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Adolfo 

"Cual e. la utilI dad de Ir. 
errore~? Acaso la princip:li s.f'a 
con{~s:irse:os. Y por etica de es
critor confesar pilbHcamente 
los errores privados- L3. presun
G10n del escritor parece ir roban
do el derecho al secreto. Yo '!Ie 
h.bia forjado, con el derech, 
de resucltar a los muertos, un 
Becquer alto y grueso, un de
sastre humano a 10 Balzac, Ho 
es asi Becquer; tE.nia el tipo de 
las gentes de.ean para 10. poo
fa.; y que tanto con~r?t'~-S R~.1lJfn 
Dario_ Yo he oido decir qU€ Cln
p'1I1 deja en sus peliculas IJ~ 

errores, pero me jmagino qUi"! 

trrores selecc'lOnadcs, y bien po
co puede la fantasia contra la 
logica.. Mayormente que 10 fan
tastico tiene que ser constru\!
cion perfectamen te natural. 

Me preocupa mucho Ia cons
trucci6n de las vldas, ya que las 
vidas prodl1cen los poemas, Y 
par eso he dejado de ser p.rti
dario de las rel1glones que tad') 
10 dejan para despues de 'a 
muerte; tales creencias por 10 
menos deberjan respetar el cu~r
po. con la poderosisima Cl ' l '5.l 

de ser el asUo del espiritu. 
Poco se de el poeta hom':>re, 

no por pereza. es porque nuestLl 
raza no tiene el sentido de las 
personalidades. no es como en 
Fralleia en donde las vidas de 
los gran des hombres se Ie atr.t
viesan a uno por las calles. en 
Francia un gran poeta tampoco 
se muere de cuerpo. 

Ha poco aqui en la Haban 1, 

•• Ie hlzo un gran festival a Lope 
de Vega. en conmemoracion :l 

que cumplia ailos en nume~>')'

redondos de hab.rse muertn 
Tooavia me pregunto por que so 
Ie hace homenaJes a Lope d 
Vega. Y ereo haber encontnd-l 
la soluei';n: la cantidad puerto 
Ulgar a tener visos de calidad. 
algo as; cOmo las piramldes, a 
las euall'S no se les puede ne
gar caractcres de calidad Lope 

Por MAX JIMENFZ 

= Em-io del iJulor. La Hablna. Febr~ro de 1~3tI = 

- <-

I 
GU:;18I'O Adolfo Becqllcr 

dt Vega escribi6 mucho. much i
simo. Murio de un enfr'lamitll
~c a proposito. esto lose P0l' 
Azorin, quien dice que desput-; 
de eie'rta edad, uno de-be tene:
muchlsirno cuidado de no (n

friarse. tanto en las confert:':l
cias como en todas las remllo
nes public as· 

Qulera dectr m~s del homb,,· . 
yo h~ conocido poetas a los :U3.

les he aprendido a estimar, di
go en su poesia, de.spues de h:l
ber intimado con sus personas, 
(sto es muy elCPlicable dado qu" 
12 poesia si vale es cast Jgu~ll al 
hombre, l' conoeer al homb:c 

ayuda muohisimo en el exc1a
recimiento de las pos'ibililades 
poeticas Ademas un poeta pue
de ser superior a su poesi't, y 
entonces crea las esperanza :t. 
Esta se aclara 51 atendemo.3 iJ 
que dice Montaigne, que ho.y 
muchisimos mas poetas que 
gentes capacitadas para com
prender la poesia Y desde- lue~o 
valorizar a los poeta~. Por C,::,D 
es que nuestros pOeta~ it 1.)

tres ya muertos progresan tan 
lentamente. La muerte p:?ju

ce una reacci6n al limita!"s~ 1J 
aue se produce, pero Q! ala el 
avance es pequefiisimo. 
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R _ Brenr$-Mu~n 
Oonza/o c.rnrv.,U 
los~ "'tlria Sd/.I'Urlll 
~dro "'ourltln~ Mielfrl~nd 

j lUan RiJmon lim~"rz 
Fedrrieo O.rr;14 Lore • 
lorg~ Quillen 

Secquer 

En Becquer existe el pudor 
poetico, aun 10 estoy compal':\l1-
do con el festival de LW~ de 
Vega, Becquer no trae ese rUldo 
IPOrQue su p02sia es pU(lo:o~a. 
su estela es digna, es de hom
bre seleccionado. Bee-quer en sus 
cien anos, no mete ruido sino 
que llenamos un agrada~lJ co
mEtido sus admiradores, 

Becquer no es un poeta pu
brlco. Aqui tengo que aelara! 
que una 0 dos poesias no hacen 
a un publico, esas poesias vw.'n 
indepediente<;. El poeta sigue el 
mismo, con una obra que no lle
ga hasta el grueso del publlco. 

"Curu es Su p<><!er en la poe
sia? i. Como se mide el valor poe
tieo? A mi sus seguidores 0 iml
tad ores no me importan, tam
poco la fama par«:e ser un 1n
dicio seguro, menos aun 51 la 
fama radica en el gusto popu
lar, nosotros no parecemos 
aclarar los errores mno repetir
nos en ellos. Antes creia mllcho 
en el tJempo. empero el tiempo 
tal vez sea mas seguro. Gust:lVO 
Adolfo Becquer ha crecldo con 
E'l ti : mpo. solament ? que "e me! 
ha probado que la depuraclon 
del tiempo es tan hU'ga, que aun 
LVEn va;ores que no son nece
sarios para el esplritu de la 
poesia. 

Gustavo Adolfo Becquer. des
d. luego desgraclado, pro!un
damenOO desgraciado, buscador 
de cipreses, y de las tapias fa
mUtares de los cementerios de 
su patria, encaladas, y Casl po
dria dec1rSe que con pozos de 
t.rocal blanco, me preocupa 
enormemente· con la conmo
cion de los dolores que .se n:1); 
parecen, el poeta tenlendo que 
lJresumir de hombres, y mo.'
trando fuerzas que tanto dano 
nos hacen , sin podernos cntr"
gar al llanto con que eslalla "n 
nino. 

• 
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Con Puerto Rico • y SUS generaclones de honor, 

El imperialismo yanqui esta hacienda vi
vir a Puerto Rico dias de tragedia san
grienta y humJilante, EI puel'torriqueiio de
corosa es la victima de esa iniamia impe
rialista. El segundo Roosevelt para azucar 
la plldora que han de tragarse nuestros go
biernos sumisos 1I0ra fartsaicamente sabre la 
tragedia del Chaco (the tragedy of the Cha
co). Busco punto geogrAfico distante del De
partamento de E~tado, porque alli no mas 
tiene SU factoria insular que es el mayor de 
los oprobios. No qui ere hacer pensar a es
tos pueblos en Puerto Rico y por eso aieja 
la atencioll de elIas cuanda inventa ahara 
las conferencias mter-americanas y pide pa
ra la primcra a la Argentina como sede. Su 
tactica es acabar con Puerto Rico matando
Ie sus generaeiones de honor. Ya eompro el 
suelo para claval" la estaca horrenda del la
tifundio. Pero el espiritu que haee del puer
torriquefio un cornbatienle jndomable ni 10 
compra nj 10 m~l la el imperialismo yanqui. 
Quicre sofocelrlo a sangre y fuego. 

PeI'''l esa miserable obra trasplanta de su 
propla nacion al yanqui cruel y barbaro y 
10 haec duefio df' las milicias instruidas con 
la cHrtdla del asesinato y del crimen. Ha 
caido muerto a tir~s E. Francis Riggs y es 
uno de esos Coroneles salidos de los semina
rios militares yanquis. El Departamento de 
Estado 10 hizo jefe de la Policia insular. 
Apenas Uegado este caporal di6 los mas 
crueles frutos asesinando a miembros del 
Parltdo Nacionalista. Los nacionalistas son 
la conciencia de Puerto Rico. No ha podido 
descastarlos el Departamento de Estado y Ie 
oponen una lucha tan intcligente y honrada 
que el valor desconcierta al imperialismo. 
Contra esa virtud combativa no tiene el De
partamento de Estado mas camino que el 
asesinato. El Coronel E. Francis Riggs rue el 
ejecutor de esa orden imperialista de exter
mJflio del puertoniquefio. Tan fiero fue Riggs 
que orden6 a la policia que asesinara en el 
lecho de enfermo de un hospital a un per
seguido politico. 

Y el Coronel E. Francis Riggs era casi un 
beato. Las iglesias de Puerto Rico 10 tuvie
ron como asiduo visitante. Oia rnisa diaria
mente y cuanto ofieio religioso repicaban las 
campanas de aquellas parroquias. EI dia en 
que dos j6venes nacionalistas, para contenel' 
las demencias de esa bestia Ie dispararon 
matandola instantaneamente, acababa de sa
til' de una iglesia. Pudo Riggs hermanar el 
crimen con su Ie religiosa. 

Y como el imperialismo yanqUI se sinti6 
abatido tom6 al instante la revancha. Los 
puertorriquefios Elias Beauchamps e Hiram 
Ro~ado. CllJresados POl' las milicias de Rigg:s 
mmutos despues d~ haberle matado, son con
dUcldos a 1a carcel y alii se les asesina en 
una forma que Ilena de verguenza y es man
cilIa para el Departamento de Est .. ldo. Las 
milicias acribillaron a balazo:s a estos dos 
muchachos puertorriquenos y a uno de ellos 
Ie despedazaron el cn~neo a culatazos. Qui
sieron evitarse el proccso que es aporte de 
defensa para el reo y de acusaci6n contrn 
los procedimientos del imperialismo yanqui. 
Quisieron castiga," al puel toriqueno para He
n.rIo de miedo y hacerIe sentir que cl regi-

ahara y siempre 
Por JUAN DEL CAMINO 

= ColaborilcI6". Cos Ie Rica y metlO del 36 = 

Pedro A1bizu Campos 
Ide del Parlido Naclonellstll de Puerlo .:lleo 

-
men Imperialista no vacila cuando necesita 
someter y degradar a un pueblo. Para co
rrer el escalofrio que hace vacilar al lucha
dor sin honda resistencia fue que las mili
cias del Imperialismo yanqui en Puerto Ri
co asesinaron a Beauchamps y Rosado. Nada 
de proceso, porquc el proceso es escandalo y 
el Departamento de Estado no quiere ahora 
escandalo. Esta preconizando el inter- ame
l'icanismo y Hora desolado ante Ia "tragedia 
del Chaco" (the tragedy of the Chaco). Si 
permite que a Beauchamps y Rosado los juz
gue la JustIcia de 3QueHa factoria insular, el 
mundo se entera de que los dos nacionalis
tas dieron muerte al ejecutor desalmado del 
imperialismo yanqui en Puerto Rico. Se en
tera el mundo con el proceso de las fecho
rias del Coronel E. Francis Riggs, jefe de la 
"Policia insuhlr" POl' mandato del Departa
mento de Estado. Se entera de las fechorias 
del General Blanton Winship, jefe Ejecutivo 
del Gobierno de Puerto Rico tam bien por 
mandato del mismo imperialismo. Se entera 
L I mundo de los crimenes monstruosos co
ml tidos en sus posesiones hispanoamel'ica
nas por el cl\'ilizador yanqui. Puerto Rico 
esta ella \·ista del mundo y tapandoJo no sa
le su fllleja \'alerosa, Prefiri6 el Departa
mento d· Estado asesinar a los j6venes que 
en un a( t-J de sacrilicio puro atacaron tren
te a irente al caporal medio mistico y 10 
deJaron muerto. 

El pl'ocedllniento tiene ya el antecedente 
que los constabularios de Nicaragua senta
ron cUi:lndo ascsinaron a otro hombre que 
estorbaba la penetracion del imperialismo 
yanqui en la America nuestra A Sendmo 
pudieron proccsol'lo, pero el proceso tmia 
cscandalo. Entonces hicieron 10 que las mi-

licias yanquIs acaban de hacer con los dos 
puertoriquenos que mataron al sanguinario 
Riggs. Eliminar el proceso con los reos con~ 
Iesos de anti-impenalismo yanqui es la nUe
va Lactica del Departamento de Estado. Pre
sagio terrible de la suerte que correran en 
esta America cada dia mas acechaqa por 
ese imperialismo, los que 10 eombaten y de
nuncian POl' esclavizador, por cruel, POl' m~ 
solente. 

Pero el puertorriquefio de honor tiene al
ma recia. No ha podido abatir1a en treinta 
anos de ocupacion despiadada el imperia
llsmo yanqui. Cuando Ie ha quitado la tie
rra y las vias de comunicacion; cuando se 
ha apoderado de la Escuela y de la Uruver
sidad para quitarlc la lengua materna y sus
tituirla por e1 ingles, orientando a las po
blaciones e~.colalles y univer~i tarias ha(ua 
la sumision al yanqui imperialista; cuando Ie 
ha organizado milicias cl'ueles y sanguina
rias; cuando ha asesinado para amedrenlar, 
en fin, la aurora de Puerto Rico sigue sien
do de decoro y de rechazo del imperialismo. 
Para dar sepultura a Elias Beauchamps y 
a Hiram Rosado se reune una muititud \'a
liente que desafia. 1a colera de las milicias 
Imperialistas y proclama su adhesion a1 re
gimen de lucha linti- imperiahsta. Millares 
de hombres, de mujeres. de ninos cuidan los 
cadaveres de los martires y los conducen 
hasta el cementerio. Han realizado una obra 
de liberacion y las poblaciones urbanas y 
rurales de Puerto Rico asi 10 reconocen acu
diendo a sepultar a los dos nacionalistas ma
tadores de Riggs. Esto es ejemplar. Puerto 
Rico vive. Puerl-:l .Rico no esta muerto. Lo 
sa be el Departamento de Estado que ordena 
asesinar en la cal'cel a quienes 10 han casti
gado matandole a su ejecutor sombrio. 

EI imperialismo del Departamento de Es
tado ha hecho una lactoria de Puerto Rico 
quitandole el suelo y la agricultura, y las 
mdustrias para \'olverlo tributario del yan
qui. Pero el puertorriquefio no se ha descas
tado. iQUe figur? mas noble es la de Pedro 
Albizu Campos! Para oponer organizacion ). 
metodos de combate reunio en un partido. 
el Nacionalista, a las ·inmensas poblaciones 
elcosadas y sufridas. Cuando vemos tan a 
menudo el simulador que combate las pille
rias del imperialismo nada mas que para co~ 
tizarse despues a ese mismo imperialismo 
ramliicado en organizaciones estilo United 
Fruit Co., Pan-American Airways Inc., Elec
tric Bond and Share Co., en presencia de Al
bizu Campos nos vienen impulsos de procla
marIo grande de la America nuestra. Es 
grande Albizu Campos. En medio de la indi
ferencla continental y hasta mundia1 man
tiene su Ie l'edentora y de ella viven mJlla
res de seres oprimidos POl' el imperialismo 
yanqui. La comunica sin \'acilationes y acU
sa de Irente para humillal' certeramente 31 
regimen de oprobio impuesto POI' el Depar
tamento de Estado a un pueblo inteUgente, 
\'I ril , superior en muchos aspectos al con
quistador maldito. 

Cuando Jas multitudes inmensas l1e\-~n B 

Beauchamps y Rosado al cementerio de San 
Juan, la voz aJentadora y condenatoria de 
Albizu Campos da vigor a las conciencias. 
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Sa ben los puertorriquefios que alli dira su 
oracion Culminante y serena y 10 ayen asL 
"EI valor mas permanente en el hombre es 
el \'alor. El valor es la suprema virtud del 
hombre Y se cultiva como se cultiva toda 
vlrtud. El valor en el individuo es su supre
mo bien, De nact) vale al hombre estar Ue
no de sabiduria y de vitalidad fisica si Ie fal
ta el valor. Esc c::. el supremo bien del in
odlviduo Y de 13 nam6n. Porque e~ \'~a

lor es 10 unico que permite la trasmulacion 
del hombre para fines superiores. El \'a10r 
es 10 (mica que permite al hombre pa
searse firme y serenamente sabre las som 
bras de la muerle y cuando el hombre pasa 
serena y tranquilamente sabre las sombras 
de la muerte. entences es que el hombl'c 

cotra en la inmortaltdad". Ese concepto del 
valor desconcierta al "Departamento de Es
tado. Lo debe asocial' al .. cto de Beauchamps 
v Rosado y tiene que explicarse POl' que un 
pueblo como el de Puerto Rico es impene
trable. A RlggS no 10 han matado por espi
ritu de perversidad. No son per versos los 
i6venes que acabaron cor.. el capora1 tras
plantado pOl' el Departamento de Estado 
para acabar con el nacionalismo comba
ti\'o e indomable. Son representativos del 
\'alor elogiado pOl' Albizu al dade sepultura 

Pero es re\'elador el discurso de este puer
tOlTiqueiio ejemplar. DI\'ulguemoslo para que 
sea leido en sus pasajes eminentes como en
'ienanza y ad\'edencia de 10 que esta dis
puesto a hacer un pueblo aplastado por el 
imperialismo yanqui. "Aqui traemos, dice, 
cenizas preciosas, traemo!; cenizas preciosas de 
heroes autenttcos. Traemos cenizas que di
cen de la inmol'talidad de Puerto Rico, de 
la eternidad de Puerto Rico. Traemos ceni
zas de heroes gloriosos y valientes". Oigalo 
claramente el Departamento de Estado. H a
ga recuento de sus anos de ocupacion y en
tienda que jamas sera yanqui Puerto Rico. 
Hayen el alma del puertorriquefio ese fondo 
de eternidad que 13 salva de la escJa\'itud. 
La asesina mierablementc cl imperiaUsmo a 
dos de sus jO\'enes vigorosos y sale la acu
sacion se\'era en \'ez del acto de conlricionc 
Ha arado en el mar durante treinta anos 
de penetracion cse flamante Departamento 
de Eslado que ahora para apagar el clamor 
de Puerto Rico in\'enta la nue\'a serie de 
conferencias inter-americanas y 1Iora por la 
lragcdia del Chaco. 

No pueden estos paises seguir siendo in
diCerenles a la suerte de Puerto Rico. AHa 
$010 ensaya el imperialismo yanqui 10 que 
mas tarde sed. norma de conquista en cada 
Uno de ellos. Y Puerto Rico es digno de la 
mas grande atencion. porque se ha hecho 
admirar, porque se ha hecho querer y res
petar. Albizu Campos expresa 10 que ese 
pueblo es. En su condenatoria del imperia
lismo da muestras de una \'isi6n firme, Si
gamos con su discurso: l'Un imperio, senores, 
inferior d nosotros en todo orden. en cul
lura, en sabidul'ia. en bondad, en caridad, 
fin todas las \'utudes que hacen grandes a 
los pueblos, pre ten de dominarnos y cuando 
los puertorriquefios reaccionan todos contra. 
el engaiio de ese imperio. lJ. tirania, bochor
nosa y criminal, se \'ale del asesinato como 
regimen de gobierno. Y no 10 dijo Albizu 

• 

REPERTORIO AMERICA1\O ~lI 

Quiere Ud. buena Cerveza? ... 

