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El joven impetuoso y yo t1'a
bajabamos en silencio, cuando 
por el arroyo, Que a ,'eees $C ha. 
ce rio, paso la gente gritando la 
pasion de aquella hora. El joven, 
al oir los vivas y los mueras se 
quito la blusa, aparto sus libros 
y ~us instrumcntos y me dijo: 
"Con esta pasion de 1« pohtica 
no se puede habajar'. Y enton
ces yo 1(' he rccordado la historia 
de Pa\'lo\', De RusJa lleg;m sin 
4.:csar palabras c idea~, roj,ui Y 

ordientes ('oma llamas. Ahara nos 
\'Icne esta lu.l blanca, como la 
que cayo sobre la cabeza de los 
Apostoles. 

Han hablado muchos cronistas 
de Pado\' y han comenlado, ca_ 
da cual segun su cuerda, ya su 
,lctitud antiso\'iNica, ya Ja gene
rOsa tolerancia con que, a pesar 
dt, SUS ideas. Ie trat6 el Sodet. 
Pero nawe ha dicho 10 cjcmplar 
de su vida, que cs esto atro. 

Pavlov era, en efccto, un sabia 
ruso y universal. No era bolche_ 
nque y fue. sin embargo, respe
tado no solo por los pTimeros 
Goblernos del terror, sino. con 
ma~ motivo, POl' los que despues 
iniciaron las formas legales del 
('omunismo. No se puede negar 
el merita que supone el que Ia 
furia iconoclast a y barbara de las 
primcras horas de la revolucion 
lie detu\"Icra ante estc cnemigo 
par su puro valor intelcctual. Pe_ 
ro 10 ma~ cxtraordinario es que 
Pavlov, siendo, par scr sabio, an
tirl"e\'olucionario a, poria me
nos. enemigo de las revoluciones 
truentas: siendo para el 10 que 
ol'urd;! ('n su patria una tremen_ 
da catastrofc sentimental, no se 
Ie ocurri6 huir. ni rnnldecir del 
Gobierno. que es siempre 1<1 pa
tria. ni dejar un solo dia de rea_ 
lizar su labor. Cuenta Russell que 
uno de los primcros dias de la 
tniglca I"cvuclta, cuando ('n cad a 
calle httbia una banici.lda ). en 
cada esquina un incendio, $U ii)'U

dante lleg6 dicz minutos mas tal'_ 

de al labaratorio. Le cegano el 
maestro y Ie pidi6 que ('xplicasc 
su retraso. EI joven, atm erizado, 
Ie contesto: "Petrogl'ado esta a1'
diendo. las calles estan llenas de 
cadavcres", A 10 que Pavlov, sin 
dejar su quehacer. l'epuso: 6'Eso 
no tiene que ver con la Fis1010gia. 

La /-eccion de Pavlov 
(Parabola del }oven impeluoso) 

Por o. MARANON 

D~ Ahor.t, Madrid. 21. abrll de. 1936 
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Manana venga a la hora en pun_ mal alimentados". Y nada mas. 
to". Obtuvo permiso para it' a los Con-

Pavlov, pues, no se qUIto la 
blusa ni menos pen so en huir de 
su pahia pOl'que estaba ~ufrien

do una rc\·0Iud6n. Si h~lbia pc_ 
Iigros para los ciudadanos. habia 
que sutrirlos como todos los de
mas. Y como la creacion e~ta pOl' 
cncima de b Hlstul'ia: como 10 
e.terno. para cI hombre justo. es_ 
ta siempre POl' rnc.:IlTId. de 10 ac
cidental. pOl' h,'rribl(> que sea. no 
mtel'l'umpio su~ experimcontos, con 
los que (!n ~11€'n('JO, crmtinu:iba. 
n despecho dl' b 1'(-'\'0Iuci6n, la 
histona de la Ru-;ia cterna, 

Si, f"S cicrto quco Pavlov era 
contrario ill regimen ~ovictico. 

Pl'ro jJmas hahl6 en ('ontra de 
el. Las cartas que e~cribla a SllS 

ilmlgo~ de toon c.:l mundo -- yo 
gut-lrdo varias l'orno un tesoro -
estaban escl'ltas con imperturba_. 
ble scrcnidad. En sus libros, solo 
una \,E'Z, una sola, hare illusI6n 
a los sucesos revolucionarios; una 
\'ez que dice: "E:itc resultado es 
dudoso, porquc aquellos dias. can 
1a revoluclon, los perras cstaban 

grcsos mte1'nCicionales. En la in_ 
timld"ld de las $obrcmesas, 10$ 

sabios de otros paises cspcraban 
su opinion sobre Rusla y Ie tira
ban de la lengua, Alii no habia 
peJiglo; nadic ~abria 10 que iba 
a decil', Pero jamas hablo mal de 
Su p~ltrla, pOl'que el regimen co_ 
munista. que no compartia, efa 
"su palria" en t'1 extranjel'o, 

Pocos dins antes de moriT, los 
jo\"enes rusos Ie pidieron un ar
ticulo para su revistn, "La Ge_ 
nt'racion de los Vencedores". Es
t€' articulo es el ultimo que su 
pluma escribi6. Ya sabia que iba 
a mOri!' muy pronto. y SU mira
da :-:erena estaba mas serena que 
nunea, EI articulo l" SU vcrdade
TO t('~tamentf), Esta esento para 
los j6vcnes rusos; pero. en \'er
dad, para los j6vcncs de toda (>1 
mundo: porque en todo el mun
do. en forma aguda 0 en forma 
torpida, la te el mismo dolor 50-

cial y los mismos anhelos de una 
vida nueva que quiere superar a 
la antigua. 
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Edith Ttf/um 
OmiJr IfhdY""n 
SeNlfin DC'/mdr 

Luis Alb(!r/o SAnchez 
Azorin 
L. e. Nieto Cilb.tllrro 

"('Que es 10 que puedo deseal'
se prcgunta - para la lU\'enlud 
de mi patria?, Que seais tcnaces. 
Tenacidad, tcnacidad. tcnacidad~ 

se\'eridad inagotable en cl afan 
de sabel'. No qucrais, aunque 
\'uestra juventud Os impulse <.J 

c1l0, escalar Jas cumbres de la 
\'erdad sin estudiar antes pacicn
temente sus cimientos. Acostutn
bra os a la templan7.a, a la paclt~n
cia, Los hec..hos humild('s, no lu
cido~. son la base para a\'clnz.al' 
sin tropiezos. La imaglOacion, la 
hipote~is, de nada os valdra, EI 
ala del pajaro es perfecta, pero 
necesita el apoyo del airc. Vues
tro espiritu esta provisto de <lIas 
mara\'illosas; pero para elev<.Iros 
necesitais el punto de apoyo, que 
son los hechos, pequenos. menu_ 
dos, pero exactos. 

"Mas no os contentcis con rcco_ 
gel' los hechos, La IOteligencia de 
un hombre no debe SCI' un archi
\'0, Hay que intel'prctarlos; hay 
que buscar sus lcyes que rigen 
esos hechos. Aqui es donde csta 
la suprema verdad. 

"Y despues sed modestos. La ju_ 
\'entud es petulante. Dominaos 
para no serlo. No cr('ais nunea 
que sabeis nada, Tcncd siempr(! 
el \'alor -fecundo-- de recono_ 
cerlo. Huld del orgullo como dl' 
una peste mortal. 

"Finalmente. tencd pasion, estu_ 
diad con pasion~ qucrcd la Vl'I'_ 

dad con infinita pasion. La ver
dad exige la vida entera del hOTTl
bre, Si tuvieseis dos \,idu:s, tam
poco os bastarian. Suplld ILl limi_ 
tacion humana con l'stu virtud, 
esenciahnente juvcnt!. TCli.lbCtjdcl 
con pasi6n". 

Este es el testaml'nto de Pav!O\ ', 
eserito pi:lra los Jovenes rusos. 
pero para que 10 oigan todos: los 
que no son rusos y tam bien los 
que no son jovenes. Lo que cl n') 
quiso eomentar es 10 que ahara 
quier€'n comentaric los croflll)t.d.'. 
EI nunca se quite> la blusa blan
ca. y ahora, despues de rnucrto, 
se la qUlercn qUltar para vcr 51 

debajo habia una camlseta raja 
o azul. Y esto, los que a fUCfZ3 
de hablar no traba}an: los '-t'le 
ponen a su patria, que es infl_ 
nita, los Umites de 6U idcario pc
litico y de su comodldild per "l .. 

na!; los que cuando ven I:i la Ina, 
dre que sufre se van a casa a ha. 
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cer aspavientos en la del v€cinv 
y creen que luego tendran el mis
mo derecho a la paz que los que 
se quedal'on y sufrieron, 

A poco se acababa 1a vld~ 

mortal de Pavlov. Perc, claro es, 
Pavlov no mUl'i6. Morira todo en 
la Rusia de ahara menos el. Cual1_ 
do hoy pl'eguntamos a un hom
bre cualquiera quien era el rey 0 

eJ general 0 el C1gitador de Gre
cia cuando pensaba Platon no nos 

sa be responder. Aquella Grecia 
era Platon. Los mismos espana· 
les, en una gran mayoda, ignorall 
quien mandaba cuando Cervan. 
tes -ya en nu€stra edad- es 
cribi6 el "Quijote", Aquella Es_ 
pana era Cervantes. Dentro d~ 

poco, Ie\ Rusia de ahara sera Pa'j · 
lov y los que como el ni se re
belaron, ni se aSllstaron, ni deja· 
ron de crear. 

El joven impetuoso e inteli. 
gente ha "uelto a ponerse 1a blu. 
sa: perc antes de reanudar 10. tao 
rea me ha dicho: "Esta bien; pe. 
ro usted no ha pensado siemprr 
as(". Y yo Ie he contestado: uEsa 
es mi leyenda, Y la respeto comn 
si fuera mi historia. POl'que es 10. 
que me da la autOl'idad. "N.) 
creas --dke un provel'bio orien
tal- en la castidad que te pre 
dica el eunuco. Solo el que es ca-

paz de errar, el que err6 alguna 
vez, puede ensefiar con eficaci;t 
el camino recto. Si yo oi a <;u 

tiempo ]a VOz de Pavlo\', purdo 
deciros a V050tros que la oigals 
tambien, can la certeza de :tu~ 

no me equivoco". 

En esto, el griterio de la calle 
se fue alejando, Y, ya en silen. 
C10, nos pusimos de nuevo a tri'l, 
bajar, 

= 
• Un escritor corros/va: Omar VijjoJe al'afien la atenci6n". Habla de un sefior a 

quien se 10 ha "fagocitado" la ca~edla. Es 
favorita esa palabra entre comillas . ./\,1 rc
ferirse a un joven a quien Je regalan el ti_ 
tulo de medico. repitp 10 que a f.! le confeso: 
';Mi famHia qui erE:' de mi un homh.~ someti 
do a la realidad y tendre que slmulcH una sa_ 
biduria que me haga rico y estimable". Agre
ga V1l101e: "La normalidad se fagoc;~,j los se_ 
res originales! y normalidad es o.':Jtamiento 
vegetativo". 

Por Ou/OMAR 
= Envio de /il aulorit,-Cosla Ril:c, y Junlo del 36. = 

Una que otra vez hago usn del derecho que 
todos tenemos: el de ~scribjr acerca de aIgllO 
asunto que nos interesa. Siempre he seguido 
la costumbre de emplear el nosotros en lu
gar del yo; pero como que eso no me agrada 
mucho: me da \a impresion de estar compar_ 
tiendo can otros 1a responsabilidad de 10 que 
digo. Seguin~, pues, hablando en primera 
persona, aunque algun malpensado crea que 
hay en mi asomOs de narcisismo. 

Si alguna vez plledo emplear con eniera 
propiedad el "pienso", "creo", "me parece", 
"sienio", es en estas lineas dedicadas al es
nitor Omar Vinole. Quizas en otras opor_ 
tuoidades no haya sido compietamente origi
nal; sin darse cuenta. da uno como suyas ideas 
de personas con quienes com·ersa. Pero en 
este caso, estoy segura de decir s610 10 que 
Vifiole me ha sugerido can sus escritos. Bien 
poco sera, par cierto. Lo que me propongo es 
despertar interes pOl' su obra, 

(,Que como 10 descubri? Hojeaba la revista 
argentina Cla ridad, cuando un titulo me atra_ 
JO: Divis ion Tanque a cargo de Omar Vino
Ie: lei rapidamente su secci6n. Compre los 
dos numeros de 1a rcvista y el unico libro 
de el que estaba a la venta en la Libreria 
Chilena: "Cien cabezas qUf' se usan". No 
ilablare pOl' separado de la Division Tanque. 
ya que esta puede ser parte de ese libra a 
este. una compilacion de aqueIla, Hay uni_ 
dad perfecta en los escritos de Vifiole que co
nozco. En ningu{'lo hace literatura: carece 
de eufernismos . Si alguna vez emplea cier_ 
tas figuras, 10 hace para "golpear" mas: HEI 

jabali de nuestro orgullo", "EI terrible leon 
de Ja verdad", "Yo estoy solo y mordido pOl' 
los perras de murmuracion cobarde". En una 
carta a Miguel Carcano, entre otras cosas Ie 
decIa: "Usted selecciona los vocablos. Yo es
cribo can sangre para hacer mas perfecta 13 
caligrafia de m i corazon". 

Vifiole es crudo. Ni un sedante cuando de 
decir Ia verdad se trata. Sus victimas siem_ 
pre. quedan sangrando. No faltara algujcn 
que al ieerlo diga: "Pero si este escritor ES 

un malcriado", y no seria raro que hasta d~ 
inmoral 10 califical'an. POl'que eso de 1I&
mar las cosas pOl' su nombre, es para mw..ita 
gente malacrianza 0 inmoralidad. Recuerdo 
una vez que un peri6dico me rechazo porque 
yo decia: "Mienle don Alejo, etc." Me dije_ 
ron: "Emplee una metafora en lugar de esa 
forma verbal, Y Sf" 10 publicaremos' . Prcf~
ri no defendel'me, 

En Vifiole esta ausente el lugar cornun. Es 
original hasta en la puntuaci6n. aunqu ... · no 
10 exprese, se rebela contra la Gramallcr... 
En fin. comete tal cantidad de yerros, que si 
Jo leyera el R. P. Morales, 10 excomulgaria. 

Vinole llama "neobiografias" a esos com
primidos de ironia implacable que '105 eM. 
POl' SUS pagina;) desfilan peleles: politicos 

A ESlela Pera/la, joven ildrnirable. 

medicos. al'tistas, a quienes deja en ca!'lle vi
va. Todos 0 casi todos argentinos. Pei,''; 
cualquiera que 10 lea, tiene que convenir ~n 
que a sus retratos no hay mas que ~~n.l)lar_ 
les de nombre, porque encajan a cualquiera 
de esos individuos, producto sui g~nefi<:: de 
la educacion burguesa. Son molri. ";:': inter
l1<lcionales. 

Omar Vifiole es de los escritore3 que des_ 
c.Ctnciertan, como Erenburg, [:unque de ulla 
lTIanera diferente a la de este. En muchas 
paginas vifiolescas he debido recorda!' a1 cd
lico chileno Jenaro Prieto, Clariea~! cali_ 
fica de "volteriano" a Viiiole. Yo tambien Ie 
he encontrado parecidos, pE'ro hay que reco
nocer que Omar Vifiole es muy Om;-!l" Vifiolc. 

Releyendo, he vista que Vifiole es habil 
empleador de palabras y exprf'Si0110S (Cl'(~'O 
no haberlo dicho antes). Juega co. )'.Js vo_ 
cablos. (lEI envasf' de las gentes", "La rispi
dez estetica", "La funeraria urna d~ su ex_ 
terior", "Los que de tarde p.n tardl? E:'spec
toran un libro .o un articulo". "Las ideds hay 
que moverlas, vestirlas, higienizal'la<:;. disfl'a_ 
zarlas, ponerles m(lsica, par) q:Je carninen y 

La cuenta ~!ontalvo: 

Habfase empefiado Ciceron en sal
var la vida a un pre/oriano !!amado 
Popilio. y Ie salvo: habfase em 
pefiado Ciceron en criar y educar 
a un liberlo !!amado Filologo. y Ie 
crio y educo. EI liber/o guio ~ los 
verdugos. el pre/oriano Ie ctlrlo la 
cabeza al que "ebr~ la vida. 

(Juan Monlalvo: P;iginas DesconocidaoS. Torno I) . 

Omar Vinole arremete mas y ncfs Iuerte 
cOntra las llaffii1das eminen('iD.~. ':;.0. largo 
capitulo para comerse a Lugones, seguramen
te pOl' ser un consagrado. A Soiza Reilly nr> 
Ie hace tanto "honor": solo dos pagtnas 
Ie dedica. 

Vifiole nos parece a veces mu)' pesimista. 
En este momenta no se puede det::i!.' que i~lS 
trabajadores del mundo estEm solos; ni h.!TI_ 

poco, que solo cinkos haya en ?::;te phmeta. 
"Mi proximo Jibro se titulara Manual del 
perfecto cinko. Tendra un exito insospecha
do. Todo el mundo 10 comprara. pOl·que 
creeran que se refiere a su caso pefsonal", 

Omar Viiiole ha pubIicado otrr:ls libros: 1.0 
que opina la vaca de Buenos Aires, Carne 
Quemada , Psicologia. de los que van al cine, 
Tuberculosis bob ina, La caJigrafia de los 
juanetes en la arena del Mar Plata, A Ud. 
Ie sa le sangre, EI vademecurn del perfecto 
diputado, La vaca Que tomaba cocaina. 

Claro esta que me ha faltado Ja lc .::tL;.~a de 
estas obras suyas y un poco de orden en es_ 
te comentario, Reconozco que me result6 
muy deficiente. 

Unas gentes, muy pocas, nada nuevo ~n

contra ran en Vifiole. El escribe para acsue_ 
lIas a quienes solo a golpes les entrn Ja rea
lidad 0·.. el sentido de humanidad. 

Ojala que otra pluma mas autoriz;}da quI.?: 
la mia, escribiera un comentario bien com_ 
pleto sabre este vigoroso golpeador en prosa. 

WO-----_·.._ ...... _·_·· ______ ·___..... ... ___ ··· ..... #I 

_. -

SAN JOSE. COSTA RICA 

AGENTEs \' R EPRESENT ANTES DE CASAS EXTRAXJEHS 

Cajas Registradoras NATIONAL (The National Cash Regisrer Co.) 
Maquinas de escrlbir ROYAL (Royal Tipe",.i", Co .. inc.) 
Muebles de Acero y equipo para oficinas (Globe \\'emicke Co.) 
Implementos de goma (l,;nited States Rubber Co.) 
Maquinas de contabilidad MONROE 
Refrigeradoras Electrlcas GRUNOW 
Plantas electricas portaUies ONAN 
Frasquerla en general (Owens Illinois Glass Compam-). 
Conservas DEL MONTE (California Packing Corporation). 
Equlpos KARD EX (Remington Rand Internation3l). . 
Maquinaria en General (James M. Montley, ~e\\' \ o,k)., Etc., Etc. 

JOHN ~L KEITH, 
;ocro ttEREKTE. 

