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A proposito 

La C<JlIe 12, en Ia cu~dra compl'endida 
en tl'e Jas calle~ Rc'ui y de Florian, ha sido des
de hace mucho~ &rlOS una calle dedicada a 
uno comel'cio tranquilo. Las librerias Ie han 
comunicado cierto tlire interesante y un am
biente de remanso. Hacia las doce, y luego 
de cinco a seis de Ja tarde, estareis seguros 
de encontrar pOl' alii cllantos aficionados a 
las letras habitan en Bogota. que pasan de 
una a otra Ilbreria en busea de su revista 
favorita, del Iibro fresco Jlegado POl' el ulti
mo correo y forman grupos de artimada tel'
tuli<.l en las trastiendas, en tor no de las me
sas atestadas de libros. 

Lugar prcfeddo de cita de politicos y 
Jctl'ildos fue la Libreria NUE'va de Jorge Roa 
alia pOl' los afios de 1892 a 1900, La frecuen
tabamos mucho, en busca de 1a Biblioteca 
l' oIJUlar. los cs1udiantes de entonces. 

Creo que 10.3 colombiono~ no nos he
mos dado cuenta cabal de la magnitud de 
los scrvicios prestados pOl' don Jorge Roa 
a la cultur3 nacional can 1a fundacion y 
sostenirniento ete aquella publicacion. en que 
con tacto e intehgencia hizo una seleccion 
admirable de la,:; obras maestras extranje
nts y de 10 mejoi' de nUesti-a produccion na
donal. El p1'6log{'l de cad:l entrega, escrito 
pOl' Roa 0 POl' Cliguno d~ sus contertulios, 
Martinez Sih-a Jose Mamacho Carrizosa. Jose 
Asuncion Silva, Laureano Garcia Ortiz, Carlos 
Eduardo Coron~do, era un~ carta y perfect;:) 
noticia biografira y litera ria. del autor cuya 
obra se reproducia, noticia hecha siemprc, no 
can el fin de lucirse qujen IJ escribia. sino con 
el mas desinterp's"do y alto de enteral' a1 lec
tor de 10 que se tl'ataba y escrito siempre 
can t~n acabada pe:rlecci6n que servia de en
senanza .Y mode1os a un lector tan necf'si
l<ldo de alimenb intelectual como 10 era el 
de aquellos tiempos en que se carecia de los 
medias modernos de inform:lci6n general, y 
pal'ccia rota la tJ "dicion dp cuHul'a literal'ia 
en que tan intenS<:I.mente habian trabajado los 
espiritus cn la epoca federd 

Sin exageraci6n puede drcirse que la Bi
blioteca Popula r hizo una labor de di\,ulgfl
cion IHeraria mucho mas metodica y POl' 
tanto mas eficaz y duradera que I~ que, con 
medios tan periHtos como el radio y tan 
gencralizados COlll0 las cOllferencias. se In

tenta hoy. 
• 

Presidia y en':'lminaba ;:Iquel trabajo un 
hombre entusia,:;;tn e ilustrddo que se PI'O
ponia una obr3 conereta definida, Lo que 
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Paul Bourget 
(1852~19&;) 

sc gana ahara en extension se ha nerdid'J 
en atencion de los muchachrL' ro bm:l.1a P']: 
multitud de objetos, acaba lJol' fihise en 
Olnguno. 

Mi aSlduidad para concurnr <l I~I LilJI"c
ria Nueva, capt6me a1 fin la COnCl<.lllZa de 
don Juan. hermano de don Jorge, que ad
minish'aba el aimacen, y vine a sel' admlti
do del lado de <.tdentro del mostrador, pu
diendo manosear ]05 lib!'o,::;, privilegio que 
tam bien alcanzn Jorge G6mez Posada POl' 
identicas razones. Los dias de llegada de eo
rreo de encomiendas eran los mejores. Lle
nabase todo de puquetes olorosos a papeJ 
\'Iajado. a tlnta fresea. y nosotros ibamos 
codando pltas y abriendo con afan de vel' 
e1 contenido. Can especial emocion veiamos 
aparecer Jas tapas amarillas de los libros edi
tados POl' Alphonse Lemene, can su hombre 
aquel que trabaja la tierra con una larga 
P<.lJ<l, y encima el lema latino, "Fae et Spera" 
France, Loti, Faguet. Lemaitre, Daudet, Bour
get. Sobre todo Bourget, que lIeg6 a sCI' 
nuestro preferida, 

de Bourget 

Crue le Enigm e, Men songes, TCl'l'e Pro
mise. Andres Cornetis, Cosmopolis. Lc dis 
ciple, y tantas otras novelCls, La novela de 
tesis y analisis sico16gico constituy6 la especia
lidad de Paul Bourget. Aplica el esca lpelo h,I:)-
ta fatigar; pero entonces ero. l 1na no\>edad. y a 
nosotros no nos fatigaba plJrque sus perso
najes, sus situaciones se J·.abian apoderado 
de nosotros, nos habian calado itasta los hut'-
Sos. Y nos entregabamos con frenesi al ana
lisis. A diferencia de los illltores romanticos 
que inspiraban en los lectores e1 deseo vehc
mente de pareccrs€" a los heroes de la nO\'e~ 
la, el libro de anfllisis nos producia la come-
z6n de convertir a los seres que nos rodea-
ban en enfermos de hospital para expen
mental', para escalbal', para cscudl'ifiClr. iAy! 
del pobre diablo que nos quedara en r ren ~ 

te en un carro del tram,in ~tl lado e n 1a bu, 
taca del teatro, a nuestro alcance en una \'i
sita, en un baile, en cualquicr parte. Que dr 
suposiciones, de conjeturas, de castillos lc
vantados sobre su personaijdad, sus ant€'t"'~---,~. 

dentes, sus intenclOnes. Pero, en las novelas 
de nuestro autoe, el eterno Cemenino era 10 
prinCIpal. Las buenas muchaehas de entonces 
tenian gustos sencillos y objetivos definidos. 
Les gustaba ve~til'se (cosa incompl'ensible 
para las chicas de hoy), pero evidente, \'es
til'se bien, quiero decir; le5 gustaba bailnr, 
a.sistlr a reuniones, rezar, hacer labor. uno 
que otro plato de cocina, que viniera en el 
"n ..... una comp~j'~ja de tc;:otl'O y, como a la~ 

c',:, 1 ',U:'l", d{: <.Iyer y de m~_i.<tna" casurse. Y 
p~ll'a casal ~e lHllJia que tnamorarsc, y cl 
amor como tilempl"e era el cpntro de todo 10 
demas, el objeth'o verdadcro de esas vidas 
que no poeas veces supieron consumil'se be
Uamente en el recuerdo de- un grande y uni-
co arnor, iLeian? Me preguntaba hace dia~ 

una "damita'" precoz, Si leian, y mucho; to 
que hayes que no leian de todo_ Leian y 
sobre todo sabian mas que las muchachas 
de ahora, 

En reciente nota de Emilia Pardo Uma~ 
na -uno de 105 pocos escr itor es de vocaci6u 
y estilo con que cuenta la nueva generaci6n
se habla de la influencia ejercida POl' Bourc 
get sobre las mUJeres bogotanas. E\'idente~ 

mente se pl-oduje: esa inCluencia sobre las 
jovenes de este siglo, que g('lzaron de mayor 
libertad para lecrlo; Jas del fin del novecien~ 
los sola mente Ie conocieron ~ traves de 108 
ensayos casi siempre pedan1.escos y no sicm
pre jnofensivos do! los no\';os . 
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Porque fu~ de una m~'I!era implacable 
como nos i1podE:ll:lmOS, 0 cft'imos apoderar
no~. del alma femenina Una visila inocenlc 
y agradiiblc se (onvirtio pnra no~otros en 
unil sesi6n de C'infltt~~ltro. Embozados en ca· 
pa de indl(l'rencia clegante y rpund.H1C:!, de
tl'chves en trance de batida, cspiabamos has
ta los menon's mo\'unie-nto:-., las mas senei. 
Bas cxprcsioncs de las poL res muchachas 
que caian brdo cl frio bisturi de nuestra si
calogia. El ata\'bmo nos PI"~ocup6 terribJe
mt:ntc. y c3$i nu hubo dntccedente de fa
mIlia que no {uenl l'studiado y puesto al sol 
POI' nucstra critiC<:1 impl<ic;;lblc. El yo, el se
gundo yo. ,-,1 subconscient('. la anatomia de 
]3 voluntdd, b flsiuiogia del dffior, Y otras 
mll COSi:IS ap:r("lclan en nucstra convc)"
sac ion cnlos momentos mas inoportunos, 
quiza cuando ]3 mila pen saba decir "hable 
con mi mama", 0 csperaba que el pctrime
tn' Ie pregunL-ITH dondc y 1 que hOl'J se ve
ri;.!n ill dia siguilnte. 

Con\·ertldas t-n esqucl< .. 'to quedab~tn las 
pobres ninas dt'spu<'s de ~Iphcarlel) nuestra 
radiogl'afia siquic<I. Cuanl~'s perecicron ;:lSI 

viclimas d(' nuestra mania bow·getiana. 
PC1'0 debo ff'prhrlo, las senoritas de nues

tra epoca prima\ l'r~d no sufrieron sino en 
muy raros casos la influencia directa de 
Bourget. EIl<Js vinieron a If..'crlo dcspues de 
casadas. sin peligro y sin !'orpresa, no tanto 
por 10 que la vida hubiera ~lcanzado a m(l
dUJ arIas, cuanto pur el laslre que llcvaban 
muchas de ('lIas. derivado de hogares mas 
scncillos que los modernol), y de una instruc
cion mas solid a que la achl •. Il, que crcaba en 
ell as gustos sanos y un criteria mas personal 
c independiente, Porque niego y contradigo 
aqui 1a e~pecie que audazmente se ha di
fundi do, consistente en ase\'l.'rar que la edu .. 
caci6n de la mujer en la ultima milad del 
siglo pasado fue reglda a base de hipoere
siu y conshtio apcnas en enseiiar Ie:; a ) e
mendar ropa y a resignarse. 

Me asalta ahora. con motivo de la muer
te de Paul Bourget, la CUI iosidad de saber 
cuantos de los que constituimos el est ado 
mayor de sus de\'otos, seriarnos capaces de 
releer hoy sus obras y que impre 'ion no!) 
causarian ellas. Haec algunos meses, en una 
de esas horas de biblioteca en que fluctua
mos entre el preciso deseo dl· no hacer na
eel nada, y la \'aga inteneion de no taer en 
aquello tan discutible que hemos convenido 
en llamar perdida de tiempo, estire la ma
no, y sin mirar. tome del t'stante mas cer
cano un libro, Result6 ser "Un Crime 
D'Amour". la primel'a nO\'l;'la de Bourgel 
ttue habia Icido en rni juventud. No sin emo
cion principe a (ljearla: presto tope con las 
:;eiiales marginales que mi lapiz de estudian
te habia trazado nen·iosamente. Imposible 
cncontrar nada mas insigmficante, y hasta 
absw'do que los parrafos que despertaron 
ml entusiasmo de adolescente. Hente releer 
{'Il firme la non~la. Mucha menos. Me re
sultaba pt'sadisima, SubIc\'ddo contra ml 
mJsmo, re::ol\,j pOIU'rme sWu, Y al electo llc
\'c como (Illica provision intelcctual en nll 

mall'ta de viajero "Le disciple", que habia 
sido ml favorito. Y me ~ncerre tOil el en 
una quinta POl' los lados de Apulo. !' Ie fah
go honiblpmente, y tuve que carnbwdo en 
el hotd con un lIInigo, pur dos Iibros re
cientes: uno de l\1adariaga sobre Espai'lJ. Y 
C'I San Miguel d(> Axel !\1uthe. Ambos me 
supieron a gloria, y pude tomprobar que 11:) 

habla PCI dido e) gusto por la lectura 
Con b liter~tura pasa exaetamente 10 

que con 101:' traJl's las modas de h;'I(':C' vein-

te, de haee treinta aiios nos hacen ren', nos 
parecen comicas, y serii:l el mas ridiculo de 
los disfrazados quicn usara hoy un vestido. 
un sombrero de los primeros veinle aiios de 
cste Siglo: en cambio las modas del XlX nos 
part!cen encanbdoras, y en una u oha for
ma, pl'CJcuran modi~tas y artistas su resurrec
cion. En la literatura, acontece 10 mismo, Ba1-
lilC y DI<:kens e~tan al diu. ;.Quien se alreve 
hoy a hablar de Anatole France, a citarlo en 
un e~crito') iSera 1.:1 muerte de nuestros au
tores, 0 apenas un eclipse pasajero? DiIieil 
saberlo. 

Me utreveria sin embargo a afil'mar que 
la gran novela de Bow"get esta definitiva
mente scpultadd. Sus persc.najes carecen de 
\'ida .. ~Rccuerda alguien el nombre de algu
na de sus mujerf's, de uno ~olo de sus hom
bres? Aun las p~rsonas que no han Ieido ja.

mas a Balzac saben par ejt'mplo qui en era 
el 3\'Cll'O Grandet.. Ni una noticia de primer 
grado ignora quii-n era madamme Bo\'ary 
En c • .lmbio ni el mayor adepto de Bourget no::. 
puede decir quien era Armando de Quern(o. 
Helena Chazel, AJba Steno 0 cuajquiera de 
I.)s creaciones arhticiales del maestro, ni si
quiel'3 Roberto Gl eslau, Adriano Six to, Car
Iota de Jussat "iven en l<l memoria de los 
contemporaneoo;. 

Es pOl'que Bourget pre~enta la humani
dad desmontada en piezas, y al lector no Ie 
gusta el trabajo de vol\'erla a armal', en tan
to que 10:; escritol'es del tipo de Ba]zac, dp 
Dickens. de Galdos. la forman de donde la 
encuentran y la ponen a andar POl' las pa
ginas del libro de modo que el lector de ti
po coniente, que es el que da y quita iama 
a los autores, queda desde el primer mom en-

to cogido en el mO\'imiento de la obra. y si .. 
gue viviendola con su propio \'i\'ir, sin que 
necesite distracr su mente de 10 cotidiano 
para ponersp a ~eguir 01 C'utor en el ona1l
sis sutil de argumentos y pasiones, 

Bourget con esto, y por esto mismo, con
servar:i un glUpO de fielcs <'ntusiastas y es
cogidos, pero su popularidad bien merrna
da .)',1 en el dia de su muerte, no podra resis
tir la competencia de escritores menos lite
rarios pero mas humanos, 

Dc su obra que toco los sectores de las 
letras. -el verso, la novela, Ia critica, el teH
tro- quedaran, en mi pohre opinion, como 
s .. ,ldo definitivo )' permanente a su (avor, sus 
en!'ayos. Ser:in buscados siempre. saborea
do:; can de leite, ~;preciados POl' las gentes de 
bU"n gusto, sus ensayos eriticos sobre escri
tor, 5, SUS apreciaciones sobre problemas de 
estetit3, SlIS impresienes de viaje, sus senSa
ciones de la naturaleza y el arte. 

Quedara el ejemplo de su consagracion ab
Sohild 3 Ja can'era de l<.ts It:tras, de su exis
tellua de intelectlAal, :;u integridad moral, su 
vi.llOl· y 5U cons tan cia para llevar adelanle sus 
idli.IS y sen'ir con eHas a su pat ria y a ]a hu
mCJJlldad. 

Conversaba yo estas cosas con una seiio
ra de mi tiempo, lectora asidua de Bourget, 
QUt· tomaba su defensa delante de, algunos 
reparos mios, :1 los cuales respondio con est a 
apr<ciacion exacta: "Sea 10 que tuere, 10 que 
h4tY es que con Bourget se muri6 nuestra 
jU\ ~ntud"'. Y esto es la verdad, esto 10 que 
yo queria declr y no podia en estas Iargas 
lin(!~ls, que si no son todas de admiraci6n POI' 
la uura, si 10 son de cariiio por el hombre que 
Ii:!. l'scribio, 

Paul Bourget y la 
psicologica de 

novela 
tes is 

Par ENRIQUE FALS-ALVAREZ 

De Ld Prensd. BcJrra nquillo, Colombla.- E nvlo del Dr, E. RodrJ~uu D. e3 ~I Sr f-dl,)· 
A/I'flr('z .Profesor dc Lileralur~ en e:I Colcj;!lo Americano para Varonu de BarranqulllcJ, 

Las "Canciones de gesta' francesas, no obs
tante \'I\'ir en el suelo galo y bret6n, se re
sientcn de 10 gelmano que hay en eUas, Es
tos poem as ,"pic os logran enhebrarse a 1<1 
vertebra del pais, y haeen furor entre los Ie .. 
musinos lcgando POl' aquellas regiones, no 
obstante, la armoniosa lengua de oil El sen
tunicnto naciona!. pues, l)e enorgullece con 
10 propio. y se olddan muy pronto de ]0 gue
nero. pOlque eslo fue inspirado Y eanlado 
pOl' los pueblos IIlvasores de aquellas edades' 
el celta y el germano al fin ocupan sus pro
pioS lugares, comlJ seiialando rasgos etnicos 
Ci:.ITacteristicos de aqueUa p'l1 te de la Euro
pa occidental. 

