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Recuerdo al • prImer Villaespesa 
Viernes Santo lluvioso, 1936. 

Otro viernes santo lluvioso, hace 
36 anos, 1900, llegaba YO a Ma
drid por vez primera. Habia re
cibido dias antes una tarjeta pos
tal de Ruben Dario y Francisco 
Vlllaespesa, Invltandome a ve
nir. Y, claro, yo me vine a Ma
drid vol an do, Sin pensar en na
da mas. (SOlo conocia entonces 
3 poemas de Ruben Dario: Friso, 
"EJ Gato Negro", Barcelona; Ur
na votiva, "Vida Nueva", Madrid. 
y Ai Rey Oscar, "La Dustraci6n 
l;i;panola y Americana"; de Vi
llaespesa, el libro Lucbas, que el 
me habia enviado espontanea
mente). Noche de conIusas es
trellas trastornadas, alta y bajas, 
exaltado desvelo, qU'lzas flebre. 
en el tren que venia a mayor 
niebla cad a vez. Al fin , en la ma
nana arrollada tristemente, un 
Aranjuez relativo, Madrid cerca
no luega, misero, sin gracia, ano'" 
dina en su cerro, de r ram ado 
charco s6lido; y ya, de pronto, 
Con su rapido preludio suclo de 
herrajes mohosos y cristales ro
tos, la estacl6n goteante. 

Me esperaban, caras Ya vistas 
en fotografia una s, absurda
mente nuevas otras, Salvador 
Rueda. Francisco V1llaespesa, 
Julio Pel1Jcer, Bernardo G. de 
Candarno, no recuerdo quien 
mas, Nos metlmos todos en un 
mOjado omnlbus yerto. que arran
co trepidante y cuyo t r a q u e
teo estallador contra los adoqui
nes domlnabamos a gritos falsos 
o verdaderos. Mi prlmera vlsta 
de Madrid interno fue la ensa
banada estatua de Moyano. Fee. 
Luego vi las torres de pizarra en 
el cielo cerrado. Mas teo, Luego, 
las escaleras oscuras de madera 
tregada. Feis1mo. Bruma intima. 
asco amargo, ablerta melancolia, 
deseo de volverme en el omnibus 
ml.mo a Moguer de mannol, re
Jas verde, cal, tejas amarillas con 
nores, sol rublo en todo, bellisl
mo, ., Pero negamos tam bIen a 

(1899 - 1901) 
Por JUAN RAMON JIMENEZ 

= Dr £1 Sol. Mlidrid. Mayo 10 dR 1936 = 

Francisco Villaespesil -
la casa donde Yo vivi aquellos 
meses de extrafia primavera em
pezada en Andalucia, retraida en 
la Mancha, cambiada de pronto 
en Aranjuez, anulada. sepultada, 
olv'ldada en Madrid. Mayor 16. pi
so Ultimo. amable familia grana
dina. EI almuerzo olia, pero yo no 
me hice cargo. Villaespesa, aca
bando todos de subir los 200 es' 
calones. me p'ldio que Ie leyera 
"en el acto" mi,s versos; y sin 
preocuparme de otra cosa, sin ver 
ya nada ni a nadie, bajamos los 
dos los 200 escalones, entramos 
en el cafe que habia en la misma 
casa, y alii.. mientras no se 5i to
mabarnos no se que,Ie lei ·' todos" 
mis versos, mi profuso libro Nu-

best :::entimental, colorista. anar
quista y modern'tsta. de todo un 
POCO jay! mucho, Llovia largo 
fuera; dentro, humo plomo, fe
rreo estrepito dlferente. Yo, en 
ninguna parte. CUando quise al
morzar, cene, 

A las 8 de la manana siguien' 
te, Vtllaespesa I abrigo levita ca
nela y pelado sombrero de copa l 
estaba en la puerta de mi alco' 
ba; y a su casa los dos Yo iba 
todos los dias 3 0 4 veces a casa 
de Villaespesa. calle del Pez cy 
algunas veces a la de Ruben Da 
rio, que estaba a la vuelta, calle 
del Marques de Santa Ana. un 
piso bajo con algo de carcel, y en 
ella ya Francisca Sanchez, "ar-