RAMOl\' RAMIREZ, A. 
SOCIO GFR£~TE, 

-_ ... _- ······.~-····.·n·· ...... - ... - ... - ····AAYZ:? ... _~,_· ____ ·-.... .. w._ ~-----'.W%4A. ___ _ 



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

REPERTORIO AMERICANO 

Mexico y nosoiros 
En fecha reciente. el Gobierno de la Repu

hhca de Mexico, rindia, por media de !;u a1to 
represenlantc. el senOr Martinez de Alva, un 
significativ~ homcnaje al senor ex-Presiden_ 
te de nuesh-o pais, el Lie. don Ricardo Jime
nel. al fa\'orecerir) con el collar del AguilCi 
Aztcea. Con motivo de cstP. hecho, el sefiol" 
Mi01stro de Mexico. pronunci6 entre olnls 
expresi\'as palabra!" las siguientes: "En aquc_ 
11<.1 ocasion lle\'asteis a mi patria la rcpre
~entaci6n de tre~ paises independienles y 
sobel'anos que luchaban contra aguda crisis 
y aun lemian POl' sus instituciones. Como 
Negociador y Plenipotenciario, habJasteis en 
nombre de Costa Rica, El Salvador y Nicara
gua, y \'uestras triples credenciales as abne
lon las puertas de mi pais; pero fuisteis '·05 
con ,·uestro claro taiento. ,·uestro entusiasmo 
POl' Ja causa de la Paz y del Derecho, vuestro 
acendl'ado patrlotismo. y yuestro amor a 1a 
1ibertad. quicn contribuistei~ eficazmente a 
disipfJf Jas zozobras que embargaban todo.> 
los am mos. POl' '"uestro csfuerzo 13 cordiali
dad recobro su imperio, y aunque el Iibro de 
la hhitol"la de aqueJla epoca tiene mucha~ 
paginas en blanco todavia, el grato biencst(lr 
que reina en estos. paises y el mdiscutible 
progreso que por l"utas paralelas, pero 111-

dependientes, tanto se lla accJerado de 1885 
aca, mdican claramente cl alcance de vues
tnl labor basada toda ella en vuestras patrio
ticas y humanitanas aspiraciooes de paz y 
amplia soberania para todas las naciones del 
Itsmo" 

EI senor represe.-ntante de Mexico ha re
cordado el ano de 1885. Las generaciones 
nue,'as, alimentados con nociones supe.-rficia_ 
le!-i de historia patria, ignoran las tn\gica$ 
Dnsledades de aqucl ano. Los hoy vieJos 
abuelos apenas si entretienen a sus nietos 
con el cuento de algUn hecho que relaciona_ 
do con los aconteclmientos de ese ano, mte
resa a cd 0 a sus familiares. Pero el aii.o de 
1885 sign..i1ico para las Republicas Centro 
Arnellicanas una posibilidad de perder no 
solo su paz, smo su libertad de accion co
mo naciones soberanas. Fue entonces que 
el Presidente Barrios de Guatemala, uno de 
los lamentablcs ejemplos del gobierno in_ 
digena personal, que han sulfido algunos 
paises de America, por locura a ped,:mter;" 
cie! los hombres, pretendio imponel' pOl' mE: 
dio de las armas, a los otros paises de Centl"o 
America, el pnncipio politico muy discut!bl!:
de la Union" iA que consejos obedeclo el 
Presidente Banios para llevar a cabo esa 
empresa en condiciones mhumanas y \'10_ 

Jentas? El principia de la unidad centrO· 
nmencana no ha sido nunca desechado por 
su valor etIco. Se reconoce que tiene una 
razon de ser en las tradiciones historicas de 
estos paises; tam bien se reconoce que es 
utIl en cuanto concentra mejor los intereses 
comunes superiores de nuestras nacionalida_ 
des en un intento de crear fuerzas de l"t?

sistencia y de acdon en beneficio de idealcs 
dl' r.na, sobre.- todo. Pero los hombres racio_ 
nnies de nucshos pueblos. sal\'o los profetd"; 
de tercer orden y los imitadores de NapoleGn 
prim('l'o. siemprc han reprobado todo cmpe, 
no de querel' (orzar a nuestros pueblos G 

estructurar una modalidad de vida que dcs_ 
pues de todo no pasa de constituir un amable 
ideal para cuya realizacion se necesita , ante 
todo, un estado de conciencla iluminada. 
Pero el Presidentc Barrios, de impulso mi_ 
sionero por un lado, )' propenso C\ las haza
fiCis mill lares, POl' otro. recogio acaso en su 
espintu la extriln-. sugest!6n de Ilevar a ca
bo un remedo de dommio Imperialista. Nues_ 

= Nol4 dt Ie u"daccl6n = 

tlOS pueblos, amantes de una SOberi:1I1IU que 
.; '"eces han \."i\'ido con cierto orgullo, fie. 
Ies a una libertad que les ha costado san
gre y lagnmas pero que har. podido Ir sacan_ 
do avante, en medio de dolorosas ansiedades, 
se prepa~l'aron pa,J:a oponer al Presidente 
Banios una resolucion energica contra ~us 

planes de conquista. En esas circunslancias 
(we no se han lIevado a1 alma de nucstras 
11<.lcionalidades con toda 10 fuerza emotl\:a 
necesaria para construi r sobre su recuerdo 
una perpetua determinacion de defender los 
mi~mos mtereses que se defendieron en 1885. 
t:n esas circunstancias, decimos, e5tu\"0 al 
lado de los paises que de[endian ~u sobera_ 
1113 y su libertad, la Republica de MeXICO. 
Mexico (ue en eso fiel a su propia historia y 
a sus propias doctrinas. Pocos ano:; antes, 
relativamente, la Republica de Mexico, con 
el Presldente Juarez, habia peleado por la 
libertad americana, por la independencia de 
nuestros paises, deslruyendo en ingente sa_ 
cnficio, el aborto de imperio de Maximili:l
no. Cuando nuestros pueblos se vieron ame
nazados por Iguales peligros, MeXICO se 

=================== 

La cuenta Fral' Luis de Granada en su, 
Adiciones al Memorial de la Vida 
Cris/iana, 101110 )\' de su Obrlfs: 

Pregunl6 una ve<: un hombre no
ble a un fil6sofo que provecho sa
carla su hijo si aprendiese filosofla. 
Respondi6 el fil6sofo: Enlre olras 
cosas _ 10 men;)s sacara isla. que 
cuando esluviere senlado en el I~a
Iro. no e.'\lara asenlada una piedra 
sobre olra. Dando a enlender que 
la filosofla Ie abrirla los ojos y Ie 
haria discrelo y avisado para que 
wando se hallase en la plaza de 
los negocios del mundo, 6upiese 
mirar y senlir las cosas, y sacar de 
elias para sl el frulo quit Ie oon
FIn/ese. 

apreSU1"0 a Ofl"eL:el"'J1os manlfiestamente su 
apoyo moral. Dcsde 1885 quedaron diluci_ 
dodas dos ideas precisas 0 dos doctnnas 0 
dos principios historicos: Mexico como gran 
naClon de America defensora de la libertad 
naclonal y de la independencla, y resolucjon 
en la conducta de nuestros pueblos. de no 
admltll' runguna forma de unidad contll1en
tal, total 0 parCial, 5i no es a base de proce_ 
dlmlentos persuasivos. de concepcion clara 
de su necesidad inmedlata, y de raclOnal 
aJuste entre la u11ldad buscada y la perso
nalidad de nuestras naciones. 

Nos complace que al honrar a nuestro 
Presldente, hombre de grande actuacion po
Jihca, representatlvo de doctrinas nacionales 
indeclinables. varon de sumo respeto en el 
mundo internaciortal, Mex.ico recuerde cl 
ano de 1885. Es tambien simbolico que la 
gran Republica, haya puesto sobre los hom_ 
bros del Presidente de Costa Rica y del Se
creta rio de Relaciones Exteriores, el cordon 
del Aguila Azteca, en cuanto el Aguila siguc 
slendo para el alma mexlcana. expresi6n so
lemne de las mas vivas aspiraciones naclU
nales: hbertad )" lucha. Vi"ir para la liber_ 
tad y morir pOl' ella. Cualqulera renunC13. 
aun c1islmulada, de estos dos val ores cons
trucl,ivos. sera siempre para n'.lestros pe
quenos pueblos, la humillacion 0 la muertc. 
Nuestros pueblos tienen el dcber pSlcologi
Co e historico de definir su per.sonalidad, de 
edificar su plan de vida sobre un sistema de 
pnnclpios rigidos e inalterables de del"echo 
y justicla, en primer lugar. Ninguna conjun_ 
cion de pueblos es posible racionalmente, ni 
produce resultados eficaces para la COmuJ1l
dad, si esos pueblos no se han ediflcado pri_ 
mero ell os mismos. Este es el sentido his
torico de nuestro destino. Y esto es 10 que 
defenderemos en el convencimiento de en_ 
central" apoyo en pueblos que se mantiencll 
en esa misma concepcion, como el pueblo ae 
Mexico, que hizo su libertad en lucha y ase
guro su independencia ante los oj os del mU.1_ 

do, en actltud va rom 1 y definida. 
Tampoco podemos ser indi[erentr-s a b 

participaclon de la Republica de MexiCO ('n 
los multiples actos de nuestra vida, como 
pueblos, como en el caso de las Convenclo
lIes de Washington de 1908" Mexico debc se_ 
gUll' forman do parte intrinseca de todos 
c:quellos actos de la politica de nuestras 
comunidades en cllanto esos actos trasclen_ 
dan hasta constituir fogmas de existencia 
de los paises de nuestra raZ3. Lo esencial_ 
mente loglco es que los grandes pueblos la
tinos del Contmente, pOl' su fuerza moral 0 
material, esten al lado de las pequenas na_ 
clonalidades y salgan garantes de las reso_ 
luclones que sea necesario adoptar en cl pro
p6sito de deli near la poUtica Internaeional 
latino americana. Otra cosa es disociacion. 

Quiere Ud. buena Cerveza? .. 

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

C3 un pfodudo "Traube" 
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Saludo a Dalia Iniguez -- - -
~r ---"-------------------------

= COlabori1ci6n.-San Jose. Cosh:! QiCB, Junlo de l 36. = 

Ahora que vienes en la mive azul 
del verso. 
te saludan las almas sedientas de canto. 

En tu voz, 
como lin rumor de rosas, 
traes aroma de esperanza. 

Tu mensaie es de renovacion. 
P:ofetisa de nuestros dfas inquie/antes, 
v/enes a hablar de la luz y del amor. 

Bienvenida, noble dama, 
que resucilas una edad roman/ied, 
cuando el oficio de poe/a, 
era cabaflerosidad. 

Bienvenida a nuestra tierra indfgena. 
hermana de la tuya en la gloria 
y en el dolor. 

EI aire claro de nuestros dfas de oro, 
nuestro sol liene tiU rein a en eJ mar, 
sirva como arpa sonora a lu canci6n. 

Y deje tEl canto g/orioso un aroma, 
en nuestra iilnsiedad de un nuevo dfa: 
vemo,> a la aurora. temblando ntlestras almas, 
en la ilusi6n de que una flor extraiia 
aportara al mundo amor de hermanos 
y paz de jardines y de angeles. 

Nues/ras blancas nubes extiendBn sus manos 
de seda a tus manos de ro,>a, 
y quede tu voz musical colgando, 
inolvidablemente, 
de la p unta tina de nues/ras estreflas 
de plata. 

R6mulo Tovar 
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Todos los descastados nicaragiienses, cogidos en la 
red de la siniestra politica imperialista yanqui • mlsma 

Revisamos papeles, los papeles de nuestro 
a-.'cryivo antLimperialista, y hacemos re
cuerdo hist6rico. Stimson es Secretario de 
Estado en abril de 1931. En Nicaragua hay 
cinco mil marines persiguiendo a Sandi no. 
S6lo descalabros han sufrido. El Departa
mento de Estado imperialista adopta una 
nueva politica de pacificacion. Resuelve re
tirar las milicias de Nicaragua. Inventa en
tonces la formacion de una constabularia. 
Stimson expUca la trascendencia de ese 01'
ganismo en los siguientes terrninos: "Al ayu
dar al Gobierno de Nicarag~a a organizar 
y adiestrar una Guardia competente esta_ 
mos no 5610 proporcionando el metodo mas 
practico y electivo de afrontar el problema 
del bandidaje y la protecci6n de los norte
americanos y extranjeros contra los peligros 
existentes, sino que estamos J'econociendo a1 
mismo tiempo qUf:' este es un problema con 
el cual el gobierno sober a no de Nicpragua 
tiene relacion inmedia ta y el eual tiene el 
dcrecho y eJ deber de resolver s in dilacion." 

Cunndo Stimson ideaba sus modernisimos 
metodos de pacificaci6n. Nicaragua tenia 
puestos en ella los oj os de l mundo. Ojos de 
simpatia, porque Sandino estaba en el a po
geo de su lueha glol'iosa . Hacia morder a l 
yanqui invasor el cieno de ]a manigua In_ 

lernal. Sandino era invencible. Cinco mil 
in\"asores por tierra y cielo 10 busca ban pa
l a destruirlo. A todos comba tio como no 
combatini. jam,;s hombre alguno de Nica-

Par JUAN DEL CAMINO 
= ColabOrilciOn. Costa Rica y junio de: 36= 

ragua. No era un ambicioso y su virtud Ie 
di6 superiorjdad contra el yanqui y contra 
el nicaragiiense descastado que se.guia al 
yanqui miserablemente. EI Departamento 
de Estado no pudo sufdr la verglienza de 
aquel fraca so y entonces Stimson adopt6 
nueva politica. 

En suma la nueva politica imperialista se 
redujo a crear la constabularia. Reclut6 ni
cal'agi.i.enses Ed yanqui y los uniform6 a ima
gen y semejanza de sus milicias. Hizo car
tillas bilingues para el adiestramiento. Pu .. 
so la formaci an del constabulario en ma
nos de militares yanquis. El espiritu del 
.) anqui imperialista moldeD el alma del cons
tabulario nicaragliense. Tres mil constabu
len ios recibieron instrucci6n, la insh-ucci6n 
que el imperialismo necesito dar para for
mal' un cuerpo adicto a el, sumiso a ell dis
puesto en todD instante a reconocer como 
illTIO 5610 a1 yanqui. 

Esos tres mil constabu larios tomaron el 
mando de Nicaragua. Y segun 10 declar6 el 
personero del Departamento de Estado en 
1931, fue para afrontar el problema del ban_ 
didaje. Para el imperialismo yanqui el ban
didaje nacia con Sandi no. Como no 10 "en
cian fuerzas mayores en nu.mero y en po_ 
tencia destructora resolvio la impotencia del 
imperialismo lIamar bandido al njcaragUen
sc de honor que Ie daba it'ato severO. San
dino era un problema sin soluci6n para el 
imperialismo yanqui invasOr de Nicaragua. 

La constabularia ocupo sl(~mpre, dirigida 
y azuzada POl' jefes yanquis dejados POl' eJ 
Departamento de Estado para controiarla J 

los puestos de persecucion y de dominio 
que las milicias yanquis derrotadas pOl' 
Sandino dejaron al marcharse vencidas. San_ 
dino continuo combatiendo aquella herencia 
funesta, mas funesta que las mismas mili
das que la habian engendrado. 

E I nuevo periodo presidencial trae a Nj 
caragua a Juan Bautista Sacasa, antiguo 
perseguido del imperialismo yanqui. Sacasa 
11a estado de ministro en Washington mien
tras las milicias yanquis afrontan el grave 
problema del bandidaje en Nicaragua. El 
·Departamento de Estado Ie ha perdonado su 
a nti-Impel'ialismo manifestado cuando en la 
costa atlillltica de Nicaragua forma gobier
no en Puerto Cabezas para revolucionar a 
su pueblo contra el yanqui de ocupacion. 
Perdonado Sacasa, va a sentarse a la mesa 
de Stimson Tanto es el afecto nacido entre 
el yanqui y el antiguo combatiente del yan
qui que el Departamento de- Estado resuel
"e hacer Presidente de Nicaragua a Sacasa. 

En 1932 puede Sacasa ocupar el sillan pre
sidencia l resguardado pOl' los tres mil cons_ 
tabulariQs que las militias de ocupacion Ie 
dejan para su resguardo personal. Los cons
tabularios !ion fieles a Sacasa que viene de 
calentar sitio en Washington. Sacasa pone ,I 
jefear la constabularia a Somoza, su parien
te y sumisa al mandata yanqui. Este dueto 
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v<.JnqulZldl tit·ne que l( ontal' £1'1 problC'm3 
dd l);'.IIlchdaje que dict' Stlm:-;on. 

Ti('ne !-urrtc el ~uett .• , porque Sandino l'S
t3 cansado de luehar En rea lidad ha sido 
grande la lueha y Ili slQuienf. el nicaragtien
sc Se ha unldu (:ampacto cl el. Cansada San
dino, no cage la mantana y desaparece de 
Nicaragua, PilC't ... can el dUeto y sasiega su 
('JPrcito y quiel'c til'1T8S para dedicarse a 
M:mbrar y a explotar 1a mineria. El pacta 
10 ubliga a (.'ntregar las arlllas. can que ha 
J.JUe~to a raya al y.:mqui del imperiali~mo 

y al niearagllen~c de.sc<lstado. 
1:n su ingenuidad, U('ga Sandino hasta a 

darse un <ibrazo fotografi<tdo can Sacasa. Y 
ya con lil capilu!aeion il 13 espalda, vueJ\'e 
a Jas montafias a dar a sus hombres tielT3 
y herramientas. Cree ~si redimir a Nicara_ 
·gua de las mlSPl'la~ que la agotan . 

Confia Sandlno en Saca~d y \'a y vien€' de 
:-ou montana al desp<1ch() presidencial de 
Sacasa Mlentras tanto Somoza. el const<'l_ 
IJUI'll io par excelencia. prepara la traicion 
que el yanqui nec('sita. para acabar con el 
I1Icaraguense que 10 hizo !;a Ji l' rrul yeces 
humillado del suelo in\'adido, El crimen ho
rnble se rcaliza, Sandino ha ido a sentarse 
~ la mesa del yanqUizado Sacasa. Viene de 
comt;>r dt.' los manjares servidos par Sacasa 
y los constabularios de Somoza 10 apresan 
,} 10 a.sesinan. Con ese acto ruin el imperia_ 
1ismo yanquI se deshace del unico nicara
gi.H.'n~e capaz en vanos siglos de dar lec
cion de digmdad a Nicaragua y de repudio 
efectivo al DepartClmento de Estado. 

Esa e-s parte de la historia. Se recuerda 
con interes hay que e l imperialismo yan_ 
qU I no nt"Cesl tando ya a su ex-combatiente 
y a n tiguo halag<ldo. ordena a l constabulario 
maximo q ue 10 tra icione y 10 mande a pa
~l:O . SaCctSCl ac'lba de ser echa do de la pre_ 
sidentia de Nicaragua como un desgrac iado. 
No tiene deiensa es le Sacasa q ue un dia 
fue la e.spcra nza de Nicaragua enfrenta n
dose \' Ir ilmente al imper ialismo yanqui po
s€'.sionado de su nation con la complicidad 
misernble de tanto nic',uaguense desc3stado 
y podrido q ue en servir a l yanquI cifra su 
olgullo de cscI l,l, No tiene defensa Sacasa 
;Ihur;, qUl' cl con!>tabulario ejecutor del De
JJart~iml'nto de Estndo Ie da un puntapie en 
1;IS postnmcnas dl' 5'U gobicrno y 10 lira al 

diablo. FUl' tortuo~o y h-aidor a sus princi
plOS de humore cnl'lnlgo de 1a penetracion 
dl'l imperiahsrno y.mQUl La halagaron pa_ 
r.a h';lt.'erlo desaparect'r cOmo figura de lu
eha, Paeto con <"I imperia1i!'mo y fue sen'i
chn fil'l de t:l. £1 ('rimen mCiYOr de este S<1-
l',lsa (04'· la complic.'ldad con el Departamen
to de Estado qUt' mando a asesinar a San
dino. , ' 10 que Somola, (.'1 constabu lario sL 
JlII:,!.tro. arl"E"biltaba casi de su mesa amiga 
;.' Sanc.llllO para Clscsll1arlo a sangre fria y 
ninguna aclitud vlril tlsumio. i.Por que no 
lie deshlzo dt.'l con~t<lbulario lIse-smo? 