[,a Edad Medid-estudiando aun mas en 
el lOr<.lZOn de 10:; literatos d<.' Francia-marca 
:;u prt<dominio h~sta desapul'ecer la austeri
dad de 3Quella tpoca. \'inH'Jldo lucgo el Rc
nocimll :1tO: La iLl rna dgid~, casl inmoviblt', 
sin saunt de ticrrtl y sin pl.lfumes de sel\'cls 
naturille no es propio del genic de la lengua 
h'anct:sa, (Umo no 10 es de todas las neola
tinas. Razon tU\,leron los que en Espana se 
entregaron a una lucha sin :gual durante Ja 
mitad del ~iglo X\'11 y todo pi X\'IU, POl' man
tener la t·~ponl:.tncid~d Y alejar 10 neoclasico. 
Jamas olvidal'emM a unos Y a otros: a Casti
lIejo, a Bose;]n, u Cervantes Y iI Lope de 
Vega 

CualquH'I'~1 que hay ... , pucs, medihldo en I;. 

literatura del paLs de Victo!' Hugo, podra no
tar que sus letras modernas carccen (\e mc
hica, como tambien que desde hace no me .. 
nos de dos siglos no existe en Francia Ia '.(:1'

dad era poesia litica. 
Todos los paises sc en'Jrgulleccn de t~11 

poc!-Ia. Sin embargo, cn el siglo X\'ll1 SC 

producen algunas sueltas, cop las encantado
ras POl' 10 satiricar ya contra la corte, ya con
tra el clero, y ere! pOl'que en el siglo XH cd 

XIV Jos del pueblo de Franci<J independientc
mente de lo~ de Provenza, se enriquecieron 
con 10 popular, con 10 \'oluntario y natur~ll. 

eantandole a las florcs, al campo. a la vida, 
a las glorias y p£oezas. POl' e~o. cuando los 
g<.llos :;e dedicaron a Iisonjear a la corte con 
odas e himnos, perdi6 su e!'pontancidad y su 
bel1eza. En l\-fol!th'e, en pleno siglo X\'I1I, \'ucl
\'e d \'i\'irse cl galo del siglo XVII, alma llcn3 
del ser y penS:::l1niento trar!:eses. POI' eso ad
mire )'0 tanto a la Rochcfoucault. Asi, hoy cn
contramos que la pura rctorica. la falsedad 
y Jo jamas no sentido. predominan en aque
Hos cantos, altdfll1dose el hechlzo de 10 pu
ramcnte lit'ico, ('xcusando un puco a Baudt:'
lalre y a Alfredo de Musset 

-,-

Justo Cs quC' se pJse por &lito 10 que sigut" 
a cslas e\'olucICInes de 13 pocsia francesa, y 
se Ilcguc a 11.1 pr0sa, para tocar de ccrca al 

• 
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gran no\'elista Paul Bourget. l1luerto 1 ecien
temenle. 

La composil'ion del relata, el pensamiento 
no\'eIistico, en fin, ha cambiado notablemen' 
te en el mundo de las Jetras. Hoy, se quiere 
estudiar de cerca al hombrf' para averiguar4 
Ie su eslado de aJma, SUS enfermedadcs has
ta lIegar a conoccrle tarns bio16gicas. POl' eso 
la psicologia en manos de Jos cuentistas y 
de los nanadore" ha sido un aporte mas a 
Ia investigacion. Ellos, son y tienen que ser 
prjmero completes psiquiatras. En estes mo
mentos, ]a vida y sus acciones es 10 que preo
cup a a1 escritor. Y una ob!:a de imaginaci6n 
sin este nuevo E'studio, perderia casi todo el 
encanto y su valor djdactico. Ese ha side 
el exilo de Paul Bourget. Caminando en las 
sensaciones, en las inquietudes del espiritu, 
el va estudiando la vida hasta acercarnosla 
completa dentro de una armaz6n de clausu
las, de capitulos y de vohlmenes. 

Balzac, Zola y Paul Bourget son, POl' asi 
decido, los representantes del simbolismo y 
del naturaHsmo en la nO\'ela francesa: del 
simbolismo, porque los personajes que se 
mueven no son sino una alegoria, una repre
sentacion analogica de 10 actuado en 1a vi
da; y del naturalismo, porque eIlos descri
ben, nan'an, retratan literalmente 10 obser
vado. EI peri ado alegorico y natura1ista no 
ha muerto con ,!\ifal1arme, y can Huysmans, Y 
con Balzac, y con Maupassant, y con Daudet. 
Ha continuado su vivir can Barres, France, 
Maurras, Lemaitl e y sobre todo can 201a y 
Paul Bourget. El autor de "Los Dioses tie
nen sed"-uno de los mas discutidos y bri
llantes escritores de Francia--no podra des
defiar una de las clausulas de Paul Bourget 
en su uPsicologia del Arnor moderno" y uno 
de sus versos en su "La Vie inquiete". 

La escuela de Medan, pues, ha tl'iunfado 
en parte, que no es exactamente empirismo. 
Un nueleo de verdades cientWcas, de obser
vaciones freudianas ha venido a robustecer 
10 que en los afios de Renan y de Claude Ber
nard se insinuaba como meras inquietudes 
simplistas. 

Este novelista de 1a aristocracia francesa, 
Paul Bourget, toma en alto sus temas y los 
presenta concluyentes, pero 11enos de vida, 
en el que se ve pal pi tar el alma de los hom
bres. Asi 10 podemos apreciar en Andres 
Cornelis, la que el mismo dice habel' cince
lado y estudiado mucho, y la cual dedica a 
Hipolito Taine. Esta obra, es una de las ana
liticas de Bourget, y POl' 10 mismo no se ha 
alejado de la novela psico16gica de tesis, que 
ha sido siempre la obsesi6n y el triunfo del 
gran escritor frances: Andt'e Cornelis, busca 
el asesino de su padre, Se acerca aDios y 
blasfema. Y E"S aqui en dande se prueba que 
esta novel a pertenece a la primera epoca de 
la vida Iiteraria de Bourget, al analista, al 
pictorico, al captador de 19s placeres. de los 
problemas y vicios de la sociedad elevada y 
rica: 

"Locas oraciones! Hay. POl' ventura, un 
Dios, un bien, un mal, una justicia? Nada, na
d~, nada, nada. No hay mas que un destino 
implacable que pE'sa sobre la raza humana, 
inicuo, absurdo, disiribuyendo al azar el do
lor y la alegria. Un Dios que dice "no mata
ra5" a aque} a quien han matado a su pa
dre? No; no 10 creo. No; el infierno estaria 
ahi abierto, que responderia: "Ha hecho bien", 
y no me arrepentiria". 

En cambia, Ncmesis,- la que he leida dos 
'\,eces POl' parecprme interesante-es un dra
ma amoroso, Y ~s a1 mismo tiempo una Iec
cion de mOl'alidad y de filosofia social, no so
lo porque 10 diga Blasco Ibanez. 

• 
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Es innegable. que la estatua de Nemesis es 
aqui un simbol0, y represpnia, con su mano 
sobre los labios. el gesto de todo humano en 
recibir los dolores y placeres con un algo de 
estoicismo y dignidad: 

"Erguida asi sobre este pedestal y dandole 
la luz de lado, la diosa aparecio mas amena
zadora todavia que porIa manana y casi te
rrible con una de sus manos colocada delan
te de la boca para ordenar al hombre silen
cio en la alegria y en el dolor. Habia una au
toridad imperiosa en el ademfm con que la 
otra mano presentaba el "coda", candido sim
bolo de la mesura impuesta a ioda energia, a 
todo destino. Aunque de dimensiones redu
cidas, desde la altura de su zocalo enhiesto, 
tenia un aire de grandeza tan imponente co
mo hubiera podido Sel' el de su colosal hel'
mana de Rhamnunte, descrita por Pausanias 
en su itinerario, can su corona de ciervos y 
de pequefias victorias. y su bajorrelieve don
de se veia a Leda conduciendo a Helena a 
presencia de Nemesis, Uporque, segun opi
nion de la gente-afiade Pausanias-Neme
sis era la madre de Helena y Leda su no
driza" . 

Esta obra, con Andres Corne lis, La eta))a. 
y E I discipulo son las principales con las que 
se podria enorgullecer cualqujer escri tOt' de 
hoy que ha visto brillar su nombre. 

Can La etapa. se vuelve BOurget menos po_ 
pular, es cierto. pero si que cuadra bien su 
tesis de moral, no dejando, como en las an
teriores, entrever sus enseiianzas sino que 
siente impaciencia pOl'que el lector se las 
compenetre: 

" ... Estas no llegan sino pOl' etapas. Tu 
abuel0 y tu padre han creido, as! co1l).o el 
pais entero desde hace cien anos, que se pue
de salta I' 1a etapa. Pero no se puede. Han 

liS 

creido en eJ gran pader del merito personal. 
Este merito no es fecundo ni bienhechor sino 
cuando es familiar'). 

Y mas ade]ante sienta la verdad cientifica 
de que: 

"La naturalezR, mas fuede que la utopia, 
y que no consiente que se marche conh-a SU:i 

leyes, obJiga a todas las familias que preten
den forzada, a hacer en el sufrimiento esa 
etapa que no hicieron en saJud". 

Y casi a1 finalizar la obra, trata del estada 
humano, y dice: 

"Es otra de las leyes profundas de la Na
turaleza Social". 

Hay un caso singular en la vida novelisti
ca de Bourget. y es justo que se haga refe~ 
rencia en este articulo dedi(:ado a su grata 
memoria. 

La historia litera ria francesa oculta un po
co el que Zola hubiera sido al fin repudiado 
par el gusto de ]a epoca y que Daudet, aun 
cuando gozaba del atenuante de ser un na
turalista afable y cordial, nu fue menos ata
cado que el satan.ico Huysmans. Y exacta
mente cuando se cernia el hastio y se boste
zaba ya a1 leer aquellas producciones caren
tes de vida, de emotividades y movimientos 
interiores, aparece E I discipuIo de Paul Bour
get en 1689, con todo un e5tudio del alma y 
atacando la ciencia representada en Ren;in, 
Taine y Claudio Bernard, no hay duda apro .. 
chanda 10 propicio del momento. Y fue un 
exito, puesto que en las paginas de aquel fla .. 
gelo anticientifista s~ apreciaba ahora 10 
anunciado par Bourget, al declarar que se 
volveria la mirada a la novela de pensamien
to cuando esa tuviera en su tesis un gran 
fondo de psicologia. Y esa f6rmula que creo 
el gran Bourget, ha sido recogida hoy en el 
mundo, especial mente POl' Mauricio BarC(~s. 

Cuatro sonetos exhumados 
Por AUGUSTO ARIAS 

= Envio del .'iv/or. - Quito, Ecuador Pebrero del 36_ 

EI ruego profano 
Eras cirio de altar. 'I'u llama 1a palabra 
inaccesible al sopio. El cirio te perfila 
La abeja de tu alma la cera limpia labra 
y tu voz, como llama, es luz en la pupila. 

Para el retablo candido flares de terciopelo. 
Pero la imagen pura no estaba en el retablo. 
Era Diana en los bosques milagrosos del delo 
y su flecha era llama en la entraila del diablo. 

Arcangel condeflado POl' tus misticas manos, 
como a Juan Ruiz me atraen los eaminos hu-

manos 
y de su trigo dulce hago pan de mj hostial'io. 

Que te cante Berceo como a Santa Maria. 
Mas que tu cera virgen tu abeja buscariu. 
dejando a tu angel terco dormido en el al-

mano. 

Velada 
Tiene el anhelo de las altas horas 
la urgencia de la vida que resbala 
a que se bai'ia en claridad de auroras 
con la voluble ]anguidez de un ala. 

PorIa soru'isa se hacen insonoras 
nuestras veladas en la antigua sala. 
Por las airosas plantas trepadoras 
tieneun bajo dolor la hjerba mala. 

Discreci6n de murientes reverencias, 
ponzofia en que se nutren nuestras ciencias. 
Es tu abaloria un eslab6n de ruegos 

y un granate el pesar de tu eiegancia. 
S610 viene en el C'.ire la fragancia 
de lu jardin el parque de los ciegos. 

Tribol 
Si en el ancho camino no t~ espera 
mas que un gris divagar y un tono tardo, 
no hay que envidiar la ajena primavera 
ni la estetica vida de Leonardo. 

No te hara mal la vida postrimera 
si hay que morir en un olor de bardo, 
con seca carazon de adormidera 
y adol'nado can petalos de nardo. 

No hay alma buena ni desden posible, 
~f)10 el caractcr vuelvese im'encible 
y no es mejor cl lrebol qu(' I~t ctuz. 

Trifolia insignia, marca del camino. 
Palacio de crista! adamantino. 
Morada de Teresa de Jesus. 

Proposilo fugaz 
Para su rostro de perfil egipcio 
no ha de buscar el madrigal reflejo, 
Ha de sentiI' el pavido suplicio 
firme y sin sombra del humilde espejo. 

No se qwen pueda de su gracia entera 
fijar la mquieta, 1a elega,nte huella. 
iSera el soneto, (d madrigal'! iQuien fuera 
para eClipsar SliS oj Os una r.strella! 

El son eta imposible a vuestcas manas 
seria vuelo de lirias hermanos. 
Pero 1a flor escultural se alvida 

en el va so prismado del terceta. 
Proposita fugaz e1 del saneto 
como la torre esbelta y abolida, 

• 

• 
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de mercaderes 
se convierta en 
extranjer os 

factoria 

Aquellos cuidados del gober
nante Lleurgo disponiendo "que 
se manda,ra salir a los ex
tranJeros que sin objeto uti! se 
fuesen introduciendo en la ciu-
dad .. . ... ,para que nO fuesen 
maestros de algun vleio" SOn de 
hondo sentido previsor Y 10 re
velan euando se meditan acaba
dos de pasar sucesos en que la 
extranjeria ha contaminado el 
amb'lente de un pais de vieies 
alro"es. Para la extranJeria que 
se organiza y partieipa en las 
luellas de canicter social y po- I 
lItico con el animo de impaner 
al hombre de su preferencia, 01 
suelo en don de esa extranjeria 
vive y medra es sen~illamente Ia 
factoria. Vislumbra a'giln peH
gro su ojo de linee y ya esta ac
tiva volcando caudales para po
neI' cerco de oro a la jugosa fac
toria. Solo esta eondlcion m'ise
rable da preenl1l1encia en los 
pueb:os a la extranjeria. 

En nuestra America"los impe
lia'i.smos se d:sputan cada uno 
SU 5' "tor geografico y las ex
tranjerias son las ejeeulo.ras de 
los mandatos de conquista. Di
fundamos eonceptos profundos 
de Un diario colomb'lano (EI 
Tiempo, 19 dieiembre de 1935) 
porque han de eorrer de un con' 
fin a otro de este Continente dfs- l 
pertando la vigilancia que hace 
falta par haberla matado la 

extranjeria. "Las dictaduras 
american as - es la cita - sue
len tener grandes defensores en 
ciertos paises ultramal'"inos. Esas 
dictaduras dan no s610 garantias 
sino privi!e~ios al trabajo ex
tranjero; facHitan las concesio
nes; manteniendo inexorable
mente el orden. permiten la 
tranquila exp:otaeion <!e las ri
quezas naturales .• Que pueden 
impol'tar a esos extranjeros la 
VIda civil, las Iibertades, las am
bieiones y anhelos de Un pueblo 
que se siente esclavo en su tie
rra? Las dietaduras OC'l el regi
men ideal para las factorias, pe
ro en elias se asfixia el espiritu 
~e deprime el canicter y se mus
lia osa eosa impalpable, y que 
en definitiva es Ja un'ira impl!'-
tante. qUe se llama alma nac'o
nal. agobiada POl' todas las de,
venturas y todos los males de la 
prision, del siIencio forzado, de 
la fa'ta de Iibertades y de de
rer:hos, Regimen funesto par!\ 
America, que necesita mas que 
de riqueza,s de hombres, mas quP 

de maquinaria extl'anjel'a d~ 

ldcas prop!as, nUlS que de un 
orden impuesto por la tirani~ 

de una acl'vidad fecunda 01 
amparo de la Ilbertad democra-

• 

Por JUAN DEL CAMINO 

ColdbordciUn. Cosl~ Rica}' februo del 3b. = 
• 

EI olmo que o'i6 pcras 

tica. Mueho se ha hablado de 
los males de la Amenea eonvul
siva; peor que su estruendo tr5.
gico nos parece un silencio me
droso, impuesto POl' los mache
tes de los caudillos, y prenado 
de futuras catastrofes" La acu' 
sa-cion es tremenda y nadie que 
s·iga en su propio pais sucesos 
politicos y socia'es en que la 
extranjeria haya capitaneado, 
dejara de alarmarse. Alarma 
porque la l xtranjeria earece de 
anaigo ell lIn pais y al consi
derarlo simp mente el medio 
de extrael' de el l'iquezas para 
acumula!'las dedtro 0 fuera de 
tse pais, afirma Que fuera de 
1a explotacion m erable nad3. 
puede importarle. Y Se Jiga con 
el criol~o en quien aolj,,'ina blan
d ura para imponerle el resguaJ'
do fiero de la qui€tud que pro
clamil toda explotacion, naeional 
o fOl ostera, como baSe del pro
greso de los pueblos Quietud, e' 
dec iI', muerte del regimen de 
opinion que es el que mantiene 
vigilantes y en ilnlmo de lueha 
a los pueblos. Para oblenfr eon-

Madera de Emilia Prieto 

cesiones la extranjeria necesi ta 
qUe nadie las adverse y que pOl' 
el eontrario salgan sus defen
sores y promotores y digan no~he 
y dia que sin el capital de ia 
extranjeria no viven y progre
san las naciones. Con la quietud 
consigue la extranjeria esto Y 

• mas. 
POI' eso en las epoeas de acti

vidad electoral aparece organl
zada, compacta, unisona 1a ex
tranjeria si ha visto el menor 
peligro de que un eambio de 
hombres en el Gobierno de un 
pais pueda complicarle la ex
plotacion que es conqulsta de 
sus habilidades y osadias. Y 
cuando por primera vez )e toc~ 
a un pueb'o presenciar los movi
mientos agresivos de esa extran
jeria, debe meditar en las ob' 
servaclones agudisimas del co
mentador colombiano. La ex
tranjeria duena de gran des in
dustrias, de gran des comel'cios, 
de inmensos latlfundios siente 
que ha Ilegado la hora de no de
jar disminuir los copiosos ren
dimientos presentes nl (rustra"e 

los (uturos. Es dec iI', slente que 
con sus dineros, haciendo sentir 
que can sus dinel'os transformaba 
el destin~ de una nacion, llegu 
a crear Ia faetoria Vive ya de 
esa factoria y la riqueza acumu
lada tiene que defenderse y ayu
dar a que la factoria no vacile 
Nace entonces en la extranjeria 
el impetu con que participa en 
la constitueion del gobierno d~ 
un pueb:o. Es un impetu eiego 
manifestado principalmenle en 
donaciones de dinero para las 
campafias electorales De la fa.,
toria ha extraido tesoro$ esa ex
tranjeria. Pues tam bien da te
soros cuando el miedo 10. acobar~ 
da y la hace ver en un (uturo 
inmediato la Itleha de hombr~s 
que quieren libzrarse. Sa1en 10" 
dineros y con ellos el designio 
funesto de Iigarse con el criollo 
que prometa ser fiel a la defen;o 
de la faetoria. 