cillo., dijo Hugo. mas bien", ma
te manzana humilde Ruben Da
ri.o estaba casi siempre sentado 
en la cam a, en camiseta, 0 es:r'l· 
bia, quizas, de pie sobrl" una co· 
moda, con SU levita estallada y 
su sombrero de copa puestol, 
En casa de Villaespesa leiamos, 
cantabamos, gritabamos, discu' 
tiamos. Elisa, su leve mujer, su 
nardo inadvertJdo, tocaba me
diadora el piano: "El alto de 10:; 
bohemios", etc.; Su cufiada Leo
nor la bella hacia critica hurno'" 
ristica, y "Marcela'!, "Ia otra". 
callaba sonreida. De V02 en cuan
do entraba mas sol, digo, una 
muchacha radiante de cabello 
01'0, irisada de aureola, que en" 
tonces nunca pude saber quien 
era. Y nos ibamos todos, sl 01 
tiempO era bueno, a la Moncloa. 
Junto a una fuente, en un bOi
quec·lllo. una glorieta, con la P;'" 
lida y dulce Elisa como imagen 
de fondo, nos recitabamos. a U!l 

unisono incansable , v e r s 0 s de 
Ruben Dario, de Becquer, de JU
lian del Casal, de Rueda, de Sit· 
va, de Rosalia de Castro, de Lu
gones. etc .. y de nosotros dos, na
turalmente, y de nuestros "her 
manos" (nos llamabamos her'" 
manos) Jose Durban Orozco, de 
Almeria, Aimendros Camp,. de 
Jaen. que Benavente habia sena
lado; Jose Sanchez Rodriguez, de 
Malaga, Ram6n de Godoy, gall~
go. CLos Machados no habian 
hecho su apariclon en nuestro 
horizonte; Unamuno. aun euan" 
do nos llevaba 20 anos, no habia 
publicado sus poesias. a nosotros 
no las habiamos vlstOl, A la 
vuelta, con el crcpu.sculo y 01 
cansaneio, una honda nostal
gia me cargaba de realidad vi
sible En realldad visible I yo 
no sabia a esa hora, ni a nin
guna otra, a que habia venido a 
Madrid, para que estaba en M., 
drid. Escribia, eso ai, febriL1,e.tl 
te, ordcnaba mls veniOS y entra
ba en m~has lmpl'entas, en to' 
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das las imprentas, pol'que V~l!a' 
espesa descubria eada tnrJe una 
mejor; en mucha, cafes. 0\1'0 ca
fe sicmpl'e. en muchas III 1 ';:..J.:i, 

di.stinto mu~eo s'l£1npre, en m1..l
chos jal'dines, ma:-; lejano jar:hll 
siempre: como torbeJlinos 'f sin 
saber yo POl' que Cogidos de ''\ '.l 
idea sublta. locos sucesivos, .111 
dabamo.,; y desalldubamos las ca
Hes, Ins plazas, la.s iglesias, :;)5 

paseos, las fabricns , los cemente
rios. recitnndo versos. cantando. 
hablando alto Villaespesa in
sultaba a veces n uno que pasa
ba. creo que sin saber quien era, 
para admirarme y luego me de
cia que era tal 0 eual es=ritol' ":m' 
becn"; tomabamos un coche, 10 
dejabamos; comiarrlos, bebiamus 
a cual~llier hora. en eua 'Qui~!: 
slUo, cualquier cosu Y aSI hast:! 
las 4 0 las 5 de Ia mallana, cuan
do el blando gris azul del c'lelo de 
oriente sabre la Puerta del Sol la 
calle de Alcala, la Red de Sa" 
Luis me arrullaba, me endulzl
ba el cuerpo y el alma y me I1eva' 
ba a dormir. Perc a las 8 si~uia.1-
tes, como el primer dia . Vill ,e, 
pesa estnba, COli SU sombrero ae 
copa y su abrigo entallado. on mi 
casa, y otra vez el cielon. Dent!'") 

de Villaespesa corria ot1'O rio os
curo, que yo no entendia bien ~ 

en cuya or'llla me dejaba. qui' 
zas esperandolo. EI tomaba una 
barca y vol vIa POl' sitio Insospe
chado, COn un telegrama urgel1' 
te en 13 mana, sin el abrigo, can 
Iln hueso, etcetera. Un instante 
l'al'O, extrano .. Nos nivelabamos 
sin preguntas de 10 misteriooo. 