" Tome " 
No hay nada mas agradable 
ni mas delicioso. 

. . 
. ~ - ... . . -

Campos. smo el Dr Rhoades del instltuto 
RockefelM', que en el 1932 cumpJia la dul
ce mision de matar a las mujel'es de Puerto 
Rico. pOl'que a los yanquis 10 que interesa 
no es los puertorriquenos. sino la tierra 
grande y bella de Puerto Rico". Alii esta la 
reahdad del lInperiahsmo yanqui. Leania 
tuanlos la desconocen 0 tratan de descono
ceria pura obligarnos a accptal' h-atos con 
e l Departamento de Estado, para obJigarnos 
a adquirir ligaduras pretextando que nos 
quieren bien y s610 buscan ayudarnos para 
tracl'nos progreso y civilizacion. El Depar-· 
tamento de Estado imperialista solo busca 
1a formaci on de iactorias, 

Nos conmue\'e este hondo pasaje del dis
cUrso sin retoric~s de Albizu Campos: "Ha 
caldo, senores, Ull tirano que se llama el 
Coronel Riggs a quien Dios pel'done pOl' los 
crimenes que p~rpelro en Puerto Rico. De
cimos esto sin odios ni rencorf'S y con la cer
teza dogmatica del mas puro cristianismo, 
como si Ie mirascmos cara a cara, como Ie 
miraramos un dia en el Escambr6n, cara 
a cara. EI asesinato de Rio Piedras fue su 

obra. Un asesinato frio para perpetuar el 
asesmato como norma de gobierno se viene 
realizando POl" toda la policia. Yo Ie digo a 
mis puisanos, que cuando la policia de ese 
regimen Ueve alTl:stados a sus hijos 0 a sus 
hel'manos. tengan cui dado porque eIlos es
tan educados en la escuela del asesinato·' . 
Fue sombrio tirano 10 que mandaron al se
pulero dos puertorriquefios de las nuevas ge
neraClOnes, de las que asoman a la \'Ida 

despues de treinta anos de sistematica y cal-

0S un produclo "Traube" 

culada penetracion yanqui. Asi se 10 diccn 
at Departamentc de Estado, sin aspa\'ientos, 
con naturalidad precisa y elocuente, Muno 
un tirano trasplantado POl" el Departamen
to de Estado pol'a hacer mas miserable y 
desgraciada la \'ida del puertorriqueno que 
quiere \'ivir su propia \'ida, libre del tut~

laje iOlCUO del imperialismo yanquI. 
Y ahora Albizu Campos, que conto con se

renidad y senciJlez el valor nacional y con
tinental de la muel·te del caporal Riggs, cs 
perseguido por las milicias del imperialismo. 
Lo buscan para enc31'celarlo y matarlo sin 
proceso. El Departamento de Estado neceslta 
quitarlo del camino. Pero ya Albizu advll"p 
hO que matandolo a el nada l'esol\'era el 
Departamento de Estado. El sentimiento de 
rebelion anti -imperialista \'ive profunda
mente en el alma del puertorl'iqueno. Pero 
no nos volvamos sordos a la queja de Puer
to Rico. Movamos opinion en estos paises. 
Hablemos por Puerto Rico. Es urgentc pe
dil' que el crimen cese de SCI' el metodo de 
gobierno del imperialismo yanqui. Lo que 
hagamos pOl' aquel pueblo 10 ganamos para 
nuestros propios pueblos en un Cuturo no 
distante. El Departamento de Estado nos da
ra el mismo trato. S610 espera la ocasi6n. 
Cuando haya confitado bien la pildora de 
las conferencias inter-americanas nos que
ITa cercar dentro de los mlsmos proct.'dl
mientos infames en que tiene cercado a 
Puerto RICO. Detendamos esta lIbcrtad quc 
hasta ahora hemos tenido. Puerto RICO nos 
da gr3ndes lecciones y debemos estar con 
Puerto Rico, 

.. _e .. ,. ... _ .... '..- • ______ e •• e ,. ,. ,. __ e.e .......... ,. '"10""""""'" 

SAN rO~E, COST.\ RICA 

Cajas Registradoras NATIONAL (Tht 1\'IIon,1 C"h Rt~l"er Cn.) 
Maqulnas de escrlbir ROYAL (Royal Tipcw,i", Co Inc.) 
Muebles de acero y equipo para of Ie In as (Globe Wemock< Co.) 
Implementos de 90ma <L"nih:J State, RLr.,er Co.) 
Maqulnas de contabilidad MONROE 
Refrigeradoras Electrlcas GRUNOW 
Plantas electrlcas portaliles ONAN 
Frasquerfa en general (0' ~f. : :Ijnl,:ns GiJH Campan). 
Con •• rvas DEL MONTE (L3illornia Packing Corporation). 
Equlpos KARDEX <Ren' r.gton Rand Jnt~rnation31 . 
Maquinarla en Genera. (James M. Montley, ~~v. York)., E;c., E:c:, 

JOHN ~L KEITH, RA~IO:\ RA~IIRE7., A. 
J( 10 lol'U.··TI;: Conf) G"fRE"'Tf. 

,_. _ ........ "............. ... _., _______ ......... _ _uI'OIl'<A_ 
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EJ ecJeclicismo en Ja Elica 
Comentarios sobre el lado interno de /as varias Religiones, sefialando los 

sfete puntos fundamentales en los cuales todas estcin de acuerdo. 

Los Ires mundos 

SOn numerosos los nOmbl'(.3 
COn que se designan los mundos 
en que el hombre pasa su Ylda. 
nlUchas las s ubdivis iones de 
clIos y muy variables los lapsos 
asignados a Su permanenc'Ja 
Sin embargo. ba.io todas estas 
variaciones es faciI poder d~tin
guir los contornos amplio, quo 
Son bas icos a todcs. 

Apartando las dHerencias, 
"eamos los pzrfiles princtpJ!t.5. 
l ·-Este mundo fisico. en el que 
habita el h ombre duran te <I 
tiempo de vida en e.ste CIH~\,!)(" 
fi s:co. Es el mundo de las ~au
S')'S, en que se s iembra la. s i 
n'(>nte, cuya cosecha recc.ger;'# 
ai 0(1'0 lado de la muertc. E, 
e,te hecho el que da al mund o 
fis;C0 tan grande importantlO , 
a pr sar de que la pel'manenc"ll 
del hombre en el es compar".t,
vam' nte muy corta 

2.-EI mundo al cual cl h0m
bre pasa a su muerte, de mllY 
diversos nombres y m~c:i.1.J.$ 
sUbdivisiones - paraiso, pU~'

gatoria, medioinfiErno, tierra 
de los deseos, de los fantas.ma.') 
o de las almas,-, pero en tod 15 

las denominaciones encontra
mas la idea de condicion inter
m~dia, algunas vec6.$ feliz. otnts 
penando, a1gunas purifi :{t.r:~o 
se. otras rec'ibiendo c3...;)tigo, pe~ 

1'0 no un estado de perfect i 
gloria o-para aqucllos que 10 
creen todavia- ·de dcsespera
cion y dolor eterno. 

3.-E} mundo cC:i"~t1JJ. en 
que no existe el mal , Je .c1eg,ia 
infinita mayor a h po.:iible (n 
Ia tierra, de paz sUP'·!'ior a !lues 
tra comprensi6n. 

Estos SOn los tres :nunlfas de 
1a evolucion humana, ya sea 
Que Sf acepta que el 1\omb:~ IGS 
recorl'e muchas vec~s hast:'! a 1-
canzar la perfoccion cte la hu
mana naturaleza, Y cl EspIl'itu 
ha subyugado, lransformado y 
glo:lficado la matena, redi
mlendola de su tosGuedad r!ru
tesca a una glorios~ V€.'itiOlll 1 
dlgna de ser mora1o. d,,1 Hdo 
de Dios; ya que se crea quP el 
homb:'e transita los primero:; 
dos ~olo una vez y entra al tcc
cero para la eternidati. 

La relacion del hl)lTlbrp a es
tos tres mundos es consta.nte 
durante su vida fislca. Viv~ en 
el mundo fisico en ~U.; act.lvHla
des corporales, - JJer.~.lnj'1 

deseando y actuandu·por me
dio del cerebro y sisLr..TI'l l'er
v'i060, 31 tlempo Que r ump :. con 

Por el Or MARCEL BONtlOMME 

Su vida se dl!!.evuelve con :1I monolol1ill 
de un bleneslar burgub.-Albeni. 

-
las funciones ordin,,,:!.; vege' 
tativas y animales· Por SUS 

(mociones y deseos .~e rrb /:iOll'l 
COn el mundo intenn~dio - eu
ya materia ~ entremezcle C("Jl 

la fis ica en su cons(UUc i.l)!1 ma
terial-y pOl' faculta (V intel rc
tuales, Con el mun10 Ct' ]cs t ia J; 
estas forman 10 que '~ moder
na Psicologia llame "1-1 ",ente 
subjetiva", potencial1d~d l's for
midables reconocidJ s ;!lda "'EZ 

mas por la c'iencia. 
EI Mundo Fisico: Es el CcJ milO 

de actividrd vigilica del hombre 
en donde fol sienlbra la semilh 
del bien 0 de~ mal a ('f):-pch.l~· e:1 
el futuro. EJ ve tido fi .,ico 0 "n
terial del hom ·: re es hoy dia e! 
mejor organlzado y dentr~ de 
el- su cuel'Po-I ·'a a cabo las 
activ1dades que (r·H·lit irari.!l 
en un (uturo le.jann Y ya sa
bemos que cuando ,1 Alma hI 
sido esclavizada pOl' 1:1 cuerro 
.en el mundo tLSico, el .... Uf,'l

miento vendra en los mundos 
interm"dios; cuando t.l Ahu., 
en el 111undo fis ico domill'> al 
",uerpo, la paz y In fellcidn,1 s.
ran su resul tado 

El IUundo Intermrdial'j!): 

En cuanto a lOS detalles rein ( ,
vas a este mundo de la evoili~ 
cion humana, las religiones 'a~ 
rian mucho, pero en 10 fun1a
mental, todas estan de ac,lrrd" 
con el principio enunciad~ 1.rri
ba. 

EI Mundo Celeslial: El A'm _ 
cosecha en el Clelo,--el mU!1cio 
del pellsamiento no contaml
nado de los bajos deseos-, la co
secha de toda la buena s,milla 
de pensamientos y emo\'ioncs 
puras sembrados duranr;e ~u 

permanencia en el mundo fi si
co· Es una condici6n de pereu
ne y perfeda gloria, que '')ria 
en grados ciertamente, si In 
rniramos desde afuera, o~ro que 
en todo caso se supone que lle
na la capacidad de felicldad drl 
morador del Cielo Encontn
mos diferencias otra vez, fntlc 
las diferentes rellgiones , ~OIR
mente en cuanto a su a~ept,~l
cion y redhazo de la J(l ~.l de 
Rcencarnac10n como el me-Iodl) 
de evolucion y perfecc·lOll;). 
mi en to. 

Todas las religiones ::onruer· 
dan con este bella cr. enci". que 
el hombre es un Ser Espiritu"l 

Inmortal y que SU de,tino <s 
Amar. Aprender Y mejGl8J' y 
Ayudar a 10 largo de edade. in
oontables. 

La fra/ernidad 
del hombre 

, 

Asi como la rel'lgion comi'?n
Z8 declal'ando la Unidad J. 
Dios en el Universo termina pro
clamando la Fraternidaa del 
Hombre. Rea-mente las dos V~l

dades son inseparrubles, I~ .e
gunda va implicita en la prime
ra. Si hay s610 una Vi1a, ~n

tonces cad a forma unimada p~r 
ella debe estar unida lndisolu
blemente con todas y cada u"' 
de las otras formas igualmer.I_' 
animadas. Todas las forma, 
constituY€l1 un cuerpo cuya V,
da es Dios. De aqui que la3 reo 
ligiones hayan gustado ~"Ito 

de imaginar el cuerpo humane. 
como ,'epres, ntante de la com
paiiia de todos los noles. Com? 
~a sangre es la vida del cuerp), 
asi es Cristo la Vida de su 
cuerpo, la Igles'la , dice San P<!.
blo. Asi como una herida pro
ducida a un organo del cu zrplJ 
perjudica a tod~ el cuerpd, un 
dana causado a un miembro 
del cuerpo de la Humanidad 
dana a la raza entera. Na,lie 
puede separarse de esta intima 
union; nadie puede mantener
se aparte y tratar de vivi! solo; 
nacidos en la familia humana 
debemos todos v'ivir en elll. La 
Fr:1ternidad es un hech? PH la 
nJturaleza y d':! e-llo no po~('mJs 
csrapar. 

:;11 tanto ,!U~ c1 egul.·mo. oll 
g~n;ldo y destll"v ... ·GO del 5ent!
do de separativlClaj quI.! lJe:'tc
r~ce al lado ma:.e:hl dE Ia '3,
tUlc-:le.za, esta IU2.'"temcn~_' .\
rr,l igado en el ho,nbt·,: ~l' su P:, 

tado actual de evolucion, !I.JS 

01 andes Maestrul e In,truclL'
r ~" de la Humani(la .J. al Ui.il" t1J.~ 

'triaS re:igiones, han buscado 
el c'espertar el sen'.ido de un:o:1 

dr una Vida comfm, ';,n Yo mas 
r.'ur.lio y compl.·~nsi1 ' J dcntro 
(L~ l circulo de los '!nYl'ntes. Ll 
r:·o.ternidad Univ('r (~d poco ~e 

r.'f'hciona . en tan:o q\~e s~ h::'.~(' 
hlncapie en la 171·~'ll·rntch · .i !

mitada y estf€cha de cada Fe . 
PP:'o inevitablementl) c:;te nm
c~to habra de Ey.~t:nder.5t' ell 
el curso de lOS t'iempo~, am
pliandose a u.n cil' .. ·~ •. ) ml'nila
mente mas grallde, porque .ji sC' 
reconoce que Dios I~S S610 Uno, 
tedos Sus hijos debenin ~ra

dualmente Ir Ue(;an(lo al seno 
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RFP~RT()R10 .\\IERICA NO "I ' ., 

de Su Hagar La s~mi1ln plan

tada dentro de una religion Je!l
tamente dara. un afhol flue px
tendera sus ramas fr.JndcsUi en 
todo.s los contorno:; parl rObi
jar a la humanidad 

Tanto t'lemPO COl'110 0;. J horn
bre Sf> reconozca l!Offi" un cu.er
po en lugar d e ~o!no ltn E.s:lIrI· 
tu, la Fraternidad sera un mita, 
un merQ Ideal irrealiu:.bh:: pOl'
que la materia Cl ec~ tomanjo. 
constantemente ajE.)piandose 
de )0 externo e incorpo.-indolo 
a 10 que ya poseo; tud>s las co
sas materiales di5mmuy~n Y fi
nalmente perecen () term'man 
con el USO, y como su cantid1.d 
aprovechable es IUllita:ia l los 
que pretenden pasterll. nume
rosos, de aqui nace la lu~h:). pOl' 

su posesi6n; poseer y consent ... r 
pal'ece ser la condicion del eX} 

to material. 
Cuando el hombre ~omienza 

a discerntr y conccerse 0 reco
nocerse como un &Spirit u m~.s 
bien que como un cuerpo, reali
za que compartlr ICOn todo,~ Y 
dar es la verdadera condlcion 
de crecimimto y de poder: los 
riquezas espiritual es aumentan 
can el uso y no perecen 0 se ter
minan; cuanto mas se dt'ln, mas 
se multi,pli.ean; cuanto mas 
partio·lpamos de ell as a los cle
mas, mas plenarnente 10..; pC'

seemos y las asim ilarnos. De aqui 
que la Fratemidad dEbe tener 
sus raice..- en el Espiritu, y ex
tenderse hacia afuara P')l me-

din de los reilloS del IIlt'~lect) y 
de la emocioll, hasta :lfi~nzar

se finalmente en 10 material -
Jamas podra impOllerse pm Ie
g'lslacion y desde afue .. ,,; deb< 
erecer y triunfar brotand'J den
tro del Espirit!1 y hacia d exte
rir.r como una plants. de Vida, 

1E'l mera estudio de la historia 
puede conN'encer a aquellos no 
suscept~bles de canvencimiento 
par razonamiento, que la Fra.
ternidad es, de veras· una ley 
en la natur.llleza· Una ley se 
comprueba como verdadera par 
la destruccion de aquero que no 
13. cump!e, 10 mismo que por el 
mantenlmiento de todo 10 que 
est&. en armonia con Ella Uno.s 
tras otros a 10 lal go de II his
toria, los Estados. las Nacione3. 
las Civilizaciones han caido '?s

trepitosamente en la ruina por 
su ignorancia de la L~y de Fra
u-rnidad: en dondeQuiera Qm" el 
fuerte cprime al debil en luga,. 
de protEgerlo; dondequ'era que 
el rIco explote al pobre en Jugar 
do ayudarlo; dondeQ.uiera que 
el sabio desprecie al ignorante 
en lugar de educarlo, aUi, tar
de 0 temprano, el dedo inexora
ble de la Naturaleza-que es 
Dios-con letras de fuego cle 
Justieia eterna eseri'oira de esa 
civ.ilizacion· Oonden a1a a des
ap arecer . Solamente cuando Ja 
Fraternidad sea una nahdad 
viv'iente, podra. naeer una cIvi
lizaeion perdurable. 

Vale la pena notar que en los 
primeros dias de todas las reli
giones existio un espiritu de Fra
ternidad que prevajeeio un 
tiempo y gradualmente desa
perE~lO· Las escrituras indi~ls 

nos hablan de una era feliz, de 
una sola familia ordenada. to
dos educados y trubajadores, 
todos fraternales se amabal1 
los unOti a los otros. Entre los 
disci pulos del senor Budha rei
naba la ft"aternidad. Los plimf.
ros Crist'lanos "teman todo p.n 
eomun d y cad a uno parti~ip:lb9. 
de todo en la medida de sus :1e
cesidades. (ACtos. U-44-45) Lo; 
ccmpaneros del Profeta ell 
Alalia vivian como hermanos y 
el como uno de ellos. La prime
ra expresion de toda relig~')ni 

partee ser la Frat"rnidad Que 
nace espontanea en eada uno· 
En un p:-incipio, cuando .se 
ab:"'3.za una rEligion par convic
cion y 50 sigue POI' devooi6n, la 
Fraternidad f uye naturalmen
~ porque el Espiritu temporal
mente triunfa. Pe:co el egoismo 
s!;;mpre ha crN:ido; la ambi· 
cion, Ia avaricia 'Y la envidia 
destruyen su pureza. 