Mal inmenso el de In extran
ie:ia met'da en las luehas poli
t!cas y sociales de un pueb~o pa
ra no d€jarse arr€batar 10. far:
toria 0 para afianzarla Solo "I 
descastado puede sel' indiferentl~ 
al suceso. Nunca compromete sus 
intereses la extranJeria en ]ucha.C) 
pequenas. Solo cuando ha cul
minado el ca'culo en un resul
tado seguro y no tiene POl' d,·
lante poder que mod ere suean 
osadia y descaro y se incorpora 
a la pelea .• Qul';n no la ha vb!o 
en cualquiera de estos pueblos? 
EI comentario del diarlo eolom
biano nace de Jos sucesos de 
Venezuela a la muerte del sata
nico Gomez. Veinte y seis ano" 
til'anizo eSe monstruo a Quien 
Ja extranjeria halago y Ie sirvin 
de rodilIas mientras 10 us6 como 
instrumento para crecer ella .\' 
ha:er de Venezuela fact'Jria d'" 
confines in mensas· P::-:,~. Gomf'? 
llo!:aron de todas nart~s los ho
nores mas altos. La extranjeria 
que vivia comodamente explo
lando todas las riquezas de Ve
nezut]a pedia en su pais honoro.~ 
para el tirano. Y jamas ncgnl'on 
gobiernos nl corporaciones , It) 

que la extranjeria pedia. Sabian 
que Venezue!a daba rendimien
tos pOt'que el monstruo mnn te
nia Ia Quit tud propicia a la far 
toria. Y mient'"as hubiera quic' 
tud habrian concesiones de tip- , 
rras, de aguas, d ~ subsuelo, de 
aire, de indu~trias. de comerC,'J 
pal'a €'l bi£nestar de la extrall· 
jeria. Y con este bienestar t::lIIt
bien e' d~ Gobiernos y corpOr,l
clone!' crnectados con la extroll
jeria ,De esta suerte la red [u'; 
creciendo y cada inten~s metldtJ 

• 

, 

fn elia alentaba a G6mez pa, ,\ 
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que con su fenea mana hiciera 
permancnte la quietud. E~~ 

hombre debi6 su poderio a fac
teres entre los cua12s cl n"'as 
funesto es el de la extranjeria. 
EI comentador colombiano 10 
dice muy bien: lQue puedcl1 
impol tal' a esos extranj ~I'::>S )8-

vida civil, las libertades, los am~ 
biciones y anhelos de un pllebl0 
que se sieute esclavo en SII t.ie
rra? 

Venezuela es el espejo de 10 
que oCUJ:re a los pueblos rpe POl' 
inditerencia 0 pOl' vileza ciejJll 
que la extl'anjeria tome elmando 
de los sucesos politi-cos y ~oJia
les. lis espejo que hay que ",:rar 
para sacar mati vas de lflzdita
cion. Y tratal· luego de empll~n
der severa campa.fia cO"ltra la 
extranjel'ia desahnada qu~ bus
ea al hombre blanduch:) :t ~us 

apetltos para exaltarlo y con
vertirtv en in strument,Q d~ ht:
millaci6n del nacional (IUe ~e 
E::J.Crenta ul concepto de !~H .. to:;:ja 

que esa extranjeria tier.~ (I.e- ES
tos pueblos. Venezuela sllhi" el 
largo despotismo y hay ,:1, mu~ 
cho dolor que debe cri!:J.r c.ln
ciencia. 5i solo el hecho de ver a 
gente en su maYOr parte sIn 
c.ui tura, aldeanos los mas, esa 
gente que forma la extranjeria, 
disponiendo de un pais como si 
fuera In finca 0 el come·rcio de 
sus patt'imonios, es ya motivo 
de desolaci6n. 

No. Reaccionemos contra ma
:es que han de quebrantar nue";
tras libertades. Y reacc~onemos 
cuando los hemos 'Vl~to apar~cer 
en nuestro propio sue'o Y.:.lce
mos ya cuanto ha sido el r':'I.:0-
ceso a que han llevado a ott').; 
pueblos. No es posib1e engafiarse 
para ju~tif~ar la interven • .:i6n 
de la extranjeria en nego:;.ios de 
orden poli~ico y social que estAn 
fuera de la intromisi6n de tuda 
eXil'anjeria. Salbemos bien lJl~t 

se entrcmete tan decisivamente 
solo para. conquistar la preer.i.i-

nencia que Ie permita defeuclN° 
la factoria. Y la defensa tiene 
que hacerla alentando en ~I 

hombre a quien dio .;yuda todo" 
los inst1ntos tininicos. Porque 
Ia factoria es Ia esclavizaci61l 
perfecta, es la categoria politica 
que solo se defiende apelando " 
sumir a los pueblos en el sil-enc;o 
de los sepulcros. Mlentras nadi·?' 
tenga Iibertad de decir 10 qde 
la extran:eria esta pesando en 
!os dest'nos de una naci6n las 
ccn::-es:ones se sucederan y len
ta a p,ecipitadamente pierdn 
sus habitantes independencia l' 
pasan a la condicion de esclavus. 
Cuando los Gobiernos adquieren 
compromisos can las extranjc
lias qu~ han puesto sus influen
cias economi:as a polit:cas p~H'a 
re~o:ver triunfos electorales, tic
nen fata!mc.nte que sel' dadivosc~ 
can ellas. Las dadivas son 10 

hOlT~b1e para la vida d~corosa de 
los pustlos. Se lIevan cuanto 
puede traducirse en bienestar 

colectivo. Son toneles sin fondo 
las extranjerias metidas a eloc~ 
toras y a sostenedoras de regi
menes de fuerza. Por cada ayud3. 
prestada con eficacia exigen Ia 
entrsga de reservas que en poder 
de elIas convierten en factoria 
miserab!e a las naciones. 

No se ilusione el corto de vista 
que espera redenciones de go
b:ernos que han tenido que apo
yarse en el pie de amigo de la 
extranjeria. Antes que compl1.
eel' al i1usionado que solo dio un 
poquiilo de entusiasmo precisa 
contentar y i1enar la voracidad 
de Ia extranjeria. Y ese contento 
es inagotable. No es con una 
concesion, no es con una exel1-
CIon de poca manta con 10 
que la extranjeria moldeadora 
de la factoria queda satisfocha. 
Sus fau:::es SOn enormes y por 
e]as baja Ia vida entera de un 
pueblo. 

Tab/ero 
(1936) 

Correspondencia 
Hernan G, Peralta saluda a su amigo 

don JOllquin, y 1e oireee, conforme a 
sus posibihdades, cualquier ayuda men
sual para Repertorio, si es el caso de 
que 1a l'evista peligre en su salida sc
manal oar l:l detel'lninacion de separar 
de la Biblioteca a su ~istinguido y cul-
to Director. 

15 de! f9brero dt 1936, 

San Jose, 17/1I/36. 
On. Hernan G. Pernlt;). 
Ciud~d, 

Mi muy estimado ,)migo: 
Tan inusitada cs por aea. una adhe

sion, como la suya, qu~ de veras me ha 
dado gusto; y a usted 10 enaltece. Mu
cho se 1<1 "gradezco. La hallo ejemplilr. 

La publico;,cion de Repertorio Ameri
cano es COS[l apartc del oficio y sueldo 
del bibliotecario que 10 edita en csta 
ciudad; aun cuando bien pudiera consj
derarse dicho semam:rio, en parte, co
mo und c:.g~ncia literaria de 1a Direc
cion de unit Bibliotc('a Publica. 

Seguira saliendo. pues, el Repel'torio 
como dO!! co~tumbre, y hasta con mas 
tiempo y libertad para hacer y dccir 
ciertas cosas. Es claro que usted pue
de ayudarme, como 10 desea. Le bas
taria recomendarlo a sus amigos, hacer 
que se su~c:'iban. Asi ganatiamos todas, 
en 10 material y en 10 cultural. 

Creame suyo affmo. 
J. Garcia I\longe. 

Libro nuevo de R. Brenes 
Mes el1 , 

En los talleres de '·La Tribuna" esta 
haciendose una obrn nueva de Brenes 
Mesen. Se titula Critica Americana y 
contiene los mejores estudios criti
COs del eminente escritor: acerca de 
Juana de Ibarbourou, Lugones, Gabrie
la Mistr!l.l, Marti, Bolh'ar, Amiel, Hp
rrera Reiss~g, etc. 

Edici6n esmerada, buen tipo. buen 
papel, bien impresa. Mas de 200 pagi
nas, al precic de C 3 50 en Costa Rica. 
En el exterior: $ 1 U. S. A. Solicite,e 

al Administrador del ...... pel"lo .. io Ame
J"icano cn cst a eiudad. 

Eduardo San/os en la So
ciedad de las Naciones. 

- De EJ TiempQ. Bog-Old. _ 

Bogota, enero 30 de 1936. 
SenOl" doctor Eduatdo Santos.-L. C. 
Muy distinguido amigo: 
En d2creto de hoy he tenido cl pla

cer de firmar el nombramiento de us
ted como jefe de la delegacion colom
biana en la Socledad de las Naciones, 
con el rango de Enviado Extraordina
rio y Ministro Plenipotenciario. 

Nada mas grato para mi que esta 
afol'lIunada ck.'cunstanda. Dura/nte la 
epoca ~ngustiosa del conflicto con el 
Peru, segui dia POl' dia su actuacion in
teligentisima y eficaz como repl'esen
tante de la Republica en Ginebra; y 
pude apreciar los sen·icios insignes que 
u~ted en aquellas horas inolvidables 
presto a la patria. 

Hoy. que el publico colombiano y bue
na parte del publico extranjero recuer
dan el vigesjmo quinto aniversario de 
la fundaci6n de "EI Tiempo", fecha fa us
ta en los anales del periodismo de nues
tra tierra. donde merced a la Iibertad 
de pren<;:l ese periodismo es timbre de 
orgullo nacional, perm ita me usted en
viarle mi cfusiv3 !elicitacion de patrio
ta y de amigo, 

Sobm decide que listed de nuevo en 
13 Sociedad de Jas Naciones sent pren
da segur1 de defensa y decoro de Ja re
publica. 

Lo abr~za su afecti!:>imo, 
E. Gonzalez Piedrahita. 

Bogota. ""ero 30 de 1936. 
Stonor doctor don Ernesto Gonzalez 

Piedrahita.-E. S. D, 
Muy c5.timado doctOt, y amigo. 
Profunda mente agr<:tdez-co" Ja noble y 

generosa Clll ta sUY'"' de hoy, que acabo 
de recibir. Me honra su benevolencia 
en forma que excede en mucho de mis 
rneritos, perc que par 10 mismo acre-

cienta rni gratitud, y son sus coneeptos 
un valiosisimo estimulo para HEI Tiem
po", que ha tenido sicmpre el placer de 
contarlo a usted 'entre SllS mejore:'> ami
gos. 

Me ha sorprendido gratamt'nie la muy 
honrosa designacion de qu(' ml' da U:'>
ted cuenta en terminos tan ol>ligl:mtes. 
Desde haee dias pienso en hace}" Ull 

breve viaje al exterior, viaje de paseo 
y descanso de cua tro 0 seis meses, y el 
senor p1"esic1ente y usted, en fecha para 
mt memorable y con ocasion de un 
aniversario Jigado a mi vida entera, han 
querido hacerme una noble distincion, 
ellya significaci6n especial duplica pa
ra mj <;u \"2)01' y que ademas me per
mjtil'a prestaI' algun0s modestos servi
cios ocasionC1les a mi patria y no sen
tirme del todo lejos de ella. 

La de]egaci6n de Colombia ar.te la 
Sociedad de las Naciones esta hoy en 
manos insuperables, y Gabriel Turbay 
y Umana Bernal nos representan alIi 
con tanta d ~gnidad como eficacia; sera 
para mi un orgullo acompanarlos en 
aquella institucion ilustl'e que si prcscn- . 
ci6 alguna vez discordias amel'ieanns 
fe1izmente terminadas ya, tiene hoy an_ 
te si el ejemplo eloeuente de 13 amis
tad sincera y del espiritu de leal coo
peracion qUE' une a las republieas ame
ricanas, para horu'a 'V provecho de este 
continente. Tal circunstancia hrll·a· to
davia mas gl ala la mision de rcprcscn
tar a Colombia en las ocasioncs solem
nes en que se reuna la Asamblea de las 
Naciones, y de eooperar dUrante mi per
manencia en Europa y en la medida de 
mis fuerzas, en Jas Jabores de nuestra 
Delegacion ante la Liga. 

Sera para mi muy hon1'oso, mi qu(>
rldo ministro, aceptar, ad-honorem, es
te cargo, que es, mas que ninguna otra 
cosa, una genlilisima distinC:i6n, valiosa 
para mi especial mente por cuanto im
plica una c()nfianza del jefe del Eslado 
y de la cancilleria coiombiana. que obli_ 
ga par~ siempre mi reconocimiento. 
Ha sido mi prop6sito partir a mediados 
de marzo, pero en todo caso oportuna
mente !lare saber a usted 1a feella de 
mi viaje para rccibir sus inslrucciones 
y orden;?'s. 

Una \.'ez mas mil gracias, y creame 
siempre su admirador y amigo afec
tisirno,-Eduardo Santos, 
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Ik2 REPERTORIO AMERICAl>O 
=======================================-==============~~= 

Solicite el Repertorio a la LmRAI
RIE ESPAGNOLE.-IO. rue Gay-Lus
sac, 1O.-Paris Ve. 

Al'<fERIC'A ESPAROLA.-La revista 
Que encarna 105 grandes ideales de His
panoamerica.-Director: G. Porras Tro
conis.-Colaboran en ella los mas fa
masos publicistas de Europa y Ameri
ca. Cuadernos mensuaJes de 96 pagi
nas, ados columnas. Nutrida informa-' 
cI6n bib1j()gl'ilCica. 

Precios de Suscripci6n: en Colombia, 
S 4.00 oro ro]ombinno. Espana y paises 
Hispano:.:.mericanos, $ 4.00 oro amerI
cana. 

De v~nta en las principales librerias 
del mund~Dlrecci6n y Administraci6n: 
CaUe de Santo Domngo N° 39. Calt.
gena, Colombia. 

LelrlJs espano/as 
GUILLERMO DlAZ-PLAJA. PRIMER 
PREM10 NACIONAL DE LlTERA

TURA (1935) 

El Jurado designado para fa113r el 
eonew'so Nacional de Literatura. pre
sidido POl' Antonio Machado, e integra
do por Pia Baroja, Pedro de Repide, 
Angel Gonzalez PalencIa y J. Montero 
Alonso ha concedido. por unanimidad, 
el Primer Premio Nacional de Literatu_ 
ra, correspor.diente al ano 1935, al es
critor y catearatico don Guillermo Diaz
Plaja, POl' su trabajc "Introduccion al 
estudio drl Romanticismo Espano}" 

Guillermo Diaz-Pleja naci6 en 1909 
Licenciaqa en Filosoiia y Letras. se 
doctor6 en Madrid (1931). Catednitico. 
POl' unanimidad, con el nUmero uno, ob
tU\'O la cat(;"(ira de Literatura del InstI
tuto "Balmes" de Barcelona que en la 
actuali1ad regenta. Ha profesado en la 
Universidad de Barcelona numero~os 
cursos gene~ales y mcnograficos. 

Ha publicado las sjguie,ntes obras: 
·'Epistolario de Goya·· (1928), Ruben 
Dado" (]930). "Una cultura del cine
ma" (1931), "L'avantguardisme a Cata
}unya" (1932), "Las dcscripciones en las 
leyendas cidianas" (Bull. Hisp. 1934). 
"L'evoluci6 del teatre" (1934), "Apor
tacion al cancionero judeo-espano) del 
Mediterraneo oriental" (Bol. Bib. Men. 
Pelayo, 1934), "Una polemica sobre el 
catala a Ie:; darrerie:;o del segle X\'lll" 

(E. U. C. 1933). ·'EI arte de quedarse 
solo" (Cruz y RaY3), "Cartes de nave
gar" (1935) y "Visiones contempora
neas de Espaiia·· (Antologia) (1935) 

Ha co-dil';gido el primer crucero tras
atlantico de la Uni\'ersidad de Barc~
lona, pronunciando conferencias en las 
de Puerto Rico y Nueva York y en ]a 
actualidari prepara una intensa labor de 
extension ruHura!. 