No podia desh.Jccr!.t" de ese constabulario, 
porQue todos los ('onstabularios de Nicara 
gua !\on Iwe hUI a del Dt'p<trtamt.'nto de E. _ 
t.Jdo imp<"l ali:,t", Recordl'ml)S la lfirmacion 
0<" St mson. c1 ejt.:cutOl dp la polihca im
peri~ll, ta, qu(' icit.."o :a constabula·ja, Esa 
J.t .. 'macion sigul' sicndo 1..1 que orienta la 
pO]I"'j(1 )'anqUi en Nied agua, 

Ppro 10 ternble- P~L'ol S;.ll·...::!'. serndor dc-I 
impt'nahsmo, ,-=s que hoy que parece ha
bel' d('s3par('('ido cl "b:mdidaje' fulmi_ 
nado pOl el Dcpa' taml'nto de Estado. 
1<) constabula1'ia neada pOl' ese Depar 
t.' menta dc £Stado para afrontar el pro_ 
blt'rna del "bandidajc . SP '-Ul'h:eo contrl Sa_ 
casa que no til~ne el t.'-:.figm3 de bandidQ 
porque es aliad" del yanquI. L. constabu-

REPERTORto AMERICA);O 
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1 ... I;.) flO tl('ne }'J gueni11eros que deslruir biciO~.1 dd con~tabulario d(> copet(' Ese C()I1~_ 
(11 bs munt~ln~IS nicardgtienses y \,Ut;l\'(-' sus t~uuliJl'lli j.una:-. habria tr.licionddo si no tu-
';:trma~ contra ('I jell" a quien el Departaml"n- vier I la ~t'guridad absoluta de £lut.' l't Dt.'-
to dt' Estado hizo uno de los suyos dandole pel:! t.lmento de Estado. su amo t'n Ndos los 
mando y representaeion politica No deja «mumentos. e~ta con el !:>icndo su llPOYO Y 
dt: scr traglco para Sacasa que se Ie de el orit.:nte. L~lS .constabularias SOil ~l modu de 
tr<1to d~ bandido que el Departamento de .,; seguil" dominando a los pueblos el Dt:parla
E~t<ldo solo reser\'aba para Sandino y los !: mento de Estado. Para dominar lils crco. 
suyos, Pien:-;esE" que ocupan la PLit te m.is impol' -

No tien€' de-fensa Sacasa. Pero 14\ consta. tJ.nte en el pl'esupuesto de los p.,dse~. Ln 
bulari[l ~i tit.·ne con dena cion se'\'cra. Tent' - de Nit.'~ll'agu~1 consumE" un tmllon dc d(lla -
mo~ dicho que e~os ol'ganismos militates son t'es pOl' nilo, Y semejuntt' podt.·r no qu('da 
(:0 ('~to~ pueblos la mas c~uel y stnie~tra 111- (onfit1do cn ('I ('ngl'anaje impL'nalisla a in_ 
\"encJ('m del impL:riali~mo y.mqui. Son lJ; re- di\"iduus que no gocen de la confianZJ p le -
\'el.1l·l(>n de qut.' ('1 nativo d€'sl'astado es l'I na del Departamento de Estado. Como no 
:.>('I'ndor mas ot.'iIYO y C'!icaz dl.'i Departd 
mtnto dt:' EstadQ lInpell.lli~la. Con las mi
llcias propias domina el impenalismo can 
e'landalo Y :,in ('1cctindJd, Las mllicias 
plopi~I:- no pUlfif'n I t.'alizar Ia tnrea de ex
termil110 que t.'I imperiulbmo n('(;eslta para 
haec: Iil. l<lCt(lria perfect<1, RccJut,mcio se1"
\'idorcs entre descastados, recluta sostenes 
<..tdmilnlJks de su polttica de pl'nctral'lon el 
impcrialismo, POl' pso las ctJllstabuJanas en 
tcdo~ los pais(-s que el Departatllento de Es
lado ha irn'Mhdo son los orgiJllIsmos que 
mcjor ljecutan lils ordencs irn peri;:ilisl:ls, 

EI caco de Nicaragua ya tiene anlt.'ccdell
tes, Penscmos en 1a Repllbltc<l Dominican<.l. 
A lIi tambicn deja ('I imperialismo yanqui 1\.1 
constabulana cuando se fue en 1924 . Con~
tabulario de los promincntes cs TrUli1lo, Y 
Tn.IJiIlo <1pro\'ccho la con.~Llbularia para 
tralcionar y coger el mando, Todo con 
la Clprobaci6n y dclcite del Depart:1mcnto 
dt. Estado. creadot' de las constabularias en 
Americ;), 

Es bueno pensar en estos hcchos. No se 
mire 10 ocurrido en Nkalagua como algo 
salldo exclush·amcnte de la imaginacion am-

Subrayamos c,te parecer de Ventu ra 
Garcia Calde ron: 

Ninguna lectura me parece com
parable en castellano a la tradllccion 
de la Biblia par Cipriano de Vale
ra. que editan los pratestantes. 

Cansancio mental 
Neurastenia 
Surmenage 
Fatiga general 

son las dolencia5 
que se curan 
riipidamente can 

INOCOLA 
el medicamento del eual 
dice el distinguido Doc
tor Pena Murrieta, que 

"presta grandes servicios a 
tratamientos dirigidos se
vera Il cientificamente" 

hay t tmpoco funcion de importancia en los 
paisl's \'uc1tos lactoria par el llnpel"i.,liismo 
y.mqui que este permita que qu(dc en m~

nos de comuatienll's 0 des;:lCcctos suyos. Las 
C1 'mas son el fador de mayOr importancia 
POlttiC'l l'n nuestros pu~blo::; perseguldos pOl' 
el Impen~lismo. POr las arma!lo nO ti('ne Pill. 

1<.1 paz que necesitan las explotaciol1<,'s Illi _ 
c.:uas del capitalismo imperialista. el Dcpar
tnm('nto de E~tado, En Nicaragua. mientl'<l5i 
hubo armas regadas hubo rl'\'oluciones y 
luehas. Recogidas esas armas y p u('stas en 
poder de la constabular ia, la paz es dur3_ 
dera, Dc suel te que cl Dcpa.-taml'nto de 
E5itado conl'ent ra en man~s sumisas y obe
dientes. a la "ez que capaces d~ cualq uier 
C1im(>n. los arsenales que arman a los pue
blos y los "uel\,en rcbeldes y varoniles. 

NI Saca!'3 ni Somoza tiencn dcfensa . .Ni 
prccisa que Itl tcngan. Son nada mas que 
figul"illas en c5ita tt'agedia impcri;Jlista. H oy 
los ultliza el Departamento de Estado para 
adobar una situacion que 10 fa\,orezca en 
Nicaragua. Dentro de un ticmpo necP.sitara 
otras figurillas tan horrib les como estas y 
('n lonces las tendra, Los pueblos dan siem
pte cjc(utores admirables de las fucl'zo.s de l 
!ra l. E l impel'la lismo yanqu i es pn est as 
pueblos e l amo per verso que con Vler te a los 
hombres en estropajos de sus p la nes de pC'_ 
r.e traci6n. Veamos POl' eso en es tos suct::'sos 
no a quiencs le\'antan 1<1 mil no pm'a nst'si 
nar y traiciona1', sino a t poder que cn la 
penumbra muc\'e los brazos que coml:tC'n 
los crimcnes. Contra Nicaragua sc est~tn eo
mctiendo muchos cdmcnes EI de hoy es 
crimen. no contr~ Sal'asa que fue el pobre 
diablo de conduct,-t t01'tu05a sin recJed~d \,H_ 

rani}. SinO contra la dignidcld de ese pueblo 
y de sus gcneraciones qm' naccran ("n un 
"mbientc podrido pOr tanta inmundicia del 
yanqul y del proplo IllC;lraguen~e dt'5cas
LIdo. 

Detnis de 105 sucesOs de Nicaragua MHo 
debemos \,(,1' el pod or satanico y honibl(' 
del Depat'lamenlo de Estado impC'riatista., 
Pronto \'endran los arreglos t"~tlio juntas 
nllhtar(>s de Par"guay y Bolivia con el ("on
siguicnte rceonocimiento del Dcpartam~nto 

dt. Estddo que en esta epoeQ d(>} "bul'n v('cl-
110·' no quierc inmiscuirse para nada ('n los 
asuntos mt("rno!.o de estos p.uses, segun la 
('ctndorosa y hll'iS3icd expresi6n de los dl
plomatlc'Js ylnqLds. 

A Sacasa cabria dec de: "Que fue de San
dino" POI'que $1 estr yanquizado ech,ldo hoy 
del mando no hubiera sido instrumento dd 
Vl~partam('nto de Estado. habrlu COn~elva

do ~ Sandino parz resguardo de Nicarilguc: 
Sc:mdino s(:na de ~eguro hoy !>u mejOl alJa
do y la consLtbula.ria no tendr..l la fucrza 
~tfhtica q~e, el Imperiali~mo }(~ ha dado. 

Pero Sacdsa permiti6 que (.>1 constabulJ.rio 
mayor a~csm~lra a Sandmo para ase-gurar 
la paz que el Departamento de Estodo nc ... 
cesita en estas tectorias de la America nue ,_ 
lIa. 
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Recado sobre las Islas 
Par OABR:ELA MISTRAL 

= Envio de la ",ulord.-LisboiJ. Porluilli. Mayo de lQ36 = 

Arnot' d e Islas. - Como es condicion nues
tra que gustandonos la tierra prefiramos e] 
mar, las costas nos placen pero las Islas son 
nuestro encantamiento. El mapa mundi nos 
pone los ojos en Jas masas de los continen_ 
tes y apenas adverlimos 1a salpicadura de 
islas y archipitHagos. Pero son muchas las 
Islas y entre tierras habidas, ellas se nos 
vuelven las mas amadas si a ellas llegamos 
alguna vez, 

Las Islas pergefian unas form as bastante 
antojadizas en cuanto a ahijadas del mar 
que no Cl'e3 cosas iguales pOl' 1a mucha fan
tasia de su caracter. Las hay alargadas en 
pez camlln 0 en anguila; en area esbelto, 
l'edondas y modosas segun 1a medusa; aco_ 
llaradas en anil10 y anillo, cuando son co_ 
raligeneas; las hay de costas aserradas 0 
macizo.s como acabadas de caeI' en bloque 
011 mar, y debajo de estas form as clasicas, 
Jas hay de dibujo barbaro. 

Aparocen en cualquier porte del globo, 
aunql.le hormiguea.n· mas d6S'enfada~'lle.\lte 

hacia los Pol as, donde la tierra va a ago
t::wse, 0 hacia el Ecuador, donde el mar 
ancho consiente mayores hazafias y capn_ 
chos. Chile tiene casi tantas como el Cana
da y valen casi pOl' un pais Insular esos pies 
nuestros, tan despedazados que caen sobre el 
Polo Sur. 

Se cuentan unas Islas niiias que hizo na
cer un vo1can repentino y que sus poblado_ 
res han visto nacer; se leen las cronicas de 
otras que aparecieron como POr juego a co_ 
nocer 1a atmosfera y que se sumieron en dias 
o en ':'oras. 

Las muy grandes ni quieren ser islas y pre
tend en de pequeiios continentes como la 
Groenlandia, la Isla.ndia 0 Madagascar. Las 
minuscu1as no alcanzan a llegar al mapa 
mundi, aunque tengan nombl'e como unas pe_ 
quefias personas y se quedan en la boca de 
sus hijos 0 en el comento de los ulobos de 
mar" que hasta ellas alcanzaron ... 

Muchas se abrigan al costado mismo de los 
continentes y viven de veras bajo su depen_ 
dencia y no se cuentan como criaturas ma
ritimas muy reales; ot1'as muy aventureras 
se han lanzado a pleno oceano, 10 mas lejos 
posible del pais a que pertenecen, como la 
Isla de Pascua cuya chHenidad existe en ple
na Oceania 0 como los centenares que gobier_ 
na Gran-Bl'etafia, formidab1e patrona de is_ 
las. 

Las Islas suelen poseer una emancipacion 
absoluta del Continente, en geologia, flora y 
fauna suyas que son originales. Por eso las 
Galapagos ecuatol'ianas dieron a Darwin 
mucho que aprenderles y pOl' eso 1a familia 
de los naturalistas las f1'ecuenta como a pie_ 
zas de averiguacion preciosa. 

Destino de Is las. - En cuanto a pOl'cion 
aparte, las Islas reciben curiosos menesteres 
que les impone el continente proximo. An
da en esto 10 que Haman "destin~ ,insular", 
cosa que existe al igual del de las criaturas. 
La tierra fil'me las toma por dep6sito de to_ 
do cuanto Ie resulta peligro 0 daiio. y asi 
las hace lazal'etos de leprosos que 1a costa 
avienta a grandes distancias. Esta destin a
ci6n di6 Chile a la mencionada isla pas_ 
cuence, remitiendo a otro hcmisferio Jos en
ferrnos del "mal sobrenatural". Mas fl'e_ 
cuentemente las destinan a presidios 0 ga
lel'as, encomendando al mar su seguridad. 

Cm'gao estas suertes odiosas Madagascar 
con dos carceles y la Isla de la Reunion con 
una, la Lipari, prision politica de Italia, 13 
mal nombl'ada Isla de la Salud en la Gua_ 
yana francesa y el Castillo de tremenda me
moria de la costa venezohma. Suelen desti_ 
narlas a (;em.enterios que no dejan de sel' 
mejores que los de costa adentro par el des
pejo y la a1egria que les da el mar. 

Napoleon dejo dos Islas marcadas, una 
pOl' su fuga y la otra pOl' su acabamiento. 
Otro mejor que el, San Juan Evangelista, 
escl'ibio sus visiones y mudo despues de 
ellas en la Isla de Patmos, del mar griego. 
Un hombre de novelon, men or que estos dos 
en suerte y en desgracia. el Conde de Mon_ 
tecristo dejo su aventura en el Castillo de 
If de un isJote marselles. Y un ingles Hama 
do Alejandro Selkil'k, no tan desgraciado oi 
tan feliz c.omo quier€Jl sus comentadores , 
qued6 abandonado en nuestra Juan Fel,'
nandez cinco anos y su experiencia COl're 
todavia POl' el mundo contada a su sabol' 
POl' De Foe en libro que Haman Robinson 
Crusoe, y que es el aya imaginel'a de los 
ninos del planeta. Todo esto no obsta para 
que el continente suela regalarles mimos y 
privilegios seiialados. La Isla es general
mente pedestal fertiI y de atmosfera tierna, 
campeon de clima optimo, y los nombres 
de estas alortunadas corren por el mundo, 
mas que el de los heroes. Se llaman SiCilia, 
Capn, Corfu, Mal10rca 0 las Bermudas. 
Pasan a sel' ninos mimados del globo; la 
gente de cualquier parte las mira como cosa 
familial' y no quieren morirse sin ir a ver_ 
Jas como a la Venus del Louvre 0 a la Ce
na de Leonardo . 

Muchas Islas pueden llamal'se hogares te
luricos, fl'aguas de fuego destructor y c)"ea
dol'. Nacieron de volcanes, se destruyen por 
ellos 0 hallan modo de mori r al margen de 
catastrofes mas 0 men os frecuentes. Recuer ... 
dan un calendario entero de erupciones; se 
habituan a la colera de sus titanes, y las po
blaciones isleiias apegadas filialmente a es
tas potencias demoniacas se niegan a aban
donal' el territol'io querido y tragico. Corre 
Un caldo igneo bajo sus cum'zos 0 sus limos 
y parece que esta constitucion interna de sa -
lamandras orlgine Ja fecundidad fabu losa 
de algunas Islas. La Mal'tinica francesa 11a 
conocido el furOr del Mont Pete y el Impe_ 
rio japones se asienta sobre la boa subte
ITaneo de fuego que es todo su archipiela_ 
go. 

Can frecuencia se aprovecha a las Islas 
para la defensa de las costas. Las pobreci
tas fueron las primeras, par "adelantadas" 
en el mar, en recibir a conquistadores 0 a pi_ 
ratas. Las Antillas conocieron a los espano
les mucho antes que el continente. Com en
zada en ellas la dominae ion colonial, pasan 
despues a asegul'ar por medio de fuertes la 
posesion del suelo firme. 

Han caido sobre las Islas los trances de 
los piratas y filibusteros que en tiempos de , 
corsO pleno inficionaban el mar y hacfan 
de las muy asequibles Su refugio, el punta 
de partida de sus felonias 0 el de su arrl 
bo feliz con la nave de los botines frescos. 

Sus logros. - Las Islas viven de las in_ 
dustrias mas diversas, comenzando, natu
ralmente, por las que ofrece 0 impone el 
mar. Nue~tras Antillas apenas pescan, a 

causa de que Su fel'tilidad da medios de \'i_ 
da mas faciles que 1a pelea COn el Caribe. 
Pero en los sue los pauperrimos de Tcnano
va es el mar 0 ninguna cosa quien abaste_ 
ceo En el extremo Oriente, zona de tifone~ 
y de hambrunas entre Borneo y Filipinas, 
el isleno vive en el agua sobre casas ca
noas. POl' el dia sale mar afuera a tender 
l'edes y por las noches duerme en sus bal_ 
sas. Este hombre ha hecho ya un tl'uequc 
de elementos: 1a tierra se llama Su recreo 
y el mar su permanencia, 

Despues de las pescas lucrativas de la ba
Uena, el bacalao y el salmon, los NOl'dicos 
explotan otl"OS logros del mar en la pesque_ 
ria de los animales marin os de piel. Sobre 
el viejo continente, la Rusia, duena de am
bito polar, retiene la industria dura y bien 
pagada de las pieles. En el Continente ame_ 
ricano, el Canada y los Estados Unidos ha 
cen otro tanto en el card limen de islas que 
se abre a1 norte de la Bahia de Hudson y 
que hierve en torno de Alaska. 

EI mar es almacen perlero. La gracia de 
la ostra perlifera cor responde a Jas aguas 
calientes, al Golfo Persico, al Mar ROjo, al 
Oceano Indico 0 al Pacifico acalenturado 
que abraza las Islas Hawai y las Filipinas, a 
a nuestro Mar Caribe, agua de mara villa que 
apenas conocemos y que hacia las COS Las ve_ 
nezolana y panameiia cria la almeja codi
ciada. 

Otras presas mas asequibles que cede el 
mar SOn las esponjas, EI Mediterraneo en 
el Archipielago Griego y en las Esporadas 
itaJianas, mantiene desde hace siglos la in_ 
dustria de la esponja dorada, mercancia sin 
peso y de buenas cotizaciones. 

Los torlugas marinas se crian en much os 
lugares, pero como las algas del Sargasso 
se aglomeran en ciertos ]ugares cdUcos y 
cstos son la misma agua caliente amada de 
las perl as y de los COl-ales. Cerca de Haiti 
1a abundancia de tortugas ha dado su nOrn
bre a una islita. En 1a Baja California de 
nuestro Mejico pululan las tortugas, y en 
las IsJas Corn, sobre el litoral de Nicaragua, 
"ive una codiciada especie de 1a tortuga 
C3.l·ey. En Madagascar, isla de cualqu"ier 
portento, tam bien 13 bestezuela de capara_ 
zon mantiene a la colonia de sus persegui 
dores. Buscan sin parar a la tortuga pOl' dos 
apetitos: el de la concha, materia de durar 
y de Iucir y el de su carne, que halaga los 
paladares mas regodeones. 

Las Islas de Guano sOn ciudades de paja_ 
ros que no escasean en la America. Las co~ 
tas calvas del Sur del Peru y el norte de 
Chile, han tenido en elias fama y buenos 
mercados y Haiti cuenta tambien su islita 
guanera, proveedora del mejor abono. Cer
ca de Honolulu era hace afios cosa de asom_ 
bro la asamblea de albCltroses encariiiados 
con las pefias haiwayanas, donde ellos de
jaban una porcion de huevos como para ser_ 
\'ir una glotoneria de titanes. Islas de paja 
ros Haman tambien a1 Sur de Africa. otra 
concentraci6n fantastica de aves mal'inas, 
que se vuelven calamidad por su aduena_ 
miento total del espacio aereo y terrestre, 

Agricolas. - Pero las mas de las Islas no 
\'iven de azares qel mar y constituyen sim
ples asientos agrarios. Pesquel'ia y oficios 
del mar los aceptan POl' afiadidura de sus 
cultivos plenos: la poca area de tierra ob1i 
ga al isleiio a no desperdiciarla y el clima 
bondadoso todo 10 consiente y 10 ayuda en 
ellas. 

A Madera llaman "la flor del oceano": la 
tertilisima produce desde la viiia latina has-
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la la C:III;) tropical y la pilla que sc Ita 
vuclto sou exporldl'lon POl' exeelencia. 

La hla de Cuba y b de Puerto Rico, an_ 
tiguos repertol'iOs de tod ... s las plantas tro
plcales. desperdician Llctualmente ~u precio
sa libel·alidad de linos y se entregan al cul
\ivo unico de la cana . Conocen una prospe_ 
ridad \'erhginosa en los auges del azucar Y 
una fuina cabal en las caidas de ese merca
do. Las Islas mas bellas del repertono 
ameri<:ano son indudablemente las Antillas 
Mayores. su calor no es tanto que las tema 
cl blilnco en el \'erano y su lI1\'ierno da to_ 
cta complacencia; 1<.1 enumeracion de sus (ru
tos ~s 1a de ta aristocracia botanica, y el 
paisaje suyo, a base de palmera y de ceiba, 
posee una nobleza insuperable. 

Las Islas exlensas y de clima templado 
~uelen hacerse tl'igueras. como la Nueva Ze_ 
dandl3, y las de aire menos benigno y de 
planicie~. se dan a 13 ganaderia, como la 
Tierra del Fuego, que no es el inflerno an_ 
te-polar como dlOen los dajeros alhara
quientos sino una residencia bastante tole_ 
rable de pastores y de gente de emprcsa. 

Incrustadas en la America nuestra se ha
lIan hacia el Cadbe, Guadalupe y Martinl
<:3 y enfrentando a la grande Argentina, 
las Islas inglesas de Falkland, hermosos es
torbos para la unidad de nuestro territorio. 

Llaman Islas de aceite, mejor que a las 
oli\'<lreras del Meditenaneo. a las de la pal_ 
ma de coco, cuyo aceite provee la industria 
jabonera del mundo. Viven del donoso paL 
mar de cocoteros las Nuevas Hebridas, Cey
Ian y varias otras. Se han entregado a la 
produccion del otro aceite mas noble, entre 
todos. las Baleares espanolas cuyo paisaje 
esta {ormado de olivo y de almendro y de 
almendro y de olivo, donde quiera que ceten 
los ojos. sobre el mar, cer('a y lejos de la 
costa. 

