron?
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ANNE. Entre ochenta y trescientos. No se sabe. £Stamos
haciendo una investigacion.

HECTOR. Nuestro nuevo Arzobispo se encontraba con-
venientemente fuera de 1a ciudad.

RUTILIOD Estaba de retiro.

REefOR. Estaba planeado.

ANNE. Desde que 61 tomo el puesto, el gobiemo ha ex
pulsado a seis sacerdotes y a cuatro monjas.

RUTILIO. Tengo la seguridad de que el no tuvo nada que ver
con aquello.

ANNE. No 10 impidi6.

RUTILIO. El fue educado como director espiritual, no como
politico. D6nle una oportunidad.

HECTOR. No hay tiempo para capacitarlo en el trabajo. La
gente esta muriendo. No dejes que tu amistad con 61 te

nuble la razon.

ANNE. Necesitamos un lider, ahora.

HECTOR. Es una vieja. (Se 10 repite a RUT/liD.) Por eso 10
eligieron. Lo van a usar para destruirnos.

ANNE. Mirat H6ctor~ si vuelves a decir vieja voy a dejar toda
una vida de rechazo a la violencia.

RUTILIO. No 10 juzguen de antemano. & un huen hombre.

HECTOR. No necesitamos a un santo. Necesitamos a un
principe. A alguien que conozca el poder y sepa usarlo.

(Entra ROMERO. Los que estdn sentados se ponen de pie.)

ROMERO. Perdonen haberlos hecho esperar. (Abraza a
RUTILIO.) Me cia gusto verla, mi amigoa Por favor sigan
sentados. Los he llamado para hablar de su trabajo con las
comunidades rorales. Algunas de sus comunidades han
realizado e] servicio de la Eucaristia sin un sacerdote...
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ANNE. Mansefior, si esperaran at sacerdote, 5610 orlan misa
dos veces al mo.

ROMERO. Las personas laicas no deben usurpar el papel del
sacerdote.

RUTll10~ Fstas son situaciones extremasJ Monsefior, mo
mentos extremos. EI pueblo no ataca la autoridad de la Ig
lesia. Busca satisfacer su necesidad de los sacramentos.

ROMERO. Mire~ Rutilio. Sus seminaristas Jesuitas se en
cuentran organizando a los campesinos de Aguilares,
fonnando sindicatos de trabajo. &0 es politica, no religion.

HECI'OR. La justicia es la labor de todo Cristiano.
ROMERO. Y usted, Padre Navarez lI ha incitado a los

trabajadores a la huelga, ensefuindoles economia marxista.
HECTOR. Antes de hablar de nosotros, quisiera hablar de

usted. Quisiera saber por que se encontr6 tan notoriamente
ausente cuando la Guardia Nacional asesinaba a nuestro
pueblo en la Plaza Libertad.

ROMERO (visiblemente molesto). La Ley de 1a Iglesia re
quiere que me vaya de retiro antes de aswnir las reponsa
bilidades de mi cargo.

HECTOR Que conveniente para los escuadrones de la muerte
del gobiemo~

RO:MER.O. Necesitaba preparanne.
HECTOR. Aquellos que despojan al pueblo siempre esum

preparados y no necesitan irse de retiro para estar pre
parados. Usted se fue a Santa Maria porque sabia que· es
taban planeando atacamos. i~Dellado de quien esta usted?!

ROlMERO. iNo estoy dellado de nadie! (Toma su medicina.)
Soy el pastor de todo el pueblo.

HECTOR. Ya se que eso es 10 que Ie enseiiaron a decir en
Roma~ pero aqui estamos en el mundo real. Aqui. en El
Salvador, se esta del lado de los pobres 0 del lado de la
Oligarquia.
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ROMERO. En el Mundo real!, Hector~ el tamar partido con
duce a 18 muerte. La que tti crees que se puede lograr
tomando partido sOlo estA en tus fantasias ideo16gicas. No
existe un antagonismo necesario entre pobres y ricos. Los
ricos son Uamados a servir.

HEcrOR. ,Son unos lobos!
ROMERO. A los ricos se les llama a usar su riqueza y

posicion para el bienestar de toda la comunidad.
ANNE. Las Catorce Familias se llevan la riqueza de esta

naci6n y 1a meten en cuentas de banco suizas.

RUTILIO. Monsefior, hay quienes dicen que 10 hicieron
Arzobispo para destruimos.