La so/idaridad americana 
= Ot EI Tiempo. Bo~ol6 = 

En un.1. f,'ase llena de hondo sentido, 
el presidentE'" del P.naguay acaba de 
definir la base de la nueva politica ame
ricana, el espiritu que la anima y Ie da 
toda Su fuerza fecunda y noble. Refi
riendose al pacto de BUenos Aires, que 
ha sella10 definitivamente la paz en
tre Bolivia y el Paraguay, el presiden
te Ayala declar6; "EI acuerdo de Bue
nos Aires tiene una !=ignificacion ame
ricana, pues su exito hay que atribuirlo 
a Ja fuerza de solidaridad cada dia mas 
incontrastable que liga a los pueblos 
del nuevo mundo" 

En esa fuerza de solidaridad esta to
do el pOl'venir de estas republicas ame
ricao,a~ que,-mi,entras muniplican y 
estrechan sus vinclos, las grandes po
tencias se ahogan en discordias absur
do~-busc8n y encuentran f6rmulas cor-

diales y justas para resolver sus dlfe
rencias, se orientan hacia una politica 
no s610 de paz, sino de amistad y cola
boraci6n sinceras. Con perfecta exac
titud ha eallfieado el presidente del Pa
raguay de "incontrastable" esa fuerza 
de solidaridad que haee ya impo~ible en 
la America latina todo choque violento 
entre pueblos hermanos. Es el instinto 
mismo de la raza el que ha proscrito la 
politica dE- la fuerza y el que imponf' 
soluciones de justicia tranquila. Y esa 
fue~za ~ncontrast.abl€'; ha bqlTido 10::
restos de betrbarie que aun sonaban, en 
Illgubre pesadilla, en tragedias como la 
del Chaco, y como la que evito para Co
lombia y el Peru el nobiJisimo proto
colo de Rio, 

Herm'Jsa y fecunda formula esta de' 
la solidaridad americana. en que cada 
republica goza de su plena soberania, 
y vive libremente dentro del concierto 
armonico del Continente; en que se ha
ce una politica internacional clara y 
leal, sin enemigos ni adversarios, den
tro del conJunto de republicas herma
nas dese")sas de ayudarse y sostenerse 
mutuament~, Politica sin secretos ni 
reservas, frtlfica y dara, identificada 
con los destinos del continente, que de
be realizal' solidariamente Su progreso 
y su engrandecimiento, mostrando, fren
te a los desastres que pueden produ
cir la rl.1iscordia y el apetito imperialis
ta, los e.fectos fecundos de una politica 
de inteligente solidaridad. 

«Repertorio Americano» 
= Ot EI Diiuio lIu6lrildo. Sanlla~o 
de Chltt. ~ de enno de 19M = 

He aqui el nombre de un periodico 
de prestigio continentaL Ademas, posce 
la mas noble de las tradiciones: don An
dres Bello us6 casi identica denomina
cion para una de sus publicaciones a1la 
por el ano 1826. 

Joaquin Garcia Monge - director de 
Repertorio Americana--es profesor reci
bido en el Instituto Pedag6gico de San
tiago de Chile. En su patria, Costa Rica. 
ha desempeiiado altos cargos pllblico~. 
Pero su labor, sin duda, de mas signifi
cancia es la edicion semanal de su Re
pertorio .<\.mericano. Durante 17 nnos hJ 
ido enlregalldo un cuadel'no a la cu
riosidact. a la buena ruriosidad ilustra
da del mundo hispanico. 

Ser director de un pel iodico es un,1 
de las formas del heroismo actual. Se 
necesita dE'" una rara capacidad de cons
tancia para continual' cad a dia con en. 
tusiasmo en la faena. Esta forma d" 
heroismo sin ademanes, sin postul'as. 
con dignidad y silencio la ha realizado 
Garcia Monge dUJ'ante largos arios. 

America Hispana-los Estados Des
unjdos-tiene en Repertorio Americ1-
no un punto de cita espiritual. Alii, en 
esas paginas generosas y organizadas 
con primor. se reunp la voz eSCl"ita d;:
cuantos hombres aspiran el mutuo co
nocimiento. Repertorio es como un hilu 
sutil que ata las inleligencias distantes. 

Sudamerica esta en deuda con Garcia 
Monge. porque durante mas de tres lu~
tros ha ido dando al signo escrito la dig
nidad y el valor que tienen, 

Repertorio Americano ha llcgado 1 

ser una verdadera enciclopedia viva de 
los dOl'umcntos esteticos del mundo d,' 
habla espanola. Pero, al mismo tiern
po, ha sido mas, porque en sus folios 
se halla la palpitacion cultural de todo!
los hori:mntcs de la tierra. Garcia Mon
ge recoge todo signo escrito de jmpol'
ta.ncia y 10 incorpora en su semanan;: 

La publicacion costaniicense es )'i l 

una de las mas ricas fuentes biblio
graficas con que cuentan los estudioso$ 
de las tetras americanas y europeas, En 
los XXXI tomos que lIeva publicados. 
se encuentrRn noticias de muy buenos 

quil.tes y d. las firmas mas prestlliy
sas de la intelectualidad de hoy, de ·V· 
dos los paises. 

Con mucha razon ha dicho Enr~atle 
Dicz-Canedo, el mas agudo ncas" de 
lo~ criticos espanoles de la actualt(lrd, 
en el agape que un grupo de escnto.c~ 
espaiioles dio a Garcia Monge, con mr •• 
tivo de su reciente \'laJe a Est-':t:.a
"Quiza no haya hoy mejor texto pill'a 
la comprension cabal del mund,) hl~
panico que el Repertorio de Garcia Mon
ge". Bellas paJabras rna!. que por su VH

lor formal porIa justa apreciacion que 
contienE''1 para el director del semana
rio de Costa Rica. 

Ahora, despues del lapso de siln"cio 
por el \'iaje de su editor, no me queda 
mas que desear con efusi6n cordial Que 
la ruta luminosa de Repertorio Ameri
cano, continue POl' largos anos ~., ~u 
labor de aglutinaci6n espiritual ct. ... Jos 
pueblos desunidos de America Hi~p':)n.1 
-:Sorberto Pinilla. 

CUfmtos de Basi/e.-(1575-1632) 
Traducidos por Rahel Sanchez 1\1azas. 
-Cruz y Raya Ediciones del Arbol 
Madrid. 

I.-Las siete palomas. 
2.-Los tres reyes animales. 
3,-Las siete cortezas de toeino. 
4.-El Arcbipampano de las pulgas. 
5.-La Cabula del Ogro. 

Juan Bautista Basile nacio en la al
dea napolitana de POSiilPO hacia 1575 y 
murio en Giugliano el 23 de febrero de 
1632. En la gran representacior. mun
dana del siglo XVII fue a la vez hombre 
de corte, de teatro, de academia y de 
campamento. Fue soldado de Venecia 
en Candia, cortesano del Duque de 
Mantua y gobernador de Su Majestad el 
Rey de Espana en el telTitorio de Aver
sa, donde murio sirviendo a este car
go, con el titulo de Conde de Torone. Lo~ 
virreyes espanoles le protegierol1. y el 
Duque de Alba, don Antonio Alvarez 
de Toledo, fue el ultimo y el mas ge
neroso de sus mecenas, 

Escribio Basile E'n italiano y castp
llano, pero fue en el habla dialectal y 
popular de Napoles don de nos dejo, en 
el Cunto de Li Cunti. "el mas antiguo 
el mas bello entre todos los hbros de 
cuentos populares--dice Croce-, segun 
el juicio un~nime de la critica ext ran
jera, y sobre todo de Jacobo Grimnl. 
que con su hermant r 'l!''l'mo di6 a 
Alemania Ia coleccion ~ _ 1 ... " .-{inder und 
Hausm:uchen. Crane 1 econocia 10 mis
mo al decir que "ningun pueblo de Eu
ropa posee tal monU1':1ento de cuentos 
populares como el Cunto de Li Cunti". 
Traducidos al aleman por Liebrecht, en 
1846; al ingles. por T.ylor, en 1848. y 
p~r Burton en 1893. solamente salieron 
en italbno, de modo cOJTecto y com
pleto. el 1924. por obra de Benedetto 
Croce. 

Jacobo Grimm ha escrito considera
ciones muy justas sobre la gran dificuJ
tad en t!'aducir la prosa popular "de Ba_ 
~ile, a '0 Que podriamos responder que 
acaso la lengua castellana es aquella 
que, aunque no sin trabajo, puede me
jor reproducir su espiritu y su movi
miento. Coincidio Basile con nuestro 
Quevedo en la academia napalitana de 
los Ocio'ios. y probablemente tuvo rela
cion con Miguel de Cervantes a traves 
de Cortese. el autor del Yiaje del Par
naso y su mejor amigo. Fue Juan Bau
tista Basile "aventur€"ro honrada" y 
hombre bu~no, valiente, resignado y 
alegre, que, como San Felipe Neri, "sa
bia converlir en risa aquello que no 
podia convertir en alegria". POI' su vida 
y su obra merece ser amado y conocido 
de los ninos de Espaila.-R. 8. M. 

• 
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Romain Rolland 0 la agonia de una obstinada ilusion 
, 

Discipulo de Renan, formado en su 
escuela y en su hogar, Romain Ro
lland aprendio desde temprano el cul
to del espiritu y el desden POl' el tu
multo de las opiniones (1). 

Ya estaba predispue.to, en cierto 
modo, porIa iniciacion musical de su 
ninez, que una madre cuidadosa Ie 
revelo junto al piano. La musica pro
cura, en efecto, infinitamente mejor 
que cualquier otro lenguaje, esa im
presion de lejania, esa victoria sobre 
la estrechez de la ciudad, esa comu
nion inexpresable con las fuerzas su
periores que nos deprimen 0 nos exal
tan. 

Pero estaba predispuesto tambien, 
POl' las largas lecturas de un viejo Ii
bro que pasaba en revista a las muje
res de Shakespeare: galeria prodigio
sa en que desfilaban como en un sue
no, Rosalinda y Julieta, Miranda y Ti
tania, todo ese mundo de Ja adolescen
cia, en fin, que Shakespeare ha abor
dado siempre con una delicadeza de 
confidente. 

Cuando lIego la hora de descubrir 
el pellsamiento, Spinoza Ie diD para 
colmo los goces ,\speros de la medita
cion, desde Stl mirador tan distante de 
las cosas terrellas. 

Corrientes distintas 10 cOllducian a 
10 mismo, y ya era de la hermandad de 
Ariel cuando se acerco a golpeal' a la 
puerta de Renan. EI viejo mago esta
ba en el esplendor de su ancianidad 
gloriosa: cada vez mas descreido y ca
ela vez mas seductor, y tan comoda
mente arrellenado en su ironia bon
dadosa que el drama de los hombres 
solo era para el una ilusion perma
nentemente renovada. 

Rolland no compartia ese total des
prendimiento, pero ha expresado muy 
bien a b·aves de la pii !ida figura de 
Olivier-que tanto se Ie parece porIa 
sensibilidarl y la pureza-Io que era 
pOl' entonces, y 10 que siguio siendo 
durante muchos an os, su ideal y su fe. 
Cuando Juan Cristobal Ie pregunta, 
con su aspera franqueza: "Pero i. es 
que no puedes odiar7", Olivier Ie re~
ponde: "Odio al odio". Detesto luchar 
contra persona~ que desprecio ... No 
formo parte del ejercito del poder, 
pertenezco al ejercito del espiritu" 
(2). i EI ejercito del espiritu! He ahi 
su sitio, el ~itio de todos los hombre~ 
libres. Nada de conflictos de pat,.ia, 
de ,.etigione~ 0 de razas, las elites (3) 

(I) lwur., Romain Rolland, p:;g. H. tr:l
ducci6n Calm, edici6n I<J01.1nll, Buenos Aires, 19,). 
I'cn los alios de aprendi13je, se con\'ini6 Ren:m 
en su gula, en una hora en que Rolland vi!'.il6 
decididamente al grll1 sabia.), En igu3J <;emiJo, 
rag. 107, EI mismo RolI:'lnd 10 reconoc~ Jsi en 
Quinze ~ns de combat, pjg. 2H: toEst: sueiio 
pueril de una elite de burgueses intelectuales, des· 
vin,ulad" con las I.!\'es \'i\"35 de la hum::miJad en 
marcha, 10 h::!mos conocido por nosotros mismas: 
10 hemas aprendido, cuando ninos, de los labias 
de los \'iejos Renan que predicaban sin mucha fe 
d teino futuro de oligarquias intelectuales con 'un 
iHlen tir:100 filesofo en la .:umbre de !iU pir.lmiden. 

(2) ZWEIG, plg. 1"2. 
(;) ZWHG, pog, 61. 

Por ANIBAL PONCE 

= Dc lInirfad. Buenos Aires, Rep. Arg. Enero df 19.'6 = 
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Romain flol/and 

cleben fraternizar mas alia de las fron
teras y contribuir can Sll palabl'a al 
advenimiento del espiritu. 

EI espiritu en Rolland no desdena 
la accion, ni aplaude ese derecho a la 
ironia cauta que el astuto Prospero se 
habia reservado en el "Cali ban" de 
Renan frente a la victoria moment'l
nea de su antiguo esclavo. Cuando en 
Sll obra Liluli, escarnece la risa de Po
Iichinela, Romain Rolland 10 hace por
que eSa risa solo conduce a evitar la 
accion. "Sabes reir-le dice la Ver
dad de PoJichinela-, ~abes mofarte 
pero ocultando tu risa, como un co
legial que se tapa la boca. Eres preca
vido como tus abuelos los grandes Po
lichinelas, como los maestros de la iro
nia libre y de la risa. Como en Erasmo 
y Voltaire, tu boca esta cerrada sobre 
tu sonrisa" (4). 

Rolland anhela un e~piritu heroico 
que no se atemorice como Polichinela 
con el baston, pero un espiritu que aun 
en el tormento no sepa pronllnciar un 
solo grito de guerra. Mas cerca de 
Er:fsmo que 10 que el mismo ereia, Ro, 
Iland aspiraba tam bien a reunil' en 
una elite a un pufiado de espirftus in
trepidos que sepan luchar si es nece
·sario, pero con las armas del espiritu: 
las unicas armas que no las mueve la 
violencia (5). 

Era, en el fondo, la defensa del 
hombre abstracto que el humanismo 
habia cI'eado, la defensa de un hom
bre Iiberado de las contingencias de 
In vida practica y socia! (6): un hom-

(.t) ROl LASD, Liluli, pag. X~, editor Ollendorf. 
P:J.Tis, 1919. tercera tdicion. 

() Recordar que Erasmo anlaba al cristianismo 
primiti .... o porque combatia solamente en el orden 
espiritual, 1,e1 unico que vale :1 10<; oios de Dios». 
Qto~IA!ot. Erasme. pag. 149. 

(6) ROUAXD, Quinze ans de combat, pJg. \ .. 
editor Riede. PlrlS, 19J;, novena edici6n 

bre, en el mejor de los ca~os, que si 
rlescendia a ,'eces a la lucha y devol
,ia golpe por golpe-como Juan Cris
tobal y Olivier-no POI' eso suspira
ba menos POI' desprenderse cuanto an
tes de la "feria en la plaza",-regre
sal' ellseguida a Sll reino del aire: Meill 
Reich ist in del' Luft (7). 

No ~e trataba, para emplear sus pa
Inbras, de "Ia fetid a indiferencia", 
pero era si la afirmacion terminante 
(I.e la supremacfa del hombre que 
picnsa sobre el hombre que vh'e" el 
desden porIa lucha y poria accion, 
la soberbia de la elite intelectual COil 
su certidumbre orgullosa de que flle
ra de ella no hay en el mundo mas que 
agitacion sin importancia. li:goistas 
elites que por conservar menguados 
privilegios continuan defenc1iendo un 
gspiritu y una Libertad en abstracto 
que la realidad sin cesar se los des
miente, candorosas elites cuyos sue
nos absurdos son fomentados por los 
mismos que de ell os benefician: por
que son esas construcciones del "arte 
puro" y de la "inteJigencia pura" las 
que desvian los ojos de la (mica esce
na en que se desarrolla de veras el 
drama de la historia. Las clases go
bernantes estimulan con mafia a eso~ 
artistas que son como nil10s, a esos sa
bios que son como Juan de la Luna. 
Y los prefiere, y los cuida, y los car
ga de honores, hasta que lIega el dia 
en que POI' una palabra imprudente, 0 
POl' un descubrimiento inesperado, los 
arroja de los privilegios y los cargos. 

Cuenta en sus Memorias, el escri
tor portugut?s Raul Brandao, est a his
toria magistral que bien merecerfa un 
largo comentario, pero que ell la im
posibilidad de hacerlo en este instan
te entrego a la meditacion de los ar
tistas plll·OS, de los sabios solitarios y 
de esos~~obre todo-ll'obles aposto
les de la "nueva educncion"-cando
roso, varones que ya debieran tener 
un buen altar: "EI senor .Junqueiro y 
yo pase"bamos un dia, de aqui para 
aliA, POl' el jal'din de la Villa do Con
de- y el senor Junql1Cil'O predicaba 
la piedad y e l amor. Gnos chiquillos 
estaban por alii jugando a la pelota, y 
yo y el senor Junqueiro paseabamos 
de aqui para alia. EI sefior Junqueil'o 
predicaba la piedad y el amor, cuan
do en eso la pelota cayo sobre- la ca
beza del senor JUllqu~iro, quien le
vanto el baston y dio con {d al chi
quillo ... Y nosotros continuamos pa
,eando de aqui para alhl, y cl sefior 
Junqueiro predicando la piedad y el 
amor" (8). 