MeJor que como graneros de trigo y eo-

rna zarras industriales, vemos a las Isla.s en 
criaturas poehcas. cuando ~p aplican a la e~
pccena, segun 10 haee el ArchlpiE!lago Malayo 
y Zanzibar. Alii es el d:use en arcilla de 
rescoldo el gengibre. 1a Y310iIla y la ('aneta 
de las conlltura::-; universales ; el azafran, 1a 
nuez moscada y 13 mostilza de los yantares 
fmos 0 los banquetes de gran gala . 

ISlas de salud.-EI mas suave oficia de 
Islas es el de ofl ccer en dimas Immosos los 
~anatorios de aquellos ninos Y Jqucllos adul_ 
to!-. que las grandes ciudades morhferas re
mllen deshechos ~ las bien aventuradas. 
Nue\"a York, isla continental, que ya no 10 
pal ece. Janza: sus enfermos hacla las Ber_ 
mudas 0 ha.cia Cuba. Los Parises los envian 
a Corcega y los Bcrlines a Capri 0 Sorrento. 
Las Islas poreccn recoJebs ha:st<l cuando el 
turismo las tl"<l5l01'I1a. un modo Y fitmo de 
v;\·il" y de sel" feliz que da en elias como un 
I (gaza de la nda clasica. El hen'or \'egetal 
··cbalsa dt.· lo~ plcmtios ir.dustriaJes hacia la 
donosura de parques Y Jardmes. pcsc<tdores, 
campesinos y arte,anos de ranCIOs orlcios. 
ensenan a los ci\'ilizados eJ trabajo desapa
rccido del mundo, que era hermano pOl es_ 
tar Ileno de pausa~ de repf\so. EI Mediterr3-
neo y los AI'chipielagos de mares callentes 
defienden tanto como pueden esta vieja cien_ 
cia de \'i\'i1' dichosamente sea en riqueza 0 

en pobreza , 
Las Islas tienoen a una superpoblacion. 

cuyo ejemplo ~lngustloso 1(' da la de Puerto 
Rico, que en tres mil seiscientos kil6metros 
cuadrados sustent('l a millen y medio de ha
bitantes. 0 toea al otro extremo con unas 
hlas fabulOS~lmente vacias 0 deshabitadas, 
segun la Isla de Pascua. poblada antes que 
POr hombres de carne y hueso, par su tribu 
in\nensa de monumentos mistel'iosos y por 
los fantasmas de un pasado que de\'oro el 
mar sin confiarlo antes ni a sabios ni a ig_ 
norantes. 

jVoticia de l i bro s 
(Regislro semanal. ex/rae/os y referencia3 de los libros y folle~ 
los que se reciben tie los lwlores y de las Casas editoras). 

IlomenaJe de los autores: 
Arturo l)rga, Ensayos fiber/adores. 

c.Jrt3~pr610go de (J. CrrOl Ar:lto. Huenos 
Aires. 19,-1. 

ClrlOS Giron Cerna: Ixquic, tragedia mi
tol6gica quiche en un pr61ogo )' tre" acto,;. 
Dibujo) de Kosic. La Habana. I9'~")}' 

Luis PaJrino: Relata de un nino indf
gena. Clracls, J9'j j, 

Perc', Alvin .\tJrtin: Who·s Who in 
Latin -America. Stanford Uni\'cuit\" Press 
Stanford Uni\'ersit\· C31iforni.l. . 

(;t:naro E'araJa' venia y figura d~ Pi
cas'io. ;\it::xico. 11I)h. 

Juan L:l!JTh:: : Crisis de las democrd
cias. EJicionc-; hus. B',lenos Ai;cs J~n 

Guilh:rmo Dill Plaia: EI arle de que
dilrse solo y ouos en53\·OS. Editorial Ju-. 
H'\TlU. B:Ircelnn:1. l'Jill. 

Los olroS enSJ\'os: EI lealro de 
Azorin. Ecos de Narciso. Lile
ra/Uril J' paisaje. Lil hagiogrllfia, 
genero Iilerario. {lomanlieismo, 
nueva Iileralura. L8 emoci6n por 
conlra.sle en la firiea de}. R./. Po+ 
esia negra. Cine y adolescencia 

l.ui$ l'lscudb Socilllisla criollo (Oi
vlga.cione:s d!: sohremes2). Bucnos\ire". J h), 

L.;i.laro l.i3.:ho: Palabras de hombres, 
(.ubados dt! \' D. I ranciseo. Hue;:n05 ."-Irc\. 

Alfonso Glrdl ~funoz: EI medico que 
prelendia la gloria. Quito, l:.euaJor. 

Con el autor A,·. ::q Je;: Ml\·O. 
N .. tob. Quito. EcuaJor_ 

Jo,~ Torres de \'iJauTrt!: Romanctro 
criol/o, Lima, Peru. '9;6, 

\·.lliC:llte;: de: Moetelul1la: Rio de la PlalB. 
Rum:lOee:" eon tragedia. tiueno" Aire:~. 1"I3~. 

Can el 3utor: Floridl 994. But:nos 
Aires. Rep. Argentina. 

Arturo Amhrogi: EI jetOn. (Cuentos). 
San Sal\'ador. 1936. 

Tobil~ hUliga Montll(u' Selecciones, 
(Tribun3 v Prt:ns.a.). Editorial :\Pl)LO. S:m 
Jo~c: de Cost2 Riel. 

C:trlos Granda Dudn: Pedro Molina. 
BiogrJ(ja. Guatemala. 19itl. 

.Jose Pedro Scgundo: Por la inslaura
ci6n da la cullura univer::;i1aria. Infor
me )' pro),cetos eomple:meotarios sabre n:
forma de: las IOstitucion..::. del hlchille:rato 
cn d Uruguay. ;\lonte· .. idto, 1I13b. 

Con d Autor: TrelOt.:l'" TrcS'. l.2j., 
~lonteviJeo, U rugul~ · . 

~hlin de Behners: Oalope de aslros. 
PoC'mas. Pr610~0 dC' Jos~ RoJriguel. Cerna. 
(,u.ltem.lla 

( on I.a. 3Ulora: II (.:lile Oriente 16 
(,u;tte;:mala, A. C. 

JUln Calde:ron Escobar: La lierra da en 
la luna Poesias, cuento .. , Jrti..:ulos San 
JU:ln. Put:rlO Rico. 191) 

i-J.bio hallo' EI balc6n de Psiquis. 
Po:ma\. (Antolo~ia). l'rol"'Ro de Camila 
Henriquez L'relh. E~: 1(110 _rltieo de AnJ. 
~tarjOl GUlsino. H:lt.ma. 111\). 

Jo.< A. B.,lseoro, EI Quijole de fil Es
pafill conlemporanea, Miguel de UnlJ~ 
muno. ~t:aJrid, J\.}3)· 

Hermelo .... rabenOl \\·illiams: 010o$4s .so~ 
Pre Sl1n Felipe el Rea/. lIustracionC's de 
Pedro Olmos M. Colalx:lucl6n bist6rie.a. y 
bibliogr!fi.':1 de Daniel CoUantes Figueroa. 
S.ntiago d: Chile. 

34:1 
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Carlos Giron Ce:rn" Oilipiles (Poe~l:1H 
Gu.ltenu\a, I IJ \~, \' Las naches de los 
Dioses. 1'Otl11;1 milOlOgi.:o \luich~ (.uatC' 
O\:'tb. l'1i--l. 

\'e:ntur:1 Garci:1 Glderon: Le ::fling olus 
vile. Editions de b NOl\J-I1 ~ Rnu· i'"R,"
diS" .. Paris. 

.... lfre:Jo (ionz.ile.: : La crisis economica 
de Cosla Rica. Su origen. proceso y fae
tores que 1:1 han 3grav3do. Medida.., rC'camen
Jahle;:" para procurar eI re:3juste ~.:on6mico, 
San Jo ... (: dC' C. R, Jl};n. 

Emilio Cu~rvo M.lrllu~ Jose Asuncion 
Silva Su \'illl r su ohra. EditOrial 01 '·''-'\l. 
Amsle:rdan, 

LeetuTa he.:hl tn La Sorbon:!. dC' 
P3r1S e:n Ia nodlC' dd .2) dc 111;1\'0 d~ 
I ~)). 

D:lOid de 1.1 \'e:g:3. La Quinlrald. Poe
lila!> dralll.lticos. .) .... dicion, S.lOtiago d~ 

Chill!. 191). 

Nos 10 remite Norberto Pini!la. quien ha 
hecho eI prologo y la seleccion: 

Jotabeehe:: Arliculos de coslumbres. En 
Ia I(LOl "CCl()~ A:\H,R.'u. Bim~nsulrlo de Li
teratUrl, Fllosofla \' Cienei.:l'i. \"J.lparalso 
Dicbre: de: 19;;. 

A menudo nos hemos reftmlo a la EDI
TOI{L\I Z,\PA 1.0\, en Manizalt:s, Colombia. 
Es mul' buena Ja obra qUt est:1 realizando 
como editorial colombiana. ~m !lega, 

I· Lope: , Giraldo: EI avoSlol desnudo 0 
dos anos al lado de un milO. Ca.S3 Edi
torial Arturo Z."·.H .\. :\tanizale:s. 

Roberto J{e ... trepo: Dicarquismo 0 si la 
razon {vera gobierno. Editorial 1.\".' 1.\. 

M :mi,ale:~. 

La Secreta ria de Educa<l6n, Direccion 
dt Cu!tura La Habana. 1 ~ 3 6. nos remlte estos 
CUIlE"'O' OF CnTL'R.'. segunda ,erie: 

N.o 2 E. Gl!rtrudis Game l. de; Avellaneda: 
5elecci611 poelica. 

N.o 3, Enrique: Jose \'aronl: Ptigina3 
cubanas. 

Donaci6n de la Uni\'ersidad de La PIl
tao E,tensi6n Universitaria (Conlerencia, y 
Eseritos), N." 2 J, alio 193; 

EI problema de Iii caUH y el C6digo 
civil argenlino Por Enrique: \' LJlli. Ll 
PhtJ. I<o}i). 

De las ultimas Ediciones EI<CIII.\. en 
Santiago de Chile: 

Manud GO:;ZJ.ICl Pradl Anarquia (Ar
ticlllos). S.antiago de Chilt. JI1'r.. c.dicic.nes 
CI{Gl.Lo\. 

En 1.1 serie:: Lo'" (.R .\"" (' hll 0 , 

He:ddito dC' Et~so: Doc/rinas filosrifi- , 
cas. IntC'grall1e:nte tndu.:iJJ!> por Pablo Pi.
l.tcio. de: la L'niversidld Central de Quito 
S.:lOtiJ!,!o de Chile hJ3b. Edicione~ ClH II LA 

En la BIIILlll'l H ,,\ AM.U·I 

SuC'tooicl: La {loma escandalosa bajo 
los doce Ce.sares. Edieione" l·.IH:lIl'. San, 
tiago d~ (.hile:. 

De:selrte~ Re.vlas para la direccidn del 
espirilu. Ediciones EJlClll:\, Stgo, dC' Chil~. 

;\lJ.r~ T'w.in: Lils mci" diverlida!l his
lorias Ediciones L)l.CIlL .... SJ.IlIl.Jgo dc Chilt: 

I'.m·io de Manuel I. Rodriguez, en :--Ia
cuelizo, Departamento de Santa IHrbara, 
Hondura" 

hln'I$CO Valle Car,amo' N4ufragos. 
['ron \" 'terse. Burnos Aires. hnt-

Manuel I. RoJrI~uer. EI cenlenario ne· 
qro. Buenos Aires. 1';110. 

En\'io de la Biblioteca .\luOlcll'.1 de Gua
yaquil, Secci6n de Canjcs; 

Modesto Ch.hez hanco Cronicd" del 
OU~Y4quilllnliguo. c..u.:lvaqull, I'ISO. 

E"U'.IoI.::oI J tlU ,ef.,Il;... e cu.a. ubru 
Ie .tar'" q cdio:U7I:In p _ - .... 



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

344 

Nadie puede 
"Yo, senor, vengo asombrado de 10 que 

he vista y aido ... Amb~s las manos no me 
bastan para las cruces que me hecho". 

(Los Mirones an6nlmo). I 
Armando Godoy, el poeta euritmico, 

revivido, conjuntamente con Jean Royere, 

l'evistc.l pm·11,t~ial1i.l <I~a Phalange". 

podiarnos adivjnal' siquiera la intensa P"" ,0· 1 

cupaci6n politica del bilinglie Godoy. Y 

que tenemos de su actividad intelectual 

imagen diferente. Godoy, en su nueva 

polltica ha abandonado su cabeUera 

ha dejado de llsar caspa artificial y 

nas a 10 Branly. que no ..se avienen, 

Iuega, a Sll nueva modalidad combativa. 

propulsor del "musicismo" ha devenido 

sionado propagandista de las ideas 

oe Mussolini. Lo que asombra es que, pare_ 

ja a Sll empefio poetico, con'e la 

de cimentar sobre bases estables la fr;,terni

dad latina, la uni6n de las razas latinas, cor 

raz6n 0 sin ella, porque asi ha de interpl'etar. 

SCI contra oiros pueblos de menos 

rC'cia 1 (?). Apoyado en este 

mistico de latinidad justiflca Godoy su 

cindad espiritual con el regimen fascista 

puesto por el Duce. 

A raiz de Quedar constituido el "Comite 

Internacional para la Defensa de las Victi

mas del Fascismo", Armando Godoy publica 

un numero de "La Phalange" dedicado en 

su totalidad a censurar la politica pacifista 

de la Liga de las Naciones, politica que ca

hfican de antieuropea los intelectuales 1as

cistas, y a descarnar con el instrumento ret6-

rico el sentimiento de la cultura italica y 

I':! latinidad. En este mismo numero se in

cluye la primera traducci6n francesa de 1a 

carta abierta a Benito Mussolini, publica do. 

por d'Annunzio en el periodico "Le Corriere 

della Sera", con motivo de ]a celebracion 

del cuadragesimo ani\'ersario de 1a batalla 

de Adua, donde se insulta despiadadamente 

al Emperador Selassie, a quien fisicamente 

considera d'Annunzio digno de ser encua_ 

drado, como una oleografia vulgar, en un 

cafe de provincia. Este trabajo deshumani

z:?do y brutal del companero de arm as de 

Musso1ini aparece coronado por los mayo

res ditirambos en una breve introduccion de 

Armando Godoy y Jean Royere: "10 que nos 

exalta en esta genial evocaci6n es su simpli 

cidad sublime, su sua vi dad tragic a, su belle

za humana. Buena como el Cid! Bella como 

Andromaco! Bella como Virgilio y Dante!" 

A esta carta del espectacular d'Annunzio 

sigue un trabajo de Godoy intitulado "La 

Iglesia y Mussolil1l", salpicado de invectivas 

contra lnglaterra pOl' su po1itica pacifista y 

de protecci6n a Etiopia, censurando asimis

mo a1 regimen socialista ruso y 1a confesi6n 

de uno de sus hombres represent~tivos de 

que en el futuro "Dios no sera mas que una 

palabra del diccionario". Godoy, investidO 

de profeta-~no ha dicho Max Jimenez que 

el poeta no es mas que una confluencia de 

aptitudes?-vaticina que las victimas de 10 
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sa/tar fuera 
Por RAMON OUIRA 0 

= Ent';Q del au/or.-La Habana, abrll de 1936. = 

Madera de Mil \ Jimenez 

guerra de !talia contra Etiopia son las vic

tirnas anticipadas de la Gran Guena Reli

giosa que amenaza devastar el mundo.' A 

juicio del autor de "Triste e Tendre" los co

munistas y francmasones se valen del egois

mo Ingles para poner en juego su ateismo in

tegral. Y contra esta maniobra, como tll1ica 

respuesta, la igJesia debe .participar de la 

Gran Cruzada de Mussolir~i. :El confliclo 

ha servido de pretexto a los adversarios de 

)a religion cristiana para tratar de minar sus 

base.s dogmaticas. "La iglesia-continua Go

doy-ha expresado su adhesion categ6rica 

a 1 Duce porque comprende que Ja guerra 

it~lo_abisinica ha side forjada POl' los ene

migos seculares de Roma y porque es, en el 

De Marfa en SU sentido . espiritual, es
cribe Fray Luis de Granada en sus Adi
ciones al Memorial de la Vida Cris
liana, tomo IV de su Obras: 

, .. y Marfa quiere decir mar amar
go, y eslrella que alumbra y senora. 
HilS de ser pues Iii mar amarf{O 
medianle el dolor de la conlriciOn, 
Iforando amargamenle los p~cados 
que come lisle, y el liempo que per
disle, y los bienes que dejasle de 
hacer. Has tie ser lambien eSlrella 
que a/umbra con el ejemplo de la 
buena vida, y con las obras virluo
sas, y con las palabras sanlas. Has 
de ser lambien senora de IuS sen li
dos, y de Ius apelilos. y de (odas 
IUS obras, sujelandolas 81 juicio de 
fa raz6n, buscando en lodas elIas 
fa gloria de Dios, y fa salud de lu 
anima, y fa edificaci6n de fos pr6-
jimos, 

-
de su sombra 

fondo, una lucha religiosa dondc Halia dc

fiende el cristianismo contra 13' coalicion de 

los bolcheviques, ateos y francmasones, ma

nejados pOl' el egoismo ingles" (?) 

Marques_Riviere, colaborador de "La Pha_ 

ItJnge" cila un parrafo de ]a circular confi_ 

dencial del Consejo Fedcral de 1<1 Gran Logi8 

d~ Francia, fechada el dia veinte de diciern

bre de 1925, en la cual se senala la nccesi

dad de organizar una ardiente campana dc 

resistencia al fascismo, utilizando los medios 

de propaganda mas eficaces: prensa, confe

r€'ncias, etc., bajo los auspicios de las Logias 

de 1a Federacion y de acuerdo can las agru

p<:Iciones de izquierda. Queda, pues, acla

rada. 1a posicion antifascisto. del grupo franc

masonico de Francia. 
EI Iuturista Gorgolini, en su mensaje con 

motivo de la "resurreccion" de la revista de 

Godoy y Royere insiste en la ventaja que 

seria para Francia, amenazada con stante

te por Alemania, apoyar decididamente In 

guerra imperialIsta de Italia. Es necesario, 

confiesa, que Francia cuente con la colabo

racion fraternal de su hermana latina: Halia. 

Gorgolini, medularmente fascista, mas sin

cero que Godoy, Que se instala en prejuicios 

raciales y manoseados sentimientos patrios, 

confiesa que Italia esta urgida de expan

si6n territorial, esto es, que la agresi6n de 

Halia a Etiopia tiene una raiz economica. 

Suponemos Que Armando Godoy, intimamen

te ligado a 1a banca en la primera elapa de 

su vida, no ignora los motivos fundamcntales 

de la invasion fascista, 10 vital Que es para 

Halia apropiarse, a sangre Y fuego, coionias, 

de estabilizar su economia, esclavizando a 
otros pueblos, nutriendose de las abundan

tes y ricas reservas Que Ie brinda el sub

suelo etiope. 
Godoy, poeta catolico y cristiano--aunque 

ponemos en tela de juicio hasta que punto 

est a permitido a un cristiano piadoso san

cionar el asesinato, el rob a " I ~}i1Jaje, pre

fiere trabajar, de espaldas Cl ,=sla verdad, a 

este hecho hist6rico. bajo el manto mistico 

de la cultura italic a y la latinidad. Aclare

mos que, para nosot1'os, quien encarna el 

verdadero sentimiento cristiano, quien no 10 

adultera y acomoda a sus int~reses persona

les 0 a su vanidad de pecador, es el Que con 

Su "coraz6n alistado de sangre, comO bandera 
de combate", que dijo Marti, llama a la paz, 

a la confraternidad, lucha contra la guerra, 

pide la libel'tad de los cincuenta mil prisio

neroS, latinos tam bien y hermanos de san

gre, que el fascio mantiene en sus prisiones, 

pide protecciOn Y ayuda para los exilados de 

la Italia del Duce, h'ata de arranC3r a ]a 

muerte mas de un mil16n de soldados que se 

encuenlran amenazados poria fiebre malig

na, el hambre y la metralla en las selvas del 

Africa. Este es, a nuestro juicio, la mision 

(mica de un poeta cristiano, de Un hombre 

cuyo estado de gracia 10 hace sensible al 
dolor. .. Evitar la degradacion social, la san

gre y la barbarie." Ite Missa Est." 
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La ciudad Truiillo 

EI 9 de enero de 1936 el Sena
do de 10. Republica Dommicana 
aprobo un decreto que en su pfl
mer considerando resume su 
objetivo diciendo "que Ia univer
sid ad del pueblo dominicano ha 
manlfestado publicamente sus 
legittmos deseos de que la ciu
dad de Santo Dommgo, ca')ital 
de 10. republica, sea llamada 
ClUdad Trujillo como reverente 
expresi6n de gratitud al insigne 
benefactor de la patria, genera
hsimo, doctor Rafael TI ujiPo 
Mohna" , 

EI decreto, que prosigue en el 
mismo tenor laudatorio que de
jamos expresado, y 10. final'ldad 
que persigue, no 'pueden causal' 
sorpl'esa si Se tienen en cuenta 
las anomallas que se han obser
vado ultimamente en la Repu
blica Dominlcana, no siendo la 
MenOr de eUas la exa.ltacion a 
un alto grado del ejerclto del hi
jo del pre.sidente de la repu~l!ca, 
nlilo de cortos anos y cuyo nom
bre, ademas se ha dado a una 
de las princillales arterias de la 
capital. 