Sin embargo, el suefio. Ia es
~ranza d~ una civilizacion du
radera basada en la FrateI'm
dad han dorado slempre el ho
rizonte de la 'humanidad con 
Sus Santos, sus Profetas, sus 
Pootas, sus Filooofos, sus Mar
tires, quienes han mantenido 
v'IVO el fuego sagrado del Ideal· 

Los Hermanos Mayores d~ la 
Humanidad, e.sa CompaiuJ. de 
Instructores relig'losos del mun
do probablemente la estabtt'c(.'
ran en el futuro. y el ES91r1tu 
de Arnor prevalecera det1~1Itl· 

va mente entre nosotr05. 

Quedan asi esbozad~, para 
estudio posterior mas int~nso, 
los s'iete puntas fundamentale.s 
en que eoncuerdan las doctri
nas de todas las Religione"-), t 15 

siete bases a columnas que so.$
tienen el Templo de lSi Ett('.l Y 
de la Religion Universales: 

La Unidad de D'los. 
La triple manifestacion j vl

na en el Universo. 
Las jerarQuias de seres vivien

tes 
La Encarnacion del EsPH itu. 
Las dos Leyes pl'lmol'(jbl~": 

de Causalidad y SacrHici0. 
Los Tres Mundos de "EvOlll

cion Humana. 
Y la Frat.rnidad del homblo 
De su estudio profundo, Slll

cero y desapasionado, Ubr., de 
prej uieios sectarios, pod!'~' n ias 
generaciones de juventudr$ prE'
sentes y futuras dertvar mayor 
provecho en la construc~j6n del 
caracter. Que de todos Ius ~OflO
cim'ientos que oficialmen~.c ~.! 

imparten hoy dia en p.sl"ueias y 
colegios. porque el dia que viva
mas lOS preceptos de este C0I10-
cimiento podremos c.s~al)l'=!'cer 

el relno de la Justicia Soc1al en 
el mundo. 

Camino interior lidad y la lrrealidad. como en el Niels Lyhnc 
de Jacobsen. 

= De Sur. Bueno.! AinS. Enero de lq36 = 

La no\'ela en 1a America espanola-Que 
Crece \'eIozmente en \.'olumen--empieza a re
correr caminos espjrituales~ Hasta allor.\, 
nuestras mejores narraciones se 10grabaJ. p\n_ 
tando vida ruda, pasiones elementale~. 5im
pie behaviour: Gtiiraides. Quiroga, LymJ-', 
Laton-e, Arguedas, Falcon, Ri\'era. Galle~!'1s, 

Uslar Pietri, Azuela, Guzman. Ahora pod,
mos sumal" a Borges como nal'rador de d"lC:i 

singulares en su His tor ia universal de la in 
£amia. No abunda el poder de descubru 
cai idade!S espirituales, como en Don Segundo 
Sombra, dentro de este mundo de instim.:> y 

accion Tanta es la ccrcania de la naturcll~
Z<I, que los anim~les Importan mucho: a ve
ces interesan mas que los hombres IdS ser
pientes de Quiroga 0 las hormigas de -Rivera. 
La no\'ela de \'ida elemental pasa del nath'o 
e::;cenario campestre-hasta cuando el caml'O 
es solo campo de guerra-a la ciudad COl . l 

lugal" de miseria. asi en La ma lhora, de Azue
I;), Avanzamos en complc)idad al pintar l' 
pequelia ciudad comica,-trato chismoso, PoJ
litica mezquma. negotios turbios: el Pago Chi· 
co de Pay-r6. 0 13 pCQuena clUdad tragi ca. cn 
La sanr re, de Cestero. Pero is la ciudac: 
grande? (.No tenemos ciudades que par 10\1 
grandez.a material y sus problemas individu.1-
les y sociales se camparan al Londres de Di
ckens y Thackeray. 0 al Paris de Balzac )" 
Georie Sand, 0 81 Mo,cu de Tolstoy, 0 81 Ma-

drid de Perez Galdos. 0 a la Lisboa de EC:l 

de Queiroz" i.O ec; Que bajo Ia magnitud es
pacial solo existe Pago Chico? Hay buenos 
trazos salincos de la vida de gran ciudad en 
Cancela, en Gerchunoff, en Genaro Estrado.l. 
Pero en nuestlos meJores mtentos de pint<lI' 
en grande la clUdad grande, el pesimismo 
agosta el \'Igor vllal. y. con el, el interes no
velesco: la marcha hacia el fracaso se pl'e 
senta como ley escncial, inexorable. de nues
tro esfuer2'.o. Rccordare solo-pero no es uni
ca-Idolos rotos. del fino prosador \,E"nezola
no Manuel Diaz Rodriguez. 

Vida cll·ment.il. pero no de rudeza adult 
smo de dulZUra adolescentf= hay en la Man! 
de Isaacs 0 en hbros autobiograticos como Ju
\'enilia. dE.~ Cant·, }' Las l\l emorias de Mama 
Blanca, de Tt.'resa de 1a Parra En obras rp. 

c'ientcs, Ii csta dulzura de adolescencla - ., 
.JdolE"sc .. .'Ocia n.':'ll, 0 prolongada en soll'd",dl:' .. 
-se une 1<1 fanla:'lcl 0 el suerio. Aire de sue no 
Ilr-na dos nO\'elas concebidas cn \'ision poe
tlea y escnt<ls con Impecable unidetd tonal: 
Vigilia. de Ennque Anderson Imbert. y La 
ultima niebla, de Mc:u·ia Luisa Bombal En 
Ii;! obra de la £.Scntora chilena, el sueno 10-

\·..Id~. pen'ade una de esas eXlstencias donde 
no se sabe cuiles 80n los limites entre la rea-

Dos novelistas que reconieron ya el cami
no Juvenil de la fantasia ingeniosa coinciden 
('n procedimientos ahora (1935) en dos obras. 
adultas: Eduardo Mallea, con Nocturno eu
ropeo; Jaime Torres Bodet, en Primero de 
enero. Su cammo es ahara el intimo camino 
espll'ltual. Mallea habfa saltado, al parecer, 
desde los caprichos para su Inglesa desespe
rada. hasta la interrogativa soledad de !iU 

A\'esquin y la hermetica angustia de su Ana 
Borel En Nocturno europeo se exprt'sa sin 
IOterpuestas sam bras: su Adrian es solo (.'1 

dctgado disfraz de su inquietud, la inquit'lud 
Hnle este enigmatico mundo moderno en que 
las aimas se \'uelven aislamiento e Incom
prenSlon. 

Torres Bodet, desdc su Margarita de SJebla, 
.. e rcve16 dueno de maestrfa en vision ~. ex
prcsi6n, pn de~cubrimientos y aiuslonE. pn

mol' -de la escritura. En Estrella de dia 
(193:1) llega a delirios de invenci6n mg<.>nlO
sa En Primero de enero no ha Icnuncl.ido a 
I.;) fantaSia Ie 51 ve como velo pudoroso para 
la IOquietud que tra~lad;} d<" !i proplo a las 
di\'agaciones de f.U protagonista , Se oponC'. 
.lSI. al Nocturno de- Mallea. Pero s(' unen, los 
dos lIbros, en la necesidad de expresarsC! f'n 
mon610go. Mon610go desf'sperado que asplrCt 
a convertirse en diAlogo. 

Pedro Henriquez Urena 

, 
• 
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214 REPERTORIO AMERICA~O • 

EI regreso de Manuel Ugarte 
Sus dec!araciones para la America Lalina 

Por ARTURO MEJIA NIETO 

Diez y seis alios de \'ida en Europa no han 
cambiado el interes por los problemas vita
les de la America Latina en el espiritu dE: 
Manuel Ugarte. Hernes ida en representa 
ci6n del Repertorio Americano a conver
sar con el brillante fustigador del impe
realismo eXl'anjel'o. Haremos algunas con
sideraciones a proposito de su retorno para 
que se comprenda la situacion en que con
tinua hacienda su rotacion este satelite en 
que vivimos los hombres de la cultura ibero
americana nacidos en America. Manuel 
Ugarte, poeta, pensador y "leader" de una 
escuela de pensamiento que en otra epoca 
atrajo la atenci6f! de tocta Hispanoamerica. 
"POl' babel' hecho mucho pOl' ella, ahara la 
vida se Ie vuelve complicada", - segun sus 
amargas palabras. Es el que pOl' habeT enar
bolado una bandera ahora se Ie crucifica. 
Manuel Ugarte que no ha renunciado a su 
suefio de ver estos pueblos libres material 
y espiritualmente, persiste en luchar en con
tra de las fuerzas extl'aii.as a nuestra cul
tura y a nuestra tierra. No quiere hacer po
Utica local porque su horizonie es mas am
plio, mas noble y mas quijotesco. l.Que 
piensa la Argentina de un hijo mimado POl" 

toda la juventud batalladora e idealista de 
la America Latina? Nada, poca cosa. Desde 
luego, Buenos Aires al menos no se des\'c-
1a pOl' las inquietudes de Ugarte. El senti
miento de hermar,dad latinoamericana no es 
un problema ni una preocupacion para la 
gran urbe del plata con un conglomera do 
heterogeneo y cosmopolita. Acaso aqui in
terese mas Europa que el resto de nuestra 
America. Si alguna excepcion hay. casi pa
sa desapercibida entre la multitud. Manuel 
Ugarte, pues, predica un ideal de raza y no 
de nacionalidad; de afianzamiento para el 
futuro y no para el presente; de proyeccio
nes continentales y no naciona]es; de idea
lismo puro y no de intereses locales; de sal
vacion general y no de prosperi dad indivi
dual, de ideologia y no de convenienda. To
tal: Ugarte esta solo y cuando habla nadie 
Ie entiende. El cree que es mal visto en Bue
nos Aires, pero posiblemente es que habla 
un idioma distinto. Mientras tanto estamos 
en condiciones de opinar que jria con gus
to y carino a realizar su obra en cualquier 
republica del tr6pico. Ida can 'Su mensaje 
espiritual de optimismo y esperanza y se 
acogeria bajo cualquter techo. En cualquier 
Universidad trabajaria y dada a la juven
tud los frutos de su recia cultura, jmpri
miendo Ia dignidad y espiritu de libertad que 
las nuevas generaciones americpnas nece
sitan si es que los hijos de los hijos actual
mente no Ileguen a ser parias en un futuro 
cercano en 10 que todavia es el continente 
nuestro . .. IV[anuel Ugarte, el pensador de 
"La Patria Grande" no decae. alimenta los 
mismos ideales y nobles propositos que, nue
vo Quijote, 10 lIevaron a principios de este 
siglo en una recorrida grandiosa a 10 largo 
de todo Hisponamerica. Ojala que un Go
bierno nuestro quiera beneficiarse con este 
ilustre hijo de America solicitando su con
tribucion para el solo proposito de que el 
maestro encuentre la tranquilidad necesa
ria a Ja creacion de su obra espiritual que 
ahara prepara Y que sera el verdadero men
saje de su larga experiencia con SUs pun-

Envlo del eulor. Buenos Alrn. 1935 = 

Manuel Ugarte 

tos de ('omparacion obtenidos en su exten
sa €"stada de Europa. 

Como deciamo~, visitamos al pensador y 
"leader" "latinoamericanista y Ie presenta
mos en su resid~ncia del "Land res Hotel·' 
de Buenos Aires, unas preguntas que segu
ramente son las que encuentran mayor In

teres en su respuesta para los pueblos de 
nuestra America en el momento actual. 

Como se \'era, Ugarte es eJ de siempre: 
ideaJista, optimista y dispuesto a 1a lucha. 
EI, que 10 perdi6 todo, fortuna, tranquih
dad y hasta posicion en la politica de su pa
tria. es ahora el mismo de antes. Dispues
to Slempre a la lucha. y tan interesado en 
el pOl·venir de America Latina como en 1912. 

-l.Cual seria - Ie pl:eguntamos - su pre
dica si volviese Do recorrer este continente 
como 10 hizo a principios de este siglo? 

-La politica de los Estados Unidos -nos 
contesta - ha cambiado indudablemente en 
10 que se refiere a la America Latina. La 
abolici6n de la Ervnienda Platt, e1 retiro 
de Jas tropas de ocupacion, el discurso del 
Sr. Roosevelt en Cartagena marcan una nue
\'a etapa. Es J6gico pues que frente a una 
nue\'a politica del norte adopte el sur una 
nueva politic a tam bien No para abandonar
se a la confianza ciega sino para negociar 
ventajosamente te-niendo en cucnta la rea
lidad actual. -

En este sentido, que si yo recornera hoy 
de nuevo eJ continento. inslstirfa de una 
manera ('speclal sobre la necesidad de de
sanollar sobre todo la vitalidad de nuestras 
re-ptlbli(3S. de sancar el ambiente politiCO. 
;.', en 1<1 medida de 10 posible, de explotar 
nacionalmrnte nuestl'3S riquczas. 

El problema reside hoy mas que en 1a 
<-lgresividad de uno de los bandos. en una 
diCerencia de \·iti.~lidad y de volumen que 
hay que tratar de equilibrar. De aqui que 
10 mas urgente para nosotros sea suscitar 

en la America Latina grandes movimientos 
de creacion nacional. dar nacimiento a la 
realidad de la patria que a veces solo exis
te en nebulosa 0 en esperanza. El porvenir 
de la America Latina depende hoy de los 
latinoamericanos mismos y el continente se
ra 10 que nosotr05 decidamos can nuestra . .. . preVISion y energla. 

-Siendo Ud. tambien un creador litera
rio - Ie hemos interrogado despues - ~opi

na que el artista de America Latina deba 
\."ivir para SU obra desechando tamar parte 
de una manera que no sea artistica en la 
formacion de estas patrias que todavia no 
estan hechas de una \·ez para siempre? 

-No es posible concebir que un escritor 
se aisle hoy de la fermentacion de su tie
rra y de los conflictos de su siglo. Tenemos 
el deber de intervenir resueltamente en los 
problemas del pais en que nacimos. Cultl
var la quimera del arte POl' e] al te es de
clararse naufrago de la concepcion que ha 
muerto. Por 10 mismo que somos la parte 
mas vibrante y combativa de la nacion. de
bemos servir de quilla en el avance eolee-
0\·0 a tra\·es de las marejadas ideologicas 
que nos sacuden. 

-Sin tradicion ni vieja cultura a la ma
nera europea - Ie hemos preguntado -ieree 
Ud. que se puede encarar la cl'eaci6n de 
un arte litera rio netamente america no? 

- Tenemos raices en la vieja Espana y 
raices en el pas ado de nuestro continente. 
De esa sa \'ia ha de surgir ]a expresion ar
tistica diferente que interpretara 1a reali-

• 
dad nueva de 1a vida latinoamel'icana de 
hoy 

-i..A que atribuye Ud. la carenCla de 
grandes individuC':lidades en ciencia y arte 
y la falta de dedication a especialidades en 
los hombres latinoamericanos? 

-AI ambiente deliberadamente hostil con
tra todo el que sobrepasa la linea uniiol'me 
de las mediocridades locales. En ninguna 
region del mundo ban tenido que luehar 
Jos hombres descollantes con una coalicion 
tan desembozada de vil'ulencias. A tal pu~
to que ruando nuestros pueblos hacen hoy 
]a enumeracion de sus ho_ . _ ~ :lustres, no 
hacen. erll l·ealidad. mas que e\ recuento 
de sus \'ictimas. 

-t.Opina que ia extension de la vida lati
noamqrica,..~a j-mpida. concentrar' el pcntia
miento como 10 hace el europeo? 

-Nosotros somas, en realidad explol'ado
res, domadores de la selva virgen y no ha 
habido tiempo aun para la especializacion 
de las capacidades. Al abarcar tantos cor-
juntos perdemos la fuerza que, concentr(lda, 
pudo dar Jugar a realizaciones mas dura
bles. 

-i.NO seria Ud. v1ctima del ambiente en 
que Ie toc6 nace~' y el tiempo en que Ie to
to 3ctuar? (.Que habria hecho con una vida 
mas reposada? 

-No me quejo de nada y estoy dispuesto 
a ~eguir gntando hasta el fin verdades al 
continente 5:in que me detengan las repre
!'alias. Algun dia se reconocera que di cuan
to tenia, sin esperar nada en cambio. Pero 
en una \'ida mas serena, sin 1a inquietud de 
parar los gal pes, sin la zozobra de 1a vida 
material. me hubiera derucado a C\':;cr!biit1 
con calma algunos libros constructores so
bre la realidad latino-americana. EI porve-
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nir de la America Latina. La patria grande. 
'Ii campana hispanoameric3n3 y EI destino 
de un continentf' son libros de critica, de de
molici6n en cierto modo. Me hubiera gustado 
escribir dos 0 he.:; hbros a!irmativQs, de an
damiaje realizador 

-iQue cansejo (de sus experiencias perso
nales) puede extraer para 1a juventud de 
America Latina? - preguntamos a uno que 
es maestro de la juventud. 

-Que 5igan luchando hasta el fin para 
defender los derechos de nuestra America. 
Si una generacion no JIega hasta la trinche
ra, 10. siguiente llegarfi. Estamos defendien
do un ideal SUpcl"ior a los destin os indivi
duaies. AI fin y al cabo de toda esta san
gre, de todo este barro. de todos estos sa
crificios, de todos estes fracasos. ha de salir 
un dia la grandeza y la redencion de nues
tra patrias. 

-"Que estado de alma prevalece en Ud. 
actual mente':' - hemos preguntado al maes
tro de la juventud latinoamericana en son 
de curiosidad. 

-La confianzn y la firmeza - nos con-

RIJPERTORIO A~IERICANO 

testo al momento. Creo en ml y creo en 
los demas a pesar de todo. Mi anhelo mas 
vehemente seria hacer una nue\'a jira con
tinenlal y lijar despues mi residencia en al
guna pequeii~1 ciudad del tr6pico. Dar algu
nas confel'encias y escribir en la tranqui
hdad algunas obras. 

Asi es Manuel Ugarte. Uno que 10 dio to
do, no consiguio nada, perc que esla dis
puesto a jugal' otra vel. con fuego. Un poco 
lriste, pero no vencido. En el "Londres Ho
tel" de Buenos Aires recibe a los escrltores, 
en su mayoria Jovenes de ambos sex os que 
le obsequian con sus producciones. Habla 
el de sus preocupal"lOnes que los politicos 
~ocale~ no ccmp-:enden y hasta cril;can. 
Ugarte sonrie piadosamente y baja la ca
ben. ni la brutal realidad del mundo Ie 
puede romper su sueno de una America 
grande y Iibre. Ese es el hijo prodigo que 
regresa a la patria. Un soJi.ador. es verdad, 
pero tambien un noble pensador. - y un 
maestro de la juventud latinoamericana. 