En la vida de todo" los d ias asi oru
rre tambien con esos ninos grandeR 
que son los intelectuales y los sabios. 
La burguesia los mima y condecora 
cuantas veces Ie conviene. Mientras la 
sirven, sin que ellos mismos 10 sospe-

(il Idem, plg. \'1. 
(8) Cita!o par Eugenio D'ORS, Los dMlogoIJ 

de la pasI6n medifabunda, p:igs. y 1\ ·14~, edilOf 
RaggiO, M,dyd, 1913 

• 
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chen, les deja jugal' con las ideas 0 
con las palabras, pero descarga sobre 
ellos ~u baslon tan pronto cae una pe
Iota sobre la cabeza de la burguesia, 
Atolondrados, enlonces, se preguntan 
"i,por que'!", y en ese POl' que puede 
verse mejor que en parte alguna la 
profunda ignorancia de los problemas 
sociales que tantos siglos de \'ivir en
tre las nubes han traido al desdichado 
Ariel, la ceguera como castigo y la 
vanidad como mancha, 

En ningun otro escritor conlempo
r{lI1eo puede seguirse mejor que en 
Romain Rolland ese largo proceso que 
el mismo ha llamado la agonia de "una 
obstinada ilusion" (9), doloroso pro
ceso que se inieia en el instanle mismo 
en que el intelectual descubre que su 
pretendida independencia esta condi
cionada POl' ocultas potencias que la 
dirigen, y que continua a h'aves de sal
tos, retrocesos. esclusas, cod os brus
cos, hasta el momento en que SUl'ge el 
resplandor que Ie da fin, Desde sus 
Vida, de Hombres ilustres hasta el 
Teatro del Pueblo, desde Juan Cristo
bal hasta POl' eneima del tumulto, Ro
main Rolland es el testimonio \'i\'o, 
heroico, desgarrador. de esa tenaz 
ilusion de un Espiritu Que se basta a 
5i mismo, de una inteligencia que se 
cierne POl' arriba de las cosas, 

Frente al mundo y a la vida, el no 
defendia, es verdad, la mirada fria 
del Buda inmovil, pero sostenia con 
una constancia tozuda los derechos in
declinables del intelectual a llevar 
con orgullo la tunica de gasas, La 
guerra primero. la revolucion rusa des
pues, 10 lanzaron en el hervor de la 
vida, en el torbellino del drama san
griento, Basta recorrer los centenares 
de articulos, mensajes. polemicas, que 
brotaron entonces de su pluma, para 
comprender hllsta donde sus dos li
bros recientes Quince an05 de combate 
y Por la revoluci6n a la paz (10) son 
eLdiario doloroso de un espiritu hon
rado que se \'a arrancando a girones 
de la carne viva del alma, los prejui
eios, las mentiras, las ilusiones, depo
sitadas en largos anos de educacion 
burguesa (11). Dia a dia nos va mos
trando en ellos como la guerra y la 
revolucion fueron para el-y con el, 
para un punado de intelectuales hon
rados-una escuela primaria de edu
caeion politica, Escuela primaria, en 
efecto, porque todo 10 ten ian que 
aprender, 

Duros anos de aprendizaje los de 
este alumno que ya habia doblado el 
medio ,siglo, y que se debatia angus
tiosamente entre un mundo naciente 
que Ie refrescaba el alma y otro mun
do senil que todavia 10 tenia aprisio
nado, "Los intelectu~le. -ha dicho 

(9) ROM .-\I N ROLl .'" fl . Quinze ans de com 
bal, plg. \'11. 

(10) Pronu:tt: para en hreve" ')u Di4rio de los 
llnos de Iii guerra, 

(Il) H.OLLASO, Par fa revolution. /8 paix. 
p~g, 126. Editions Sociales Internation.11es. Paris. 
19')) . • Cad2 uno de oo,otros debe hacer sc eu· 
·,nen de con,iencil . En 'U30tO .l mi, 10 digo frao
~ameote. no ha sido ~ino poco 2. poco, eo d curso 
de la guerra, que el velo se ha dcsgarrado y qUt 

he: debido reconocer 12 sum3 o.norme de erroree; , 
prejuicios y mentiras acumutadu en m{ por la edu
c3cion, como en todos mis contempor;\neos l) . 

• 

.. 

- se forman inmo\'ilizados POI" una 
ideologia que eH milS 0 menos rica y 
matizada, pero que surge siempre de 
las entraiias del espiritu como brota 
del vientre el hilo de la arana, y mu
cho menos adecuada que este hilo pa
ra prenderse en las arbtas de las co
sas" (12). Desde el in~tante en que 
la guerra 10 I~ , nza a defender entre 
las nubes una Ciudad del Espiritu que 
el creia amenazada, hasta el dia de 
hoy en que marcha orSl'ulloso junto a 
las filas de la re\'olucion proletaria, 
Romain Rolland ha cambiado desde 
la base a la cumbre su concepcion del 
mundo y de la vida, y ha restituido a 
la Inteligencia y al E,piritu el unico 
clima que Ie es propicio. Es 10 que ha 
resumido en est a pagina de sus "Quin
ce anos de combate", hom'ada como 
una confesion, valiente y dramatica, 
como todo 10 suyo: "EI autor-dice
aprendio a sus expensas que la liber
tad de espiritu de que tanto se ufanan 
los escritore, de la democracia, esta
ba tan lejos de los hechos como todos 
los otros Derechos del Hombre que la 
revolucion burguesa habia patenta
do. Poco Ie costo denunciar el engano 
de esa ideologia ba,io la cual se en
mascara el despotismo J'eor. Pero mu
cho Ie costa, en cambio, arrancar de 
si mismo e,as abstracciones a la som
bra de las cuales los abusos se ejercen. 
Durante anos se obstino en defender 
la libertad abslracta del espirilu sin 
comprender que para que ese fantas
ma adquiera un cuerpo, era necesario 
conquistarle primero y prepararle des
pues, el terreno en el eual la idea
planta echaria rakes, EI no habia de
jado de prespntirlo, porque desde los 
comienzos se habia puesto al laclo de 
la Re\'olucion que tomaba POI' asalto 
)' trabajaba rndamente la vasta lierra. 
Pero a(111 asi persistia en reivindicar 
para el arbol-libertad el derecho a 
no depender de esa misma tierra ara
da-i es decir, a permanecer con las 
rakes en el aire! Es terl'iblemente di-

(12) Rml.\l,,\ RlH L \~Il, Par la revolution, la 
p.Jix, pig. 7 

ficil para un intelectual renunciar a 
~U'" tesol'o.'" ilnaginal'ios: mocho m{\s 
f'leil Ie scria 'acrificar con la vicla, los 
muy pocos te,orOB reales que posee. 
i Pero HUS ideas! Le parecel'ia que al 
perderlas, percleria tam bien sus razo
nes de existil'. En BU terquedad al cle
fenderlas, no comprende que 10 que 
protege contra .u pecho, no son ideas, 
sino palabi'a~ Rin substallcia, c{u~Cal'aH 

, 
vaClas. 

"Es la hiBtoria de esa ilusion obsti
nada 10 que \'O~' a contar y despues las 
pI imeras dndas que abrieron una bre
cha, y de~pu~, el descubrimiento de 
que en Ja cesta no habia nada milS que 
cascaras vacias. Pero:ll rechazarlas 
indignaclo, para ponerme a la busque
da de ideas \'ivientes, me fue dado en
contl'arlas bajo la corteza de ese mun
do nueyo, cu.\·o aspecto rllgoso no nos 
inspiraba confianza. Y comprendi en
tonces que ega misma clureza era ne
cearia para protegerlas" (13). 

Siglos de edllcacion bllrguesa im
pedian precisamente el de cuul'imien
to de esa \'erdad tan limpia, y es com
prensible el desconcierto tragico de 
Ariel al saber que en la historia de 
nuestros dias no ha sido preeisamente 
Caliban el que ha arro]ado a Ja ho
guera la uiblioteca de Prospero. Mu
cho tiempo Ie ha sido necesario para 
alcanzar que la tunica de gasas no era 
su gloria sino su falta, el mismo tiem
po que ha sido menester para ir crean
do en las entranas de esa misma so
ciedad burguel'a, las premisas objeti
\'as del humanismo proletario. 

Venturoso hllmanismo que en la pri
mera patria que 10 \'io nacer, ya esta 
dando a las ciudades el nombre de sus 
grandes escritores r curos triunfos 
ruidosos en ese mismo reino del Espi
ritu, que se decia inaccesible para el, 
son los que han decidido a nuestro no
ble Ariel a echarse a volar sobre la 
vasta tierra con las alas de fuego de 
la Revolucion. 

(I P ROI L\,n, Qui.,ze an:; de combat 
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Paragrafos sobre Barbusse 

I 

Para 13 gente que no hene el ha.bito de 
examinar con discel'nimiento las palabras con 
que suele definir los hechos, constituye 13 
santidad un estado pasivo. Ser un santo 
equivale a una especie de beatifica posici6n 
de conformidad. No es este el concepto con 
que se consagro a los grandes propulsores del 
cristianismo 0 a los que 10 depuraron y em
bellecierpn en los siglos posteriores a su triun
to. La santidad repl'esento en aquellos tiem
pos de caos y de genesis un estado combati
vo, El hombre que asumia la predicacion no 
se limitaba a aceptar contemplativamente 
la verdad nueva. Se esforzaba en difundida 
y en imponerla. Si hubiera visto en esa ver-
dad un estimulo simple de purification, un 
aliciente silenci050 de perfeccionamiento in-
tima, eJ santora( no seria una historia de rnar-
Urio y de sangl·e. Los gobernadores roma-
nos, que encarnaban el fascismo nacionalista 
y las ideas aristocraticas del privilegio, no 
habrian organizado la persecuci6n de esos 
extrafios rebeldes, de esos mansos y tragicos 
revolucionarios que combatian con un signa 
y anunciaban a los esclavos del mundo la ho-

Por ALBERTO OERCIfUNOF 
• = De Unldild - Bueno .. Aire-s. Clep Aril. Enero de IQ36-

ra cercana de la liberacion. Y en nuestro " •• 
tiempo, que es tambien de caos y de gene-
sis, l'eaparece eJ santo, no en la condicion de 
alma extatica, sino en postura de lucha. y 

para quien la vida es un deber de militad6n. Henri Barbusse 
Henri Barbusse nacio con ese instinto y vivi6 
con ese designio. Fue un santo, es decir. un 
mensajel'o humano y un heroe. ble y perecedel'n cosa, que el antiguo Marcial 

II 

En sus libros juveniles encontramos la in
fluencia de las escuelas literarias que domi
naban en el efusivo universo de Paris. Na
turalista con tendencia a la minuciosldad y 
pl'osista con el esplendor l'utinario de los poe
tas del simbolismo, profesaba la idea estetica 
de que eJ individuo es un accidente de la obl'a 
artistica. Habia sin embargo en Henri Bar
busse la necesaria infusion de socialismo, de 
fermento no conformista, que debia desani
marIo en su tal'ea de creacion. lBastaba al 
escritor explorarse in!atigablemente y cons
trwr entidades psicologicas, revestirlas de 
belleza verbal, para cumplir una mision de 
persona viviente? Un compatriota de Ame
rica-Gonzal0 Zaldumbide-sefia16 en 1909 
La impol'tancia y la originalidad de SU obra. 
Preveia el desenvolvimiento extraordinario 
del novelista y nos indicaba en sus novelas y 

cuentos primerizos la fuerza de una vasta 
personalidad. 

No advirtiercm sus dimensiories posjbles 
los criticos de Paris. Para eUos significaria, 
sin duda, un literato de talento, a sea un 8r
tista mas en la acepci6n profesional de] ter
mino y aunque vaHa mas que muchos de sus 
contemporaneos, y ya denunciaba una poten
cia que hoy se admira, la obscuridad envol
via su nombre y su paciente trabajo. Y es 
Que, en realidad, Barbusse rehizo totalmen
te su espiritu y reconstrlly6 su mentalidad 
con la siniestra experiencia de la guerra. Fue 
esta su verdadera y perdurable leccion de 
arte. De arte y de religion. Comprendi6 que 
el artista que se educa en el prestigio ficti
rio de 18 formalidad, es una pequeiia, misera-

consideraba como "un hermosa homunculo" , 

-bueno para bailar en los festines de los j6-
venes patl'icios, pues en ese menester no se 
I'eqlliel'e ni sexo ni corazon. Compl'endi6 
B31'busse la exigencia imperativa de la vida 
que consiste en l'evelar a la humanidad de 
que surge la literatura vital, su dolor, su 
monstruosidad y su esperanza. "El Fuego" 
(0 exhibio bruscamente como documentador 
de una sociedad ag6nica que en su crueldad 
anarquica solo 10graba l'evolcarse en el ho
rror. Ya no era el obrero de un estilo deli
berado; ya no era el literato introspectivo y 
el compUcado y suntuoso p~ic6logo finisecu
lar. Lo que sufrio en las trincheras, la visi6n 
de muchedumbl'es inmensas hechas carne 
muerta, carne heroica y estupidamente 
muerta, y amasadG en lodo, Ie di6 la nocian 
de su magistratura mundl;tl y Ie indujo a 
transformar su olicio en milicia. Es como se 
convil'ti6 en un perseguidor de los culpables, 
Su voz se volvio terrible. Y al pasar del ga
binete de analista de aventuras indhdduales 

OCTAVIO JIMENEZ A. 
ABOGADO Y NOTARJO 

OFICINA: 

50 varas al O.SI. de I. Te.orer(a 
de la Junl. d. Carid.d, 
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a1 gran laboratorio en que ~e observa el es
tremecimiento de 1a criatlll::\ humana en el 
deslinde de dos edades 11idoricas, la clase 
multanime de aprovechadol'es de catastrofes, 
los roedores que rnedran en los intersticios de 
las tragedias sociales, los pncificos nuevas ri
cos que aspiran a ejercitan-e en su reciente 
automovil, en su reciente palacio. en su l'e
ciente querida, advirtieron que Henri Bar
busse se les ofrecia con la trascedencia de lin 
peligro. 

;,Por que no se reduciria-pensaban-a €'s
cribir sus novelas , pOl' teme!'arias que fuesen 
en su acido antisocial, en \'ez de hablarno~ 
de Lenjn, de Rusia, en vez de detestar ptlbli
camente a Mussolini y de blasfemar can tn', 
Ja restauracion de ese flamante tirana de Pa
dua, huido del drama de Hugo, y que maneja 
en su teatro sofocado el rayo y el lrueno'? 
Can su cuerpo ascetico y hetico, Barbusse des
afiaba a esos ('al1ados elementos que, de 
acuerdo can su cienuncia memorable absol
vieron al asesino de Jean Jaures, pOl' l'azones 
de irresponsabilidad mental y 10 condenaron 
escasos. meses mas tarde POl' haber cometido 
una estafa. 0 sea un atentado contra su sa 
grado dinero. 

III 

Lo que se toleraba en el novelista, a quien 
es permitida la iconoclasia, el amot' a la ver-' 
dad. bajo el pseudonimo del arte, no se con
sentia al hombre de acci6n. Admitian al poe
ta; odiaban al profeta. ~1as Barbusse, que> 
nunca dejo de sel' el artista insigne, no quiso 
renunciar a su papel profetico. 

Es este uno de los aspectos conmovedores 
de su vida. En la voragine de 1a humani
dad salida de 1a guerra y ansiosa de guerra, 
en el apogeo de la bestializacion hitlel'ista, 
que Kayserling proc1ama en su farsa filoso
fica como el predominio de 10 telurico, Heruj 
Bat'busse se erigi6 en representante de la dig
nidad del hombre, en vindicador del decoro 
moral del individuo. Wells denomina la eta
pa de Mussolini y de Hitler "Ie hora del bar
baro patan". Contra el barbaro paUn se le
vant6 Barbusse. Tendio ante la resurgida 
barbarie medioeval la Unea en que se ponen 
en fila los hombres lib res, iQuien 10 supera 
en coraje magnifico y quien no Ie da tribu
to de gratitud? Henos aqui para hacel'lo. Le 
debemos algo mas, los que trabajamos poria 
cultura colectiva y no nos resignamos a re
volver parasitariamente los despojos de las 
bibliotecas y de los museos. Nos ensefi6 la 
necesidad de devolver al mundo 10 que el 
mundo nos da: nos adoctrino en la- certidum
bre de que es indispensable al escritor una 
concepcion religiosa de la vida, en la concep
cion trascendente de que la vida lleva en si 
un fin y esefin debemos descubrirlo, inter
pretal'lo, destilarlo en el espiritu y de este 
modo seremos artistas, poetas, Ii 16sof05; se
rem os hombres y no acrobaticos bailarines de 
fiestas ajenas. Barbusse formulo un llama
miento al servicio porIa humanidad, que se 
com pone de paises, de pueblos, de razas. Y 
cuanto mas serviremos a la total conjunci6n 
humana tanto mas seremos servidores de 
nuestro pais, de nuestro pueblo, de nuestra 
raza. Por eso fue Barbusse un santo y un 
heroe. 

--
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En la , 
agonla del "mahatma" Gandhi 

Sigue gravemente enfermo el 
"mahatma" Gandhi. 

Lo hemos narrado alguna vez· 
Hacia 1900, una lady ing:esa que 
escandalizo a los cuaqueros de 
su pais, echaba este vatlc'inio' 
"Gandhi es uno de esos hombres 
que deja .. a POl' donde vaya surco 
o estela. EI ha de traer voces 
nuevas y el beso que horade 
con su poder sumiso la espada" 
Muchos anos despues, Gandhi, 
que ha roto a fuerza de dulzura 
el gladio del Imperio, se dispone 
a entrar en la historia. Escribe, 
como alegacion beligerante, Sll 
autobiografia, en la que Romain 
Rolland, biografo del "mahat
ma", pone el plefacio. 

EI l'lbro de Gandhi es, segiln 
Rolland, libro de accion, en el 
que todo hombre de buena fp 
puede hallar una riqueza incal
culab:e de ensenanza para actual' 
' obre si 0 sobre el projimo. Son 
tres las virtudes que caracterl
zan al caudil!o hindil: la volun· 
tad, arco tenso slempre; la pu
reza, y el sentido practico. No es 
el hombre de presa; pero tampo
co el de dEl'quio. Comb ate, no 
poria santidad, que es la prop'", 
p?rfeccion, sino por las liberta
des de mClones de seres· En esta 
lucha, la estrategia y hasta el 
juego de ardides son perfecta
mente licitos. 

No bastan la ~e, ni tampoco el 
dmuedo, para alzarse contra los 
poderes blindados del ImperiO 

mas implacab:e de la tierra. SI 
hasta Dios En el Viejo Testa
mente es el Senor de las batalJas, 
el profeta ha de ser soldado y 
art1llar sus poslclones antes de 
rendirlas. 