EI asunto que inspira esta no
ta reviste mayor gra vedad pOl 
sus proyecciones en 10. historia 
amer icana. Santo Domingo, co' 
mo ha dlcho un histori6grafo de 
nota, fue cuna de muchas de 
las naciones del Nuevo Mundo. 
POr esa ciudad, en su epoca em
brionaria, pasaron casi todos los 
grandes capitanes de la conquis
to., y de ella salieron algunas de 
las mas gran des expediciones 
Que la. real1zaron en las regiones 
insulares y en la t'lerra fir me. 

Esos anteeedentes hacen qUe el 
asunto resuelto por el Senado 
dominlcano. politicamente con 
todo derecho, se ofrezca a <:0-

mentarios continentales, ya que 
se trata de una l'eliquia historica 
que interesa por Igual a toda la 
Amer'1Ca· Se truta de In mas an
tigua ciudad subsistente de las 
erigidas en el Mundo descubier
to POl' los europeos; y si ·bien re
cibi6 al principio In denom1na
cion de Nueva Isabela. predo
mino la de Santo Domingo por 
haber sido fundada el 4 de agos
to de 1596, en el dia que el san
toral catolico dedica a eSe pa
dre de 10. Igle~ia 

E1 motivo que ha dado orlgen 
a la nueva denominacion es la 
obra constructiva realizada por 
el presidente Trujillo a raiz de los 
desast res ea usados por el cicl6n 
de 1930 Pero conviene recordar 
que desde qUe la America fue 
descubierta, la isla ha sufrido 
clncuenta y ocho grandes cielo
nes comenzando POl' el de 1596 Y 
que han sido catalogados por Jo
!~ JuHan de Acosta, siguiendo 
las anotaclones de fray Inigo 

Ji lere dip/omarico 

Abad y de otl'OS cronistas e his
tOl'iadol'es. Las l'econstrucciones, 
en veces mas impol'tantes que 
la ultima han sido lIevadas a 
term·lno POl' mel'itisimos hom
bres publieos, sin que tuviesen 
la idea, ·;Jor tal obra. de legal' su 
nombre a la ciudad reeonstrulda., 

POr otra parte nosotros cree
mos, y 10 hemos sostenldo, que 
los nombres consagrados por 10. 
historia y. mas aun, si guard an 
la patina de los siglos, deben ser 
respetados. En los Estados Uni
dos, que tantas veces sil'ven de 
ejemplo a 10. Re-»llbllca Domini
cana, el respeto por los nombres 
geOgraflcos merece atenci6n. 
Aun aquellos que recuerdan el 
dominio britanico, se conservan. 
Georgia fue llamada asi en ho
nOr de Jorge II; VirgInia, en ho
nOr de 10. rein a Isabel: Mary
land. por Maria Enrlqueta, espo
sa de Carlos I, y New York por 
el duque de tal nombre, mas tar
de Jacobo n. En cuanto a los 
nombres indigenas, aquel ,;>ueblo 
no puede ser mas consecuente 
De los cuarenta y ocho Estados, 
veintiseis guardan su denom'ma
cion primltlva 

®n America, salvo I. excep
cion de Santo Domingo, nadie 
hasta ahora se ha atrevido a mo
dificar los pr1mitivos nombres 
de las capitales. Guzman BIan
co, que colma la ciudad de Cara
cas can estatuas suyas. ecues
tres y pedestres, Ilevando su efi-

Mad(>ra de. LlIpor/~ 

gie hasta los altares bajo el 
mando de San Isidro, no tuvo la 
ocul'l'encia de dar su nombre a 
la ca';>ital de Venezuela. E1 ab
solutista general Gomez, que 
casi fun do una ciudad en Mara
cay para que fuera su cuartel ge
neral, tampoco tuvo 10. idea de 
cambiar al villorrio su llombre 
primitivo, no obstante car:::.cel' 
.ste de histOrica significacian. 

Ni a Santa Ana se Ie OCUITio 
dar a Mexieo su nombre, ni a 
Garcia Moreno el suyo a QuIto, 
ni a Melgarejo cambiar el d'~ Su
cre por el propio, nl a ta:1tos 
otros autocratas 'procedel' de tal 
modo, y menos aun 10 habria'l 
hecho tratandose de un nombre 
eonsagrado porIa tradicion 
enaltecido por la hlstoria y COI1-
siderado como cosa propia por 
los pueblos amerjeanos, que e i el 
caso de la ciudad de Santo Do
mlngo. 

(Dr L<I Pr(,f1HJ 8u~no~ "'Iru I. 

La ciudad Trulillo 

Una carla del ministro de 
la Republica Dominicana, 
sobre el cambio de nombre 
a la capital de su patrio. 

El cl1\'jado cxrrJ.ordinarin )' 
mmistro plenipouncilrio en 
nl1c~tro pJ.ls snor OsvalJo 
Bazil, dirigiO 2\ p'r a I. dir~'
ci6n d~ estc di3r10 una caru 
rdacionada con rl 5uelto de 

reJaccion que publi~amos el 3 
del (orrit!ntt! con d titulo de 
'·La ..:iud;td Trujillo", cn e1 cu. I 
nos re!c:ri;"I11U:' .1 IJ dt'..:i!>IO.l 
del St:n.IJo dl! ~l\ludlJ n .. ..:160, 
de: ..:ambi3r d nombrc: hi~tori.;o 
dt: !l:mto UOIUIIl~O. b c.lpiul 
dd PJ.I!>, por d de:! gt:nt·r.ll ~Iue 
3ClUalmcl1tt' rigt: !ioU) Jt:!>tmo~. 

1'ambicn h.lhl.JnlOs. Je:: p."u, 
de la lJjudi..:a..:ion de un !ltulu 
militar a un Illjo dd mi~mo 
gobt:rnallh:, niTID dl! ")rta cJaJ-

0.1010' a ..:ontlnuac.on 10 esen 
cial de la ~.lrtJ, del Jlplonl.lIi 
co nomhraJv: 

"BI cambio de denominac'lon de 
Ciudad de Santo Dorningo. ~JL.r 

'ClUdad Tmjlllo", que lleva "c
tualmente la capital de 10. repil
blica-dice el Sr. Bazil no es 
obra del Pdte. Tmjillo. La pri
mera VfrZ que se Ie oil'ecio e:-tt.' 
honor 10 declino en memot'atll~ 

carta publica bl'illantl~ima. ~!ue 
some to a sus ojos, tl'aducid.t al 
ingles en el peri6dico "Washing' 
ton Herald" de se';>tiembll' 22 de 
1935. En esta carta expoile el 
pres'ldente Trujillo las r;).z·,'les 
POl' las cuales no a:eptau.\ t")tt! 

homenaje, entre eUas las hay de 
indole historica, person ales .v co
merclales· El presidente (:t ~en

dia Que esta nueva denomln~I!.·j6n 
traeria Una confusion al c'-'mtr
cio y a la geogr·afia. Pero ~: u.')('n
te del gobiel'no el 'pre<ldrnte 
Trujillo, sus ad.mirado!'~~, :-ous 
amigos, el comercio, la indu ,tria, 
todas las fuerzas vivas del pais, 
inician un movimiento populJ.r 
para que el Senado eonviella (11 

ley 10 que ya habla adquir'do lIlI 
caracter plebiscita 1'10, yo. 'Ill" to· 

das las prov'mcias clamaba ct ",iJor 
Ia tributacion de este hOmfll.\Je 
al presidente Tmjillo. Y d S·'lIa
do aprueba la ley. Y el v; ,,'pre
sidente en funciones Ia prulllu}' 
ga. Al reasurnir el pl"2Sldent.e 
Trujillo el Poder EJecutivo st' en
cuentra con todo esto hechu y 
no creyo que debia desa';>robarlo 
porque causa ria una nueva. con
fusion y porque dc>blO entender 
que su pueblo tenia derecho a 
que SU voluntad fuera eS=lIcha
da y respetada. La obra que el 
general Trujillo ha reaHzado en 
mi pais como gobernant.(> es j, 

tan vastas pr<Y;lOrciones en todos 
los campos de las actividades, 
tanto en 10 economico, politico, 
social y cultural, que Ie ha vall
do 10. in=ontenible estirnaclan pu
blica de qUe goza hoy en todo el 
terrltorio nacional, Y quedan 
J ustificados no solo este honor 
sino todos los honores que Ie han 
sido rendidos. Este que comenta 
ayer La Prema en su editorial 
no Ie ha envanecido· Sigue el, 
a diario, SU obra de forjador de 
10. patria nueva, COn una humU
dad tan afanosa que 5010 los 
gran des iluminadores de In felI
cidad hum ana comprenden, EI 
no ha pesado COn su autondad 
sabre este homenaJe· Por eso e6-
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tlmo, seiior Direotor que el nom
bre del presidente Trujillo no 
debe integrar Ia nefasta !isla de 
los O'presores de Su.s pueblos Y 
quiero dejar constancia de esto 
despues de haber leido en su edi
torial el nombre de nuestro gran 
presidente en campania de dic
tadOles que gobernaron de es
',)aldas al derecho y ahogando la 
conciencia de sus paises. En la 
Republica Dominjcana no hay 
un solo preSQ politico n..i hay un 
solo desterrado. EI presidente 
Trujillo gobierna con ju.sticia. 
Construye e instruye a la pal' . 
Desde el 'poder hace el bien de 
su patria y rea!iza obras de pro
vecho, de progreso, de cultUla, 
ensanchando la base de la nacio
lla1idad. Y natural es que el pl..le
blo Ie estO agradeoido. Tiende 
puentes de acero colgantes, mo
derniza las ciudades amplia la 
red de carre teras. Data a la ca
;lital de ill) gran puerto moderno· 
Abre canales de riego POl' todas 
partes para que todos los domi
nicanos se beneficien de sus tie
rras fecundadas. Di.::.e a los cam
pesinos hace muy pacos ctias: 
"L'egara el dia tan ansiosamen
te esperado 'por mi en que podee 
entrega.r a cada dOminicano, j un
to con un pedazo de tierra fer
til la vaca y la yegua, el caballo 
y el arado, la casa y el libro". 
Creame, seilor Dire~tor, que 5i en 
el mundo hay sentimiento demo
cratico, de el esta Ileno el cora
zon del presidente Trujillo. En 
dicho editorial se dice que este es 
el unico caso en Amer'Jca de un 
cambia de nombre. Esto no es 
exa.cto. Pero yo no qillero polemi
zar. Respeto las opiniones aje
nas. Pero Mexico tiene rn uchos 
casos en que lla agregado al 
nombre 'prim;tivo el del perso
naj e a quien se ha querido dis
t·mguir. En el caso de mi pais, 
no s610 se ha querido honrar al 
presidente Trujillo, que recons
truyo la ciudad de Santo Domin
go, devastada por un huract.~. 
sino ademas por su ingente obra 
de gobierno. 

"Restame referirme al comen
tana que se hace en el editorial 
al nombl'amiento de coronel del 
mjo del pres'idente, que es un 
nino de siete ailos· 18scuche es~os 
antecedentes que aclaran y fi
jan el verdadero alcance y sen:i
do de esta designacion honorUi
ca. En m; pais muchas ob:as de 
.:aracter social, beneticas y de 

ornata 'publico, como parquas de 
recreos para niiios pobres, rep~r
to de limosnas, de ropas p.1Ta la 
Infancia desvalida estan p,*. tro
cinadas 0 auspiciadas por el n:)Jn
ore y la presencia del hijo del 
presidente. Este infante, POI' 10 
tanto, ha adqillrido una gran po
pularidad y simpatia en la nirlez 
dominicana. Y la 'mfancia bene
ficiada Ve en el al jefe de loz 11',
nos dominicanos. Y de ahi que .se 
haya ido formando el ambiente 
cariiloso alrededor de este n:ai'io 
hasta ser concretado en esta de
~ignaci6n de coronel honorario, 

RllpERTORIO AMERICANO 

que no 'integra el escalaf6n mill
tar de mi 'Pais ni pesa sobre la 
administracion politica de la re
publica. ni 'percibe sueldo del Es
tado, ni tiene . como usted debe 
suponer, mando militar sobre 
ningun cuerpo de ejerc·lto. Es el 
hijito que concentra la ternura 
del corazon del padre afortuna
do· Y todo dom;nicano siente sa
tisfaccion ante su presencia y 
todo nino suena con serie grato 
y l'endirle afecto a su companeri
to que Ie regala ropas y juguetes 
en los dias de Reyes y en el dia 
de su santo. Sobre esto no cat:e 
discus'ion ni poh~mica. Consigno 
un hecho publicamente conoci
do en mi pais". 

IDe Lil PrenSd. Buenos Air~s ) . 

La gloria en America 
Arr.el'ica es un continente !er

til er, gloria, sobre todo para les 
politicos. No hay partido que 110 

tenga su herae y si este neg" a 
la jefatura del estado, su WdlO
samiento comienza de inmedla
to. Fs as! como la toponimia de 
pueblos, lugal'es, 'plazas y c~ll~s. 

va sufr'1endo, con el correr del 
tiempo, modificaciones e:l ~us 

nombres y como Ia afluencia de 
heroes obliga muehas vec~s a los 
municipios a dividir en dos 0 ties 
girones una sola calle para po
der ubicar tan magnifIca f101e
ceneia. Sin if muy lejos, el he
cho ha ocurrido en nuestl'a mis
rna ciudad. America vi ve agobia
da bajo el peso de tanta gloria. 
Can todo, en la mayoria de los 
casos, se ha tenido POl' 10 menos 
el roscreto ,buen gusto de no pro
digar tales homenajes a los vI
vos· Sin embargo, acaba de te
gistrarse un caso que ha excedi
do los limites discretos de la ad
miracion. Posiblemente Ia in
mensa mayoria de nuestros lec
tores no ignore que desde el aiio 
1930 gobierna a la Repu,blica Do
mm'icana e·l general don Rafael 
Trujillo Molina. Este afortu~a' 

do general, en tan breve tiempo, 
ha alcanzado un galardon que 
no obtuvieron ni cesar, ni Ani
bal en la antigOedad; ni Napo
leon, ni San Martin, ni Bolivar, 
en los tiempos modernos. Solo 
Washington alcanzo ese honor, 
pero despues de muerto· La Re' 
publica Dom:inicana 0 a 10 me-, 
nos sus camaras legislativas, en 
una breve ausencia de su presi
dente, cambiaron el nombre de 
la ciudad de Santo Domingo. ciu
dad de varios siglos y capital del 
estado, POI' el de ciudad Trujillo. 
Su gloria esta asegurada a no 
ser que la obra de sus sucesores 
eclipse la suya y la ciudad ca';>i
tal va.ya tomando sucesivamen
te el nom'>re glorloso de sus pre
sidentes. Pero la admiracion va 
aun mas aBa. El Sen ado domi!1i
cano ha dado e I grado de coro
nel honorario a Un hijo del ge
neral Truj ilIo, Herno nIno de 
siete anos, sobre Quien se refle
ja luminosa, e incontenible, la 
gloria. pat ern a., Contestando 

un comentario pCl'iodistico de un 
diario porteno, el mil1I.stro do
minicano en Buenos Aires, cxph
caba el 'por que de esta designa
cion. "EScuche - dec1a - e<)tos 
antecedentes que aclaran y fi· 
jan el verdadero aloanee y SEI1-

tido de esta designacion hono!'i~ 
fica. En mi paLs. much as obras 
de caracter social, benefica:; y 
de ornato publico, como parqu~s 
de recre.os para niiios p()i::Jres, l'e
parto de limosnas, de ro;>as pa
ra la ',nfancia desvalida, e!.Jtal1 
patrocinadas y auspi~iadas POl' 

el nombre y la presenc',a del lli
jo del presidente. Este infante 
par 10 tanto ha adquil'ldo una 
gran popularidad 'Y simpatia en 
la niftez dominicana. Y la infan
cia beneficiada ve en el al jefe de 
los ninos domin·,canos· Y de ahi 
que se haya ido formando el 
ambiente cariiioSQ alrededor de 
este nlfio hasta SOl' concretajo 
en esta designa:ion ~e coronel 
honoral iO, que no integra el eS
calafon militar de mi ')ais n', ce-, -
sa sobre la admim.stracion poll-
tica de la republica (!) ni perci
be sueldo del estado ni tiene co-, 
mo usted debe suponer, mando 
mil'ltar sobre ningun cuerpo de 
ejercito. Es el hijito qUe C011-
centra la ternura del corazon del 
padre afortunado. Y todo domi
nicano siente sati£faccion ante 
su ',Jresencia y todo nino suena 
Con serle grato y rendirle afec
to". "Sobre esto - termina el 
m'lnistro - no ca1be discusion ni 
polemica"- En efedo, tiene ra
zon. Basta y sabra con los pa
rrafos transcrjptos de la carta 
que dirigiera al colega portefio. 
IEls la gloria del trop'co ... 
(De Los Andes. Mendoza, Rep. ArgenlineJ. 

Homenaje discutible 

Explicaciones penO!:ia!:i, POl' ciel'_ 
to. QuP el general Tl'Ujllio no ('~ 

un dictCldor sino un pre~idente 

probo y de Jabol' seria, que el no 
tiene la culpa de que su nombre 
haya sido impuesto a la ciudad 
asiento de Colon, que la inicia_ 
tiva partio del senado y que el 
vicepresidente la promulg6, a pe
sar de los escrupu}os del general 
Trujillo. que en Santo Domingo 
todos estan satlsfechos del cam_ 
bio de nombre ... En fin, que no 
hay nada grave en aquello. 

Pero si 10 hay. No vamos a 
discutir aqui la obra del general 
Trujillo: y hasta podriamos ad
mltir que sea constructiva y bien 
lnspirada Pero es doloroso que 
el presidente de una repliblica 
fomente a su gente arnable y li_ 
sonjel'a y permita el cl'ecimiento 
de movimientos enderezados a 
rendir homenajes tan prematu
ros, tan grandtosos y tan discu_ 
•• bles. EI general TrujillO', par 
mucho que haya hecho. no me
rece el cambio de la geografia 
americana. 

Sobre todo cuando esa geogra_ 
ria tiene un sentido, una h-adi
cion respetable, un contenjdo de 

emocion histOrica y cuI tural. 
Santo Domingo, es una ciudad in_ 
signe por much os concept os. Es 
por el lado en que America se 
vincula a Espana mas fraternal
mente. Y borrar su nombre es, 
en ciel'ta medida. destrozar esos 

gratos y qui tar al con_ vinculos 
tinente, a nuestra America, la 
emoci6n de una gran ciudad his
torica. 

La Academia de la lengua es_ 
panola acaba de crear un pre
mio para el escolar argentino que 
mejor hable y escriba el idioma 
com tin. Es un rasgo de fraterni_ 
dad, una aproximaci6n de Espa
na y America pOl' el lade de la 
cultura. Y no el unico. Abundan 
los sign os de una reanudacion de 
relaciones espirituales entre los 
distintos miembros del vasto im_ 
perio. de la lengua castellana. iY 
en estos momentos en que se va 
plasmando esta armonia de Ja 
cultura americana y espanola, 
un senado lisonjero en exceso 
impone eJ nombre de un gene
ral VIVO, local, a una ciudad 
Que era, ante todo, un monumen
to del pasado hispanoamericano! 

EI sen ado dominicano resolvio 
I'ebautizar la ciudad de Santo Do
mingo, la mas vieja de la Ame
rica hispana. Ya era una falta de 
sentido historico cancelaI' un nom_ 
bre de tanta enjundia tradicional. 
Pero }a torpeza fue' mayor aun 
pOl"que la ciudad ha sido l'ebau
tizada con el apeUido de un mi
lital' afortunado, del general Tru_ 
jillo, actual presidente de aque
Jla republica ilustre. Santo Do

mingo, pues, se llama ahora en 
los p"'peles oficiales, la "cludad 
Trujmo" ... 