============================-=== 
, 

ue bora es. ? • Q • • 
Lec/uras para maestros; Nuevos hechos. 
nuevas ideas, :luges/iones. ejemplos, incilll
ciones, perspectivas. no/icias, revisiones ... 

;,Mas escue/as u otras escue/as? 
Por JOSE CASTILLEJO 

= De EI Sol. MlIdrld. Oclubr~ de 193.' 

China ha pedido consejo a 1a Sociedad de las 
Naciones para rC'organizar su Instruccion pu
blica. Una Ponencia de grandes autoridades 
cientificas ie ha recomendado que cree un 
Minislerio y una piramide de funcionarios 
para llevar la accion oficia! hasta los ultimos 
rincones del pais. 

Fue el ideal politico de Bizancio. Es la 
concepcion napole6nica y prusiana. Si China 
tiene mentalidad cartesiana y centroeuropea. 
es posible que ]e de resultado. Pero tampoco 
seria extrano que, si un dia olvidara sus tra
diciones paciiicas, esos resortes que permiten 
a un gobierno remover la vida espiritual del 
pueblo se convirtieran en amenaza para la 
concordia internacional. 

La que desde luego ponen en peligro es 
1a riqueza y jugosidad de un sistema de edu
caci6n que podria paulatinamente formarse, 
de abajo arriba, mediante el discreto auxilio 
otorgado por el E~tado a iniciativas reforma
doras. 

jEs tan enganosa la ilusi6n del Poder! Un 
ministro derrama ordenes, como el director 
de una fabric3, esperando que los centros do
centes van a moldearle generaciones que pien~ 
sen y sienlan segun el modelo oficia!. Pero 
luego resulta que Inglaterra, donde el Esta
do no tiene maestros, escuelas ni Universi
dades. y donde no hay aventura educativa 
que no encuentre acogida. alcanza una um· 
dad de conciencia nacional y de tradiciones 
en nada inferior a la de Francia, Alemania 0 
!talia. 

Hace pocos dias se ha reunido una Confe
rencia internacional para estudiar un hecho 
alarmante: la invasi6n de las Universidades 
par masas de bachilleres que aspiran a ob ... 

• 

tener tau los, mientras el proletal'iado de los 
que los han recibido no sahe que hacer con 
ellos. 

Esta desmedida afluencia depende, en gran 
parte, de que se da -s los nines una prepara-

Cansancio mental 
Neurastenia 
Surmenage 
Fatiga general 

son las dolencias 
que se curan 
riipidamenle can 

INOCOLA 
el medicamento del cual 
dice el distinguido {)oc
lor Peiia Murrieta, que 

"presta grandes servicios a 
tratamientos dirigidos se
vera y cientfficamente" 

---_._-_.. ---- --
-------~--------- . -- --- - ~---~-~- ~-
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CIOn casi exactarr.ente igual, sabre los mis
mos libros. en analogas escuelas y can iden
ticos fines. iDonde van a ir a los diez y 
siete anos. capacitados tan 5610 para contes
tar programas y sufl'ir examenes? 

En est a nuestra China occidental, que for
cejea hace un siglo pOl' darse la mana can la 
cultUl"a moderna, caimos lambiem en la mo
da napoleonica. Y cada paso de 3vance, de 
los pocos que el pais ha intentado, ha sido 
un asalto sabre la ley y casi una conspira
cion contra el regimen. 

Pero ahora. quebrantados ya todos ]05 res
petos, si Dies quisiera libl'arnos de Ob'3 ley 
de Instruccion publica, y si el afan megalo
rna no de la Republica no atrofia el paladar 
para cahdades, podrian multiplicarse los ex
perlmentos. 

Su fecundidad es independiente del exito. 
Generalmente no se encuentra 10 que se bus
ea, pero se hallan cosas impensadas y se for
man exploradores. 

Un grupo de profesores cor to en cl siglo 
pasado las amarras can la ensenanza oficial, 
y nacio la Instituci6n Libre de Ensefianza. 
qtleriendo ser un Colegio universitarlo; pero 
pronto se lorno en escuela elemental, pl'eo
cupada pOl' los Juegos y los mod ales, pre
cUl'sora de los metodos modernos e in!lufda 
par el espiritu liberal de la educacion inglesa. 

EI Instituto Escueia no ha conseguido ver 
lealizados ni el polifOl'mismo de planes ni la 
tluida formacion de nuevo profesorado; pero, 
al solidificarse, ha dado un tipo peculiar de 
escuela seeundar-ia, tan aclimatadp ya en 
nuestra Administracion, que los ministros 10 
conceden a las ciudades, como las guarnicio
nes. 

La Escuela de Llorca quiso llevar 3 los nl
fios de una barriada popular la libr·rtad y et 
ocio aristocraticos de las Escuelas Nuevas; 
pero ademas se ha convertido en escuela mo
delo para los maestros y consultorio para IJS 

{ami lias. 

La Escuela IntnnaclOnal Espaiiol<1 C1ITan
co con el modesto intento de dar enseiian1.<ls, 
en v~nas lengua~ y POI" prolesol'ado d~ V3-

I'ios paises. desde la mfanl'ia a 1<1 Uni\'ersi
dad. Pero ~e hH encontrado deh'as de esa 
trinchera un panorama de tent'ldoras a\'t~n

turas. retrasar los estudios basados en la 1'3-

z6n a lin de sa car el maximo purtido del ins
hnto infantil; explorar e!:itc en tod.1s dirt~c

ciones para cimentar la formaci6n de cad a 
niilo sobr'e sus aptitudes pre-racionales, es 
decir, buscar 10::. superdot.:ldos pOl' vocaci6n; 
ensay.H' la enseiianza precoz y directa del la
tin; usaI' la musica y el dibujo como It>ngua
jes universales y primitivos ..• 

,No sera el recuerdo de estos IdE"mplos un 
estimulo para que los descontentos de nue~
tro sistema de ensenanza acallen murmura
ciones y se apresten a emprp.sas de reform a 
constl'uctiva? Surgirian entC'nces, dentro 0 

Cuera de la ensefian1.a olicial, escuelas disi
dentes, donde nuestro pal3, si no tiene inven_ 
tores. recogeria al men as, como esta ha('iendo 
Polonia, los haIlazgos que otros han hecho: 
Dalton Plan, Project Method, S1St~ma Decroly, 
Escuelas Nuevas, gobierno de los ninos, etc. 

Es, quiza, cuesti6n de empezar. Las gen
tes estim sedientas de nO\·ed"des. Si no las 
piden en cuestiones de enseiianza es porque 
falta la olerta, como en las modas. Eso ter~ 
minara el dia en que gusten el deleite del 
experimento, que ea como la lunD de mlel 
de una idea. 



"Este documento es propiedad de la Biblioteca electronica Scriptorium de la Universidad Nacional, Costa Rica "

216 

L. Supienll! de Oro, novel" por €iro Alet!ria. 
Premlo Nasclmenlo 

Despues de Jas grandes y celebres novelas 
"Don Segundo Sombra", "La Voragine", "Do
na Barbara", las dos primeras muy sobrees
timadas, 13 ultima dlgna todavia de mayol'es 
elogios, han empezado a multiplic31'se lo~ 
cuadros y Jas narraciones Que aspiran a re
p1'e5entar, en escenarios vasics, la '"Ida de 
las selv3s, los mistcrios del tropico y el co
raz6n de 13 naturalez3 americana. 

Tenemos aqui, sin ir mas iejos, tres Ob1'3S 
qUE" pueden eolocarse dentro de esa linea: 
"El Valle del Sol" POl' Dyomedes de PeTey
ra, "Alubian de Fuego" POl' Oscar Cerruto 
y esta "Serpiente de Oro" que acaba de pu
blicaI' eiro Alegria, tres lIbros ~dltados en 
Chile y cuyos autorcs no son chilenos. 

El joven peruano, mllY joven, segun nues
tra:; noticias, y apl'ista dcsterrado. que obtu
va el premia de la Casa Nascimento. merece 
entre todos un sHio de preferencia. 

Posee una cualldad preciosa en estas con
sider abies maquinas descTlptivas: 1a admi
rable livianura. Ciro Alegria no pesa. Muy 
consistente, apret"do de hechos carac:teristl
cos, lleno de color local hasta en la jerga cll' 

los dialogos, se hace leer , no obstante. ("on 

rapida facilidad, can un agrada continuo, in
sensible y sonriente Esto es raro. Par III 
general los escritorcs americanos, sea \'olun
t3ria 0 involuntaliamente, nos eehan eneim;t 
montanas dificiles de lIe\'ar, postergando el 
espiritu que org':lOiza y pone en mO\'jrniento 
la existencia, 

Ciro Alegria aticnde a todo. Y en primer 
lugar. a 10 primero: el alma. Sus arboles no 
impiden ver eJ bO.5'que, sU muchedumbre per
mite distinguir la fisonomia de cada per so
naje. De sensibilidad e imaginaci6n model
nas, Hbrase maravtllosamente del matornll 
en que otros a menudo nos confunden, y 511 

estilo march a desembarazadamente, con elas_ 
tico vigor juvenil, a traves de una composi
cion sencilla, coherente, bien proporcionada. 

EI tern a es la VIda de unos cuantos "bal
seadores" serni-indigcnas a Ias oriJIas del gl
gantesco Maraii6n, especie de divinidad sal
vaje cuyas ondas espesas y caJidas 3rrastran 
el destino de los hombres. dandoles el susten
to y la muerte. No hay propiamente intn
ga, desarrollo de hlstoria. sino much os epi
sodios sucesivos que desfilan por el mismo 
valle, junto a las margenes del rio, en esa 
tierra opulenta cuya ruerza benigna 0 mor
tifera va cobran do tanta personaJidad como 
la del grupo humano que con ella lucha. EI 
nervio jntimo y cullo que mantiene el inte
res 10 constituye, a nuestro Juicio, el arnot" de 
Ciro Alegria POl' eJ valle de su naCimiento. 
Para pintado, halla palabras de una sensua
lidad sabJ"os3, frescLi. "AQui £"S bello E'xisllr 
--dice, pag. 11-, Hasta la muerte alienta la 
vida. En el pante6n, que se recuesta tras una 
lorna, desde la cual una iglesia mira eJ 
valle con el ojo unico de su campanario 
albo, las cruces no qUleren III extender 
los brazos en medio de una voluptuosa 
laxitud. Estan sombradas de naranjos que 
producen los trutos mas dulces .. La tie
rra se solaza dando frutos y es una fiesta 
de color, Ja natul"~lleza en todas las grada
ciones del verde lozano. conlrastando con cl 
rojo vivo de las penas ariscas y el azul y el 
b lanco lechoso de las piedras y arena de Jas 
playas". Este amo!", csta compenetraci6n con 
la naturaieza amblente, al mlsmo tiempo que 
un elemento de vigor y triunfo, envuelve un 
gran peligl"o si no 10 cquilibra el conoe!-

REPERTORIO 

Cronica literaria 
Por ALONE 

= D~ La Nadon. Sanliago de Chiil', 2 r~brero, 19,~ 

Ciro Alegria 
--

mienlo de los Sl'l C!' Y 13 habilidad para ha
c('llos resalta!" delltro de la .seh·a IJwasora. 
EI paisaJe exotIc:) tiene, Sin duda. la vii lud 
de atraer nUE'sh·a cUl"losldad; pero hClsta eiel_ 
tos limltcs .Y siempre que sin'an de marco a 
I" comcdia hUnl<'lna. 

Es a!'1 tomo eiro Alegrm 10 concib~_ 

Los bnlst"adores viven de pasal' gente a 11110 
• Y otro lado. P<1s;:111 toda elase de indinduos. 

Un diet un joven ingenicl'o lleno de tlus1ones, 
metodos y planes qut", en la primel'a parte. 
cruza hacia la conquista del oro y de las mi
nas, rcprochando ~l los nali\'os su indolencia 
Y su COCci soporifiea. mienD·as los \·iejos son
lien y Ie aconscjan cuidarse. En la parte se
g"unda, hacia cl final, regresa el mozo, apo
lTeado, cilsi desnudo. mascando coca pm a 
mantenerse, aunque todavia esperanzado en 
e;o...plotal- las arenas aunferas que hacen de 
aqucllas aguas "una serpiente de oro". Ba
nase desnudo bajo los arboles y sc Ilcnde a 
dOl mIl'. Lo despierta un chicotilzO, "e hUll· 
una delgada clOta amanlla y sus guiCis 10 
Illi!';)n perecer en pocos mmutos, victima de 
la vibora, la serpiente de oro. Caso sim~ 

bolico y ejemplar E.'1 de Osvsldo Martinez de 
Calder6n. Otro dia lleg~n dos hombl'es en
fermos, los "uto~os". en demanda de una 
fuenle ctll"<1tiva, ~lIendE.' cl rio. Son dos con
dt.:nados biblicos hinchados, tumefactos. que 
Clpcn;IS se muen:'n. Los mismos \'icJos bon· 
d<ldo'!'os Que aconsejaron al jovcn ingenie-
10. los l"cciben, les dan hospedaje, les pres
hill auxlho. Uno cae muerto .11 C'mbarcarse. 
Su acornpanante asistc a sus funerales, se
gun el rato local, con antiguas :;olemnidadcs 
rllstlC"IS, y rcnunclando al viaje, regresa a 

1110fln;l' en su tlerru. 
Los balseadol CS slgu('n pasando gcnte de 

una a otrn ribcr<i 
Tarnbicn a ellos E'I no los acccha. Al mas 

joven, al mas fuel te, "el Roge", un mucha
eho fornido que CI uzaba hIS aguas a nado el 
Marafi6n Ie tiende un lazo, 10 golpea contra 
las piedras y se 10 tragal final mente, a 18 

= =-===== -
\·Ishl de su hermano. cogido de Ia b-l a 3 S' , su-
bre las ond,lS e~pe:;as. Esas mismas ondas 
habian transportado a los hermanos, rio aba
JO. hacia un<:l fi<:sta que es uno de los gran
des especiaculos del libro: ampliamente des
crita, con malici~ .y vigor, nos mucstra el 
:::.ingular cara<.:ter de aquella gente, de un sal
vajismo dulce, de un eomedirruento q'Ue rt:

sulta gracioso en la borrachera. MCli<m, He
gada el caso; PCI'O antes agotan el 1':17.011<1-

mlcnto, esperan que las circunstancl<lS los 
obliguen ineludlblemente, Comparese b ilC

tilud de los feste]antes ante el utrolJe:1l0 dl" 
los gual dlas, con la que en anclioga ocasioll 
habl ian obsen'ado campesino:; Ilucstros Y Sl; 

podni ~Ipreeiar 1.1 diferencia de caracter ("li

tre dos razas indigenas. Igual cosa sUCl'de 
con e-I episodio del cura ladr6n S.:i1ul JiliJi 

panldos los curitas peruanos: bailan, i)C'bt-lJ, 

tle-ncn hijos de \'CJrias mujeres y hasla :.111-

len provoear dramas terribles con sus •. ,no
rios. Traicionando uno de ellos a su b:-II·':-_ 
gana, enred'lsc con Un;'1 india buena 1lI07 I. 

medio bru.i3, POI' afiadidura. "Asi las (osa.~, 
un dia 1.1 buena moza mata un cerdo y d 
hijo del curo va a pedirle ehilhal"fOnes. "DI.'
mlLlste umto" I uega. con esa manera que tie
nt'n. Nuay, nt1C:ly -contesta ella; peto C': 
chico insiste y al fin se los da, Se los come 
y iucgo "a POl" alii y se harta de pur pun: 
\·el des. EI resultado es un c61leo, dl'1 qli~ 
mucrc rapidamente. Entonces la nudn' a io
eha al cura, dale y dale y 10 ron\·cllce. Y 
el cura. en dia domingo y despucs dC' JIli .. J, 

dire it! pucolo que hay que quemar a la bru
ja. a 1a que ya habia hecho aprrsal' ~or 1I 

Gobel nador Todo el pueblo va ~II campo y 
trae lci'la y en 13 misma plaza sc <lllna uila 
g.::::!", 1)I1"a. Estan aJIi hasta Jas mujercs y lr,:t 
ninos y es sac,lda let pobre mujer, que sc ciC'
sespC'ra y jura que no 10 hizo can lilala tn

h'l1cit"lO. y amarrada sobre el nlonlon gig,,:~

teseo de lena. Fuego POl' los cuntro co:-.tarJ)s 
y yCl tienen ustedes Jas llamas VOl·aces 3V.IO

z'lI1do ilacia la infeliz que se retuerce en JUn 

dio como unn culebra. gritando que la :;:1-

quen POl' el amor de DlOs. Pero los indIO::' 
en Jugal' de sacarla. se arman de garrote!' 
pilr.l acabar con eJla S1 es que Iogra 501-
tarse .. 

iNo imagin6 cuadra mas horrendo 10 tra
gedia antigua! Y esta contado asi, al cOI'I'er 
de Ja p1uma, economiziJndo ckl;llJes, como 
qUlen liene prisa y abun\ la sema
cion, de riqueza bien dish ILolllu." .Y una c:>,
pecle de humorismo superior. que planea tiun 
sobre la sangre y las llamas, son dos n.)llS 
tipicas de Ciro Alegria. No se abanderiza, 110 

ataca~ describe. nana. ex pone. Y el leclm st.' 

convenee de que estfl dici~ndo la verdad, (l~ 

que ~lsi han sucedido y sucederan las cosaS. 
Otra vez Ie toea al Cura huir del pueblo. H;\ 
robado muchas misas, se ha tragCldo todo el 
\'ino liturgico y, esa manana, consagro crill 
una mezcla de ··a.loja y juerte". El pueblo 
se Ie present a y es preciso leer el intelTog~
torio. esas pn'guntas que van estreehAndolo. 
Jas respuestas del brib6n y su apelacI(ln ul
tima al juicio divino. Escapa. Sus perst'gui
dOI·es \'ueh'cn desalentados; porque, a mt'

dlo cammo, el Cura les "menc6 bala" y tu
vieron que desi~tirse. 