Para G,mdhl, el primer man
damiento de caudillo es inmo
tar el yo, para servir al suo E1 YO 

segiln Gandhi, es basura que el 
quema en su corazan ardiente, 

"Todo el camino de SU vida -
escribe Romain Rolland - seri, 
con una sinceridad sin reservas j 

el que conduce a esta Ident1fica
cion perfecta del yo con el su, que 
es la marcha, Pero no alcanza 
su meta de un saIto, como casi 
todos los indios, y en especial los 
misticos, a q\lienes la pasion del 
extasis saea raudamente de si, 
Gandhi hace S\l camino con 1:\ 
logica tenaz y palatina de I>. ra
zan" 

Ella, 'Y no el saber 1nfuso, n; 
el rapto, ni el "mensaje estreme
cido", actila .• Cuales son las ex
periencias de Gandhi? Romain 
Rolland las resume. 

La primera es el ayuno, ej-erci
cio ascetico que tempi a y dls
clplina el alma; la segunda es 
la casUdad absoluta de euerpo y 
de pensamlento, Cast'ldad: cUl-

Por PEDRO MOURLANE MICtfELENA 
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Gandhi}' 3U noble esposa 

cio de esparto y fJagdo sobre la 
carne sensible a la primavera; 
"brachmachanya" 0 sea tortu
ra en los sentidos complacientes, 
castigo y hasta crueldad sl PS 

necesario. Sin ubrachma.chanya", 
sin freno que tascar y florecer 
de espuma, "Ia VIda es insipida 
y brutal". EI hombre no es hom
bre sino en cuanto es eapaz de 
tenerse a raya. Otra de las ex
periencias de Gandhi es el "pi
soteo de la casta, la vejacion de 
sus orejuicios". "Sin ultralarse 
como casta, la identlti~aci6" por 
el culto de la existencia universal 
es ·lmposible". 

Siguen el apostolado, la repu
diaeion de la violencia 'Y el sacri
fieio. "Dios - escribe Gandhi -
tiene sed de abnegacl6n huma
na. EI sacrificlo de una sola al
ma no se consuma jamas en va
no". 

EI abogad'lto de hace treinta 
y seis anos, abofeteado y herido 
en su dignldad, ejerce poder so
bre trescientos miJIones de hom
bres. En 1931 firm6, con el virrey 
del mas grande Imperio de Eu
ropa, de Igual a Igual, un Con
venio que cambia la faz del mun
do y puede traer el defl'Umba
miento de la grandeza brihinica, 
mas 'mtimidante que la de Nini .. 
ve y Babilonia. /.Gandhi ha ho
radado con el beso el poder su
miso, 1a espada? "Teme la c61era 
del tlmldo", ensel\e. Ie. Elscrltura 

La co:era del timido, la dulzura 
del ereyente que eierra los ojo.; 
para ver. Estas .son fuerzas que 
prevalecen al fin? 

En el nacionalismo de la In
dia hay algo mas que el fervor 
palildico del "mahatma", hay 
'msp:racian europea. 

EI antedictamen del virrey 
lord Chelms Ford (octubre do 
1933) corrobora nUEstra conje
tUla EI "swandeshi", III. tentati
va de secesian. nace en Ja Ind1a 
con el maquinismo que Ie lleg,1 
de Europa En una epistola re
sonante enviada al "Times" en 
noviembre del 23, un angloindlo 
notorio de la "Indlan legislafl
ve" sugeria 10 que sigue: La In
dia, pais agrar'jo, se convierte en 
pais industrial, y este es el des
tino inconjurable que hoy Ie 
abruma EI aldeano hindil ~s hi
jo tenaz de 10 tierra, de eUa, po~ 
eUa y para e:Ja vive; es un poco 
propieta,t'JO, 'Y esto Ie ayuda a 
conformarse. Un obrero de fil.
br'ca sieve a una funza ciegn: 
Se sindica en cualquier Labour 
Union, y se Inicia en las artes de 
10 protesta. Hace bien, aeaso, 

pOl'que su lote es exiguo y la vi
da Ie regatea otl'OS bienes. Sent, 
no un ind·lO, sino un proptetari.J 
no distinto del ellropeo; sera n[l.
cionalista, nlas nO porque arne 
los dioses y las leyes de su t'e
na, cada vez menos suya. Es que 
ansla redimlrse de un modo 0 

de otro" E1 angloindio nos lIus
tra, como se ve, sabre el uswan-
deshi". Su patriarcalismo, empe· 
ro, no nos gusta. Opone la pro
testa a la prez como .>i en la bo
ea del hombre no cupieran 1:\ 
Una y la otra juntas . 

Ya lord Sydemham que con a -
cia la India, dijo que en el 
"swandeshi" hierven levaduras 
amargas. E1 proponia para la 
tiErra hindu un fede.ralismo de 
tipo frances, y lJego hasta re
cordar dos manifiestos; el de 
Nancy 'Y el de 10 Deelaracion de 
los derechos de los felibres. Pe
ro lord Sydemham no se enga
naba sobre el movimien to. "In
glaterra en peligro", namo cru
damente a alguna de sus comu
n'l.caciones. 

K ipling refuerza la teo ria de 
lord Sydemham, cuando lJama n 
los intclectuales indiOS vastagos 
inf'eles de las Universidades bri
lanicas. Su Vali Dad no es sino, 
el joven mahometano a quien In 
educacion a la europea pertur
ba y Ie hace experimentar s\s
temas y doctrlnas que Ie desbor
dan. En sus "Cartas de viaje", 
hablando del Sudan, pretende 
Kipling que Roma muere cuan
do ensena, en poco tiempo, a las 
provinclas distant~s 10 que las 
provincias no han aprendido con 
lentitud esforzada, que es com~ 
se aprende sin riesgo de enve· 
narse. 

Lord Irwin, virrey de la India, 
creia, sin embargo, que el no.
cionnJismo de aquel pais eS de 
raicEs religiosas. Su padre, lord 
Halifax, aJiado del cardenal 
Mercier cn las conversaciones 
para la union de las Ig:esias, 10 
habia dicho tambien. Tanto co
mo poJitica, la fuerza del "ma
hatma" ha sido rel1giosa, 0 co
mo el mismo decia al saUr de un 
te ofrecido por los Reyes de In
glaterra en el Palacio de Buc
king han : "de i1ltimos fines". 
Bien es vel dad que de "i1IUmos 
fines" era tam bien Ia. del viney 
lord Irwin, su adversario, y In 
de todcs los v·uTlyes, pues invo
ca 01 dios del Imperio britanico, 
que es quien salva al Rey, -aJ me
nos pOl' ahora Y la v'rdad, entre 
los podeles del viney y los po
dcres del santon naclonalista, 
opta nue~tro entendimiento por 
los del virrey, que son del orden 
qu~ nosotros amnmos. 

L .. ideas de Gandhi son dlJ.
cemente corroslvas; pzro el £05 
caud',lJo y Ie han oido milJone. 
de hombres en los cinco con\1, 
nentes. Ojahi venza una vez mil:; 
a la Intrusa el "mahatma", qu~ 
no es del linaje de hombres que 
preferimos. Pero en todo cnso 10~ 
muertos como Gandhi no muc
ren n unea del todo. 
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EI eclecticismo en la Etica 
Cornenfarios sobre· el lado inferno de la$ "arias Religione3, seiialando 
los sie/e pun/os fundarnenlales en los cuales lodas esliin de acuerdo. 

La manifeslaci6n de Dios 
en un Universo 

Todas las Teologias han di.
tinguido a Dios en Su propia na
tura:eza y Dios en su Manifes
tacion. Aunque a veces las re~ 
ligiones no se preocupan de est'l 
diferenclacion, sus teologias con
t'lenEn profundas verdades, ex
presadas en termlnos intel'ctua
les, y que varian en forma de 
acuerdo con la religion pal ticu
lar y aim con el interprete de 
ellas. El espiritu es uno, pero el 
lnte:ecto es multi forme, 'Y, co
mo un prisma, analiza In luz 
blanca de la Verdad en sus co
lores constituttvos, y cada coloe 
es difel'ente de los demas, aun
que continua siendo parte de la 
luz blanca un'lea. 

Entre estas verdades esta la 
de la divlna manifestacion del 
Ser en un universa, y esta mani
festaci6n de Si mismo es, en una 
forma inUlectual de pensamien
~o profundo, vista en un aspec
to de Triplicidad: Dios Se man',- . 
fiesta en tres Aspectos, de tres 
Mcdos fundamentales, como tre. 
CuaUdades esencia!es, como de
sempefiando tres Funciones pri
mordia!es en relaci6n con Su 
Universo Este hccho es el que 
ha dado origen a las Tr'inidades 
de la mayoria de las relig'lOnes. 

Todas manttenen como un:1. 
Verdad Raiz, fundamental, la de 
la Trinidad, aunque varien los 
nombres con que cada una de
signa I .... partes constitutilvas. 
FI Padre, el Hllo y el Espiritu 
Santo del Cristiano; Shiva, Vish
nu y Brahma del Hindu; el 
Amitabha, X.valoklteshvara Y 
Manjusri, del Budista Chino 
y Tib'tano; el Ahura-Mazda, 
Spento Mainyush, Armaiti dal 
Zoroastrismo; el Poderoso, el Sa
bio y el Compasivo del Musul
man: las Trlnidades de rellgio
nes muertas como la Egipcla, In 
Caldea'Y otras; todas proclaman 
a una so~a voz esta triplicidad 
-mmanente de la nnturaleza rna
nifestada por la Divlnidad en S1l 
propia manifestacion, reflejada 
en la trlplicidad de la concien
cia en el Univcrso en el cual EJ:a 
se manifiesta. Los tr~s aspecto.. 
de DiV'inldad al revelarse en un 
unlverso devlenen, para los ha
bitantes de {'se universa, tre'i 
Seres, en los tenninos del Cre
do Cristiano Tres Personas dis
tintas en un so'o Dios Verdadero 

EI Dlos manUestado es la Raiz 
del universo; unos hablan de 

Par el Dr. MARCEL lJONHOMME 

Em'fo del dulor.-Cosla Riu }' diclembre :teo 19;'5 = 
(2.-Vr .. .sr ,. enlregll dnlUior) 

Monumenlo al padre desconocedor 

emanacion, ot1'05 de creacion; 10 
que es c'lerta es que- slempre ~s 

El y el metodo 0 forma de dar 
vida a un universo es cuestion 
de det.lIe 0 secunda ria, variable. 
EI es el modelador, eI construc
tor y el arqUltecto de Sus mun
dos y es Su Vida unica la que los 
hace naeer, los preserva durant.e 
su existencia y los llama de nue
Vo a refundirse en Su Unl bd 
cuando ha lIegado el termlno. 

Esta labor de dar ser 'Y viela a 
un univers~, de dotarlo con pJf

te de Su existencla, de co"f~

ririe parte de Su propia natura· 
leza, es necesar!a.mente el traba
jo de Dios en Su tercer aspecto, 
de Su tercera Persona segiln 10.'> 
Cristianos. En este punta no hay 
disputa entre las dlferentes _0-

ligiones. Dios en su tercer aspec
to es la fuente de toda vida. 

Ei solo mantiene Y p.leserva 
lOS mundos, y el ejercicio de est a 
tunc'ion es 10 que se llama la ma
nifestacion de Su segundo As
PE.{'to. a Persona, en relacion coo 
Su Universo. 

Y El, Y s610 EI, cu~ndo el pe-

M.,dtra de Lapor/~ 

dodo de descanso l!ega, llama 3. 

Su smo lOS Espiritus que de EI 
nacieron para pobI:).!" Su univer
so y disuelve los mundos que E1 
forma. "A Dios vol veran toda" 
las cosas" dice el Coran y Brah
man, Vishnu y Shiva, fCseg(tn que 
creen, preserven a destruyan, 
son la Causa de Ia creacion, pre
servacion y destruccion" del unl
versO. Este aspecto, de retorno 
al seno del Padre. es el tercero. 

En esta doctr'lna de los tre, 
Aspectos Divinos de Dios en re
lacion can Su universo, tenemos 
la Verdad primordial de la Uni
dad D~vjna en forma concreta. 
y apJicada a las funciones fun
damentalEs de la DiJvlnldad en 
Sus mundos. Asi como un hom
bre puede ser un Esposo, un Pa
dre y un Amo, y puede verse en 
relacion a su Esposa, a sus HI
jos y a sus Sirvientes, slendo en 
todas sus relaciones uno y el 
mismo hombre, asi para las reli
giones es Dios en Sus tres as
pectos de Creador, Preservador y 
Llberador. uno y el mlsmo Dios. 

Los grand('s 6rden~s 
de seles vivienles 

La Vida divlna se viste de una 
'jnmensa variedad de formas, que 
no se circunscriben a oeste nues
tro mundo - un mera punta en 
el espacio lnflnito - nl aun a 
aqu€llas clases de materlas que 
podemos apreciar can nuestros 
ojos mateI'lal~s. En nuestro pro
pio mundo, la Vida de Dios man
t'1ene 1a cohesion del mineral, en 
Su cualidad de Existencla; se ex
presa en la inciplente senslb11i
dad de las innumerables formas 
del re'lno vegetal en una parcial 
manifestacion de Sus cual'dades 
de C'I,nciencia y de Gloria: da la 
sensacion y la inteJigencia ele
mental a los animales, con ex
presion mas desarrollada; y S" 
manifiesta mas plenamente en 
el hombre, como corona de la 
creacion, en Su triple nat"rale
za. 

No habl'ia razon para suponer 
que la Vida divina se manlfies
te sola mente en la materia fisiea 
de este nuestro dlminuto mund<l 
terrenal, Y este confinada a 
nuestra tierra, aguas ry aire un i
camente" Existen incontab'es 
mundos habltados, e Inmensos 
re:nos del espacio, mundos for
mados de materia demas',ado 
sutil para nuestra 'IIislon, pie to
ricos de seres que participan de-
la inagotable Vida de Dios. Inte
ligencias de dlversos grados, SU
per-humanas y sub-humanas -
si tom amos nuestra propia como 
standard de comparaclon, -re
nejan la ',magen divina en pro
porciones siempre dlferentes -Todas las rellgiones han reco-
nocido la existencia de Intcli
gencias Super-human as, Uaman
dolas de dlferentes modos. Los 
hindues y los budlstas hablan dr 
eHos como de sus Devas, sus Se
res Resplandtcientes; el he
breo, el cristiano y el musulman 
lo~ nom bra Arcangeles y Ange
!es; el Zoroastnanismo los titula 
los siete Ameshaspentas (arcan
geles) con huestes de mlnlstro. 
suboldinados. 

La mayoria de las religlon-s 
reconocen tambh~n Ia existencia 
de Inte"igencias inferiOl"e:;, en su 
mayaria sub-humanas, y se men
cionan frecuentemente en Ia.. 
narraclones e hlstoI1etas nacio
nales de todos los pueblos, 10 
mismo que en la poesia de poeta, 
modernos; algunac; per£onas sen
sltivas slenten la presencia de 
vida consclente en escenILS de 

• 

• 
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belleza natural y otras much as 
son - capaces de ver estos se
rcs menores de la naturaleza re
tozando en los busques, en las 
fuentes 0 en el alre. Se lIaman 
espiritus de la ""tura~eza, ele
mentales, duendes, hadas, ge
nias. 

Los ,-Devas 0 Angeles son los 
ministtos de Dios, las jnteligeu
cias vivas, tr.1bJ.jando siempl'e 
por medio de las ":eyes natura
les". Son los agentes de la Men
te Divina en su aztividad in
cesanto porque Dios h'lZo de los 
Angeles sus mensajeros, "mi
nlstras Suyos, para haoer Su 
placer" (Salmos Cill-221. Estos 
"Senores de la Pureza" gobier-

nan los mundos del espiritu y 
de \a materia. 

En las iglesIas Cristlanas se 
mencionan tres clases de ange
les, sub-divididas en nueve gru
pos: 
1--8erafil1Es, querubines. tronos. 
2-Dominios, Virtudps y Potes-

tades. 
3-Princlpados, Arcangeles y an

g<les. 
Los Principados son los Ange -

les Guardianes de las Naciones y 
de los Estados. Los Ange~e" 

atienden especlalmen!e 10 que 
concicrne al hombre, 

Las religiones nos invitan a 
vel' en el un~verso no una ma
quina muerta. un automata ina -

nimado, func'lOnando mecanica
mtute de acuerdo con leyes fisi
cas, quimicas U otras; sino un 
organismo vivo, en el cua! Ia 
aceion quilnica es el l'esu:tado de 
activ!dades vivas, asi como 
los procesos quimieos de las ee
lulas cerebrales son el resultado 
del ejErc!cio del pensamiento, -
un organismo V'I VO, en el cual el 
Espiritu, como inte~igencia, guia 
la materia, como l1d.turaleza, 
hacia fines deliberadamente pre
vistos y determinados. La relI
gion nos pleSE.nta at hombre 
evolucionando entre todos los 
seres, superiol'es e infer'wres a el, 
desanol:andose hacia mas y mas 
altos nive!es, desenvolviendo 

• EJ VamplrO • 

= Porme de RUDYARD KIPLING. inspirado "" el cuadro dr Sir Phmp Rurn, 
j()nr .... Versi6n y «nvlo de Pi" Ro/Jllo.fj. San Jose de Costa "\ca. ent:ro de! 19M. 

ocultas posibilidades, y adqui
riendo infinitas potenciaJidades 
y capacidades. Es el un m',embro 
de una familia inmensa, moran
do entre mayores y menores en 
evolucion, los unos que 10 ayu
dan y dirigen, los otros que ne
cesitan su auxilio. 

Es oportuno observar que e\ 
numero 33 es comi:1n a las hues
tes angelicas de los cliferentes 
credOS. Con Zoroastro hay 30 
mas 3 grandes Espiritus; entre 
los Indues 33 grandes De'las; en
tre los Gnosticos 30 A€ones-Rai
ces fuera de Cristo, el Espiritu 
Santo y e! Supremo Padre, total 
33 

Hahia tin loco que pronunciaba sus plegarias
(Lo mismo que Ud. y yo). 