Cosas de la vanidad. 
La prensa argentma com en to 

con de!'agrado ese eclipse forza
do e incl'eible de uno de los nom
bres mas elocuentes-por la mu
cha historia que contiene-de la 
geografia americana, EI lector re
cordara, pOr ejemplo, nuestro co
mentario sobre los militares afo1"_ 
tunados en America. 

Lo stlcedido en Santo Domingo 
no tiene discuJpa. Y eJ timco con_ 
suelo que nos queda a los ame
ricanos es que alguna vez las co_ 
sas seran l'establecidas, si no por 
el genera) Truji1lo. pOl' algun go
bierno posterior mas respetuoso 
de la tradicion continental. 

Y bien, el embajador domini
cano en nuestro pais ha tenido 
Que salir al medio y defender al 
general Trujillo como podia. Y 10 
ha hecho en una nota dirigida a 
uno de los grandes diarios que 
rechazaron 
certante, 

la innovacion descon· 

(D2 Lil VlwgvardiiJ. Buenos Aires,. 

De tierras calientes 
El re;>resentante diplomatica 

de la Republica Domin"cana en 
Buenos Aires, acaba de dirigir 
una nota a un prestigioso cole~ 
ga metropolitano, desm;ntiendo 
algunas apreciaclones formula
das en ed·,t01iaj de reciente da-
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to.. "proposito de dictadnras 
americanas y del cambio del 
nombre historico de la Ciudad 
de Santo Domingo, por el de 
Trujillo; es decir por el apelli
do que lIeva el actual "presiden
te" de la Republica. Race el di
plomatico, en la carta que co
mentamos, una ardorosa apolo
gia del general Trujillo y se em
pena en explitar que su labor 
cultural, econ6mica y general. 
encaminacta al mejoramiento de 
Ia edu~c'16n, la vialidad. la sa
Iud publica, etc, es de aquellas 
que concitan la gratitud de los 
;Jueblos y I .. unanimidad de las 
voluntades. Relierese tambien al 
grada de coronel conferido al hi
jo del presidentc un nino de seiS 
anos y atribuye el hecho a la Je
fatura virtual de ese iujo de 
"padre afortunado". sobre los de
nU1.8 nmos de la nacion. 

De cualQuier modo y Sin que 
esto signiflque por nnestra par
te canaceI' la situacion domini
cana, mejor de 10 que pudier~ 
conocerla el citado representan
te d',,;>lomatico, atribuimos esa 
defensa, si no a otras razor-CSt 
por 10 menDs a 10. coincidencia 
politi:a del diplomatico con el 
Presidente y a la obligacion de 

En • • vleJa catedral una 
:::: Versi6n del del ingl~s. y 'n\'lo, de Pio Bold/70S Costa Ulca y RWlVO del 3ft, :::: 

Muda, la solana austral traspasa las \"p.ntanas 
Estanadas con VIVOS colores de escenas sagractas, 
Dibujando en el pavimento joyeles de pedrerias. 
Ante la severa majestad del altar 
Arde una luz, un vivo rubi, pOrque aqui mora la 

Divina Sagrada Presencia. 
Una solemne qUietud envueJve la vieja pila, 
Que con su paz sosiega mi espintu inquieta, 
Y como ot1'05 fieles busean la gracia de Dios, 
Al:.i como elias, dentro de estos muros, humilde 

me arrodillo. 
Con aladas plegarias mi coraz6n se eleva 
Y descargo aqui el peso de mis temol'es 
Sabiencto que EI Amado me con fOr tara. 

defender en el extranjero el 
prestigio de la patria afectado 
por juic'lOS de los diarios. Vinje
ros cali fica dos, que conoeen 
aquella Republica y que alguna 
vez la visitaran en .cumplimien
to de misiones de responsrutili
dad nos han pl'oporcionado in
formes que, no solamente rat·,
tican los j uicios del colega de 
Ia referencia, sino, mas aun los 

Edith Ta tum 

exceden, SegUn uno de esos in
formes la fantasia "imperial" 
del Seilor TrujIllo gusta del am
biente de los grandes honores, 
los uniformes, el Iujo los gran
des estipendios, etc. Asi ','01' 
ejemplo el general TI ujiilo con
s'ldera a su fa.milia, la primera 
de I .. Republioa; no solo tiene 
todos los grados militares, sino 
qUe se hizo conferir algunos un!-

versitUl ios; y no clIe.sla ~re('l' 

que el nombl'arniento de sU h;Jo 
como coronel haya sido un 11 u
to de ese cOllveneim'lento euan
do una de las amigas del Presi
dente general Trujillo lie va so
bre su automovil parti:::ulal' de 
paseo, la inseri-)cion tien visible 
de "primera dama" No ctO!ncIl 
extranar estes hechos en e~as 

pequenas reptiblieas :o~"e lm10 

en esa de raza negTa, pOl'Clue alii 
los gobiel'nos con eSL:usas ex
cepciones se constituycn ')01 In. 
fuerza y al margen de In. voiun
tad popular; as; POI' IJ menos 
se encumbro el senor Trujillo, 
quien empolla en su peqneilO ro
ronel , aeaso un "rey" ",1' .):cnl de 
los dominicanos. Los pohticu':; 
de los pequenos paises s':! contn
gian del pernicioso ej emplo de 
algunos dictadores es;>~r. t.u'ul a

res y forzosamente, racn en £:1 
ridiculo mas -penoso y ~"n IC'.i ex
cesos de v'lOlen:!ia mas sa.l_!rit:n
tos. EI tirano Gomez, dp VCr.~

zuela, fallecido haee tres me~es 
es otro ejem plo de estos ejem~la
res de "estadistas" de "tierms 
calientes" que no vacilariln n1 
ante la perspectiva de cambIal' 
el nombre a la nacion par dalle 
el suyo propio. 

===-=============================== 

• 

Trece nuevos cuartetos de Omar Khayyan 
:::: Vl:rsl6n d~ I Ing-Ih, )' efl\'lo, de Pio BoliJflos. Costa Rico r mayo de l 36, = 

I • 

No 5610 p3l'a ti 5e hizo el Mundo; 
S~bios y locos gozan de Luz y Sam bra 
Tu y muthos otros incontables, \'elO y vil'lwn, 
Como )j('ones de ajedrez, mo\'idos pOI ('I 

Gran Jugador 

2 

Y entonces, iPor que estal' tnstes. lu y yO" 
POl' que a la vida nO pod cmos agrcgar lIll tnlOutn? 
E~a es la sabiduria, pienso yo, 
La pesadurnbre no c~mbia el mundo; 

par 10 tanto, gocemos. 

3 

s~ tlOl::l d,·1 Arnal', el Sol empieza il l"C'llIclr; 
S~lIud~,dlt) ('on cantos y .,legrOld VUL'stro coraz6n 

con \'InO' , 
LliS que aqui quedan, no pel manect'l'an, 
y lo~ que st: han ido no cnvi.,n ni una p3h:lbra, 

m un signo, 

No POl' sicrnprc estal'emos encerrndo$ dentro 
de este Con\,ento; 

C~sa dl' pl"t.'dlc~n que son pecados Vino )' Amur. 
i.Cuo.nto tit'mpo el \'iejo 0 nuevo Crl-do 

nos apdslOn<Jra'! 
CU~lOdo yo me haya ida. qu(' contilllJ(> gil';"mdo 

el mundo perverso. 

5 

E1 Tulip~'n se bana con las blandas aguas dt, Mayo, 
Par;\ ('I nuestro, manantialt's de Vino. 

• El Cl~spcd brillantl'mcnt(' \"erde, 
Crecen! manana con el balTo de 

nuesh'o abono. 

6 

Sabre una piedra rampi an ache In 
Copa de Vin~, 

(jOh' cshlba emb,i'lgado, embl'i:-tgado, 10 Nillri( so) 
Y al Ci.ll"r, "era como tu", dljo, 
"Y prontu, como yo, tu C;lrnc cren'ra"" 

7 

Lna bCJtCl de agUJ se mczcla en el Lago, 
y ~ol)J'l' la Tierra gl'is, caen las pal'ticulas de Polvo, 
j.Y que s('ra <h.' c-sta poderosa vida I1U('stla? 

NaCl'ra y se lompera ('omo una bUI buja. 

8 

;Oh' (,sentll'a ~I los 1atigazos de 1a d('~gl'~lcia 

CUi.lndo deja ~d pes.H cnsombrc(-el' su rostlo'l 
Fs('anl'ia I" ('0l->a y ti.lI'it' eJ 1;..) lid , 
Antl's que cl lIado dcstruya I1U('stru festn";d. 

En IJ ~ombra venimos caminando, 
L<: Vicl C'S una ('uenta pero no sabemos 

a que hilo pel'tenecc, 
Es 1il obscund<1d 1<1 que habla en t'l aIm;..) d('l l{omiJrp, 
LJ Luz l'S un ~eCJ eto: es el silencio, 

10 

Lc\'antJte DUcilO dE" 1£1 sabiduria del Mundo! 
Mila ('c,mo el niiw golpea las nubes de pol\'o 

que 10 envuelven, 
;Oh l Habl~dle y decidle: 

'Nino: holli.ld el camino gClltdmc-ntf·"; 
'El cerebro de 10. Sallios ha tOI·mado estC' montc)n 

d<' hen'a", 

11 

Nl ('I Pr.nc,plO 01 ('I Fin conO('€'mos. 
De e$ta B6\'eda azul en que nos mo\'emos. 
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N3die ha leido 

• el secrela;;; de las estrellas: 

REPERTORIO AMERICANO 
. . 

c" C" 

Dp!'(,JnsJ, mi Amor, wbrE" el ·· .... rde v SUJ."e ct'C'ped, 
que prolllo, 

• Esc nos d;ce el cuando y el cbmo de 1.:'1 corrienie 
de Ja VidCl. 

SC'l'cmos Paiva, juntos, tll Y yo 

13 
12 

Tierra, Fuego, Aire, Agua y los siete cielos, 
Bebed, pues, pOl' esta B6veda azul y sombria 

del Ciel0. 
Han farmada tu carne y llenado de miedo tu alm:1, 
Bched vina, digo yo, mil veces bebed vinCI. 

Odia nliPs tL' :.1S bJc:IIl~as ulmas y espcr3 
vernos morir. 

Antes que lu molde desapal'ezca en la ('ol'rienle 
impetuQsa de los ailos. 

A IIO 1911 . ----

3 relatos del itinerario de un condenado 
Por SERAFIN DEL MA R • 

= Envio del aulor.-PenUenciarfa de Lima. Peru. Mayu de 1936. = 

1 

EJ NQ 13 llora en un rinCon del 2C? departa_ 
mento. Es un joven sureiio de 26 ailos. 

-i..Que tienes?-le pregunta el 171 , 
-Acaba de verme el doctOr y me dice que 

estoy gra ve, 
-jBah! que no eS cierto, 
Sus ojos tristes POl' un momento se ale

grarol"l. Pero en cuanto volvi6 a la realidad 
y mir6 la botelJa de aceitr. de bacalao que 
tenia en las manos, dos Iagrimas 1e cubrieron 
cxh'anamente los ojos. Esos ojos af.iebra. 
dos que en su tez amarillenta ten fan expre
si6n infantil, volvieron a 1Iorar copiosamente. 

Nadie es tierno con el NI? 13. Dos naches 
con sus dias estuvo en su celda tosiendo, 
Apenas el del frente Ie consolaba ... 

-Es solo hasta que pase el frio. Mejor ve 
a~ hospital. 

-Senorcito, no me acostumbro, porque di . 
een que en al}i solo se va a morir. 

-Dejen dormir, hijos de p ... , gl'itaron de 
su carna algunos numeros. 

Esto fue ayer. 
Hoy much as den al verla, sin advertir 10 

que este coraz6n gime. Alli estan sus ojos 
huidizos, quemantes de frio. Pero algunos 
den, los otros, ks que nada sienten. 

Este escuch"l al mal como a un Ol"aculo. 
Sus oj as tienen expresion infantil. Asi sOn 
los oj os de los que van a mOrir, tristes. Tl'is
ies que pueden hacer 110ra1'. 

El no cree en 13 ciencia, no cree en Dios. 
S610 cree en Ia muel'te, la escucha en el co
ra20n, Es que la pl'ision en invierno tiene 
el hielo humedo de 1a ml!erte, y constante
mente su mano oscura, como 1a noche, esta 
palpando la vida del condenado. 

2 

Tia Martin vine POl' 15 alios. Unos dicen 
que sabe y 110 sabe leer: sin emburgo, posee 
varias cajones de libros que cuida con la 
misma solicitud que tuviera para con un hi. 
jo. A prime1'3 vista su aspecto es terrorifi 
co. Asi como de algunos se dice que han 
r.acido de la tierra, se puede decir pOl' este 
que ha brotado espontimeamente del cieno. 
Tal es su aspecto. Vive dUrante el dia en una 
choza, que todos Ia conocen can el nombre 
de "Cabana de tio Martin". Alii vende chi
cha, nO obstante estar prohibida. Con ese 
pretexto. Ie \'isitan algunos jovencitos qu~ 

sonrien y se echan coloreif' a los labios. Es 
su negocio. 

Don Martin se disculpa, arguyendo que 
esta 15 anos preso y que ha visto y conocjdo 
todo, todo! 

Los empleados Ie tienen miedo, terrOr el 
medico siquiatra. i.Acaso no es un esquizo· 
frenico? El les amenaza can maiarlos. y ellos 
Ie creen; pera el es bueno y tiene tambien 
un carazon, 

Ved: la comida se Ie amargaba cuando la 
tomaba solo, y para endulzar1a, busco ami_ 
gas. i.Pero donde estaban estos? Alii mismo. 
Ahora desde los huecos Ie miran atentos, es
pel'ando que de una senal. A veces se malcri . 
adizan; entonces coje un chicotillo y los 
asusta. 

-"loEh? todavia no es hora de ustedesll
• 

Cuando termina de yantar, silba y las ra
las saJen de todos los rincones. El se rie y 
jllega COn elIas a medida que les va dando 
de comer. Les con versa llamandolas POl' sus 
nombres y parece que elIas comprendieran, 
porque som·len. Hay cierta ternura en sus 
relaciones, como si estos animalitos fUel"a 10 
tmico que en la tierra posey era como amis. 
te,d. Alga de ell os hay en el hombre despues 
de 15 anos. ComC' eUes, rOe el hombre su 
coraz6n. 

Don Martin cumpli6 hoy 15 anos de pri_ 
si6n y antes de abandonar su "Cabana", 110_ 
r6, y las lagrimas Ie hiciel'on dos surcos ne
gros en la arl'ugi:'da cara. Nadie que sea 
sensible quiere dpspedirse de sus amistades, 
y el asi 10 hizo. 

A 1a misma hora que 1a Direccion ordena. 
btl se Ie ponga fuego a 1a "Cabana", a don 
Martin 10 bafiaban par 1a fuerza en 1a roton
da. Y cuando el salla para la calle, su "Ca_ 
bana" ardia crepitante, y sus semejantes que 
iodavia quedan presos, armados de sendos 
pz:los daban caza a sus tiernos amigos que co
rrian como posesos de aquf para aIla, gritan_ 
do, llorando sin que nadie se compadezca de 
ellos. jQue falta les hace usted don Martin! 
Y si usted viera c6mo sus compafieros blan
den los palos sobre sus e1asticos cuerpecitos; 
como otros los cogen vivos y los mojan en 
gasolina y les ponen fuego. jY esto les pro. 
duce risal Y en manada con'en tras el ani 
malito que es una llama viva, ardiente. Y 
cUG\-nda cae agotadC(, totlavia Ie destrozan 

r 

de un golpe. ElIas quedan a ras del slle10, 
sonriendo al cielo can sus dientes blanquisi_ 
mos. 

3 latas de gasolina estan Ilenas de e!:ilOs 
anirnalitos. Ellos tOdavia hipan. muestr<ln 
los dientes y sollozan ... 

3 

Ayer observe a Ja "China" que COn las ufias 
raspaba un hueco que hay cn un tel"J'o.do de 
h pampa del 3Q. Me acerque. Ella me mil'O 
alegre, chicoteandome con el rabo las pie1'
nas. Comprendi que Ie faltaban pocos dia~ 

para pariI' lobitos. Me imagine a estos con 
sus ojitos brilIantes jugando con la viruta 
que Ie pusimos para que la "China" pudiera 
abrigarJos. La llame y corrimos juntos: pe_ 
ro Ia pobre se agit6 presto y principi6 a so~ 
bar sus mamas en 1a hiel'ba que scnreia aJ 
viento. 

Ella que utilizaba sus manOs fuertes para 
a<.:ariciarnos, ahcra m ueve solo el rabo. mi_ 
randonos resentida; a veces preguntcindonos. 
Cuando le duele el pensamiento, disimula 1'as
candose detra.s de la oreja, luego en Ia axila; 
cn fin, se lame, se muerde las mamas, 10 eual 
Ie hace gruiiir. 

Nosotros nada le hicimos, fue el Director 
quien orden6, enterado de su pre nez, la arro. 
jaran a 1a calle. Asi fue. Ella que habia 
creeido sin conocer oU'o mundo que Ia Peni · 
tenciaria y el carino de unos cuantos de nos. 
otros, vivi6 mas de un mes durmiendo en Ia 
puertn del establecimiento, secandose como 
una sombra cuando la luna declina. Para eUa 
la calle era un Iaberinto extl'ano. SuIria, co
mo solo sabe sufrir el hombre. 

Mas tarde supimos que eJIa estaba ali, pe. 
ro nada pudimos hacer. sino mandarle de 
cuando en cuanda panes con carne. Fue una 
nifia- iuna nilia habia de sed-Ia que rog6 
1il volvieran al interior. As! 1a tuvilnos otr'a 

In angello cum libello- Kempis.-

IE f!jJ [JJJ Jlj] ff 0 Jlj] @@Jlj]@D(f@!) @@f!jJ (JJ; f!jJ lID IJJJ If OU@!) 

un buen cigarro y una copa de 
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SUAVE-DELICIOSO-SIN IGUAL, 

SAN ..JOSE, COSTA RICA 
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\'ez entre nasotros. PerD vina distinta. nos 
mir6 oddmdonos. Habria Querida abrazar
k. sino hubiera e~tado tan ~ucia y flaca. La 
b<Hlamos y los parasitos cubrieron el pi so. 

;\135 que para nasotTos, 1:1 alcgria fue pilra 
cl "KCli~er··. un cacholTito que ella Ie ense_ 
rlO a ~altar. jugar con la peiota y tener los 
polhtos t'n la boca sm hacerles dana. Los 
gl"ltos y los mimos de este, impresionaron a 
la "ChIna" que parccia que rei a 0 1l00'al>a. 
St· besaron, se mard lC'ron. Aquel dia no sc 
scpararon un instante y durmieron juntos, 
como cuando se encuentran dos hermanos 0 

una madre con el hijo perdido que regresa 
al hogilT. 

Hoy como tengo pOr costumbre. fui a la 
Pdmpa dl'l 3°. La "Chma" se me accrc6 y 
puso su hoeico caliente sobre mis piernas y 
sus ojos humedos me miraron Y scnli que 110-

r~ban. Subitamentc> me emocione. y pOl' 
.!:iu extl"aila forma adverb que habia dado a 
luz~ Lc acaricu~ alegre, sin presentlr nad,1. 
Luego con\'ersc con (:11<.1: 

-"Chlllita" c:.donde estan los pelTitos~

y ella principio a buscarlos por toda la pam_ 
pa y el jardin. No cesaba de IIOt'ar, de co-
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ner de un lado a otro como un<.l i.'tdementa_ 
da, Me entristecio su dolor, volvio a mi la
do y puso su cara dolorosa en mls manos, 
Comprendi que ~e sentia amparada: al me
nos. tenia un amigo que Ie compl'endia. En
tonces. juntos nos pusimos ;t buscar a los pe_ 
Quenos que est~rian tal vez llorando, 

-iQue busca ustt'd, senorcito~'-me l'ezon
go el jardinro, con una sOflrisa maliciosa. 

-<.Donde los perntos de mi "China"?-le 
interrogue. 

-iAh! Si. Fueron 7, 6 m<lchitos y una hem_ 
bra, Pero el Director 10 supo y ordeno los 
cnterremos en une. lata. Aqui estan, "enga. 
No 110raron cuanuo los cubrimos de herra, 

Nada "imos, sino la tiel ra remo\'ida Per a 
Id "China" se dio eucnta. se senlo y puso 1a 
cara en el suelo. con los OJ Os cerrados. gi_ 
moteando como una enferma, cOmo un ser 
humano. 

El jardinero que cuida flores, no tU\·o iJlma 
p~.ra compnmder. porque toda\'lil se rei<l. Yo 
I..:nmudeci. y !:i.610 pude atinar: 

-"Chinita", vamos. 
Nos fuimos a In pampa ). eehados sabre la 

hierba, lloramos juntos ... 