La mlsm;l pluma ir6nica 0 tragiea H" 

sUa\'iza, se vuelve agB y juguetona para ha ... 
blarnos de un idilio en un baile, de un rapto 
en complicidad can el rio y de los amores 
f('liecs que hene el balseador can la Lucin
da. iQue libertad graciosa y primitiva! 
··Cuando !lego la fiesta de 1. Virgen del 
Perpetuo Socorro de Calemar. $e casaron 

• 
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parJ estor cn gracia de DlOS. La Lucinda 
sana OIl poco hempo y despues nacia el Adan. 
Dlcen que tad a es milagro de la Virgen. Asi 
es como la Lucinda se halJa en Calemar Es
ta es la historia. i.Y 13 de Florinda? pregun
tar an. Yo solamente quiero decirles que la 
buena moza Lucinda hace buen juego con la 
Florinda. y la Hormecinda, ). la Orfelinda. y 
la Hel'melinda. y todas las chinas que han na
cido aqui. Son cotejas. Par elIas. llegado el 
caso, hariamos :0 Que el Aduro porIa suya. 
Sus bellos nombres nos efldulzan la boca. 
Elias m ismas nos endu lzan la v ida. Son co-
rna la coca. Las quel'emos mucho los cris
tianos de estos va lles". 

La muerte de los pajal'ilos en la sel\'a. 

RLPJRTnRIO A~Ir:nIrAN() 

mo IOdi\"iduo. POl' ejemplo, Dona Barbara, 
don Segundo Sam bra, \'aya multiplicando la 
intensidad de las emOClOnes, a1 acumu!arlas, 
y que la impre!'ion total sea de ese modo mas 
poderosa La que seguramente no existe en 
Otl'3S es el tono, el timbre del estiio. el gesto 
distmti\'o , y peculiar que caracteriza, Y Que 
en Clro Alegria aparece ('on gran viveza, des .. 
de las primeras paginas, con una fina mezc la 

==-==-

EI culto a 
adaptado 

los 
la a 

" 1-- , 

de \'igor, li\'ianura malicia, bond ad y cier
ta especie de ingenuidad n~ltural, iresca y 
agradable. como al hablar de las mujeres: 
" Sus bellos nombres nos endulzan la boca. 
Ellas mismas nos endu]zan la vida, Son cornu 
la coca. Las queremos mucho los cristlilnos 
de estas tierras". Es ahi, en el tono, en 10 
indeflOiblc, donde esta justamente su defi
nicion , 

emperadores, 
epoca actual 

"D6nde van los paj31'itos muedos que nun 
ca se encuentra su cadaver') La aparici6n 
del puma azul. y la hazaiia de la vieja he
roica que 10 mata a garrotazo limpio . 
\'einte episodlos mas tendriamos que citar, 
y no agotariamos el tesoro de pequenos 
cuentos que componen la histol'ia. combinan
dose. y entrecruzandose, en un tejido ligero. 
Ciro Alegria relata II1sensiblemen te. Casi no 
emplea, sino dos tiempos verbales: c l pre
sen te de indicativo, y e l que don Andres 11a 
maba ante- presente, y los gramaticos de hoy 
preterito compuesto: la dureza del primero 
el Segundo la diJuye un poco, y Ie presta re
m in iscencias antiguas, de l romancero caste
llano. Y entre ambos, cuando menos 10 pen
samos, ha trascun ido Ja no\'ela in tegra. on
dulante, rumorosa, agltada, sonriente, \'1-

br~nte, de sabol' y de color, dejandonos en 
la memoria una gran frescura. 

Por ALDOUS HUXLEY 

De EJ Sol. "lad rid, dominR'o 24 d~ novili!mbr .. de IQ,\5 

Quedan, pOl' aqui, por alIa, ciertas minia 
turas buriladas de maestro: "Una india vie
ja de piel terrosa cntra a pieza con el viento. 
Parece un retazo de sombra bajo sus negras 
vest iduras, Con e l anoso cuerpo en cor va do, 
las manos juntas, y la vista en el suelo, anun
cia que la com Ida esta lista en un tono de 
voz indefinible. Luego \'uelve a la noche" 
La figura requiere marco. 

Bella, buena y 21mable historia la del joven 
peruano. Palpita en ella un coraz6n bien 
puesto, que seduce par un extra ordinaria don 
de simpatia, 

Acaso, mas alia de todo analisis posible, sea 
este don de comunicaci6n simpatica 10 que 
haga el merito de la novela, Otras disponen 
de escen~rjos pl'recidos, y aim mayores; 0 nos 
oCrecen mas val'iada coleceion de tipos, ~ 
estos tipos pre.!'entan mas relie\'e, mas fuer 

za dramatica , Se concibe tambien que 13 
continuidad de una misma accion en un mis-

£mp(Z3re con lma cita Las lineas que SI

guen e::.tan reproducidas de un obelisco eri
gido en el ano jX antes de Jesucristo para 
conmemorar e-l natalicio de Augusto. "Este 
dia -I eza la mscripcion- cambio por com
pleto los dest inos del mundo. El orbe se ho
bria precipitado a su perdici6n, si de 3quel 
que abnel'a los oJos a la luz no hublCra re
cibido una bendici6n la humanidad entel'a. 
La Pl'ovidencia, que \'ela por todos nosot1'OS, 
colmo a ese ser de tales dones que esc mun
do, al que ho de evitar su irreparable dana, 
10 senalara a las futuras generaciones como 
al salvador, Su existencia viene a dar rea 
IizaclIJn a las csperanzas de nueshos antepa-
sados. EI nacimiento de ese dios confirma 
los felices augurios que habran de cumplir
se gracias a el El dia en que naciera senala 
el comienzo de una nue\'a era". 

Para los que \"ivimos en el siglo xx, esas 
frases arcaicas y \'ehementes. can las que 
se maniClesta el culto a un emperadol', tie
ne un extrano deja familiar. Dijerase que 
una apologia de ese genero ]a hemos aida 
dedicada a algunos de nuestros contempora
neos. 

Desde luego, Hitler y Mussolini no han si
do div inizados aim POl' sus admiradores, La 
tradici6n cristiana esta muy arraigada toda 
via para que se pueda lIegar a ese extremo 
sin promovel' la indignacion ni sustraerse 01 
ridiculo. Pero 10 cierto es que las alaban
zas desprovistas de matiz religioso en honor 
de Augusto se ~decuan a la literatura ditJ
rambica con que se ensaiza a los dictadores 
de nuestra epoca. 

Son estos, si no dioses, pOl' 10 menos re
gentes de Dios. La Providencia los ha en
viado a la Tierril paril que cad a cual sal\'e 

In angello cum libello - Kempis.-

a01TiJ @@,1TiJ a[;1TiJ 

un buen cigarro y una copa de 

SUAV E - DE"LIC IOSO - S IN IGU,lIL . 

S,<>N JOS E , CObTA RICA 

a su pais, y si alguno de e50S p;)l.ses pued(' 
conquistar a otros para la causa, ('ntonccs 
la sal\'acl()n puede haeerse e:-..:tensiv,l poco 
menos que al mundo entero. 

Poseen todas las aptitudes, ildemas. de ca
racter e inteligencia, y son infalibles, En un 
millon de paredes puede leel'se POl' toda It.1-
lia 10 que sigue, lJ'azada en grandes car .... c
teres: "Mussolini siempre tiene razon" 

No es solo en el aspeeto que pudl(~ramos 
Ilamar teologico donde se mani!iesta esa ana
logia entre el viejo cuHo a los emperadores 
y el que en la actualidad se tributa a los dic
tadores; las practicas correspondientes <I uno 
y otl'O cuItos tambien oCrecen muchos pun
tas de semejanza. 

Asi, pOI' ejcmplo, en la Alemania nazi, €OJ 

Juramento de fidelidad esta hoy revestido 
de In misma solemnidad que el que se pres
taba en Roma durante el Imperio. Y el nom
bre y lo!' apelati\'os del dictador. como 4,.'n 
otro tiempo los del emperador, adqui4,.'r(>Tl 
una signiCicacion, liturgica, como 5i post;>yc
ran \"irtudes magicas. Los reclutas, en \'('7. de 
acompasal' la marcha con e l habitual "Un, 
dos, un, dos', Jo hacen hoy en Italia con la 
expl'esi6n fit mica. "Ou-ce. du-ce" En cu~n
to al aleman, sustituye la corriente despedid<l 
en las cartas con las palabras "Heil Hitler"' 

El Emperador exigia incienso. Se con ten
tan los dictadore'i con los homenajes d(' una 
formUla especial de saluda y Ot1"<l de desfile 
militar 

Tampoco laltan los templos, como 10 puc
den atestiguar cllantos han realizado, la \'i
slta, destocados, en cumplimiento de orden 
expl'esa, el recinto que se denomjna Santo 
de los Santos, en la Exposicion d<.'l Fascls" 
rna 1m Roma 

Nana Suetonio que el parajc dondl" n.l
ciel'Cl Augusto, en la calle de Cabezas de Bul'
yes, en el monte Palatino, Cue tl'LlsCol'mado 
en capilla a la muerte de aqueJ Empt'rador 
La casa de Mussohni tiene ya su placa de 
marmol, y desde haee bastantes ,lnos se h" 
('onvertido en lugar de peregrinacion. EI ailo 
pasado me llamo 13 atenci6n en Roma e-slt, 
epigrafe de un peri6dico italiano' "Cinco mil 
personas acud('n en peregrinaci6n al peW; 
n;:ltal de MussoJini" El mausoleo de Lc-nlO. 

en la plaza Roja de Moscu, sigue ~tr:IYl'ndo 
POl' millares a los admiradores, 

"A que se debe esa veneracion 3 los dl('
tad ores Y <l los Emperadores de otro hempo') 

EI motivo predominante en la mayor, de 
los casas es sin duda el miedo, La gen\(' rln
de pleltesia parlil hbrar~e de la persecucion 
Pero en muchas (.ircunstc1nclclS, I)obre todo en 
los primeros ctii05 de esos nuevas culto3, nu 
es torzada, sino espontanea, tal veneraei6n. 
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Eso del temor s610 constituye una explica ~ 
cion parcial. 

Podriamos remontarnas a los mas lejanos 
dias en 1a investigacion del origen de ese 
fen6meno de In adoraci6n. Pero carecemas 
de tiempo y de ('spacia, y adem as no es in
dispensable. La \:eneraci6n a los Emperado
res y a los dicta dares es un fen6meno de 
caracter politico, y en la esfera de 1a politica 
deben ser, POl' consiguiente, indagadas las 
causas. 

La veneraci6n a los Emperadores era mas 
viva en las provincias que en Rama. i.Por 
que? Porque durante el ultimo periodo del 
regimen republicano las provincias habian 
tenido Que soportar 105 abusos de los gober
nadores, quienes en el ejercicio de su mando 
s6Jo se preocupaban de amasar riquezas por 
los medios mas reprobables. En el subsi
guiente periodo de guerras ciViles, la anar
quia fue mas desastrosa aun que aquellas 
irritantes depredaciones. 

Augusto restableei6 la paz y desarrollo una 
administracion efieaz y justa. De ahf que las 
muchedumbres Ie estuvieran reconocidas con 
todo fundamento y Ie rindiesen culto como a 
un salvador. Y en la acepci6n litrraJ, en el 
sentido mas material de la pa lahra, era un 
salvador en realidad . 

En los tiempos actuales, las dictaduras han 
hallado el terreno mas propicio en los pue
blos donde han sido mayores los estragos de 
la guerra. _. y de la paz que 1a siguiera en 
la vencida Alemania; en una Italia desorga
nizada y henchida de rencor y de resenti 
miento POl' las injusticias de que se viera 
objeto, no obstante figural' entre los vence
dores; en Rusia, euyo derrumbamiento con
secutivo a la guerra fue mas camp leta que 
en ninguna otra parte y donde el pueblo su 
frio con mas intensidad y de un modo mas 
continuo. 

En todos esos paises h ubieron de surgir 
los dictadores: que prometian el bienestar 
material y la restitucion de la perdida dig
nidad, asi como tam bien las satisfacciones 
psico16gicas a una intensa mistica popular y 
a una extend ida fe. Y agradecidos, sus par
tidal'ios adoran a esos caudillos. 

Hay, sin embargo, un punto en el que se 
difieren la adhesion moderna a los dicta do
res y el antiguo culto a los emperadores. 

En el tiempo de Augusto, multitudes de 
diferentes razas, idiomas y creencias, ado
raban a un mismo hombre EI culto a 105 em
pel'adores const:tuia, pues, una religion mo
noteista. POl' el ('ontrario, la veneracion a los 
dictadores es pohteista, ya que cada pueblo 
cuenta can su particular hombre-dios. 

La unidad politica de los diversps Esta~ 

dos bajo el imperio romano sugiri6 a los 
hombres la nec(;sidad de una religi6n unica. 
El culto a los cmperadores fue una de las 
Cases preliminares de un movimiento en pro 
del monoteismo y de la unidad religiosa, CU

ya consecllencia final vino a ser la universal 
aceptacion del cristianismo. 

EI 10calizado culta a los dictadores es un 
signa de las tendencias disgregadoras de la 
sociedad presente, a pesar de la influencia 
cohesiva de los procesos tecnicos modern os. 
Subsiste el cuHo a un solo Dios; pero Ie hace 
una formidable competencia al nacionalismo, 
cuya mas completa forma es el culto a los 
dictadores. 

i.Cuanto podemos caleulal' que dure esta 
fase de nacionali£mo y de religion de dicta

dores? 
Nunc. es de much. duraci6n I. gr.titud. 

Si el bienhechor no cum pIe sus promesas de 
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prosperidad para todos, se Ie reprocha el 
fracnso. Si alcanza el exito, consideran los 
que reciben el beneficio que les era debido 
este, y cesa el reconocimiento. En general, 
un dictador apenas cuenta can probabilida
des de desempefiar POl' mucho tiempo su pa 
pel de fdolo; perc en trances de miseria 0 de 
confusi6n politica, cada dictador nacional 
puede abrigar la esperanza de recibir igua
Jes muestras de veneraci6n que los dioses 
dUrante un periodo mas 0 men os largo. 

Desde el puntc; de vista materia l, la pros
peridad y las relaciones pacificas son los re
medios mejores contra el nacionalismo fana
tico y eJ cu1to a los dictadores. En el aspecto 
moral y en el sentimental, la aceptaci6n POl' 

las masas de una religion trascendental seria 
el unico remedio. 

-

Es posible que por un cierto tiempo obl'e 
Qomo paliativo el socialismo; pero el incon
veniente de esta doctrina a titulo religioso 
consiste en que semejante ideal es realizable 
practicamente en una gran parte. Y los hom
bres que ven r~alizado 10 que anhelan que
dan en decaimiento y sin contenido. POl' eso, 
la religi6n del socialismo, que es un excelen
te recursO para op'onerlo a l naciona lismo 
predominante, necesitara con el tiempo el 
complemento de una mas duradera fe. 

Mientras tanto, y donde qui era posamos 
13 mirada, vemos la peligrosa idolatria al na
cionalismo, reforzada en todas partes POl' las 
estupidas blasfemias peculiares de ese culto 
a los dictadores. Feo y poco edificante es el 
espectaculo. 

Prosa 
= Co/aboraci6n. Norlhwufe r:1 Un Ive rsity, Chicago, Feb rtro de 19li6 = 

Y sin embargo al molieresco Monsieur 
Jourdain no Ie fa ltaba razon. i.Quien, sin 
haberlo mal aprehlfido, supo al.guna 'JIez 
que la pros a es cosa difel'ente del verso? En 
realidad es esta una nocion tradiciona l, sin 
mucho fundamento en 1a naturaleza esencial 
de las casas. Quien habla bien en prosa es
ta recitando versos. La excelente prosa de 
todas las lenguas posee una estructura ar
monica, una composici6n de verso libre, de 
sustancia musical. Su diferencia yace, no en 
1a naturaJeza, sino en la distribucion del 1'it
mo. Prosa sin ritmo no existe. Puede haber 
una deventurada distribuci6n de este ritmo, 
ya POl' falta de oido, ya par falta de emo
ci6n, ya por carencia de remontados pensa
mientos. Porque esto, noble pensamiento y 
viva emocion, son consustanciales can el 
ritmo. Nacen con un halo de musica. Y la 
forma labrada para contenerles puede ser 
verso 0 prosa. Si hay una distribuei6n gra 
ciosamente simetrica del ritmo, bl'ota el ver
so. Si la gracia de esa simet ria se disipa un 
tanto, la prosa surge. La prosa es, pues, un 
verso mas libre; es 1a natural pl'ogenie del 
versq. En ninguna de las lit~$turas an
tiguas a modern as ha existido la prosa an
tes que el verso. Las narraciones miticas, 
legendarias 0 histoticas fueron fragmentos 
sustraidos de grandes him nos a poemas ar
caicos. Las declal'aciones oraculares, los ern
bruj;;.dos enr-antamientos, las insondables , 
sentencias de la sabiduria atribuida a los 
dioses, a )uzgar pal" los rna.s arcaicos frag 
mentos que nos quedan, en las lenguas ori
ginales tuvieron ritmo de canto, esto es, ver
so musical. 

Curioso es que la sabiduria de tad as las 
edades, en su expresi6n mas pura, posee el 
l'itmo y el numero del verso. 

La prosa en la me16dica estructura del verso 
tiene su cuna. Los grandes prosadores algu
na vez en su vida escribieron verso. Curio
so tambien es mirar como las mas elevadas 
religiones d~ los pueblos consideran sagl.'a-

TORNERIA ELECTRICA 
DE 
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dos los poemas en que se contienen sus vel'
dades eternas. No hay grande religi6n que 
no tenga su manantial de vida en un poe
rna 0 en un conjunto de poemas. Nacio el 
verso en los tempI os, bajo la inspiraci6n de 
los dioses. En el hogar, de vida menos in
tensa que la del templo, surgi6 la prosa. La 
poesia. combinaci6n de dos palabras feni 
cias que los griegos acogieron POl' suya, sig
nifica palabra divina, verba de Dios. La pro
sa es 1a ritmica voz de los hombres en Sll 

magnifica ascencion a los diosel;. Escribir 
prosa excelente es acercarse a 10 mas alto. 
Su ritmo es de marea; repite el ritmo que 
anima los mundos: 

R. Brenes-Me.en 

Petro/eo 
= De Univer sidad. Bogolc1 . 5 de.ago!to de 1928 = 

(En el pais de Liliput hay oro, 
y ya 10 sa ben los gigantes). 

Ojo negro del pozo de aceite, 
jquien te cegal'a! 
En tus aguas oscul'as el hombre rubio y avido 
pesca palacios y autom6viles; 
a tus fIancos la tierra gime 
su larga espera de maternidad, 
y pesimista, el campesino 
te cree inagotable. 

Ojo negro del pozo de aceite. 
jeres una l'anura para afincar la garra ! 

jQuien cegara esa ranura 
y sobre el parpado de tierra 
pusiera al sol una campifia! 