- jOh! y las inutiles faenas y los afar.es frllstr:ldos, 
Y los nobles designios proyectados. 

A un guioapo, un esqueieto y una madeja de pel 05- (Pertenecen a la mujer que ignora el por que 
(Lo que conocemos pOl' mujer a Quien no Ie importa 
algo 0 alguien) 

Y ahora sabemos que nunca 10 supo). 
Y nunca eomprendi6--

Pero el loco la llamaba: mujer inmaeu lada
(Lo mismo que Ud. y yo). Y el loco .fue despojado de todo. hasta quedar en cueros-

;Oh! los anos que disipamos y las lagrimas que \'crtimo~ 
Y la labor de nuestra mente y manos, 

(Lo mismo que Ud. y yo). 
Que ella 10 hubier3 \'isto cuando 10 desprecul
(Mas no se sa be que la mujer 10 intentase). 
Asi. parte de el vive y la otra mayor, muri6--

Pertenecen a la mujer que no sabc-
(Y hoy 5abemos Que ella nunea COJlotio). 
Y no entendl6-- (Lo mismo que Ud. y yo). 

Mas era un loco y sus bienes malgasto-
(Lo mismo que Ud. y)v), 

Honor y fe y un noble intento-

Pero no es la ignominia y ni es el castigo 

(Y no era 5610 eso 10 menos que ella deseaba), 
Pero el loco seguia su natural tendencia-

Que atormenta como el hierro eandente que marca e infama. 
Es el lIegar a sc;ber qt1e ella nunea supo el POt· que 
(Viendo al final que ella nunea conocio por que. 

Y nunea pudo en tender ). (Lo mismo que Ud. y),o), 
, 

Tres poemas de Antonio Oliver Be/mas 
= Euvio del au/or. CarJagena, Bspafl l1 . =-

Elegfa a Gabriel Mira 
(1930-1935) 

Tennos, Siguenza, libres tus rutas, 
las que trazaste. 
Dinos, tu estirpe, danos tu estela 
mediterraneas. 

Abre de Aitana, Tarbena y Calpe, 
luces sin tasa. 
De Cabo Palos, Bernia y Oleza, 
tiempos y flores. 

Tu Palestina, nuevo Evangelio, 
venga a nosotros. 
T\J, voz sin nubes, torrente humano, 
lleguenos hoy, 

Sabre los aires vuelen vellones 
de humo dormido; 
rosas que a~ciendan de tu sereno 
huerto de cruces 

Va no te pierdes bajo las aguas, 
Hach celeste, 

• 

Porque en sus libros pasas cantando, 
dios de los mares:. 

iOh, Maestro Nuestro, Que vas creciendo 
del hondo sureo! 
i.En que coma rea no de este sueIo, 
iii"" la planta? 

• • • 

(,Que aoos y leguas, tras de tu muerte, 
ahora recorres? 

~ de mayo de t Q3S 

Molino 
Erguido estas! .1l'rangel de ocho a las, 
en medio de mi campo levantino. 
Erguido frente a costas que en sus ralas 
de tierra te dan un aire puro y cristalino. 

Con el dia se er.denden tu::; bengalas, 
lus antorchas de faro campesino. 
jOh, que de~piertas glorias nos propalns 
en el ligero viento matutino! 

Como hermanadas van tus oeho velas. 
Yo hermano can la luz el alma mla. 
jQue libre el blanco carro de tus telas 

, , 
por espaeios de sol y de poesla. 

Ocho alas de arcimgel, ocho rosas 
abiertas a las nubes, frente al cielo. 
Dcho ve]as de l'lrcangel, ocho esposas 
del agua que st' guarda en cl subsuel0. 

24 de uptlembre de 1935. 

Hermana de color 
Aunque un Nilo de luz resplandezca en tu 

espalda, 
Aunque los soles quemen tus arenM 

y el huracan mueva tus pechos. 
Aunque dos oceanos banen tus pies OSCUl"OS. 
Aunque a tus muslo~ ciegos cina el Ecuador, 

Tu no eres tuya, Afdca. 
Nada te pertenece. 
Nada es tuyo en tus limite~. 

C6mo te Quiero. Africa. 
mi dulce hermana de color. 
Tus ~elvas. tus desiertos. tu,> hijo~, 
como me duelen de escla\'itud. 

Por tI levanto mi palabra. 
mi rebeldia sideral, 
mi rebeldia m.h alta que tus palm~ras, 
mas alta aun que las PiI'amides, 
mas a'ta Que el Kilimanj~ro. 

Quitate. Africa. e~os nombrc'~ ingll'!'£'!'>, 
y esOS Que te d:l Francia. 
y esos belgas. 
Ponle los luyoS pOl' mas bellos, 
porque sue-nan mejor 

Venga de ti, eselava negra, 
una cancion que aguardo. 
Otros seremos a cantarla, , 
muchos aspiraremos su perfume. 
muchos en el mundo contigo, 
porque tu tengas libertad. 

t de ,~oSIQ de 1935. 
, 
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i jl s i bab/aba T • • • • Lope 
Par JOAQUIN DE LUNA 

De L. "'dcion 8utn05 Airn, Rep Ar~, Oominllo S de Diciembrt" de 19M ::; 

EI Fl.-lux de los Ingcmos ha renacido una 
\'ez mas este verano de entre las cenizas de 
su cn\'oltura corporal Y de la Iglesia de las 
Trinitarias a la plazuela de la Paja. el viejo 
Madrid ha sentido los pasos de Fray Lope Fe
lix, que buscaba. sin duda, la reja de alguna 
de sus d.lmas enamoradas. ya que los trapi
rheos y las cuitas y lances de arnor resisten 
tam bien a la accion demoledora del tiempo. 

del arte forja la \·ida misma? Agradeeido as 
estoy, que todo hombre es sensible a la lison
ja; mas SI, como decis, quereis honrarme, ;.que 
mayor honor para rni que el de vel' mi len
gua defend ida, consen'ada, como tesoro fa
miliar gual'dado en viejas olIas? iEs que aca
so tambien \'050tros la olvidasteis? No pue· 
do siqulera sospechario que 10 que di6 la 
madre siempre se guarda. y herejia fuera 
obrar de otra manera. PlJjos de estudianti
lIo·pedante me p:lrece mas bien vue:,tra rna· 
nia. aunque no POl' eUo el mal se me antoje 
menos pcligroso :r el pecado mas veni<ll, que 
no tal j\'iven los tielos! jPecado y muy gran
de, mortal. de condenacion y fuego eternos, es 
el de \'lolar, uno y otm dia-como villano a 
virginal doncella-, la 1engua de sus mayOl'es, 
que es nuestro bien y nuestra hacienda toda! 

i,Por que saJtar, como un ladronzuelo, las 
tapias del huerto \·ecino, si teneis en el vues
tro tan sabrosos [rutos? Los cae os fueron 
siempre despreciables e insensatos junta men_ 
te, ya que se a!anan POl' tener 10 ajeno, y 
haciendo a::.i no cultivan 10 propio, iNo veis 

que en \'uestro jardin las rOsas pierdcn su 
aroma') 

Yo fui ~iempre amigo de las ciudades y de 
cuentos de duefia )0 de taberna; mas si perdu
rais en vuestra obra maldita de la destruc
cion de nuestra heredad, a Ie de Lope as digo 
que a1 campo me \·oy, en este ano de mi re· 
torno a la capital de las Espanas. Mas de un 
cabrero encontrare en tienas de Avila que 
me recibira dandome un iDios as guarde! co
mo aqueUos can los que me saludaban lo~ 

engendros de mi fantasia. 
iY quiza sea mejor! Al campo me tOy, pUeS, 

a piaticar con mi buen pueblo avaro de su 
uf\ico tesoro- jcuim rico y preciosci-: La 
Icngua, Alii, lejos de \'uestros mentldero:i-· 
que nunca escucharon tanta mcntira como cn 
t!~t05 ailos de dcsgracia-, podre record:Jr mb 
ticmpos mozos con gentes :;encillas que 11<.1-
men al pan, pan, Y al \'ino, vino. 

Muy de manana, despues de decil' la santa 
misa, ire a1 romeral cel'cano, y entre zanas 
y tommos caminare en compania de ~llguna 
zag<l)a que me haga oJvidar con sus viejas 
conscjas la mala impresion de vuestras ciu
dades. 

;Y quien sa be si e1 amOr " ! Mas isalencio! 
;Tanto desvario me hace tambicn dcsval'ial'! 

Voivio, pues. Lope de Vega a su Madrid de 
plmas e ilusiont's y. guiado de su natural cu
riosidad por ::;aber de vida:s ajenas. pusose a 
atisbar, e~cudnftar y descubrir el anima de 
sus compatriot as. Tendlo la oreja nue:stro 
poda y hasta elb l1egaron, distintos y pre
cisos, los I"umores de la urbe, Mas ique aCi:le_ 
ce en mi buen Madrid, que tan soli\'iantados 
3ndan los espiritus? Tales ruidos me tur
ban y acongojan, al punto de que no se panel' 
mano en rni pluma, Nmgun rumor de espa
dils-icomo oJ"idar pudiera ese rurnOl'!-I1\ 
de voces de caballeros cltacados pOl' rufianes, 
despue.s del toque de la queda. cerca de In::; 
gradas de San Felipe. No son tampoeo las 
impel'iosas 6rdenes de los alguaciles de ]3 

Santa Hermi.ll1daci; esas ordenes me Jas tU\'C 
por bien dadas en mas de una ocasion y gm
cias a ello. despues, purle dietarlas. iSel'an 
aeaso sold ados, rccien lIegados a ]a capital, 
alegrados por el 1umo de Alganda y avidos 
de recital' proezas y hechos de armas? No 
creo til), que los gritos y gestos de esa gentc 
de guerra me son (amiliares, que no en vanl) 
vi\'i con ella y con ella luche, pene y padeci. 
Mas ;.que dicen, justa cicIo? El nomore de 
mi casquivano padre ha side pronunciado, y 
can el el mio Y jay! f'1 de tantns y t<'1Ot<15 
crueles que torturaron roi corazan, 

E/ maestro que perdid su libro 

De Lope, pues, sc tl'ata. y ese Lope cs I.': 
de mi anima pet-adorn, ya que de la Veg<.l C~II'

pio he oido pronunciar distintamente, Pero 
jahora caigo! esas Cueron leiS voces que me 
conjuraron viniese durante el esHo al Ma· 
drid en eJ que \'I la luz pOl' \'ez primera: 10; 
conozeo, aunquc no son iguaJes los acento'i 
qu~ en aqucl su conjuro pusiel'an, Entre tun
ta )' tanta voz, las hay de quienes pal'ecen 
haber olvldado nuestra lengua y hablan co~~,() 
los soldados del I'ey de Francia, que nun<.; I 
01 deci!" egipeianas POI" egipcias, ni otros ter
minos que ticm'n un husmi1lo galieo dc cstir
pe ti~rta. ;Quc Ie hemos de hacer! Dachi
Heres habra que pondran orden y coto ell 
tales des\'arios del lenguaje; pues ningull,l 
mente clara sc expresa de manel'a turbia, aii 
como cl agua Iimpida de la sierra con\"ien·~ 

beberla l'n el claro cristal. jC6mo! i..Ningun 
ingE."nio de la pluma se Je\'anta:' ;Quc tiem
pus son estos, S~iiol' Todopoderoso de Ius 
Ciclos' 0 

iAy! Ahora \'lslumbro que los que asi mi.ll
tratan mi he-red ad son precisamente gentes 
que Ih~\'<.tn pluma y tintero a la cintura y una 
congoja de higrimas bebidas nhoga mi pecha. 
,:No \,('IS. desgraciados l que los galan~s y las 
damas, los hidalgos y los rufi • .mes, los gran
des senores y I<.IS mozas del partido, los chi
cue los y las duenas. los sold3do~ y los clen
~os, el pUl'blo, en fin, no os comprendl'l"an, 
Sl continuais \'Ul':-tra jel'i~onz<l de orales en 
furor? 

i.Quen~is honrannL'--deCls-, ,I (u(:r de bUl'n 
espanol que siC'mpre fui y de la vena que 
~UIO 1111 p"'piritu hm.';,il la linea y hacia la f;II-. 

sa de l(1s r t )ITalcs, cn dundc la ficcion di\'ina 

Par LUIS SANTULL ANO 

~ De (;/ Sol. Madrid. =-

EI latino sabia 10 que aconsejabu' "Time 
hominem unius libri'''. Y debemos temer al 
hombre can un solo libro, pOl'que si no nos 
piegamos a su al'gumentacion picuda. aCllba
ra tirandonoslo a la cabeza. El haz abierta y 

l'adiantc que puede sel" u n libro se convierte 
en pl'ensado bJoque de afi ladas arist as, Cclpa1. 
de abrirnos en 1(1 frente una brecha, como si 
las Ideas (uesen algo material y penetrable 
por via flsica. 

Cansancio mental 
Heul astenia 
Surmenage 
Fatiga general 

son lilS dolenciil~ 
que se curiln 

• • rilplOilmente can 
• 

INOCOLA 
el medicilmento del cUill 
dice el distinguido D oc
tor Penil ft-JUrrietil. que 

"presta grandes servicios a 
tratamientos dirigidos se
vera y cie n ti fi c ament e" 
--- -~--~ -----==.==-=.....--:.::.----

~--

Aunque suene d perogruHcsca mcntinl, hu
bo un ticmpo muy largo en que la IIUflli.1I1i· 
dcld no sintia necesari05 los IIbros para que 
revoloteasen en el aire las mas beHas tCOrl;.!s 
que siglos despues habia de estflb il iz.lr y co
men tar la letl'a impresa. E I divino vcrbo de 
los fi l6sofos era mas v igol'oSO y permanenl.(' 
que la misma escri tul'a. Es OPOI tuno I CCCI -
dado, pues la pa labra, di(undida POl' las Illis
ler iosas ondas sembradoras a voleo-E A J, 
\'uelve a participar en la prop.lgnci6n de ;~: 

cultunJ, ahora de modo extenso. 
La heg£>monia de Gutenberg, que hll.o po

sibles las invasiones del pensamiento y la 
potencia universal del periodismo, habia cui 
minado en el siglo X\·IlI--que Ortega y Gil5Sl t 
llLlma cClteramente "siglo educadol"'-. Cll<lll
do en la misma H~tl'asada Espana las obri''! 
de los enciclopedistas burlaban Iii frontCl"Il 
disfruzadas en £>1 tejuelo con nombres de Si.h!_ 

tos padres. Pero estaban cumplidas Ii:ls pl'O 

fecias, y ya Schiller. quiza asentido POl' su 
~\Jnigo Goethe, acusaba al siglo de emb<Jdur· 
nar dcmasiado papel. El agriado Forner, (:11 

tlClTa castellana, \'enia a eoincidir en lil cello 
sur<l: "Siglo de ensayos. siglo de diccional"io .. , 
~jglo de diarios. ., 

Pronto el XIX amparo la llcgada de otra 
ilustraci6n, Ja grafica, nueva y activa iI.l.;t ... 

iata de· la Idea, De ella viene el Inodu;:v 
del cinematografo, que, unido a la "ri.ldio • 
libra ante nueslI-os ojos fuerte balall.1 con (i 
libro. EI exilo de las bibliotecas popula" s 
dt:nuncia que la lucha ha de ser dura, y t<.lm
bitn que el pueblo tiene hambre espiritu II 
atrusada Habran de pdsar algunos arios. an
tes de Que se produzca la concordia y el "CI
nc" y ]a "radio", hoy parasitos del li1>ro, ha. 
Hen su contcnido esencial. 

Enll'C t;"nto, ('I hombre de Hbl"os, el int('h.:('. 
tual, procura defendr!nc contn.! la acomc'tt 
vidad de 10 impreso, EI fichero can ~u~ rich .. , 
~s el reducto del Ictrado ante las f(.llang tI~ 
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\'olumenes, que avanzan una tras otra toda
\'ia. Para \'eneer, eJ intelectual se ha decidi
do a componer su libra pel-sana I. el libra d.! 
los IiQl'o,s multiples, brcvcmente resefiad0: 
en 10 que Ie interesa. Su limitaci6n de )a') 
horas no ,cons.cnte otro empeiio, pudiendo scr 
este excelente a candicion de que las cedulas 
de aprelada letra sean alga mas que baraJC! 
illfabelica de paiabras dispuesta en un3 caj.). 

Ciertamente, hoy no pod ria aculTil" 10 qu ~ 
al buena de D. Pedro de Samaniego de la 
Serna, maestro del inquieto y desenfadadl' 
Torres Villarroel: " Acuerdome--cuenta ~s

te en su "Vida"--que nos leia a mi y a ahos 
dos coJegiales par un libra castellano, y este 
se Ie pcrdi6 una manana viruendo a la escue· 
]a. Puso varios carteles ofreciendo buen ha· 
llazgo al que se 10 volviese. EI papel no pa
recio; can que nos: quedarr.os sin arte y sin 
maestro, gastando la hora de la catedra en 
conversaci6n, chanzas y novedades imHiles .v 
aun disparatadas", Asi la gastan tambie0 
hogafio algunos profesores que perdiel'on su 
libro, quiza en la misma ocasi6n de gan~rse 
la prebend a "despues de brillante y r,':>nlda 
oposici6n", segun es sabido, La catcdra (s 
entonces chabacana tertulia, donde, pal"l h~!

cer que se cumpla, su majestad el catedra
tico dice unas cuantas \'ulgaddades den~ (: 
o fuera del programa. 