De Omar VijjoJe 
Pciginas lamadas del libra .. Cien cabezas que se .. usan 

,Yo me acuerdo cuando comprobe el pla
glo de Un libro que hiciera el Senador na_ 
Clonal licl'lberto Martinez, bajo su fjl'ma. Le 
('!trostre la desverguenza periodistica. Me 
queriel modr! Reng16n POl' renglon, pagina 
pOI' pagina. Pensamiento pal' pensamiento. El 
cxpJico que solo Sf" trataba del olvido de las 
comillas. En tanto yo quede posh'ado POl' 

Sll dclito: el, risuefio, recibia los honores de 
ciudadilno al que todavia, de aguinaldo, se 
Ie da pasaJe gratis y med"llla con mmuni
eades. Para no vol\,erme loco deveras, he 
tl-nido qUE.' hacerme e l idiota, Lo hice mien_ 
tras pudc. Agotado mi ingcnio y descubiel'
to que yO admitia los dlagn6sticos precoces, 
para azotar, no me queda mas .. ecurso que 
hacer publIca la r ... zon qUE' me ha tenido 
cerCil de las tn\·ialidades. Estoy solJdari_ 
L,ldo con el drama de los que teniendo ta
lento. no tienen pan. Marcial, en la epoca 
de la deeadencia romana, gntaba desde su 
cU<lderno salirieo: "Tengo hambre. mientras 
Lelio, pal'a mo\'er su vientre, gasta con 10 
que )'0 pod ria vi vir un ano entero". 

.. ' Yo me hago cargo de la IIlduigencia con 
(Jue me miran todos los "personajes" que 
,1('tuan £'11 el m<lnejo de la administracion, a 
lo!) euait's mi pluma les ha de]ado la morde_ 
dUI'.l. En un pa is donde solo se acepta el 
tnul110 de los asalariados. h~sta parete enor
m" que un cscrllor no ha.ya podido ser legls_ 
Janol' de pro\'lncia, slqulera. Un dia. salu_ 
dando al dlputado nacional Costa Mendez. me 
sJque el sombrero. y (>1, mi~ericordioso. mc 
I espondc: "Pongase el sombrero", "Dejeme, 
Ie di ie, asi cl'cen que el intcliz soy yO". Ha~
ta estc cxilado del sentldo comun, me tenia 
lastima 0 se aducnaba de una actitud, que 
ciebera ser a la II1Vl'ua. el dla en que de~_ 
pa[CZca l""1 premio d los Ignorantes y a los 
analfabl'tos. 

AIguH'n prf"guntill'a:-<.Pero como nos 
hablil (i{> un hombrc que no hene mas titulo 
que flgurJr en Ia gULa de telHono? Pero asi 
c1 art!' dr. casi todos los tiempos! Son artls
tas los que no 10 $on, En "EI manual del 

perfecto artista", Jaime Roca, que, Sin duda 
tdguna, es un humorista que se ignora, da 
la formula para edificar estatuas, reprodu
Clr cuadros y los metodos para hacer~e la 
propagan(;a en los gr~ndE"s n ttativos. Es 
In esos momentos del sopor de las digestio
nes copiosas, donde ~e manufactura el "hom_ 
bre superlor" Yo Ie he seguido la pista a 
Jaime Roca. Como artista, ha empezado por 
donde debieran empezar los artistas de ver
aad: Casandose COn la hija del que tenia la 
mina (de cal). La consagraci6n esta en la 
Iibreta de cheques. Si un rotativo no nos 
elogia, se compra todo el rotati\'o, y los crL 
ticos de arte que eslilll adentro. Es negocio! 
La forma de lograr 10 que no ha dado la 
naturaleza! 

Juan Carlos P etrone, 
libra "Cien cabezas 

. , 
pagtna 
que se 

.J.J del 
usan" 

EI jabali de nuestro orgulJo. es una de Ia 
enfermedades infecciosas que nos proporcio_ 
na mas rapid a difusion. La sal en los jamo
nes es para que no se pudran. E1 orgullo en 
L'n espiritu es para salvaI' el alma. Y todos 
t(:nemos sal. Es decir, orgullo. Orgullo de 
I'uestros defectos. Orgullo de nuestra posi_ 
cion. Orgullo de nuestro nacimiento, Orgu-
110 de nuestro tal en to. Todos esos personajes 
que la prensa diariamente nom bra que sa_ 
lln en sus paginas, que todos conoccmo~ por 
sus articulos, sus fotografias, sus opiniones 
- -que tanto los hincha-, bueno; han tenido 
oue oh'idarse de su orgullo para darse al 
ol'gullo de ocupar I" atencion. No es obliga
torio que los dlarios no:>. rccuerdcn. Pero que 
nefasto £'oS que no f'epan nada de n050tros 

• 
t,Cc;mo puede el mundo marehar Sin una no_ 
11('ia de que ('xi- ttmos? "Entonces no vale
mos nada" 

CUdnto mas \'iSlblr: ('5 nUf'stra dcrrota mas 
nos preocupa Jd companla de la humaruddd. 
(. Y d6nde hay que '5Jcrificar el orgullo, para 
Ir gmrJo~ En las I'edacciones de los dlill·ios. 
E1 copete se vienc at suelo. Alii dentro sc 
menosprecia, porqlJe el que mas derecho tie_ 
ne a alarmar--quc e:o: el que hace la er6l'!i
cc:-, ('5 e1 anorumo. Es decir, es el mas grarL 

?A!I 

u(; dl' todo:.. EI que no ,lnhcla .sobrepa~ar 

h ffil!dlda de sU infelicidad con la propa
ganda de su nombre. "Che. Omar-mc deCIa 
Petrone-, necesltamos una fotografi~ con 
un'A c~'l'a extra ria y alarmantc", "El publicu 
hene cspel'3nzas de poder tener lastima de 
los que iJP~H.'cen en las columnas; hay que 
cornpJacerlo". Y yo, sinonimo de un actor, 
salla COn d fotograIo a buse;II' la nota cul_ 
min;lI1tc. la foto en 13 que parcciera que nO 
manejaba la II1tcnci6n. Los minbtl'OS sc rc
haton con un escritorio POl' de1antc-cnsi 
siemprc de 1\1inistros-; t:J e~cntor, con unil 
pluma en la mano, el escultol', con su yesu 
y sus pelos de:.:.grcnados: e1 poct", con su lar_ 
ga cant de gato del tcjado; el gcm.'ral. con 
sus espadas. canones. pistclas, correas y hc
bil1as. Yo tumbien tenia qu<.' dar la idea 
concluida de 10 que el publico quC'na que 
fuera. 

Con esa gran bond ad y comprenslon de 
Petrone. yo era el afortunado ejemplar qu~ 
nect:sltaba en \'ell1ticuatro hords consumar 
el caso mas extrano que 5e haya dado en }ilS 

letra,s. Conlundir, para despe-rtar~ interes. 
Negalme, pal a iniciar mi campana Cn las 
orejas de la masa. Sel' neeio y estup ido, pi.ll'<J 
que mediante esa apariencia fuera provecho_ 
sa la mortificacion que se tiene. cUi:lndo uno 
s(; consuela en reconocer sus faltas. Estc 
aire normal me aniquilaba un poco, Extrc
maba 1a nota, la postura, pero no pcrdia del 
todo las apariencias de equilibrado. Mis 'lI'_ 
gumentos delustraban el bnllo de ml idlO
tez . SI no hubiel'a existido esc apoyo intf.'_ 
nor, que me ofr€cia este inteligent(> amigo, 
coniieso que yo hubiera dlsparl)do de la r('

dacci6n de "Cntiea", pOl'que mi orgu llo sc 
habria ido al fondo de la raz6n. En esa o(i_ 
cina en la que nO aceptan reel~lmos. No me 
aiarmaria que todada haya ('ntre los perio
dlstas algun amblcioso secreto que aguarda 
vel'me eniauJado en Vieytcs. Y no ~e ClL'a 
que es mi capricbo el que Ie reconoce grande 
a Petrone. Los delirantes siempre c~perjjn 
de los seres con razon. Si las fotografias 
alojadas en nuestra psiquis no las pUdiera
mos m05trar a nadie, estamos perdldo$, Yo 
sc las he mostrado a estc fratr'rnal amigo. en 
650 de comprenetT que las infamias aplau_ 
didas no habian hecho p05ibl(, nuestro en
gailo, Su afmidad no era fOI,tUlta. NI mi 50_ 

nambuhsmo era una teoria en su cerebro y 
su espiritu, Las disparatadas perlpeci~ls sc 
enmendaban en mi angustJa. ~11 saber que 
Petrone las acogla con el e ... tado de U ilima. 
Petrone me asegul'aba que yo no sonaba des
pierto y que el parentesco de mt tecOlca vi~~ 
lumbraba eSa hbrrt<Jd COn 1<.1 que no han eon
tado nunea los que se 51entcn can cl orgullo 
de figural' dlariamente en las cronicas de los 
diarios. 

P ciginas tomadas de "Division Tanke" 
de la revista "Claridad" ' 

Yo no til: de dondc me viene cst~l mania de 
ir al puerto. a no ('sperar a ncldie. lQuc tcn
dre yo que h<Jcer en Ja Dars('n", 51 toda mi 
familia esta en la carcel 0 en cl cemcnterin? 
jAh! ;Si~ Voy a vcr que paiS<Jjel) tnlc aden_ 
tro dt, los ojos la gente que vi('ne de ultrCl
mar Las pupilaf de los pasajeros, es un pa_ 
tio lie no de saldcs de totografias. Tamblen 
VI desembarcar a Roberto Nobl('. Sus ojos 
c!t<Jban vados. No tema adentro ninguna 
caicom<Jnlil. No tuvo tiC'mpo dC' cosechar c.s
cenas. Su VIa;e fue tan corto I 

Pobre del que no sabc de/c",dcr .u Igno-
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I concia! Se la qUlt?ran y no Ie quedara mn
guna. 

Yo he sido boxeador; yo he juntado maiz, 
decia cl escritor Pedro Pineyro, en un dis_ 
cur~o. He t!qui un cspiritu que podnl ser 
humane siempre que no olvide aquellas ho
ras en que estaba solo. como todas los lraba_ 
j.:.1dores del mundo 10 estim en este mom en to. 

Innegablemente, el drama del envase cs eJ 
(mica autentico. En la politica, hay much os 
ciudadanos que \'iven bajo la vitalicia tra 
gedia qe Sll formato. Benjamin Palacios. 
diputado nacional, es uno de los que paga_ 
na todo el dinero que consigui6 en credltas 
bancarios. POl' poseer una estatura decorosa. 
!\le hago cargo de 13 angustla de Dollfu5 a l 
contemplarse del tamafio del residuo de un 
hombre, Oh, el drama del envase! 

Ve/ero 

Marcial Zarasaga es Un demoledor. Nadie 
ha podido en poco tiempo dar una idea la_ 
me~table de nuestra cultUTFI. universitaria 
como 10 ha hecho desde el dia que "10 nom_ 
braron" diputado nacional. Porque un me
dico que no conoce los textos de Medicina, 
sera siempre un ~misario a domlcilio del 
dEsplestigio de la cultura. Sean bienvenidos 
estos "clentJficos" que nos atestiguan la inu_ 
tllidad de la sabiduria capitalista. 

Seamos razonables. El dia que se prohiba 
la publicacion de una fotogl'afia de "hombres" 
publicos, nadie tendra interes en descollar. 

Que pena grande debe darle a los hombres 
de irnportancia. que los idiotas tengamos en 
la cabeza algun material que elI os no pueden 
ccnsumir en sus trascendentales ceremonias. 
Hay que hacer aigo para que los ministros 
tengan el ingenio que poseemos los "eshipi
dos". 

ano/ado 
Par LUIS ALBERTO SANCffEZ 

= Enl'io del au/or. Santillgo dll: Chile. 1935. 

Ha llo una nota dominante en la vida boli_ 
\'iana a tra\'es de su historia y su lileratura : 
enclaustramiento. Los mas destacados va
JOles de aquel pueblo, osten tan la marca m_ 
cieleble de la soledad. Aun los que pOr vivil 
lejos del medio. sacudieron sus alas, no 10· 

gl. aron ocultar completamente su proceden_ 
cIa. Y, asi, en "El Velcro Matinal" de Fer
nando Diez de Medina vuelvo a encontrar 
la nota soledosa ,' el IOsularismo medilerra. 
neo-puna, medllerraneidad e indigenismo
de Bolivja. 

Este "Velero Matinal" da vueltas en tor
no de su boya, seiial para el viajante, marca 
de fondeadel'o . Velero anclado en su lago pa_ 
terno, tiende s610 las velas a 16s vientos ami
gos. Y si "el mejor camino para conocel' el 
mundo es el camino de SI mismo" aqui se 
cncierra germenes de un cosmos tras el aden_ 
to amienlo terco de una mente resuelta a dia
logar consigo misma . 

Fernando Diez de Medina, es un escritor 
joven que incursiona en la pl'osa, despues de 
IClrgos a ndares POl' el verso . Nutrido de lec_ 
tUl'as, y tenido de intelectualismo. posee un 
~('ntido aris tocratico del arte y cree que el 
"ambienle" dana porque impide la libertad 
(:stetica. Sin embargo, su libro entero es una 
r.egacion de esta idea expresa. Franz Ta
mayo exp1.Jca su hUl'aiiez, igual que Campero 
St . pertinacia y Jaymes Freire su insolencia 
como claros truces de su ambiente. Y el pro_ 
pio Diez de Medma evidencia 10 mismo, cuan_ 
do, perdlendo la nocion del tiempo y del es_ 
pacio, proyecta sobre estos tres egregios bo
livianos mas dltlrambos y para leI os que los 
l"!"cuchados POl' HOMero y Napoleon. La me_ 
sura no es una virtud permanente, pero el 
equilibrio in teresa aun cuando deliberada
mente se pierda. Nueslro tiempo posee un 
tentido nuevo de la ponderacion; porque mi_ 
de 10 que sobrepasa y no alcanza , a fuerza 
de cultlvar un romanticismo nutrido de cia. 
sicismo. paradoja \'l\'iente que se explica al 
Ignorarse a Sl mlsma 

Hay que conoceI' en el "Velero Matinal" 
una hermosa promesa y una vigorosa reali. 
zilclon Debiera sentlrme obligado a l ditl
I'ambo 0 al mal'gmaliz<lmlcnlo, porque el au_ 
tor ~c excede conmlgo. Pero, eso mlsmo me 
obJiga a l'endirle el mejor homenaje que 
&uardo para mis camaradas y amigos: e l de 
la dcsnuda franqueza . Un hombre nuevo se 

diferencia del \'iejo. entre otras cosas, en su 
capacidad de aceptar reparos y de absorber ... 
10 absorbible. Puesto a discutir porosidades. 
e: mas respetable la esponja, que se hincha 
y se adelgaza, pero no se reduce sino tempo
I'almente a la presion de la mano, antes que 
la piedl':i p(~mez , fiotal.'a il'rcspetada, que 
nada absorbe pOl'que s610 atina a defender
se del naufragio. 

Diez de Medina revel a una elevada pa_ 
sion pOl' las ideas y una vocacion irrecusable 
POl' el arte. Ademas, par BOlivia. El podra 
dejar entrever ataques a determinadas figu 
ras literarias 0 nistoricas de su pais, pero 
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su apasionada exegesIs de Campero y Franz 
Tamayo demue::,tr<l que, tratandose de quie
nes estan cel'ca de el, corre el peligro de ser 
generoso en demasia y dejarse atraer POl" el 
arbol-robusta encina, esbelto alamo, oloroso 
pino-perdiendo la perspectiva del bosque. 

Esta generosidad acu:sa capacidad de amor, 
10 cual no es frecuente en America, propen. 
sa a odiar. De los pocos magister que hicie. 
ron profesion del amor, uno de eUos es Rodo, 
pero olvido tambien dimensiones y con(un. 
dio Ii bros con hechos. y autores con hombres. 
La juvenlud de Die~ de Medma anuncia a 
un observador sereno: desearia que el mayor 
contacto con la vida, menos estetismo y me
nos altiplanismo. Se Ie advierte solitano. 
mas por decision que POl' necesidad; mas POl' 
\'oluntad que pOl' destin~. Una soledad ele_ 
ganle. que ostenta timbres hlerarios, algo 
a::i como una melancolia ufana, cierlo ego
centl'lsmo, signo juvenil. que sin embargo 
en este "ambienle"-uso la palabra ta bu -
cal gada de dramas no es cxcusa ya, porque 
e! tiempo nos madura con harta prontitud, y 
Quisieramos ganar la madurez absoluta, pa. 
I a, con su pl'eshgio, retol'nar 3 nosotros mis· 
mos. siempre que este retorno no impliquc 
ninguna suede dC' alcibiadismo, con el que 
s(llemos c!Jn,fundil el nardsismo los sud_ , 
amel'lcanos. 

Diez de Medina reconoce en ml, por ejem_ 
plo, algo que, con maniol'l'oto elogio domina 
el "un guia". Pero, indica que mis caracte. 
risticas son la expresion directa, la conCision. 
el desprendlmiento del oropel. Ojala fuera 
asi, y agradezco la intencion de mi obsc
qUloso amigo. Mas. 10 confortante en tal ase. 
veraclon para los demas-para rni baslariame 
con el elogio escueto-esla en que un joven 
ensayista, en quien la forma conserva aun 
clerto barroquismo, apunta la convemencia 
de Ii bertarse de el. 

EI "Velero Matinal" es un excelente guia 
para conoceI' Bohvia. Y para ahondar en la 
nueva generacion boliviana . Yo se que Diez 
de Medina ha sUl"'tentado apaslOnadas pole
rr.icas aC';rca del rol del mtelectual en la 
"humana discordia" como dlda Picon.Salas. 
y que, a veces ha expresado apasionados con
ceptos sobre tal 0 cual autor senero de su 
pais natlvo. Discrepando en esencia con su 
al'istarquico concepto del intelectual, admiro 
la vocacion evidente de estf' poeta que siem. 
pre actua y vive en poeta, y a quien el dolor 
\'ital-que no es dolor literario-ha de en
cauzar POl' senderOs que acaso ei mismo sos
peche. 

El "Velero I\latinal", eSCl'lto en lenguajc 
aquilatarado, can frecuenciB alusiones a mls· 
ticos y metafisicos.-Novalis es uno de los 
idolos de Diez de Medina-acusa desden por 
el \'ulgo, desden que llega a algunas afir. 
maciones no del todo exactas como la que se 
1 efiere a los escritores sO\'ieticos, a quienes 
supone sometidos a un canon estatal. cuan· 
co, desde haee varios anos, los escritores ru_ 
sos han recuperado su libertad estetica POI' 

acuerdo de los propios a1'tistas. Otra cosa 
e;.; que, cuando un a mbiente pesa y moldea. 
seria locura Ilbertarse de el EI arte es ex
pi esion de \'ida y perenne trans.formacion, 
vale decir, revoluci6n. En uno mlsmo 0 re. 
flejando la realidad, el arte escapa al carta_ 
he de los que quieren fijarJe temas--cosa 
diS~inta al ambiente-y tambien a los que 
tratan de inmunizarlo contra el ambiente. NI 
epidemia ni suero pl·eventi\'o. el arte tiene 
una funcion social que se cumple en el in. 
di\'lduo y en la sociedad, y sin que se Ie tra

cen pislas. 
pia trocha 
II la selva. 

Como 10:f pione1'os, abre su pro. 
Pero, para abrir trocha, necesi
Y la selva es la vida misma. 