(En el pais de Liliput hay oro. 
y ya 10 saben los gigantes). 

, 

Gonzalo Camevali 
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Rudyard Kipling y el Hombre 
Una afirmaci6n obslinada de cuanlo merece ser amado y admirado 

Por JOSE MARIA SALA VERRIA 

-= De La Nadon. Buenos Aires, Domingo 2 de febrero de IQ36 = 

Me encontraba yo pOl' estos dias fila,> Hen.) 
de fervor pOl' el espiritu de Kipling que nun
ca, cuanda ha llegado la noticia de su muer
teo ;,Ese fervor del momento era producido 
por sus novelas y narraciones. las misITJ.fl') que 
me conmovieron y entusiasmaron tantas ve
ces? No; ahor3 se trataba de unos versus, una 
poesia que acababa de leer en una revista 
mejicana, fielmente traducida por l<'fl"en l-\.e
balledo y que no llevaba mas que este titulo 
terminante: Si. Suprema afirmacion de una 
alma que se 'meara ante la vida con la lucida 
y orgullosa sinceridad del hombre qu~ solo 
quiere sel' eso, un Hombre. 

Pero el sentido de virilidad, de varonia, no 
es e l mismo en todas las edades y culturas. 
81 Horacio ponia su ideal en el "vir bonus". 
San Francisco de Asis creia que el verdadero 
hombre no es otra cosa que un pobrecito 
que ama par iguaJ al sol refulgente, a las 
yerbas del campo y al lobo carnicero. PU~3 

bien, el hombre de Rudyard Kipling es la ex-_ 
presion representativa de la humanidad mo· 
derna, y responde a los propositos e incenti
vas modernos con tal fuerza y sinceridad, que 
uno se siente retratado en semejante aspi
racion como si, en efecto, las palabras del 
poeta nacieran del fondo de nuestro propio 
ser. 

Los alemanes emplean mucho la palabra 
"faustico" para significar el tono de la civili
zacion moderna y del hombre occidental. El 
origen de la expresi6n esta en Goethe. Fue 
Goethe quien dijo en una celebre poesia cuan
to es necesario dedr para saber el sentido 
de una virilidad de tipo "faustico". "Tu pue
des perderlo todo, riqueza, posicion, pode
rio, dicha: pero si pones voluntad en 1a obra, 
tu puedes recuperar~o todo de nuevo. Ahora, 
si pierdes el valor, 10 has perdido todo de
finitivamente; mas te valiera no haber naci
do. , ," Este concepto del valor, como pro
funda representaci6n de la masculinidad in
declinable; esta actitud de Prometeo que se 
alza contra todas las fuerzas fatales y que se 
siente atado, sin claudicar a los dolores y las 
miserias del destin~, es 10 que Kipling acier
ta a decir en su poetica composicion, preci
samente presidida por una palabra tan SL'll

belica, tan de hoy y tan nuestra. jSi! 

Si pu~Jes est:lr firme cuando en tu derredor 
Toda el mundo se OfUSC3 y tacha tu enterez:1: 
Si cu:mdo dudan toJos, f13S en tu y:tior, 
y at mi'i010 tiempo sabes eXCU'i3r su Haqueza; 
$i puedes es?erar Y a tu oJin poner brida 
o hlanco de mentiras, esgrimir la yerdad 
o sicndo odiado, 31 odio no dejarle cahida, 
Y ni ensalzas tu juicio, OJ ostentas tu bondad: 

Si sueiia", pero e1 sueTio no Sf vuelve tu rey' 
Si pitnsas, y d pensar no lmengu:J. tus ardores; 
Si el triunfo y el desastre no te imponen SlI lev 
Y los tr:l.tas 10 nlismo, como ados impostores: 
5i puedes soportar que tu fU'ie sineera 
Sea tramp3 de necios f'n boca de malv3dos, 
Y mirar hecl13 tdzas tu adora.da quimera. 
Y tomas a rorjada con utiles mdl~dos; 

5i [od:lS tus gan:mcia.s poniendo en un mont6n 
Las arriesg3s osado en un golpe de a~r, 
Y las pierdes y luego con bravo corazon 
Sin hablar de tus perdidas vue\ves a comcnl:lT: 
5i puedes m3ntener en la rudl pelea 
Altma el pcnsamiento }' el nllisculo rjrante 
PaT:!. emple:ulos cU3ndo en ti todo ftaquea 
Menos 13 \"oiunt:!.d que \~ diet': jAdelante! 

Rudyard Kipling 
Par Joseph Sima 

Si entre la turba das a la \'irtuJ abrigo, 
Si marchando con Reyes, dt:l orgullo h3s [riunfado: 
5i no pueden herirt-=: amigo Ai fnemigo: 
Si erts bueno con todos, perc no demasi3do, 
y 5i puedes lIenar lcs preciosos minutos 
Con sesent3 segundos de combate bravio, 
Tuy:!. es la Tierra y lodos sus codiej:ldos {rutos, 
Y 10 que m:l.s import:l, seras hombre, hijo Olio. 

Este es el Hombre, en efecte, el Hombre 
nordico, anglosajon, faustico, actual, presente. 
Sin embargo, se Ie- ve coincidir en sus raire~ 
mas profundas con un estoico griego. Pero el 
estoicismo toma aspectos diversos a traves de 
las razas y las culturas. Y a1 leer las palabras 
emocionantes de Rudyard Kipling, el pen.:;a
miento evoca aquellas otras aquel celebre Sv_ 
neto en que Plantin, en el fonda de su tal~r.!' 

de Amberes, confiesa y define Ia actitud del 
hombre sabio ante la vida, 

Avoir une maison commode, propre et bell!!, 
Un jardin tapiss! d'~spaliers odorans, 
Des fruits, d'excellent vin, peu de Irain, peu d'enf!l.nts, 
Possedcr seul S.:l.ns hwits uno femme IiJele. 

N'avoi r dettes, amour oi proces, ni querelle. 
Ni de p3.rtage a Caire avecque les pa.rens, 
Se contenter de peu, n'esperer riens des Grand s. 
RegIer tous ses desscins sur un jusle moJt:I~. 

\'inc :lvecque: fr:1nchise e:r sans ambition, 
S'adonner sans scrupule .:I. la M\'otion, 
Dompter les pasions, les rendre obeissanr'l 

Conserver resprit libre, et Ie jugement fort, 
Dire son Chapelet t!n culth'ant se eotcs, 
C'est attenJre chel soi vieu douc~ment Ja mort. 

Aqui la sabiduria alcanza la plenitud de 
la sensatez. Sabiduria del hombre que com
prende demasiado, que es sensual con prc
dencia, y cat6llco sin exceso, y que dlsinndd 
con tacto su interior escepticismo. Aqui el 

estoico, sin el proponerselo, se ha revel ado 
epiclireo, Pero este no es mas que un ideal 
conformista y pragmatista de 1a vida, La vi
da del hombre egoista, !'efillado y sabTv. que 
110 quiere l'Ucha~ exageradamente; que cede 
en 10 mas dificil y tirante, para poder bene
ficiarse de las ventajas mOderadas y It'.~oI..'s 
del mundo. Un burgues ilustl'ado de cual
quiera provincia francesa podda hoy zC'ep tdl 
como modelo propio el celebre soneto d~ (;1'IS_ 

t6bal Plantin. 
Como contraste a esta flor del Renar im ien_ 

(o podriamos poner la palabra g6tica Y sin
.:eramente cristiana de nuesh'o Jorge Man
rique. En los versos de sus coplas se defIne 
e::.mbien la Jnterpretacion de la vida v del 
.'c.ncepto de la vlriUdad. Pero es un cao<'l
.lero procer el que habla, y esta hab)::.nd') 
bajo la jmpr~si6n de un dolor entraii:1ble y 
de un desengafio albccionador. El hombre 
que ha cfnocido todos los .favores del pode!', 
1ado.~ Jos placeres de las fiestas cortesanas, 
todos 105 entusiasmos y triunfos de las C3n1-

panas guerreras, el gallacdo caballero que ha 

vivido la vida con victoriosa intensidad se 
encuentra de p:'onto con Ia patetica CCJi\J.L

cion de que esa vida marcha rapidament(', 
como los rios, a la mar, que es el morir. BfJ

lIa , seduce, encanta, y en realidad no es n<'l
da, Es como "los rocios de los prados", I) 

como "las verduras de las eras, .. " 
En cuanto a un modelo de hombre, el scio 

10 concibe tal como era su padre el M~le"trc 
de Santiago; es decir, como UQ sefior )' un 
guerrero de las postrimerias del goficl:!:>Ir.O. 

IQue 
,Que 

iQuc 
iQu~ 

amigo (ue par:!. ~mjgos! 
senor para criados 
y parientes! 

enemigo de enemigos! 
m3estre de esforzados 
y vaiient('s! 

seso para disc.retos! 
gracia para donosos! 

iQue u7.6n! 
benigno a los Stlhjdos1 

bravos y d:aliosos, 
un leon. 

Rudyard Kipling no ignol'a 10 que se ocuI
ta bajo 1a doblez de la vida, no ignora tam
poco la escala de las limitaciones que impt
den al hombre alcanzar todos los fines quP 
su ardorosa fantasia imagina. Sa be que existe 
la fatalidad. Pero ha nacido en el instante 
de mayor poderio del Imperio, y pertenc1:e 
a una raza dura y orguUosa, Pedir a la Vd3 

la parte de comodidad que ella otorga a lCls 
espiritus domesticos y sedentarios, seria in
digno de un hombre alth'o; renunciar tl Ii\ 
lucha porque Se sabe que todo termina en ]a 

muerte, tampoco 10 considera leal. Beeth,.v('n 
10 habia proclam"do antes; el hombre com
batido por las mas dolorosas experiencia..:i. po)" 
los mas dramaticos conocimientos, debl" er
guirse frente a la fatalidad y diriginj;l "al 
optimismo pOl' el dolor" KipUng llega al op
timismo vital, pero sin recurrir age! ticuJa
ciones pateticas; omitiendo el nombl''':; d.:ol 
dolor pOl' un pudoroso orgullo masculino. An
te el problema que Ie ofrecen la vida, Ja 
muerte j el mundo, no titubea en pronuncial' 
la palabra que mas profundamente def'fa:! aJ 
hombre, jSi! 

Fue su existencia entera una afjrmJcion 

• 
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• 
obstinada de cuanto merece amar y ar.:~bj(io

nar el hombre. La fuerza y la volunta.!, des
de Iuego: pero ademas los espectaculos gran 
diosos que ofrece la libre naturaleza. y las 
luchas y los afanes de las bestias ing~nl1a~, 
y el drama y la alegria de la manigua india
na. Sin olvidar 1a ternura y el vago acento 
it·onico. Su espiritu buscaba 1a idea cit: nfjr
macion en las f10tas de buques britanicc::; que 
unian con su tupida red los conti nente.';; en 
los mercaderes y aventureros que fundalpn 

• , 
fla muerto 

lU:PERTOR10 AMER1C.ANO 

sus factorias dominadoras bajo todos ItlS so
les, bajo los cielos mas implacables: en el pi 
loto y el grumete, el gobernador y e l solda 
do. el \'iney y el capitan de industria. En el 
IIgentleman" y el "pioneer" todos los qu{' cs 
taban labrando la gloria y el poderio d~l 101-
peno. Todos los capaces de respond":!: ~on 

un jsi! categorico a las insidiosas 0 alucinan
tes interrogaciones que hclce a l hombr~ ia 
vida . 

Madrid, ltnero de 19~. 

R. Kip/ing 
(17 de enero de 1936) 

== De EI Sol. ~~drid. IS de ene ro de 1936 == 
Nos llega la ncticia de madrugada. Ya Ki- I had six honest serving men. 

piing ha traspuesto las fronteras del mas (They taught mp all I knew.) 
a11a, hacia el que toda vida trasciende. Del Their names ara What and \Vhy, and 'Vhen. 
mar decian los antiguos que era el de las mil And How, and "'here, and \Vho. 
voces. A los poetas como Kipling ese dictado 
resonante los dpf~ne. Cien voces se han ex
tinguido en la vieja lnglaterra al extinguirse 
el autor de "Recessional" y de "La ciudad de 

Hela aqui , y manana publicaremos "If"; 

, , 

Seis leales servidores 
me ensefiaron ('uanto se. 
Sus nombres eran: Quien, Donde, 
Que, Como. Cuando y Porque. 

Escribia CheUl·mon en 1910: "En sus can. 
c iones y en sus baladas, que se repiten hoy 
en los cuarteles. en· los bareos de la flota, 
en las pJantaciones, Kipljng ha 
Dios que forja ~a sorprendente 

invocado el 
cohesi6n de 

IngJaterra. En e l mismo poema que eelebl'a
ba e l mar bien labrado de los ingleses, los 
hombres de cinco comidas nutridos de car
ne, el Banco de credito ilimitado y todos los 
recursos del Imperio, \'olviendo a 10 que es 
el corazon .Y el hogar de este Imperio, sa lu
da a Westminster, "Ia Abadia que hace que 
digamos "nosotr05. ,. 

iEsperara Kiplmg la resurrecci6n a otro 
Imperio tan vasto como ~l de Inglaterra en 
la Abadia de We-stminster? Si, sin duda. 

Pedro Mourlane Michel.na 

los suefios". E1 nos 10 habia dicho: "God be 
thanked whateyer comes after, I have lived 
and touled with men" (Dios sea loado, que 
sucede, que he vivido y he trabajado con 
hombres) 

Letras espano/as 
Ihcorles de prenSlI Selecci6n)' envlo d~ Enrique ALcoaf!" (DeslImparados, 3), Mildrid. Pebrero de 19;>6. 

Esta misma s('mana escribimos aqui larga
mente sobre Kipling y su obra. Ahora, en la 
madrugada, no contamos sino con minutos 
para exaltar al autor de "Puck of Pook Hill". 
Hijos del arcangel y de la sirena se ha dicho 
que son los poetas ingleses. Lo son, cada cual 
a su modo. KC'sts 0 Percy Bysshe Shelley, 
\\'ordsworth 0 lord Tennyson. La es Kipling 
por el hechizo de su canto y por la coraza 
resistente de su fidelidad al Imperio. De todo 
el, en la lengua rcctora 0 en la que Kipling 
habl6 de nino en el Industani, llave de los 
innumerables idiomas que se hablan, entre 
los Himalayas y el cabo Camorin, se a1zara 
un eco de despedida. Kipling ha caUado, e 
IngJaterra vale un poco menos. 

En Jas guarniciones lejanas de la Ind ia, un 
redoble de tam bores enlutados acogera }a 
muerte del cantor del Imperio. 

Que nuestro tributo apresurado consista en 
traer a estas columnas dos de los mejores 
poemas de quien ha ensalzado las virtudes 
eternas pOl' las que un hombre manda y un 
pueblo sobrevive. 

El primero de estos poemas es: "If, Si", que 
Kipling pen so teniendo sobre las rodillas al 
hijo, muerto mas tarde en la guerra. 

En miles y miles de hogares ingleses re
suena y resonara quiza POl' los siglos. 

El traductor, Baltasm· Fernandez Cue, lue
go de leer nuC'stra nota de hace dias sobre el 
gran poeta ingles, nos envi6 gentilmente la 
version de "If". que el mundo entero ha ce
lebrado. 

"En sus manos -nos decia- pongo tam
bien mi traduccion de aquella maravillosa 
definici6n yambica de todo un sistema di
dactico. Se podda ]Jamar "Universidad": 

EI ritmo 
(In~dlt", 19~!) 

Ve donde la aurora 
te diga, y la tarde 
te acojera. 
El poniente, alegre .. 
da al fulgor cumplido 
oro mmortal. 

( jRutas ordenadas 
por la paz contenta 
del andar fiel. 
Canta la esperanza, 
la caridad vuela, 
rie la fe). 

Nuestl'a mano tiene 
1a unica llave 
del gran jardin, 
Abre el paraiso 
y nada mas cierra 
que su morir. 

'e ' 

Juan Ramon Jimenez 

S;,IiJo e ... te poem.:l. en el X.o .!-J de 13 rc\"i'l:l d~ 
rc.::rc:-nte pu,",lil::lci6n en S~\"jlla, Nuel'a Po€'~;a. 

• 
Casid" de la rosa 

(D~I Ilbro infdilo Diwitn del Tamer;/) 

Pare Anllel I dz;]ro 

La rosa, 
no buscaba la aurora: 
con fin cie carne y sueiio 
buscaba otr3 eosa. 

-----------------------------------, 
FA8RICA DE MUE8lES TALLER DE 

Carpinteria y Ebanisteria 

F1ibrica de Puerlas y Venlanas. 
Trabajos Garanlizados. 

ENRIQUE VALLE Pie 

• 

de 
Precios M6dicos 

Cuesla de Moras 

La rosa, 
no buscaba ciencia ni sombra: 
casi eterna en su ramo 
buscaba otra cosa. 

La rosa, 
no buscaba la rosa: 
IOmovil por el eielo 
jbuscaba otl"a cosa! 

F .derico Garcia Lorca 
I'ublicado este pOf:ma en el N.o 12 

Noresle de- 7.:1.r3goza, Esp:l.IlJ. 
de: b r~\"isla 

(Para/so 
Oran ad a 
cerrado para muchos) 

Por FEDERICO GARCIA LORCA 

== Oe Yidll Ferrol';aria. Madrid == 
Granada ama Ie din\lnuto. Y en general 

toda Andalucia. El lengllaje del pueblo po
ne los verbos en diminutivo. Nada tan inci
tante para la confidencia y el arnor. Pero los 
diminutivos de Sevilla y los diminutivos dr 
Malaga son gracia y ritmo nada mas. Se
villa y Malaga son ciudades en las encrucija
das del agua, ciudades con sed de aventura 
que se escapan a1 mar. Granada, quieta y 
fina, cefiida por sus sierras y definitivamen
te anclada, busca a si misma sus horizontes, 
se recI'ea en sus pequefias joyas y ofreee en 
su lenguaje su diminutivo soso, su diminutl
vo sin ritmo y casi sin gracia, si se compa
ra con el baile fonetico de Malaga y Se\'illa, 
pero cordial. domestica, entraiiabl~. Dimi
nutivo asustado como un pajaro, que abre 
secretas camaras de sentimiento y revela el 
mas definido matiz de la ciudad. 

EI diminutivo no tiene mas misi6n que Ja 
de Iimitar, cenir. traer a la habitaci6n y po
ner en nuestra mana los objetos 0 ideas de 
gran perspectiva. 

Se limita el tiempo, el espacio. el mar, 13 
luna, las distancias, y hasta 10 mas prodigio
so: 13 acden. 