ROMERO. El gobiemo ve en sus comunidades celdas com
unistas. Mis hennanos obispos ven sus comunidades como
amenazas a...

ANNE (interrumpe). Y usted t leomo nos ve a nosotros?

(Mientras ROMERO medita su respuesta, los GUAR
DlANES aparecen y lo Todean lentamente. Son las 'VOces
de su conciencia, recorddndole el Evangelio. Babla con
ellos como sifuesen JesUs y il, Pedro.)

KUKULCAN. Simon Pedro, lpor que estas afligido?

AHPUCH. l,Se encuentran alejando a los demonios en mi
nombre?

ROMERO. Sit Sefior.

GHANAN. "Se dedican a curar a los enfermos en mi
nombre?

R01vffiRO. Si, Senor.

CHAC. l.Predican el Evangelio a los pobres?
ROMERO. Si, Senor.

TOnGS. iNo son estes los signos del reino? ;,.No son estos
los signos del remado de Dios?
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KUK~CAN. Entonees. lpor que estas afligido? (ROMERO
retoma al tiempo y espacio ordinaTios~)

ROMERO. Necesito mas tiempo...Visitare a todas las famil
ias que hayan perdido a algUn ser querido en la masacre en
la Plaza Libertad. Haremos una misa de difuntos publica

HECTOR (interrumpe). No necesitamos oraciones.
RUlUlO. Monseiior, mi gente necesita su apoyo. Los duefios

de las plantaciones les quitan cada vez mas de sus tierras.
ROMERO. Protegeremos sus tierras en las cortes.
ANNE. Hay casas pendientes desde 1970.
HECTOR. Es politica elemental: Los terratenientes son

duefios de los jueces.
ROMERO. Hablare personalrnellte con el Presidente Molina.
HEC'fOR. Con eso no lograni nada y usted 10 sabe.

ROMERO (enojadD). "Que quiere usted que haga? Gracias a
su labor~ iya han asesinado al dueiio de una fcibrica y han
estallado bombas en tres f.ibricas! La violencia genera a la
violencia. JesUs Ie dijo a Pedro que envainara la espada.
Dijo: Aquellos que viven por la espada mueren por ella.
Debemos ser pacificadores.

HEC':rOR. Santo Tomas dice que la persona tiene el derecho
de defender su libertad con 1a fuerza, de ser necesario.

ROMERO. iJanuis apoyare a la violencia!
RUTILIO~ Monseiiof, el gobiemo de los Estados Unidos con

struye una carretera a Aguilares ... (Mientras RUT/LIO
hahla) los GUARDlANES empiezan a cantar suavemente.)

GUARDIANES.
Primero la Carretera, despues los Soldados
Primero la CaITetera, despues no hay Tierras

RlJ1liIO....una vez construida la carretera, los terratenientes
aumentaran los plantios de algod6n. Mi gente tendni que
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salir de sus tierras. Los obliganin a irse a 1a ciudad 0 a
trabajar en los plantios. Ya no podran cultivar sus tierras
para alimentarse.

(EZ canto de los GUARDIANES aumenta. Los GUARD
lANES se OOcen visibles y TO'dean a ROMERO mientras se
desa"olla La narrativa..)

ROMERO. Hablare con el Embajador de los Estados Unidos.
RUTILIO. Ya han muerto catorce campesinos.
ROMERO. RahIm con el Presidente Molina.
RU1TI..lO. iMi gente no puede comer algod6n!
RO:MERO. Debemos eduear a tooos los involucrados. La vio

lencia no es la respuesta. Jeslis se haUe desnllldo ante sus
acusadores. Ante tooo el podlerio de Rama y Jerusalen se
hailo desnudo. Nosotros 10 seguimos a 61, no a Karl Marx,
ni siquiera a Tomas de Aquino. Somos sacerdotes y monjas
de Jesucristo. Estamos dedicados al Evangelio, a la
convers6n de todos los pueblos, a la reconciliaci6n de
todas las clases, ricas y pobres. iEsto no se lagra con las
annas!

HECTOR Y supongo que con una oraci6n~ si.. (.hHPUCH Ie
entrega una nota a ROMERO.)

ROMERO. Hay disturbios en Aguilares ... tropas de para-
caidistas.

ANNE. iAy. Dios mio!
HECTOR. iLos muy desgraciados!
ROMERO. Rutilio, voy con usted. (Sale ROMERO.)
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