Con el verano. cansado y abu
l'I'ido, me volvi a Moguer. Mi Ii 
bro Nubes, es decil', mls libro,; 
.:-Jinfeas. A1ma~ de \,iolcta y cl 
resto quedaron en la "Tipografia 
Artistica". calle del Espiritu San
to. cuyo regen te amigo y creo 
que paisano de Villaespesa. se pe
leaba con el y conmigo apropo
sito dc ZorriIla. Cam p a a mol' y 
Nunez de Arce y nos hacia tras' 
tadas en las pruebas. (Cuando 
l'ecibi In. .edle'ion, me eneontl'e que 
Villaespesa habia dedicado "to
dos" mis poemas a sus amigos y 
corresponsales hJspanoamerica
nos, portugueses 0 filiplt10S. 0 yO 
no se de donde, pues a nluchos tie 
ellos yo no los conocia mas que 
de oidas de Villaespesa. Mis dedi
cator'ins eran solo n personas, H.ll 

ben Datio, Reina. Rueda Va'la, 
lnclan, etc , a qUienes yo C.J'lO 

cia I Pase POl' Madrid en map 
de 1901 camino de Francia 

donde empezo mi rea 'ion (.on· 
tra (,1 modernismo agudo, !J1.l'; 111'-' 
hizo caeI' demasiado del I ado 
opuesto, RiJ11a~. Volvi el ana de -
pues. y ViIlaespesa. que se me ha
bia trnspapelado. vin~ a venn" a1 
Sanatorio del Retraido entre c1 
grupo nueVO Ya estaban en Ma
drId los Machallos, mayores QlW 
nosotros en edad y en todo, tlr' 
mes sostenes de Ia "poesla nu~ 
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va". Villaespesa seguia atravs
sando puellas, paredes. tccho", 
l'omo si fueran aire en el mismo 
estado de inconscienc·m Jl.ipara· 
tada. entrcabierta slemprc In bo
ca, molde palpitante de 1a Inla 
bra de su rita lija la visto Ira 
los Iente.') de su miopiu rn 'iU fin, 
Menos Vlllaespesa, taLi" habia 
~ambiado en aquel al\o All',ra 
regian los simbolistas frall"':'~cS 

y Gongora Yo traje de Fr;:t1lrja 
Ilbros y revistas qUe ,:leS,tlnre
cieron de mana en man,)· Y 1. (~~m' 
sidenl.t>amos maestros -\ Btnr 
vente, Valle'" lnclan, AZ'J 1:1 Ea
roja y rE'spetabamos, un pile) .ie 
lejos. al'sabio" Unamuno La 
revlsta lI('Jios, que 11 (ria mo. 
Martinez Sierra Perez de Ayal~, 
Pedro Gonzalez·Blanco, Carlos 
Navarro Lamar"a y \'0 era Y'l 
una revi~ta "sena", pr~sidlda 

siempre, mas Iejog a n1.\, rerca, 
pOl' Rub~n Dario Solellae,·s. At" 
matE) alto dt' .los bohenuo.::;, 
A1rias tristes. etc. Yo no sabia ya 
bien 10 Que siglMicaba VJ]]a~sp,,
Sa en mi recienle nueva \'ida. A 
veees SI;!- me presentaba solo 3 

deshora, rajas como de fiebre !(~s 
rosetas de tisiro que- siempr~ tll

vo sin ser,o y exaltado has.t.1. d 
frenesi, nos decia casas como es
tas: "D'Annunzio llega est1- no 
che. Eugenio de Castro nos es' 
pera en el hotel de Paris' Y yu 
no se, no recuerdo si 10 erciamos 
o no, pero condescendiamo.-· can 
el y 10 aeompanabamos al hot I 
de .. , Roma 0 a la es tacion, la 
otra estacion. 

En 1905. despues de unn feln
porada en el Guadarrama y otra 
en casa del doctOr Simarl'O, to
nieas para mi. me fui otra vez J. 

Moguer y no volvi a Madrid 11'1 
ta el 12 En esos ailos las I..'C3&S 

cambiaron menos que en 10$ ar.
teriore-s Dispersion y paniEs!. 
Lo agudo se e,.taba pot\iend~ 

grave, . e consolidaban los v:ll,,· 
res, habia que pensar en la exi ... · 
tencia VllIaespesa anda b.l pnr 
sus Americas, I?mulando 10,., pxi' 
tos teatrales de Eduardo H:U' 
quina. Muchas casas debielo:1 
pasarle y par muchas COslS 0' -
bio pasar en ese tiempo M·o II'.' 
gaban noti'cias suyas ramI) :]'c 
otros planetas, A veces me escr'i
bia dosde ]\[ 'xico desdp "o,l't' 
gal, desde ninguna parte. wbl'" 
un proyecto urt~l'ntisimo, 'inapla· 
zable Un dia "e prrs.ent6 en In. 
Residoncia de Ec ludiantes, calle 
de Fortuny. dondo yo vivia. No 
supe nunca a que r ntro POl' una 
puerta salio por ot.:, como pOl' 
un tren en mar ~ha ,'.- desapare
cio para siem})l'E' de mi presen"" 
cia Fo reaUdad mi relacion ('0:1 
Villaecpesa habia term \ n ado. 
1902 COn ml modernismo , 