No queremos que el mundo sea tan grande 
ni el mar tan hondo. Hay necesidad de li
mitar, de domesticar Jos terminos inmensos. 

Granada no puede salir de su caS3. No es 
como las otras ci~dades que est'n B la orilla 

, 
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del mar 0 de los gl'andes nos, que vlaJan y 
\'ueh"en enriquecidas con 10 que han visto: 
Granada. soJital"ia y pura, se achiea, cine su 
alma extraordinaria y no tiene mas salida 
que su alto puerto natural de estrellas. POI' 
eso, porque no tiene sed de 3venturas, se do
bla sabre SI misma y usa del diminutivo pa
ra recoger su imaginaci6n, como recoge su 
cuerpo. para evitar el vuelo excesivo y ar
manizar sabiamente SUs arquitecturas inte
riores con las vivas arquitecturas de la ciu
dad. 

Por eso ]a est~tica genuinamente granadi
na es la estetica del diminuti\·o, 13 estetlca 
de las cosas diminutas. 

Las creaciones justas de Granada son el 
camarin y el mir~dor de bellas y reducidas 
proporcionec;. Asi como el jardin pequeno y la 
estatua chica. 

Lo que Sf:! lIaman escllelas granadinas son 
nucJeos de artistas que trabajan con primoI' 
obras de pequeno tamaiio. No quiere e!)to 
decir que limiten SU acti\'idad a esta clase 
de lrabajos; pero, desde luego. es 10 mas ca
racteristico de sus personal ida des. 

Se puede afirmar que las escuelas de Gra
nada y sus mas genuinos representantes son 
preciosistas. La ll'adiei6n del ara besco de 
la Alhambra. complicado y de pequeno am
bito, pesa en todos Jos grandes artistas de 
aquella tierra. 

EI pequeno palacio de Ja Alhambra. pala
cio que la fantasia andaJuza via mirando can 
los gemelos al reves, ha side siempre el eje 
eslehco de Ja ciudad. Parece que Granada 
no se ha enterado de que en ella se levan
tan el palacio de Carlos V y la dibujada Ca
tedral. No hay tradicion cesarea ni tradicion 
de haz de columnas. Granada todavia se asus_ 
ta de su gran lone fria , y se mete en sus an
tiguos camarines, con una maceta de arra
yan y un chorro de agu3 delgada, para labrar 
en dura madera pequenas flores de matfil 

La tn_ldicion renacentista, con tener en 1a 
urbc bellas nuestras de su actividad, se des
pega, se escapa 0, burlandose de las propor
ciones que impone la epoca, construye la 10-

verosimil torrccilla de Santa Ana, torre di
minuta, mas para palomas que para campo
nas, hecha con todo el garbo y Ja gracia an
tigua de Granada , 

En 10 anos en que renace el arco de triun
to, labra Alonso Cano sus virgencitas, pre
ciosos ejemplos de virtud y de intimidad. 
Cuando eJ castellano es apto para describir 
los elementos de la naturaleza y flexible has
ta el punto de e~tar dispuesto para las mas 
agudas construccioncs misticas. tiene Fray 
Luis de Granada delectaciones descripti\'as 
de cosas y objetos pequeiiisimos. 

Es Fray Luis quien, en la ;'Introducci6n 
al simbolo de la (e", habla de como resplan
dece mas la !iabiduria y providencia de Dio! 
en las cosas pequenas que en las grandes. 
Humilde y preclosista. hombre de rincon y 
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mntstl'O de miradas. como todos los bu(:no~ 
granudinos. 

En 1<1 epocCi en que Gongora lanza su pro
clamn de poesia pura y abstracta, recogida 
con 3vidE'z POl' los espiritus mas lirieos de 
su tiempo, no podia Granada permanecer 
inactiva en la lucha Que definia una vez mas 
el mapa literario de Espafia. Soto de Rojas 
abraza la estrecha y dificil regIa gongorina. 
pero mientras el suti! cordobes juega con ma
res, selvas y elementos de la naturaleza, So
to tie Rojas sc cncien'a en su jardin pal'a des
cribir surtidores, daJias, jilgueros y aires sua
ves. Aires medio moriscos, medlo italianos, 
que mue\'en toda\'ia las ramas, {rutos y bos
caJes de su poema. 

En ~uma, su caracteristica es el pl'eciosis
mo granadtno. Orden a su naturaleza con un 
instinto de interior domestico. Huye de los 
grandes elementos de la naturaleza y prefie
re las guirnaldas y los cestos de frutas que 
hace con sus propias manos. Asi paso siem
pre en Granada. Por debajo de la impre-
51 on renacentista, la sangre indigena daba 
sus frutos virginales. 

La estetica de las cosas pequenas ha sldo 
nuestro [ruto mas castizo, la nota distintiva 
y el mas delicado juego tie nuestros artistas. 
Y no es obra de paciencia, sino obra de tiem
po, no obra de trabajo, sino obra de pura \'ir
tud y amor Esto no podia sucedel' en otra 
ciudad. Pero si en Granada. 

Granada es una ciudad de ocio. una CIU

dad para la contemplacion y la fantasia. 
una ciudad donde el enamorado escribe me
jor que cn ninguna otra parte el nomb.re de 
su amor en el sueIo. La6 horas son alii mas 
largas y sabrosas que en ninguna otra ciu
dad de Espana. Tiene crepusculos complica
dos de luces constantemente ineditas que pa
rece no terminan nunea. 

Sostenemos con los amigos largas con vcr
saciones en medio de sus calles. 

Vi\'e con la fantasia. Esta lIena de tnieia
livas, pero falta de acci6n. 

S610 en una ciudad de ocios y tranquili
dades puedc haber exquisitos eatadores de 
aguas, de temperaturas y de crepusculos, 
como los hay en Granada. 

EI gnmadino esta rodeado de la natural~za 
mas esplendida, pero no va a ella. 

Los paisa)es son extraordinarios, p~ro ~I 

granadino prefiere mirarlos de~de su \'l'nld
nn. Le asustan los elementos y desprecia ill 
\'ulgo \'oeeador que no es de ninguna parte. 
Como t's hombre de fanta sia, no es natural
mente hombre de valor Prefierc el aire sua
\'t' y fno de su nie\'e al viento terdble y as
pero que se oye en Ronda. por el{~mpJo. y esta 
dispucsto a poneI' su alma en dlmlOulivo y 
traer ttl mundo dcntro de su cuarto. Sabia
mente se da cuenta de que :lSI puede com
prender me)or Renuncia a la aventura, a 
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lOS \'laies. a las curiOSldadf's extenores: lils 
mas de las veces renuncia al IUJo, a los vestl
dos. a la urbe. 

Desprecia lodo esto y engalana Sll Jardin 
Se retira consigo mismo. Es hombre de pocos 
a1mgos. (iNO es proverbial en Andalucia la 
reserva de Granada?) 

De esta manera mira y :;e (i.la amor01:iamen
te en los objetos que 10 rodean. Ademas, nu 
tJene prisa. Quiza por est a mecaOica los ':I!

ti:;t3S de Granada se hayan deleitado en k
brar cosas pequefias 0 describir mundos cit. 
pequeno ambito. 

Se me puede decir Que e:;tas son las con
diciones mas aptas para producirse una fiiv
sofia. Pero una filosofia neccsita una J;~

ciplina y un esfuerzo de dolor Querido. no:
c.esita una constancia y un eQUIlibrio mal.: 
matico bastante dificil en Granada. Grana(~.l 
es apta para el suefio y el ensucfio. POl' lL
das partes Iimita con 10 inefable. Y hay IliV 

cha difercncia entre sonar y pl'n~ill', ;JUI1Cjll' 

las acti tudes sean gemelas. Gnmad~1 ~CI tI 

~iempre mas pl.htica que filosofica, Ma.{ 11-
rica que dramatica. La substantia cntr.1l13-
ble de su personahdad se esconde cn 10J lI'l

teriores de sus casas y de su paisaje, SI: 
voz es una \'OZ que baja de un mlradon:ilh' 
o sube de una \'entana obscura. Voz imOi~t
sona l, aguda, Uena de una inerable melanc -
Jia aristocratica. Pero, i.Quien la cant,,? ;.Dc 
d6nde ha salido esa \'OZ delgada, nochl' y dl I, 
al mismo tiempo~' 

Para oirla hay necesidad de enhar .m Irl!"' 
pcquefios camarines. rincones .Y esqu!'~"" 6, 
la ciudad. H :lY que vivir su interior ~11l J.:cn
lc y su soledad cefiida. Y 10 mas admiral>il 
hay que hurgar y explorar nl.,iestra fl~ rp I 

mttmidad y secreta, es deciI', hay qUf' ad\!); l

una actitud definidamentp lirica. 
Hay neresidad de cmpobrccer~c un pn<)lII

te , de olvidar nuestro nombrc, dt· rerHllll'I;j,' 
'1 eso que han lIamado las gC'ntes pcrsonah
dud 

Todo 10 con Ira rio que SC\·ilJ~1. Sevilh l'S 1'1 
hClmbre y su complejo sensual y senttm~llt ~1 

E.~ la intriga politica y el ar('o de tr :ur;lfl. 
Don Pedro y Don Juan. Esta Jleno d(' 1;'':
mento humano y su voz arranca higrimas »01'_ 

Que todos la entienden. Granada es (,fJ.n.) 

la narration de 10 que ya paso en Sevilla. H .v 
un \'acio de cosa definitivamente acabad<t. 

Comprendiendo eJ alma intima y n:r;"tlnCiI 
de Ja ciudad, alma de interior y j~lrdin pt'
que no. se ex plica lambien la cstctica de n',u
chos de nuestros artistas mas rcpresenbti
\'05 y sus car<:lcteristicos procediml(mtl) 

Todo tiene pOl' fuera un dulce airc dn;,,(-l.,.
tI..:v; pero, verd .. deramentc. "qUlcn p'.'r ctl' 1 

esta intimidad? Por eso, cuando en e! sigi/) 
XVII un poeta granadlOo, D. Pedro ~'Jt C~ 

Rojas, de vuelta de Madrid. lIeno ck J)CS:.J

dumbre y desengafios, esrribe en lil pr'ild" 
de un libro suyo estas paiabras. "P<lr:Ji§J (:~

rrado para much os. jardincs abicrto[ pic' J..ll)-

P AQA un veslido elegalJle F 
en general. para cualqllier 

coslura a precio bajo busque a 

OLGA DE ANGULO 
fOO varas al Sur y 12(5 a/ Oe,,'e 

del TEA TQO MODf'QNO 
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cos", hace, a mi modo de vel', la mas eX:lcta 

definicion de Granada. Paraiso cerrad(· parC! 
muchos. 

Publica do en I:t re\'i~ta Via Ferroviaria ~1a. 
drid. 

La • nle ve 
(Versos oe Jorge Quillen como homenaje 

a'Lope de Vega) 

La blanco est, sabre 10 verde, 
Y canta. 
Nieve que 
Ser alta. 

Enero se 
5i blanca 

e::- (ina quiere 

alumbrii con nie\'e-si \'C! dt-~, 
• 

Que alumbrc de dia y de noche la meve, 

jVoticia 

REPERTORIO AMERICANO 

La nicve mas clara. 

iNic\'e ligera. copo blando? 
,Cuanlo ardor en masa! 
La nieve. la nie\'e en las manes 
Y el alma. 

Tan puro el ardor en 10 blanco, 
Tan puro, sin llama ... 
La nieve, la nieve hasta el canto 
Se alza. 

Enero se a lumbra con meve sHyest P, 

jCuanlo ardor! Y canta. 
jLa nje\'c hasta el canlo-Ia nieve, la m~\'C
En ,"uclo arrebata! 

Jorge Guillen 

Put·lilo.Jdo en el ffera/do de Madrid 

de libros 
(f)egistro semanal, e.\lraclos y referencia" de los fibros )' (al/e
lOS que se reciben tfe los 8u/ores y de las Casas ediloras) 

De 10' cmios cordiales: 

lfi~/oria crltica de la Tlpdgrafia en 
fa clUdad de ftte-rico fmpresos del ~/_ 
1[lo.X/X Por l-,nrique rernJnJel LeJe, m:1 
EJlclones del Pabcio de Bellas Anes, \k I· 

(0. l'l, ~·19Jj. 

Del mislllo aut?r: 
La vente /0 sabe. Agua fuerte del 

Jmbieme judicial ;\tonteviJeo. 19)1. 

8arco~ ancJados N'o'·eb dc ..Imillcnte 
h.llnc.lrio. '~i). 

• 

Un ensayo de socia/ogfa nacional 
(f-:olJeto). Mont~\'ideo. 19H. 

Noticia g~nera/ sabre la abogacia en 
el Uruguay. i\.tontc\·id~o. IIJ3) (rolleto). 

Con el autor· Or. Halil E. Baethgen 
Ituzaingo 1469. :'iso I \Iontnidto, 
Vruguay. 

Enriqu~ Anderson 1mbert: Lune de Cen
dre. Traducci60 Je \lanoel Gahisto. Paris. 

193 S· 
Con el autor; Redlccilln 

\'anguardia'·. Ri\"adia 2150. 

Aires. Rep Arg. 

de "L" 
Buenos 

O\valdo B31.i1. C4bezas de America 
H .. b3na. It}H, 

Con d autor' Calle Arro,Yo ,lola I. 
Buenos AireS. Rep, Argentma. 

J·abio 1-13110: Poemas de la nina que 
esla en el cielo. Sto. Domingo. 19,; 

I~abio hallo: Las manzanas de Mefi510 
Cuento5.. La Hlbana. 1931· 

Aurelio Yd.!7.quez: Ala Izquierda. Por' 
IllJS socialisu ... :\tc-,i,o, D. r 19»· 

Robt:rto HinOIO\a: EI Tabasca que FO 
he vis/a. Segunda edicion. ~t~'(ico. D. I, 
19l S· 

Con d autor: Ram6n Luzm,in to. 
0[0. 15 Mexicc, D. F. Mt.:xico. 

Emilio Alvare7 de la AcaJt!lllia Je Geo
"rafia e lJistoria de Nicjragua; Ensayo His· 
'drieo sabre el Derecho Conslilucional 
de Nicaragua. 1916. 

I tr .• ~I, .Ir' r.ler, ( 
..:. ,I •. ~, ~n e.h~IU t'J rnftnnu. 

EI sen/ida dpl dolor se titula eI Ii
blO que acaDamo, de re(ib" de Edgardo 
Ubaldo Genta. ~!onte\"ideo. 1915. 

Tab/era 
Alegoria~. Cucnto, breves. pjginas ,ivida,. 

'·.n Ja Biblioteca dt': Autores ljrugua\·os. 

(1936) 

Con eI autor: LJuilio .1.11 , . :\tootnl
JtO, Lrugu1V. 

Antoni I Masferrer de Miranda, en I. 
(iudad de Guatemala, ha empnndido la 
edi(ion deliniti,·a de las Obras de su 
ilustre hermano Alberto. Trts afios des
pues de su muerte, acae(ida en San Sal
,-ador el 4 de setiembre de 1912, sale la 
nueva eJici6n, COn las (:orre(:ciones que su 
autor Ie hizo, de 

Las Siele Cuerdas de la Lira. Ca53 edi
tora OIU!:\ nut" GUJtemala, C. A 

T enemo' cjemplares rara la vema. 
A ~ 2.,0 cd eiemplar, Con el AJmi
nl:M2.Jor del f)ep Am. 

En la Editorial ERelL'"', Santiago dL 
Chile 

La mala e,,'rella de Perucho Oon~a
lez , novela dt: Alberto Romero. SantIago de 
Chile. 1935. 

Espejo del Sueiio PO.!SI3S de Julio Ba· 
rn .. nechea. Santiago Chile, 193). 

Penplracion imperialista. (Minena • 
Aprismo). por Pedro E. Munil. Santiago de 
Chik 193) . 

Cortesia de los autoro>: 

Ral'll E. 13acthgen. Cuenlas de vidrio. 
Poemas . .\Iontevideo. 19' 2. 

Tal/eta 

• 

(L"lm del iJu/,)r. (,OSld Rica r ~1dr/o drl Mt) 

LUis Cane, Trovador excel so, roman
cero de su Patria, Salud~ 

Le hemos agradecfdo todos esa des
lumbrante y graciosa historia de su 
Buenos Aires! 

jQue suavidad y que nobleza en eJ 
romance, de sabor anejo, de pureza a 
flor de labia! 

En "Caras y Caretas" vi reproducido 
algo del libro, asi como en "Cl'itica". 
Pero no \'ale" ni par 10 que se desea re
flejar de la edicion. Si vale en cuanto 
tales publicaciones prestigian todo 
cuanlo enmarcan. Pero el libra suyo es 
de una totalidad bellisima, desdc la an
teportada hasta el colofon 

Pienso que su esfuerzo estetico Ie ha 
hecho dar un saito de Centauro hacia 
las mas altas cumbres del Pindo. Ya 
estaba usted alli y su siringa confund1a 
los mel6dicos sones con los mas nobles 
apolonjdas; mas ahora ha venido su 
Musa a dade cuanto es capaz de dar 
Apolo. 

Pronto he de escl'ibirle largamente, 
como corresponde y como siento que 
merece qui en ha dado a las letras cas-

I 
" o om iana" SASTRERIA 

de F. A. Gomez Z. 
OFRECE: 101 meJore. casimirel ingleses, el meJor Illtema de corte y 101 mejorel operariol 
para la confeccion de lUI ttejes. Si Ud. no el cllente mande hacer IU v«ltido en elt. ca .. 

Favorecido en la Serie "MEDELLIN" No. 18 
An:IlIJa Central, hent.: a las Compailias EI.!ctricas TELEFONO 3283 

telJanas esta nota de intensa belleza y 
de tan suhI reallzaci6n poetica. 

Lo abraza, 
Rogelio Sotela. 

A !a Nacion 
Nola dt la Srcrelria Olneral del Nacioualr,mo 

Purrlorriqurfto. 

Comunica esta Secreta ria General a 
Itt Nacion, que, en la Fortaleza, bajo 
13 direccion del jefe de la ocupacJon 
militar de Puerto Rico, General Blan· 
ton Winship, se ha fraguado un plan 
para hacer arrestar al Presidente del 
Nacionalismo Puertoriqueno doctor Pe· 
dro Albizu Campos. Como no existe 
causa alguna poria cual se Ie pueda 
detener se ,n\'entara una acusaci6n en 
('1 tribunal norteamerica no denominado 
"COIte Federal". El prop6sito. par su
puesto, es asesinar 8. mansalv8 al di· 
rector del NacionaljsITIo Puertorriqueno 
tan pronto caiga en poder de las ga
nas de las fuerzas yanquis en Puerto 
Rico. 