Can mas frecuencia que en la ensefianzcl SE;: 

da en poJitica el caso del hombre que l'("1 di6 
~u libro e ignora la doctrina. La segul1(la RC'
pllblica, al aupar a medianias que nadir,! to
maba en cuenta, ha descubierto muc'''I'' .~ de 
esas falsas amnesias doctrinales. Romanones 
pudiera seguil' poniendo catedra, ya que es 

REPERTORIO AMERICANO 
• 

Quiere Ud. buena Cerveza? .. 
" " Tome 

No hay nada mas ag radable 
ni mas de li c ios o. 

uno de los con1ados politicos espafioles q\~e 

~upieron y saben de coni do su papei. 
Tambien el pueblo se sabe el suyo, c\unque 

pasajeramente pi erda la memoria. Y el pue
blo quiere que el politico, de derecha 0 de iz
quit!rda tenga su libro y se alenga a el sin 
vacilaciones, que no comprende siemp.~. 

Cuando hace un cual'to de siglo Canalejas de' 
cidi6 manifestar su antivaticanismo, las gen,· 
tes desconfiadas tomaron de los tablados mf'
nore~ esta copla nada fina y exigente 

iQuien es ese que presume 
de cismatico y ateo, 
y cuando encuentra al obispo 
no Ie sa be dar un feo? 

La opini6n publica, mas exigente qlle los 
escolares de antano, acaba por evitar que I~ 

politica, en el Gobierno y en las eleccione~. 
se convierta en chanzas y novedades inutile; 

~"un pfodllc/O " T r aube" 

Comentario 

vida europea, el "Corriere della SCI':l'·, \'er
bigracia, cuanda 10 dil'igi"n la cap~ciddd 

administrativa y el gusto J.terario d<!l sena
dol' AJbertini, en quien fue vil'tud capital la 
singular perspicacia para \'(:ntear el rumbo 
de las ideas y para penetral' en el (.OI'3z6n 
de los suceso~ y de los hombres, Su diario 
era un manjar intelectual, que devoraban 
con igual deleite los italianos y los extl'an~ 

jeros de buen gusto. Reflejaba la vida ita
hana con su movilidad fascinadora , su alto 
concepto de la bclleza y Sll riqueza ~je ex 
presion. Pri\'ado de su libel tad, Ese dia .. i:> 
ha perdido toda su luerza de opini6n y mu
chos lectores en ambos mundos. No cs me
nos melanc6lica la suerte del "TageblaU" de 
Berlin, huedano de 13 91uma penetranle )
\i el esti 10 sabio y donoso de Teodoro 
Wolf. que guarda sllencio entre las alter
nativas violen1<!.s del nuevo regimen de su 
patria mientl'as lecorre en su vivaz mE."mu 
l'ja los pasos de una expe1"iencia politic ... 
fl'acasada y doliente. 

En 011'a5 latih.Jes meno:s probadas poria 
suerte y por las vicisitudes de la opin on 
comun y de los principios se conser van por 
fortuna do. regimenes de lib.ertad tall' pt> , 
tentes 61'ganos de publici dad con las mis~ 

mas cualidades que, antes de la gue;:l'il, hi
cieron de ello!' obsequios diarios a 10 .nte ~ 

ligencia. En 13 libertad de que goza el pue
blo superci vilizddo de Dinamarca florece 
todavia, como e:1. sus mejores tiempos, "Po
liliken", animado POl' el grato recueldo de 
los hermano~ Brandes, cuya preciosa acti
\'idad intelectual engalan6 durante medio 
~igl0, las columnd.s de esa bella (abl'lcil del 
pensamiento e.lca ndinav.). Todavia es el 
-Guardian" el soldado de las viejas liui!l'ta

des inglesas y desde sus obsel'vatorio~ de 
Manchester ,?ontempla la desolaci6n de sus 
colegas un t"nto maltrechos pOl' no h;.lJE'r-

En el aniversario 2/5 de la fundacion de EI Tiempo de Bogoid. 
( /ueves 30 de enero de 1936) 

Por 8. SANIN CANO 

= De EI Tiempo. 6ogola, Colombia. 

.Su caractel'istica mas importante (1) con--si~te en ser el reflejo de una sociedad y ex-
presarla en sus columnas asi como se expresa 
una curva por m~dio de una ecuacion alge
braica. Para noso1ros en eso finca 0 debe 
(incar El Tiempo sus meritos sobresalien
tes. Han logrado con estudio sin duda, pero 
con un tacto firme y preciso, sus dll'eclores 
hacer de esta hoja un peri6dico emlllente
mente colombiano, No creo que las paginas 
cuarta y quinta pudieran escribirse en otra 
capital de America 0 de Europa, Hayen 
ellas toda la esencia del Espiritu colombia
no, una benevolencia excesiva en ocasiones, 
morigerada otras veces por un grano de sal. 
entre lineas apal'entemente laudatorias y 
;lUn lisonjeras; una gracia natural que se 
desliza sin insistencias y desflorando ape
nas las cuestiones, segun parece, llega en 
ocasiones hasta el pure fondo de ell as, un 
sentido practico y vivo de la reatid<1d sin 
exageraciones ni rudezas chocantes, y sobre 
todo, para sel' acabadamente colombia no. un 
~entimiento celoso de la tibel'tad y de las 
l~bertades', una generosa disposici6n del 
ammo para expresar 10 que se siente, para 
aceptar ]a critica y para ejercerla sobre los 
demas, hombres, c1ases, ideas, gobiernos. 
naciones, con soberana independencia. En 
Bogota el diario es buen!), principulmente 
<.'uando los que 10 hacen se acuerdan sicm
pre de que 10 escribcn en Colombia y para 

los colombianos POl'que es preciso no olvi
dar como, sin que los escritores y diI ectores 
de un diario sc o~n cuen~J de ello, el plle
blo todo cola bora dial'ia y tenazmenie, sin 
E"scllbir una linea, en la rpdaccion y aun en 
las transformariolles de 10':; peri6dicos \"er
deramente nacionnles. 

Tampoco se dl!be olvidar que el diario 
como el quetzal n.o prospera y se desen\'ue}
ve sino en los :'cgimen~.s de libertad. Con 
que dolor recordamos qllienes tuvimos el 
placer de leerio, 10 que s:gnificaba en In 

In angello cum libello- Kempis.-

[£ llil {jjj llil ff 0 f!jj @ ~ llil@ Ot!@9 @ @llil [J,b llil lJ 0 ffiJ[tDti@9 

un buen cigarro y una copa de 
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se puesto. dentro de la libertad de que go
zan, en el rumba de los tiempos. 

El Tiempo, nacido Ia vispera de las 
grandes transformaciones. lefleja Sll e~u('iI. 

interpreta la vida del puC'blo colombiano 
educa las multitudes y admite a teda la n.:l
cion a colaborar en la obra de cultura flue 

/lolicia 

REPERTORIO A~lER1CANO 

UeV3 entre manos. Es de su epoca y d;:>~ fu
turo. y sin dejar de sex profunda mente coo. 
lombiano, esta en las tradiciones de lel vida 
y de la historia americanas, y Henil un 
puesto digno de la cultura general d~ Que 
forma parte. 

de Ji-bros 
(Regis/ro semanal, ex/rae/os y referencia3 de los libros y folle
lOS que se reciben de los lJu/ores y de las Casas editorasj. 

De la serie Ld Novela Azul, que pu
blica LA EDITORIAL JU\E"Tt:D, de Barcelo
na, hemos recibido estos titulo,: 

E. Rice Burroughs: Tarzan y el hombre 
leon. 

I:. Rice Burroughs: Ta"zan lriunfanle. 
Zane Grey: EI hombre del bosque. 
James 0, Cur wood; EI bosque en lIa· 

m1l3. 
lalllec; O. Curwood: EI Iwnor del de

sierto blanco. 
Jesl:ls de Ar3gon; Cuarenta kil6melros 

a bordo del aeroplano uFanlasmaJl. 
Louis JacoBito; EI crimen del molino 

de Usor. 
James O. Curwood. Corazones de hielo. 
Emal1uele Soy: EI hombre maldilo, 
Manl1el Garda de COlllar: Las azaflas 

del indio Coror6. 

Como elldo de la Uni ver,iclad 
del fcuador, Quito: 

Central 

(saa..: J. Barrera, Los grandes maestros 
de la Literalllra Universal. Imprenta de la 
Lniven.idad Central. Quito, 1935. 

Cortesi a de los autore" 
T.aut:HO GalCia: Imaginero de la il1ran~ 

cia. En la~ edici0nes ERCllLA. Santiago Jt.! 
Chile, 19J5. 

Emilio Rodriguc/. ].,·lendol:a: EI libro de 
las fundaciones. Editorial NASUMcN ru. 
Santiago de Chile, IY35, 

Con el autor: Haquedano, 577 San
tiago de Chile. 

Selialamos: 
.\lfonso Teja Zabrc; ffistnria de Mexico 

rna moderna interpretaci6n. Mhico. 19 3) . 
hnp. de ta Seeretaria de Kelaciones Exterio-
res . 

Con el autor: Edi~on. 16·1. Mexico 
D. F. ;\Ihico. 

La Editorial NAscnlE~To, Santiago de 
Chde, ha comenzado una Colecci6n de 
cliisicos. Nos Ilega e1 N.o I: 

De 

EI Lazl1ril/o de Tormes. Jntroduccion 
y natas de Norberto Pinilla. 

Con eI Sr. Pinilla: Casilla :; ,75 
Santiago de Chile. 

Alfredo Yepez Miranda: 
La novela indigenista. CUl'O. [9;5. 

Tesis presentaJrt eli 13 UniversiJad 
de! Cl1zco para optar eJ grado d~ doc
tor en ielras. 

Lectura provechosa es la de Mis re
cuerdos del italiano Massimo d' Azeglio. 
escritor, estadista. ESPASA-CALPE (Madrid) 
10' ha editado en 3 tomitos de la excc
le!lte «Colecci6n Uni,·ersal". Sefialamos en 
la pag. i 3 del t0ll10 primero, esta pagina: 

Desde hace siglos, 1<1 humanidad anda dan~ 
do vueltas como Ull enfermo en el leeho de! 
dolor. Tambien dla busca alivio cambianJo 
de lado, sin advertir que el mal no viene de 
la p05tUf3, sino que 10 neva dent:-o de si 
misml, y que es necesario pens<lf 'j tllcon
trar remedio para eL Y ,qui mal e~ este~ 
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EI mal esta. no ell la forma Je Gobierno. 
cn las leyes, en los c6digos, sino en los hom
bres, en su COr37.0n, en su conciencia. EI mal 
e'ita en las tiniebl::o.s en que hasta hoy SI! 1101 
,·i3tO e1l\·ueha la r:1Z0n humana; est" en cI 
(.onocimiento imperft:cto a que solanlentc hI. 
pod(do lIegar hasta ahara aCl:rCl del bien ,. 
del mal, de 10 justo y de 10 injusto; t:st;i, 
en una p:1labra, I.!n su ignorancia Je a\jueH .. 
digamosto ac;i, higi:nc moral, que t:~ 10 I'tni· 
co que put:de conser\"ar dva" y sanas y ilo
recientes las sociedades. Esta empelo par cI 
gobi~rno de muchos. Alfieri dice demasia
siados; cansada de estos, busco el gobierno 
de uno solo. Cansada d~' nuevo, probe el ~o
bierno de pocos, y luego, m.ls desdichada 
que el primer dia, volvio a renovar sus ex
periencia!, pt::rsuadida sielllprt! de Illlbersc 
equivoeado en 13 elt'ccion dt: la formA. Ct
da una de estas series 10\'0 ~us bombres Hue 
1a representaron, }' a lJuienes Importo slem
pre prolong-ar su duracion. Pero por ulla ley 
faul fueron ellos precisamentc los que mas 
hicieron siempre para apresurar ~u tin. 

Los Tarquinos hicieron "lue se anhda~e hl 
Repllblica; Mario, Sila, Brute. Casio, Cesar. 
Pompeyo. hideron que se anhelase la re ... tau 
racion del Imperio. Los palricios Ecio, E~
tHie6n. Ricimero, OreSl~!i, los emper:1dore:-; 
de RAvena, hicieron aparccer sopertables a 
Odoacro y Teodorico, jdes de Kepl,blicas 
- exceplo en 1a guerra-, mas de 10 que 
generalmente se cree. Del ClOS del siglo x 
no se podia salir sino can las Repllblicas: al 
cabo de tres siglos cayeron por c.o,lsunci6n 
prapia nds que al impulso de la fuer/a ex
terior; se ,,01vi6 al principado; y Gennva, I..u~ 
ca, Vent-cia, llue sc mantuviccon Repu blic"", 
jque "ida tan triste arrastr;\ron! 

El ultimo dux, et IHlimo dla de la antigu.1 
rdna del Adriatico, Sf desal:onaba en el 
Caosejo iporque no se apresurab:m baSlOl.ntl:: 
a votar su propia destrucci6n! ujPen~emos, 
senores, que no e~tamos seguros de dormir 
en nuestra c::lma tsta noche!)) Este era d 
pt:ns:lIniento que Ill;is preocupaha ,,\ dll' 
Lub Manin el 12 de mayo de 17(}7. 

~y por que tanlas caldas, por qlle \<lntas 
ruinas? ~Acaso par que no s: habia sabldo 
hallae la forma que hacc libre y podcro!io a 
un Gobierno? No! Sino porque no se hJbi<l 
sabido fornur cora zones, conciencia~, caraC~ 
teres; porque, en una palahra, no se habian 
creado hombres. 

txtra,tos y "tr.'~ rderell~i~. Jc e..t.,. "br.l~ 
~e ihldn en ediciuUh prthimll~. 

-Oro Alegria; Lil serpienle de oro. I:.di
tonJI N\~Cl.'IJ.'TO. Santiago de Chile, '93). 

Novela laureada en el concur~o 
N"\~t:I~n"NTo; premia discernido pOl' 
la $ociedaJ d1. Escritores .ie Chile. 

d6nde va IndoamericaT, por tlaya de la ... 
Can el aut or: Santa Beatriz, r 1;0. 

Pro\'idmcia. Santiago de Chile. 

Horacia Espinosa Altamirano: Antorcha!J 
de rebelidn. Mexico, n. F. 19,6. 

Hoberto A Onelli: Junlo a los all'Js 
/lJuros. But::nos Aires, '9» 

Con el autor: SJ.rmiento, I )02. Bu~
nos Aires, Rep. '\rgcntina. 

• I ran..:i .. w MonterJt::: Amado Nerva. 
:\Ie"ico, 1~'i3. 

~jcaremos en este semanano esta 
conler:ncia, con que s~ conmemor6 
el dc.':cimo ani,"ersario de la muefte 
de AmaJo ~er\'o en 1929. 

Con eI autor; TuX?an, 91. Mexico, 
D. I., Mfxico. 

Otro lolleto: 
Ruben Daria. poeta cliisico, por Ro

l'enD ~k 'J hu::nt.;<;;. l'rell5as de la Uni\'ersi
J.lJ JI,. Chile. 19;6. 

Con :I 3UlOr: (,utenb~rg 6), San
ti'lgO de Chile. 

Como una de las publicaciones de The 
Institute of French Studies, Inc. (56~ Phi-
10dophY' [!all. Columbi. University. Ne,,· 
York, KY., L:. S. A.). . 

A bibliograph of articles in I.lNoso
IrosO). (i~neral literarv criticism E~.clusi\'e 
of.lli~pallic American 1.lterature. By Madali· 
n~ ,,'. Nichols ;\11.1 Lucia Burk h.innJird, 

retofio del neologismo, aceptando que las vo
ces griegas, latinizadas, sedan de gran pro
vecho para la lengua del Lacio, si ell as pudje
sen llegar para expl'esiones nuevas que no 
encontraban un termino propio. El castella
no de America no puede ser el castellana de 
Espana y este mismo ya fue matizado con 
terminos de cepa aborigen al tiempo de la 
conquista, cuando los castellanos arribaron a 
nuestras costas, tray end on os su dulce cruz y 
su musical acento, sus espejos y sus abalo
rios y su preciosa arquitectw'a religiosa para 
que en esos modulos brillara el ascua de nues_ 
tro oro, el de Atahualpa .. , Haya recuerda 
que el castellano es lengua que merece es
pecial estudio en Alemania, pero trata de su 
pobl'eza de terminos cientificos y expresio
nes tecnicas. Y dice Que "el p.uevo mundo for
ja otros pueblos y va forjando otras lenguas", 
sin perder de vista el caso de naciones de 
personafidad mas acentuada en el Continente, 
como Argentina y Mexico, en las cuales el 
castellano consen a menos pureza academica. 

Haya de la Torre es un escritoL' de fuerza 
y de realidad. Se puede dedr que gran par
te de 105 escritores, cumplcn fatalmente con 
una linea de Ht destino: son teorizantes. Plan_ 
tean hermosos esquemas que hallarian esbet-

(Viene de Itl piJgin4 s;lIui~n/~) 

tez, mas propiamente se volvedan concretos 
POl' obra y gracIn del Ingeruel'o. A cUos les 
sucede 10 mismo que a 105 poetas que lOt'jan 
el paisaje de gloria para ~l descubrimiento 
de la pareja de 011'0 dia que no es, precisa
mente, la del cantor y su hipotetica compa
fiera. Mas, esta nueva gencl'aci6n de u crca -
dores de la Nueva America" que dijera nues
tro Benjamin Carrion, se anuncia con mo
vimientos de certeza, y, 10 quI.: es mas, po
seyendo la facultad de pens adores, de medi
tadores, de orientadol'es, los hombres del Con
tinente de hoy no se quedan como los de 
otl'ora en un punto de ponderacion, inmovili
dad, estancamiento. At contral'io, su impul .. 
so es cl de qui€:nes no ignoran los golpes 
ocefmicos de la humaniddd. Por 10 mismo, 
bien se puede aguardar que entre los hom
bres de nuestra America se forme esa con'cs
pondencia que deberia existir entre la teorL:1 
y la realidad, entre Ja gnifica expresion de! 
postulado y su desarrollo humano y hasta 
entre la distancia que va, diHcil para el apre
cio de quien escribe y no acciona, distancia 
de tan sutH onda como la to tmosferica y en 
arras ocal'iones de kilometro hist6rico 0 de 
milia tormentosa, entre el Hamado program a 
y su visible cumplimiento. 

--
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