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

REPI!RTORIO AMERICANO 

ANTE UN HOMENAJE 

Gonzalo de Berceo 
Por AZORIN 

= D~ La Uberlad. Madrid. Ano XV, N Q 42.11 

Se han celebrado l'ecientemente unas sim 
patlc3S fiestas lIter-anas en honor de Berceo. 
Gonzalo de 8crc(>0 es un poeta de nuestros 
dias. No creais a quicn as dlga que Gonz3_ 
10 de Bcreeo naci6 il fines del siglo xu y 
escribio a pnnclpios del sig lo XI1l; eso son 
ficciones de cruditos. Se presta a esa ficcion 
Eel"ceo POl' haber tenido el capricho de es
cribir en fabla anhgua: otros poetas de este 
tiempo escriben en paria que nadie entlen_ 
de: no dejan pOl' eso de $er buenos poelas. 
El pueblo nall\"o del pacta rue Berceo. Ber
ceo es un pueblcc.ilo de 13 Rioja. en el pal"
tldo judicial de Najera. La Rioja es una de 
las mas bellas regiones naturales de Espa
na. Espana es, en Europa. en el mundo, el 
pais que cuenta con mas di\'ersas y pinto_ 
rescas regiones naturale::>. Entre las placien
tes y fcraces, cua1 III Rioja, estan el Bier
zo, la Bureba, con su capita l Briviesca; la 
Vera, en Caccl'cs; la Hoya de Castalia, en 
Alicante; la Alcarna. la Plana de Castellon. 
La Rioja cs una tierra alegre y fecunda. 
Figuraos. <:11 Un puebleclto. en Berceo, una 
calleja con casas blancas. enjalbegadas de 
nitlda cal. Y en tina de e!Sas casas, un cuar
tito tambien con las paredes albas. Ha na_ 
cido en ese aposento el poeta. No podremos 
decir si esas cUah-o parede~ son de ahora 
o de antaiio, del slglo xx 0 del siglo xu, No 
hay en cSOs murOS nada que indique tiem
po ni que marque cspacio_ Y no habra tarn_ 
poco en las cuatro paredes de un monas_ 
terio que nos pucda dar Indicio de si esta_ 
mos en la centuriil actua l a en la Edad Me_ 
dia. Gonzalo de Berceo ha tenido una in_ 
fancia tranquila y apaciblc. No Ie ha su_ 
cedido nada Que pu".'da contarse. Desde pri_ 
mera hora, sus oJos hiln contemplado un 
1131saJc nsuefio y \'erde. Desde el primer 
albor de su VIVI1", el espiritu, la sensibili_ 
dad toda, el jUICIO, han marcado serenidad 
:y equllibJ-lo que el poeta ha de dejar se
l~alados en sus \'ersoS de modo vigol'oSO y 
expresi\,o. Y con la serenidad y e1 equili_ 
brio, un sentlJ' humano y piadoso de 1a vida, 
que es 10 que, ante todo, Ie hace sel' COIl 
temporaneo nuestro. Slendo Joven sinha 
nacer incllJ1~lCiQn poria Iglesia. Y fue c1e_ 
rigo. Conccia Gonzalo a llnos monjes que 
\'Idan en la comarca. Los i:ldmil'aba y los 
queria: perc el no abral.Q la rigurosa ob
~clYancia de la Vida monastica. Se conten_ 
to can set' un clt-rigo adscrito al monaste
no. Y como un monje, slO serlo. sin las es_ 
tl cchas obl1gaclOn(>'s del monje. v1via en el 
monaster io el pOf"ta. 

Yaqui, en el monast~rio, tenia su celdi 
tat No era dlstll1t~1 la ct.·lda monastic a de 10 
que fue e1 aposento en que naciera. CuatJ-o 
mUt-Os blanc os, una mesa de PlOO sin pin_ 
tilr y do~ escabclcs tamblen de pino: eso era 
todo. Una \"('ntana daba al campo. No ne
ceslta mas e1 pucla Y e~to es 10 que todo 
peeta debe pedlr. Y s.in esto, creed 10, poe_ 
ta:-o, no hay verd~dl'ra POf.'SI3. No 1a hay sin 
la sencllIez.., :-;In el sill'f"lclo y sin la soledad 
que nos hi:ll'c recogeTnos sobre n050tro:
mismos. Y SI untes no podlamos decir- 51 
cstabamos t'n el siglo Xlii 0 en el xx, aho
ra, en esta Ct'lct;), no podemos declrio tam_ 
poco. M uros bJancos como estos los hay en 
todos los siglos. una m('Sa de pino y dos 
cscabcles son co~as qUl~ sc hatlan fucra del 
tlempo. Y &1 nos asomamos a la "entana VI.!-

r€mos l'l mlsmo palsa)e que veda Bereeo. 
Lo \-cmo:> hoy como 10 hublel'amOS visto en 
l233. La campifia se extiende ricnte, pin_ 
torcsca H ay herrena tes \'crdc~. Sc YCl'gue 
un mctCIZO de alamos de trecho en hecho. 
Cier ra cl hOrlzonte la pincelada suave de 
una montana. i.Es tad a esto real 0 es up,' 
rr-iniatura de la Edad MedIa? El cielo cst;}. 
azul ,Y el silencio es profunda. En esta sol;>· 
dad. )' rOdeado de cste silencio. escrib~ Ell 

su celda Gonzatu de Berceo. Lo que f:'~1.;1 _ 

be es cosa de una \'i\,a actualidad. En"u 
"Vida de Santo Domingo de Silos" ha c>;· 
PllC!'tO el pacta 10 qUe hoy lIamariam()" su 
Idea rio. No 10 hay ni mas model no ni rlia.i 
humano. La que el dice es cosa que, como 
las bIanc3s paredes. no reconOce h mltes en 
el tlCmpo. PCl"donadle su mania de escriiJ.! 

• 
en ant lcuado lengu aje. No tendremos q",~ 

c"\.pl icar, al citalIe, sino alguna vOz. '1'\.(,1.) 

10 demas 10 eomprendereis fac ilmente. E r. 
los \'t!I'SOS que van, en la citada obra, a~l 

q64 al 475, es donde Berceo nos muestr~. ~u 

Ideal No tengais odios nl seais rencoro,;n, 
-nos dlce-. No tengci.is supersticione<; l,i 
creoiis en agueros. No os disipeis en amOL"CS 
ilicilos y eHmeros. Que los hijos no de,,_ 
amparen a sus padres en la \'ejez. La li
mosl}<l es cosa que no debeis olvidar •. l.II. 
ca. La caridad es 10 primeTo de todo. Y Sl.:

guramente que Bereeo. tan timosncro. no 
pone reservas en sus caridades. 80('11' ~la 

al pobre, sea de donde fuere. Ampar;}r:l ..,1 
necesitado de Justicia, sea el necesltad') d(\ 
just lcia de Najcl a 0 de Pradolucngo, de 
EZCOlray 0 de TOI'leciUa; sea, COn rc laclUn a 
la siena de la Demanda. cismontano 0 ul _ 
tramontano. No Ie pregu ntara a un r.e':.C"I -

De ~ Iontah'o: 

S i en Thiers no concurrJeran en 
iguales proporeiones el lalenlO v 
la honrildez. la sabiduria y la pu
reza, no serla necesario para Fran
cia: muy infeliz ha de ser el go
bierno que no pueda subsis lir s in 
piearos y ruines; el que no puet/a 
medrar sin lon/os , iDios elerno! ique 
sera? 

O. Monl(l lvo: Piiginas Desconocid:u. Torno I ) 

La muerle de . .. 
(Viene de fa pAflina siguien fel 

de las multitudes que escucharon las pal<l
bras del Duce. Escnta por un enamorado del 
derecho. POl' un amigo de los pueblos debiles 
par un crcyente en los fueros de la humani 
dad. que no haga distinciones de piel, de l"l'_ 

ilgton. de lcnguaJe, de nacionalidad, para re~
petal' y para querer al hombre en el hombre, 
dmi la C1ucldad de 1a mvasi6n. el desampa_ 
n, de los dueiios arrojados de su hen'dad, la 
amargur.:\ dcl derecho que no se consolida, 
la perm;:lIlente necesidad de la fuerza para 
go..~ntizar 10 que parecia invulnerable y sa
gl.;ido porIa consagracion estrepitosa 0 sllen_ 
(.'1 "a dl' las gcncraciones_ Etiopia ha muer
to. La hOI'a cs de luto para el mundo, aun_ 
e ",e esl~n asombrondo al mlsmo cielo. con 
w gruznidos Y sus vuelOf, las aguilas de 
i. .. lia 
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tado de justicia Sl es nco 0 pobre. E.;tas 
restncciones las hemos inventado no~oh <IS 

ahora. Tenemos ahora n050t1'OS men Os (:I~

sanches generosos que en laEdad ""ledia 
No seamos parcos en nuestras c<:Iri-::iddes. 
Lo que demos a un pobre, sicmpre tcndrc
mos seguridad de cobl·arlv. Lo cobraremos 
~Iempre_ pOl'que, indcpendientemente de 
olros cobras no terrenales, cuando la db
gracia 0 la insania de los hombres nOs <1bil_ 
tan. nosolros, pucsta In ma no en el corazQJl 
podremas decir: " He remedlado il l pobn .. ', 
he sido caritativo". Y esc sera nuestro COn
l:i uelo y n uestra confortacion p~lra poder sc_ 
gldl' la lucha . 

Amigos, 131 a lmosna nunqua 1:1 olbider t>s; 

La que a l pobre dierdes, s iempre 10 cobra· 
red es .. 

Hoy nos sentimos atraidos con \"I\'a y 
cordial simpatia. entre todos los pobres, POl' 
los pobres que no quiercn declr que 10 son, 
pOl' los pobres que, en silenclo. suit en su 
pobreza, pOl' los pobres de la clOlsc media. 
Y esos pobres abnegados y su fridos son pre
cisamente los que l'ecomienda a l1Uestra ca
r idad el poeta. 

I\liembl'e vos, sobre todD, de los pobrcs vc. 
Clnos, 

Que iacen en su:::; casas m enguadoS e m es
quinos. 

De verguenza non a nda n como los p eregri. 
nos; 

lacen tra nsiuna dos. COrvos como ozinos. 

Ko piden de puerta en pucrta, ni van POl' 
andurriales. cual los peregl.l inos, esos po
brE:'S; estan l'etJrados en sus casas, "cncor_ 
vadas. cual torcldos cI3\'05, hambrientos", 
Sin publicaI' su angustlil. A sus casas h<.l)' 
que ir a busca rlos y con cuidado, can arnor, 
tal como aconseja la admirable Concepcion 
Arenal socOl'redes. Tened en cuenta que en 
cl mundo no hay desigualdades naturales. 
Tcdos somos hel manos. Y es un hermano 
nue~tro este pobrE- que, en su cuarto. mi_ 
sero y desamparado, se o(rece a nuesha 
piedad. Gonzalo de Berceo 10 ha dicho, Y 
nosotros no podriamos decido mejor. Esa 
ley de genel'osa y amplia humanidad cs cl 
pocta del siglo Xlii quien la ha expresado 
lan bien como un pocta del siglo xx. 

Todos somos cgua les enna urna nida d. 

Un amOr plofundo anima a Bercee; amor, 
tanto pOl' Jas c~-iaturas como POl' las cosas. 
Famtliar can el campo y con lal:i cosas del 
Cilmpo, Gonzalo de Berceo tlene -signo su
premo de artista- el scntJdo de 10 COncre
to. Asi las COS~IS, en este ?mbicnte de espi_ 
ntualidad y amor, adquinf'n, al sel' nom
bl'adas POl' el, a1 tomarlas como comparan_ 
Zi:IS, una expresi6n que las transfigura. Y 
It ansfigurado esta el vasa de buen vin~. y 
la nucz foradilda 0 vana, y las chirnn<.ls. y 
el pan. Para el pan tienc supremo fcn·oJ· 
Gonzalo de Scrceo, el apelatlvo mas todo
I etble mas afeetuoso, que el poeta Berceo 
da a la Reina de los Cielos - yaqui estci 
todo el pocta slI1tctizado- es el de "Madre 
del pan de tflgo·'. 

En 1805, (:n sus "Princlplos de Retorica". 
que en vari<ts ('diciones sln'Jeron de cnsc_ 
iianzf:j:! I ... juventud, D. Francisco Sanch(>z 
Barbero preguntaba: ·'i.Qulen tendra suCri
miento para leer la vida de Santo Domingo 
de Silos escrita por Bcrceo'?" Que conte tf" 
cl lector. 
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• 
Nada habiamos escrito acerca 

de la £:uerra en Africa, audaz_ 
mente llevada a cabo POl' una po-
tencia €,uropea contra una nadon 
sin elementos, sin preparaci6n, 
sin ejercito medianamenle capaz 
de contrarrestar 1a accion de las 
organizaciones modernas, de un 
lado porque tuvimos la esperanza 
de que lograra detenerla la So_ 
ciedad de las Naciones. en don de 
lIe\'aba la \'OZ cantante la pode
rosa Inglaterra, y en donde se ha_ 
bia Jlegado hasta imponede a Ha
lla las que se consideraban efi_ 
caces sanciones econ6mkas, y de 
otro iado pOl"que creiamos que 
las dificultades topograficas y los 
recursos de la desesperaci6n en 
un pueblo lograrian detener. has
ta hanar la solucion justa y cris_ 
tiana, la marcha de los invasores. 

Pero Mussolini se burI6 de la 
Liga de las Naciones, desafio su 
·poder, ha116 1a manera de que las 
sancion€'s no perjudicaran a Ha 
lia, hizo un llamamiento sonoro 

La muerte de Etiopia 
Por L. E. NIE TO CABA LLER O 

= Envio de / aulor. Bogota. Mayo de IQ36. = 

Un Dios de hul. 
MaderD de: Emilia Prieto 

COn insectos, sin escuchal' sus la
mentas, sus imploraciones, sus 
voces de> seres racionales, con las 
mismas necesidades. los mismos 
sentirnientos, los mismos amores, 
las mismas tel'nuras, los mi&mos 
derechos a la vida. que los inva_ 
sores! Y su frido todo en su propia 
tien'a, en la de sus h ijos, en la 
de sus cultivos y rebanos, enamo
rados de su historia, que hunde 
las raices en la aurOra del mun 
do, con una conformidad 0 un 
afilll de progreso, una civilizacion 
a un salvajismo, que eran suyos, 
para Sll provecho 0 para su des_ 
gracia, pero suyos otra vez, en 
apresurada 0 en lenta evolucion, 
satisfechos de sel' libres y sin de
sea de interrumpir la libertad 
aJena. 

a1 patriotismo, Ie dio coraje al 
pueblo. Ie dio fe, Je dio ilusiones, 
reanudo Ja interrumpida historia 
de Roma. restableci6 1a epoca ce_ 
sarea y lanzo a sus huestes ani
mosas y orgullosas a la epica 
conquista. Crece ante la historia 

Energica protesta de la Iglesia Anglicana contra el Papa do 

Sin otro derecha qUe el del mas 
fuerte, con inventados pretextos, 
con exageraciones para paliar 1a 
conquista, MussoIi ni se boto so_ 
bre eUos y los fue arrasando, re
duciendo a escombros sus a ldeas. 
sus poblaciones de categoria, sus 
mas preciados cdificios, ocupao_ 
do su capital, obligando a huh" a l 
emperador, a l Negus, una especie 
de dios, de divinidad quebradiza, 
que no cayo en beUeza, como 10 
deseaban y como parecian impo_ 

Fue aprobada aver una violem3 Tesolucion llue ·condena la actitud 
de Pio XI al felicitn a \tussolini por la conquista de .\bisinia. 

La resoluci6n justifica el alejamiento de 1:-:. Iglesi-a Anolicana \' del 
''':lticano par los erraces que se atribuyen al segundo. ro. 

la figura del conductor. Se ve al 
hombre de poderosa mandibula, de pufi.os 
fuertes, de ojos aquilinos, cuya voluntad es 
una leccion tajante a los pueblos indecisos 
y una norma de acci6n que ha sac ado a su 
patria del estado subalterno en que parecia 
\'egetar, ya conformada a la sucesion de 
sus politicos marrajos, florf!ntinos, habiles y 
r.ecios, para elevarla a la categeria de pue
blo dirigente, a1 de mayor conciencia na_ 
cional y mas firme confianza en si mismo 
y en sus destines venturosos que tenga hoy 
el planeta. 

La primera Iigura de la humanidad, e1 
conductor mas diestro, mas vOluntarioso, mas 
capa1-, de todos los pueblos del orbe, es hoy 
Mussolini, cl pequeno revolucionario de ayer, 
el secialista perseguido y descamisado, que 
~e impuse al pueblo y se Ie impuso al rey 
por su genio. Especie de Napole6n de otra 
edad, adaptado a las cambiantes circunstan_ 
cias, imperioso y tenaz, que sa be 10 que q u ie
re y POl' que 10 quiere y para que 10 quiere, 
ha ganado una serie de batallas de muy di_ 
versa indole, desde la marcha sobre Roma, el 
arreglo de la cuesti6n vaticana, que se creia 
insoluble, la puesta a ray a del comunismo, 
hasta 1a organizaci6n de Italia como una 10-

mensa fabrica y como un inmenso arsenal, 
con ejercito y escuadras de aire y de mar 
poderosas, con indllstrias florecientes, con ar_ 
tes l·enacientes, con orgulJo, COn impetuosi
dad, con penacho, con metodo. En cualquier 
lugar en que el hombre se levante. su som_ 
bra se proyecta sobre el mundo. Ante Mu
ssolini como hombre, como tipo de humani
dad. como !ucrza, no hay sino que levantaJ' 
la lnano en el gc~to de s?ludo, y exc]amar 
con admiracJon: ··Ave, Cesar!" 

Pel"o c6mo cambia el cuadro, como se tor
ml odioso y criminal el hombre. cuando se 

• 
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piensa en la suerte de Abisinia! L a unica ex_ 
plicacion es que s~ trata de una lucha biolo
gica. La adrniracion par el tigre, por elleon, 
POrIa pantera, por los agiles, bellos y ele_ 
gantes felinos, se cambia en horror cuando 
sus zarpas se clavan en e~ testuz del toro, 
en el vientre del caballo, en el cuello del 
cordero, y aparecen los agudos colmillos en 
los grandes hocicos, abiertos como cuevas, 
para devorar a Jas victimas inocentes e iner
meso Asi tam bien el hombre que va de pa_ 
seo y se detiene a contemplar la procesion 
de las hormigas, que marchan ligeramente 
con su linda carga de hojas, pone de pronto 
el pie sobre elias y deja centenares aplasta
das, mientras las otras se revuelven confu_ 
sa mente, huyen, van y vienen, hasta reorga
nizarse y hasta rpstablecer, horas despues, 
Ia marcha interrumpida. 

En 1a lucha de Halla contra Abisinja no 
hay otra gloria que 1a del desafio a Europa 
y el trabajo de los ingenieros. A ]o que se 
expuso Mussolini fue al incendio de su pa_ 
tria y en todas las potencias, cuando alz6 los 
hom bros ante el mandato de la Liga de las 
Naciones, que el deja cuarteada. Pero en 
la guerra misma no habia otras dificultades 
que Ja del clima, tan soportable, y las de las 
comunicaciones, que rapidamente fueron ven
ciendo los trabajadores bajo la direccion ex
perta de los ingenieros. Los encuentros de 
aviadores y tropa~ COn las tribus, que po
dian significar en tecnica, si en la naci6n 
de los etiopes no habia tecnica, y sobre enos 
a\'anzaba como uno de los mejores ejercitos 
de Europa! 

Enclma de la cruel dad, la guerra quimL 
ca, la bacteriologica, la enfermedad y la 
muerte distribuidas desde los aviones, para 
acabar con los etiopes como con ratas, como 

Imp. La Trlbun. 

nerlo el decoro 0 el romanticis_ 
mo, arrancando a la princesa Suaih aquel 
desgarrador acento can que pedia a la Eu
ropa pusihlrume. al m undo indiferente, cO_ 
barde, a la religi6n, a la cultura, a todas 
las fuerzas que no obraron, la necesaria in
tervencion, para imped ir siquiera la muer_ 
te por fumigacion. par asfixia, con los do
lores de liquidos quemantes a de enierme_ 
dades misteriosas q ue saIian de las bomb as 
como maldiciones. 

Se hizo el gran silencio. Lo que parecia 
imposi ble en el siglo de la Sociedad de las 
Naciones, de las conferencias internacionaies, 
de los pactos de no agresion, de la codifica
ci6n del derecho, fue posible, y en que forma, 
desafiadora de todas las instituciones y de 
todas las fuerzas de proteccion y de j usticia I 
en esa pobre Ehopia, calcinada por el sol y 

por el infortunio, cuando M ussolini resolvio 
pedir tam bien u n puesto al sol, a eSe sol, 
bajo el alero ajeno. Y se realize la conquista 
brutalmente, sin p iedad, fomentando la trai 
ci6n de los negros, la rivalidad de las tribus, 
haciendose a canallas vended ores de patria, 
a hombres sin orgull o, sin fe, y asesinando 
a los' buenos desde las alturas. En la misma 
forma podrfa cuaiq uier potencia europea re_ 
clamar su puesto al sol, cualquier dia, bajo cl 
sol de la America Latina, iNo hay para es
tremecerse con la demostraci6n de que la 
Hamada civilizaci6n es barbarie y de que fill 

los mejores hombres de la humanidad a5')_ 
rna Atila'? 

El 5 de mayo muri6 Napoleon. EI 5 de ma 
yo naci6 Carlos Marx. EI 5 de mayo entraron 
las tropas del mariscal Badoglio a Addis 
Abebba. Tres odas muy distintas para lOS 
tres acontecimien tos! Solo la pr imera, 1a de 
ManzonI, existe. La ultima, escrita POl' un 
italiano, dini la gloria del triunfo, el delirio 

(PIM a a fa p iig. JnJeriOr ) 