Serenidad y aJeda. 
Juan Antonio Corretjer, Secreta no 

General del Nacionalismo. 
San Juan de Puerto Rico, 3 de marzo 

de 1936. 

La Seccion Hispailo Americanll 
de! Lyceum Club Femenino 
Espafio! 

Saluda al senor don Joaquin Garcb 
Monge, y le agradecer su ayuda para 
que ,em'len a este Lyceum libros y re-
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vistas escritos POl' mujeres. Esta Sec
cion proyecla una exposici6n de dichos 
libros para el dia 10 de mayo pr6ximo 
y tiene gran interes en que no faJten 
las poetisas y escritoras de Costa Ric~. 

Aprovecha esta ocasi6n para reiterar 
a usted su consideracion mas distingui
da.-Madrid, 31 de enero de 1936.-Te
resa. M. de Diez-Canedo.-San Marcos, 
42 .-Los envios de- libros a N. AlcalA 
Zamora 48 Dup. 

Liga de las Naciones Americanas 
De EI Tiempo. Bogot,a. 14 , febrero, 1936. 

... Pera nos pareee prematuro y un po
co exagerado tal vez. que a esta pri
mera conferencia que va a reunirse so
bre un plano distinto y fuera de la se
rie de las conferencias panamericanas, 
se Ie pida una consecuencia de tanta 
gl'3vedad y tanto alcance, como seria 
la creacion de una Liga de las nacio
nes de nuestro continente. Mas acerta
do, aunque menos orgulloso, mas acer
tado y mas prudente seria quizas que 
de la reuni6n de Washington sa liera 
el proposito, ojala garantizado de algu
na manera, de proceder de acuerdo en 
Ginebra todas las republicas america
nas, para 10 eual es obvio que los Es
tados Unidos de Norte America, po
drian primeramente atender el repeU
do llamamiento que se les ha hecho en 
nombre de los intereses mas altos de 
la humandad, para que ingresen al or
ganismo de Ginebra. Este representa 
un largo, doloroso y glorioso esfuerzo 
de las inteligencias mas puras y rectas, 
para formar con criterio universal, sin 
exclusiones de ningun genero, una gran 
asamblea inspirada solamente en el 
proposito de eVItar la guerra y de faci
litar las soluciones equitativas y justi
cieras. El retiro en rna sa de todas las 
naciones americanas que hoy forman 
parte de la Sociedad de Naciones, seria. 
a nuestro parecer, el gesto que menos 
les cuadra y men os les conviene a pai
ses que, como los nuestros, tlenen la 
obligacion de respaldar y enaltecer una 
institucion que se acuerda muy bien 
can las ideas directoras de nuestras dc
mocraClas. 

Nos parece que, precisamente al con
tral'io, en momentos en que todos los 
imperialismos que quieren lanzarsc ~I 

empresas conquistadoras, corrtienzan pOl' 
anunciar su retiro de Ginebra. a las re
publicas de America, abanderadas, de 
la paz frente a una Europa inquieta y 
delirante, les corresponde ag1:uparse 
en torno de Ginebra, y llevar a esa 
organizacion un fervor crecienle y 
una adhesion sincera. Pensamos. en 
sintesis, que se puede saear de la 

-conferencia de Washington todos los 
fruto.s que logicamente oft'ece, sin 
que de allf s~lga una ruptura que a 
nadie beneficia y que seria el gofpe mas 
rudo que hay a recibido una institucion 
a la eual Ie deben mucho algunas de 
las nacjones americanas. 

Un comen/ario de « Calibaml 

cen Ie scc:cion .La danLa d~ las hor~s. d~ 

EI Tiempo. BogOld. OICI~mbre 2b de 19'5) 

... Puros apatitos de dictadul"a. Por que 
Juan Vicente no era nada de eso. EI 
admirable estadista, el buen tirano fue 
sobre todo hombre aforlunado y feroz. 

Su buena suerte y el terror que supo 
inspil'ar Ie mantuvieron en el poder 
hasta que Dios se sirvio llamar]o. El 
buen tirano, conforme a Renan, es pa
ternal, humano y esceptico. El buen 
tirano jamas arrojara la juventud uni
versitaria a las carceles, ni cometera 
la serie horrible de atrocidades, crime
nes, pel'secuciones e inmoralidades que 
padecio Venezuela en este siglo. El buen 
tirano es desinteresado. Y la familia 
Gomez y la camarilla gomista Ie extra
jeron a Venezuela centenares de millo
nes de bolivares. No. Juan Vicente no 
fue buen tirano. Fue despota vulgar, 
sin concepto ninguno de la grandeza 
))atria ni otra norma que la de man
dar y enriquecerse. 

iGomez no les entrego las l'iquezas 
del pais a los extranjeros? iQuien usu
fructua entonces los yacimientos pe
troliferas del Zulia? Y no entrego mas 
porque no hay ninguna otra riqueza en 
explolacion en Venezuela. iAh, pero 
Gomez cancelo la deuda exterior! Ac
to. negativo que no Ie trajo a Vene
zuela ningun bien, y que obedeei6 ade
mas ados ca usas, que no pueden car
garse al haber del "adrrtirable estadis--ta". La una, simple complejo de infe
rioridad Gomez presencio el bloqueo 
que Francia, Inglaterra y Alemania 
ejercieron contra Venezuela en 1903 
para exigir el pago de ciertas deudas. 
Y no olvido la amenaza de los cruee-
1'05 europeos. Y la otra, demostracion 
de gratilud. Gomez se conservo en el 
poder gracias a la complicidad de las 
grandes potencias. Si al general Cas
tro no se Ie hubicra impedido par todos 
los medios llegar a Venezuela, el go-

biel'no de la "Rehabilitacion Nacional" 
no habria durado una semana despues 
de que Castl:o pisara el suelo de su pa
tria. Y despues, holandeses, yanquis, 
ingieses, se consO tuyeron en gendar
mes de Gomez. 

Treinta anos de buena y paternal ll
rania dejan honda huella en un pais. 
La dictadura gomista no dej6 nada. 
Analiabctismo pavoroso. Miseria. Des
empleo. Carencia de industrias. La po
lilica fiscal y econ6mica de la dictadu
ra se limito a encerrar en las cajas de 
los bancos enormes sumas de dinero. 
Segun "La Patria", la dictadura se ro
deo de hombres selectos, de una aristo
cracla intelectual que contribuyo al 
buen suceso del gobierno y que contri
buira a salvar al pais en este trance 
historico. Sucedio precisamenle 10 con
h·ario. EI "benemerito" se rodeo de una 
tnnca de aduladores. No constl'uyo na
da. Y asi, muerto el de~puta, el casca 
ron vacio del regimen se vino a tierra. 
EI balance de la dictadul'a es oprobio
so. De un lado la ruina de un pueblo, 
millares de presos, sepultados mucho~ 
de ellos durante veinte aii.os en tnfec
tas mazmorras; centenares de victimas 
ultimadas en la sombra de las carceles, 
para no violar el canon constitucional 
que prohibe la pen a de muerte; y de 
otro lado, una paz que lleva envueltas 
las peores tragedias futul'as. Sin que 
dentro de esa paz se resolviera ningu
no de los problemas venezolanos ni en 
10 material ni en 10 espiritua l. Y el 
hombre que tal hizo es el que nos 
muestran los conservadores como ejem
pIa admirable, y pOl' cuya encarnacion 
en Colombia suspiran en secreto. 

============================== 
Si usted reside en el exterior. y 

A mericano, puede solicitarlo a: 
desea suscribirse al {leper/orio 

F. \ \'. Faxon 
8l 

Co. 
hancis Street. 
Back B.t)', Boston, ~l",. U. S. A. 

«(Agencia Ceneral de Publica(:iones)), 
Libreri.l I:hrnt:ond. 

S;ln Salndor. EI S.1I\"ador. 

Libreria y EditOrial «Nas~imentoll. 

Manuel 

Ahumada, , ,-) . 
Gleiar 

S3nl.1 le,19S, 

Santiago de Chik. 

Buenos Aires, Rep. Argl'ntin3. 

Editorial "Ercilia». 
- AgustinlS, 1639. 

Santiago de Chilt:c 
"Cultural ». S. A, 

A"enida de Italia, 62. 
La HJbana, Cuba. 

"Palacio del Libro». 
Calle MaipLl, 49. 

Buenos Aire!l, Hep. Ar::::l.:ntma. 

Si su sombrero No se preoc e 
estii sucio y feD, Up 

LLEVELO A OONOE 

MARIO VALVERDE 
quien por un preclo ndiculo se 10 deja 

COMO NUEVO 
100 varas al Sur del Teatro Moderno 

G. E. Stechert & 
3 J East 

Co. 
loth. ~tr~el. 
New York, 

ll. I'. Steven, &. Brown. Ltd. 
New Ru!>k:n House, 

N. Y 

.:!X-30. Littk Russell Street. 

L S. A. 

London, \\ c... T. 
MI. V. Ga\idia. 

Santa Ana. EI Salvador. 

La mision his/orica ... 
(Viene dt ,. pdflina .siguif!nle) 

pa durante siglo y medio. El mundo sufre 
pOl' todas partes de un abatimiento cuyo ori
gen arranca de un miedo irracional a los vie
jos pl'incipios de libertad que habiamos tc
nido siempre por baRe del orden social. EI 
hombre se hace cada dia mas suffido y mas 
gregano. EI inleres inmediato de caraeter 
eeonomlco 0 el temor de darles armas a los 
enemigos usando de consecuencia con las pro
pias ideas. han sefialado el fin de los partl
dos avanzados en Italia y en AJemania. Es
tas mismas consideraciones egoi~ta!i y desma
yadas habrian sellado el fin de la republica 
espanola, ')i por una fatalidad espet:ifica de 
los partidos en ese pais no tuera condicion 
imprescindible para el memdo de las derc
chas la reclusion de treinta mil ciudadano~ 

del partido opuc~to en las prisiones del Es
tado. 

La lcccion es obvia, de 1plieaci6n universal 
y de valor simbulico inefutable. 
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El s~mestre, $ 3.50 ~ 
EI ano. $ 6.00 o. am, SEMAN ARlO DE CUL TURA HISPANICA -

El suelo as la un l ca propledad ~Iena del hombre y tesoro comun que a todos Igual8, por 10 que para 18 dl-
cha de 1& persona y 18 calma p .... bllca, no se ha de cedsr, ni f la,. a otrc, nf hlpotecar Jama.s.-JOSE MARTI. GlrON~~:~a~~r:Obre 

En COtitA Rica' 
S USCRrCIOtt MENSUAL: , 2.00 

-- -----===~=---=~~ . ., 
La mlslon histo~ica del miedo 

Las agencias l10ticieras han 
recibido de la actual civiliza
cion la consigna de otorgarles a 
los m uertos y en o::asiol1€s a los 
vivos la dad iva de la notoriectad 
pasaje.a , de la celebr',dad a de 
la g!ot ia leal y permanente. 
Podria decirse que tales agen
cias tienen la facultad de que 
no pudl:ron ufanarse los dioses 
paganos de eliminar los suce
sos· Jllpiter destruia a los mor
tal es; Blas nunca tuvo 1a arro
gancia de proponerse ha;::.er 
desaparecer 10 sucedido A tan
to asi se atrf:ven las agencias 
en~argadas POI' su propia elcc
cir,n de dIseminar POt el mundu 
niipidamente y 'a veCES sin mu
cha reflexion, Ja noticia de los 
sucesos memorables. Las cosaS 
ocurren 0 dejan d ~ suceder S~· 
gun que caigan 0 dej on de oer 
en el campo de observa cion dE' 
aquellas empres3.s. Las cua!e<: 
miden seglin su propio crite(lO 
la impc:tanc.ia historica de l .l$ 
3J-:ontEcimientos. La muertc (.:.a.
gica les abre a algunos e"egidos 
las pUErtas de la inmortalidad , 
ill del heoho queda testimonio 
en 10s cables. M8.S rapid;UllE'nte 
se sale de la oscuridad Con un 
triunfo en el campo de 11; d ' 
partes, que en los anales de ia 
ciencia. La pantolla del cine es 
un medio de publicidad tan efi
caz y tan violento, Que una mu-. , 
jer puede en el curso de poeas 
semanas oscurecer, para sus 
contemporaneas Se entiende, 1a 
fama de Aspasia, de Juana de 
Arco 0 de Eleono:'a Duse, Un 
hombre que lograra vend.~ :.." 

mis automoviles que sus or3~ 
lUar0SOS colegas en tal rre.:n~ro 

de especu'ac1ones, vendl'in .1 s~r 
mas popular entre SUs contem
poraneos de ]0 que hubo 1~ ser 
Leonardo entre los hOmJbres dcl 
rEnacimiento. Aquella epoc:1. C;P-

ii.alaba con las distinICion es Y 
Ihonores max;mos a los que :I)e
vaban a la perfeccl6n las disci' 
p:inas gentiles. Nuestra epoen, 
por medio de las agenCias nf)fi
c.lieras. confiere la inmortali
dad ai afortunado vendedor de 
autos, at venC!l?dor en las bl(;.has 
donde 1:1. inteligeno.1a se cxprc
Sa Con las extremldades infe
riores 0 al Que Iogra con peIJ
gro de ]a vida recorrer ~n tu 
automovil mas kilol11J~tro~ que 
sus gallardos competldo,",. 

Muere en la India 0 en los 1'1-
beras encantadas de Capri "1-
Q'un coronel ret:irado, y los ca
bles acogen su nombl'e parr. pa-

• 

Par B . SANIN CANO 

:;; De Ef Tiempo'-Bogola = 

(Maderd. de emlliil Prieto' 
Una a/erta 

y olra gacha 

-
searle en tliunfo p~r tojas las 
zonas; en cambio, mU~ti3 un 
profesor de los que han enrl' 
quecido con su doctrina la men
te de tres generac'wnes,)' los 
proveedores de noticias impO!
tan~e-s a la prensa de medio 
mundo, no llegan a ent.erarse. 
Se cienoa volunta..ria 0 forz.-'1da· 
mente un cuel1po legislativQ 01-
gulloso de su cOJnpetenc'la y no 
puede ignorar el stlceso ning\.!
na persona que viVa en contnc
to con la gente civUizada; rna:i 
Be publica Un libra de los de', 
tinados a cambial' el rumbo de 
las intellgencias. y el cable no 
tiene espacio para anunciar su 
nacimiento. 

Estas consideraciones m!~ han 
3saltado al enteraI'lme por inci
dencia de que Hurt Tucholsky 
les lla puesto fin de manera vo
luntaria a sus aciagos dLlS, en 
la ciudad de Estocolmo, a fines 
de dic·lembre. Era Tucllo'sky un 

roel folk-Jore co.slarrice-n' e) 
~-

p~riodista liberal, Un apasio.lc\· 
do enE!ll1igo de la guerra, un hu
morista COn cuyas producclo
nes se engalaa1abn. la prensa po
litica y literarla de Alemania 
<n sus horas Ya tan lejana, de 
verdadera l 'beltad· Aunque pa
l eCe cosa de las epocas de pie
dra pu'lda, hubo en Allemania 
un diario liberal denominado 
la "G~oeta de Voss", en el cual 
colaboraba semanalmente Tu
cholsky con un articulo de Cull
tenido meramente Hterario. La 
"Gaceta de Voss". uno de los 
diarios mas antlguos de A'ema
nia, habia venido a ser propei
dad de la casa edltor'ial "illl
skeim", proveedora de Ia infor
macion aleman a con la publi· 

cacion de seis diarios, muchas 
revistas Inensuales, algunos sc
mana.rios y una novela POl' meso 
La casa era de nombre y de or~
gen iSl'aelita. Cuando empezo la 
ag'ltac!6n nazista, la casa, te-

Imp La T,lbuna 

merosa del pOl'venir cercano, S~ 

nE-go a seguir publicando los ar
ticulos de TW:holsky, y ma, 
tarde Se vio obligada 0 se Cr~
yo a 10 menos en la nece':ildad 
Qf suspEnder Ia famosa y bice:n
tenaria . Gaceta Con ale,: Ilnu 'i 
otras publicaciones 1iberale~ de 
la casa, como el diario de!1;).ni· 
nado I'B. Z." (Gaceta B~!·1·1 _ 

nesa del Mediodia). No Ie per 
donaron los nazis, ya en '!t pJo 
der, a la caSa illlstlein Su hb,
ralismo de bUE'na fe, aunque U:1 

tanto apooado para hacerlo mc' 
nos sospee-hoso a la reacCir)J1 a
fllenazante y mas sclub'e ~n el 
agua ordinaria de las preo~'l~ 

paciones corrlent<:s. Al !legu. 
a1 mando el sener Hitler, la ca' 
Sa fue objeto de perSet;u~:l.>tle.) 

in:nterrump'idas, hasta el pun
to de verse obl'lgada a vender
Ie al gobi~:. rno por a 'gunos mi
Llones ]a empnsa graii'~ t tie 
mas grandes proporciones en IJ 
Europa del momento. 

Tuoholsky $Olia escribir :0;1 

varios seudonimos (Peter Pan
ter. Thec ;':'!ald Tiger y otro, je 

ferocidad menos rumr::JOsa) l·n 
la "E;:c&na del Mundo" (\':elt 
BuElhne), semanario izquicrcll.::
ta de vasta circu'aciol1 en los 
paises de lengua ale mana. Este 
semana.flO d~sapareci6 forza
damente, COn todas las !l'lbl!' 
caciones de tEndencia y iJri~ea 

semejantes, al Caer el gobirrno 
en manos de Quienes hoy 10 dir
frutan para su prop'o y caha! 
ccntentam'iento. 

El p~riodista a quien n05 re· 
ferimos se vi6 en la nece~idad 
de abandonar a Alemania, · 5i
guiendo a las numeroSas pel
Sonas que POl' razones de poJio 
tica y de seguridad sa'iero., e!l
tonces ct:. la patria de Lut"·,,, 
de Mommsen. de Bebn y Br.m
!>erger. Las penalidades a que 
han estado $Ometldos en SU 

exodo y peregrinaciones pur ('1 
mundo 'em'opeo, olvidado ca q 

en absoluto de sus p:-eceden~~s 
y tradiciones de libertad, for' 
ma,n para desgracia de la civi' 
zac10n el mas negro expedi'en
te contra el progreso moral de 
las sociedades. 

Tucholsky Ie ha seiialado fill 
violento y voluntario a su Sl
nuosa vida, al cabo de innU1ll1' 
rabIes padecimientos. No ~'lJ'~
ce de lnteres panel' en I,L.v~ 
las misevias y el tnigico fin de 
este campeon de las Ideas pOl' 

las cuales ha combat!do EUf'" 

, 

, 




