
pueden ver yo los montañas 
del hermano país de Hondu
ras. En este pueblito la habili
dad de los artesanos salvado
reños ha producido un verda
dero milagro. En uno peque
ñísi ma semilla de copinol 
hocen toda una obra de arte: 
un crucifijo, con todos sus de
talles, que cabe en uno mono ... 
y sobro. Y es que en este lugar 
nació hace unos veinte años 

La Semilla 

de Dios 

Muy al norte en El Salva
dor está el antiguo y limpio 

· pueblo de Lo Polma. Desde sus 
callecitas adoquinadas, se 

una de los artesanías más lin
das y llamativas de todo la 
tierra centroamericana. 

Los artesanos de La Palma 
no sólo aprovechan muy bien 
los semillas del copinol. Tam
bién la madera de una especie 
d� pi no que abunda en la 
zona y que se llama "pinabe
te". Esto modera la sacan con 
cuidado de la montaña, la ra
jan y la ponen a secar. Esto lo 
hacen parándolo a la sombra 
en los patios. Una vez seca, la 
trabajan. Hacen cajitas, cua
dros y adornos. También pul
seras, aretes y collares. Todo 



muy b!en pintado, con colores 
muy VIVOS.

El primer trabajo lo hacen 
los carpinteros. En la madera 
bien seca, dibujan los moldes 
y recortan las piezas. Si por 
ejemplo están haciendo una 
cajita, entonces ellos mismos 
la arman de una vez. la pieza 
lista la lijan con todo cuidado 
y la pasan a los dibujantes. 

Los jóvenes artesanos que 
· se dedican al dibujo tienen que 
tener mucho cuidado. Al prin
cipio el oficio es difícil. Pero 
después de que cogen prácti
ca, lo hacen muy rápido y muy 
bien. Con tinta china marcan 

guiendo un molde, pero las más 
de las veces lo hacen libremen
te. "Lo que les voya saliendo", 
como dicen estos dibujantes. 

Después de que los objetos 
está'n dibujados pasan al cala
do. Con cuchillas y gubias qu_e 
parecen pequeños formones, 

en los objetos lijados los distin
tos dibujós y figuras, con que 
adornan sus trabajos. Senta
dos frente a una mesa, van 
dibujando, uno por uno, cada 
objeto y cada detalle. Pintan 
muñequitos, casitas, árboles, 
flores, personas, ángeles, ani
malitos y, en fin, cualquier cosa 
que tenga que ver con la vida 
misma. A menudo dibujan si-



sellador especial. Después se 
aplican las tintas de colores. 
Este trabajo también se hace a 
mano, uno por uno. Una sola 
cajita puede recibir hasta tres 
o cuatro tonos diferentes de
tinta. Las personas encargadas 
de este trabajo, tienen mucho 
cuidado para que quede, efec
tivamente, una parte de un to
no y otra parte de otro tono, 
sin mezclarse ni mancharse. 

Después de que las piezas 
se secan bien, pasan al taller 

. de pintura. Este taller es una 
verdadera escuela. Muchas jo
vencitas aprenden allí este ofi-

resaltan partes de los dibujos, 
dejándolas en relieve, o bien 
simplemente un poco más hun
didas. Este trabajo lo hacen en 
unos bancos de carpintería al
tos y fuertes, para poder apo
yarse bien y que el trab9jo sea 
bueno. 

Cuando ·esto está listo, en
tonces las artesanías réciben 
un nuevo tratamiento. Ahora 
hay que teñirlas. Primero hay 
que proteger la madera con un 

cio. En una mesa con muchos 
frasquitos de pintura, de todos 
colores, las muchachas pasan 
horas pintando y dándole vi
da a cada una de las artesa
nías. Son muy cuidadosas. A 
su gusto unas veces, y otras de 



4',,\ 
acuerdo con modelos, pintan 
c?da cosa con verdadera gra
c1 a . ·-·-·-:ti\ . . \ .... \\ 

Tombién para los niños hay 
trabajo. Como en una escue
la, ellos aprenden el oficio. Y 

w,,-&�- les encargan tareas realmente 
delicadas: con tinta china pin-

tan los detalles. Por ejemplo, 
en un crucifijo, son ellos los 
que pintan los ojos, la barba, 
el pelo y hasta los deditos ... 
aun en las pequeñísimas se
millitas de copinol. Y así lo 
hacen en todas las demás co
sas que se fabrican. 

Acabado este trabajo, ca
da objeto recibe el último trata
miento: el barniz final, que los 
deja brillantes y relucientes. 

Por último, hay que empa
carlo todo cuidadosamente en 
cajas, para que se puedan 
enviar a las tiendas en El Sal
vador y en toda Centroamé
rica. Pero es tan bello el traba
jo, que ya comenzó a gustar 
en otros lugares del mundo. 
Ahora tam5ién se vende en · 

Canadá, en los Estados Uni
dos, en Suiza, en Inglaterra y 
aún en la lejana Australia. Y 
todo ello sale de una casona 
antigua, que fue donde nació 
esta artesanía y que ahora es 
una gran cooperativa, que se 
llama "La Semilla de Dios". 
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