2 
Rafael Cansmo. es deci, R· 

Cansinos-Assens. Ie decla "Villas' 
pezia" Era la epoca de los cam' 

bios de nombres Muchos escri
tores hispanoamerlcanos se los 
cambiaban, buscando e f e c los 
suntuosos h·Jstoricos. fanlasti:os 
para sus etlquetas, y alg1l11os es
panoles tam bien Ruben Dario, 
Felix Ruben. etc. queria que yo 
me llamal'a Juan Ximenes .. , Juan 
como el AI'cipreste y Ximenes, 
pero escrito a la francesa como 
el Cardenal" Yo Ie decia que no 
qUe estabn. mejor el Juan co
rriente con el conlCnte Ramon Y 
el Jimenez corriente. porque yo 
era y no queria dl'jar de ·-;tr un 
hombre corriente: que no Numa 
Pompilio .J'Jmenez I1l Juan Xi

menES: nada de fal,edad"" tea
trales. Pero Villae.spesa era tea'" 
tral sin cambial' de 110mbl'e- Algu
nas noches que yo me encontra
ba can el en mis menos iba ves
tido de romano. Capitan de co
horte de Seman a Santa. Villaes
pesa estaba extraordinariamente 
dotado para la poesia efectista, 
siempre COn las cand'lleJas al 
pie. Arrastraba, entonees, como 
Un actor de gran latiguiIlo y ex
celso falsete. y embobaba a la ju
ventud provinciana, -como hoy 
Garcia Lorca Esteban Salazar 
Chape:a ha dicho estos dia, que 
a Villaespesa Ie fnlt6 solo admi
nistraei6n. Cierto, bien admjn'Is 
trado. ViIJaespesa habna sido 
tanto 0 mas que cllalqui<ra cte los 
que entonces y ahora nos admi
nistramos tan bien; habna sido 
del todo 10 que el a. 10 que iba 
a ser en su juventud. E~ mode:t.·
nislllo exot'lsta pareeia herho pa,
ra eI; Villaespesa era el so'o 
todo modernismo exotista es
panol, h'lspanoamericano y por
tugues. Los demas no fuimos 
sino accidente momen t a 11 eo . 
EI funde y mlldo sucesivamen
te todas las revistas del mo
dernismo. "pele6 todas sus ba
tallas" con la maza del ,. i irn
beeH" siempre en alto. como 
un verdugo de su Apolo. To
dos creiamos que Villaespesa 
habria de ser el mayor poeta del 
mllndo. del mllndo espanol Y 
portug'ues, poria men oS Era '\-1 
gran poeta POl' antonomasia, 
acasO porque el nos 10 gritaba. 
se 10 gl'i taba a tad a hora, pues 
sin duda necE.>sitaba convencerse 
y eonvencen10s a gritos Derra'" 
maba 511 vida. tocto 10 Que tenia 
dentro. poco 0 mucho, verdad 0 
mentira En ciertos aspE'Ct.os plle
de relacionarst', POI' eso }' POl' 10 
011'0, con LOPe de Vega y, con 
mas cultura. hllbiera sido el Fe
nbc contemponineo , No seria ex
trano que un ciia se hablara de 
ViIlaespesa lIrico como de Lope 
hoy. que no es tan diferente la 
calidad general d"l uno de la dol 
otro. Pongamos 2 siglos por me
dia y vel'emos 10 que pal'ece ILl. 
lengua "ligera" de Villaespesa; Y 
comparemos las Rimas humar.a ... 
y divinas y EI viaje sentime,ltal 
pOr ej. Lope de Vega, Zorri'" 

Rueda. Villaespesa, GarCia Lor

ca; este es el tonente, el rio. la 
cascada, el mar ... el naufragIO 
Como 10 fueron ZorriIIa y Rueda 
y 10 es GarCia Lorca, Villaespesa 
tue siempre un alhambrista. To
dos ellos han vivido realmente en 
el alcazar de las Perl as, con d'lver
SO horizonte cada uno, es claro. 
En Villaespesa, el horlzonte y to
do 10 demas era el modernismo. 
aW1que el no pudiese expIicar 
bien 10 que el modernismo y el 
significaban. Fue el "paladin. el 
cruzado, el pugH del modernis
mo", del modernismo hi spano-
americano. po r tug u Ii s, espa
no!. de "su modernismo" Por
que en el modernismo hubo mu· 
chas var'lantes. Ruben Daria era 
Ja cabeza evidente. el conjunto, 
la sintesis, el "m ode l' n i s t a 
ideal", e influy6 en todos nos
otros, exotlstas y castellanlstas, 
Aparte de Ruben Dario, ~n los 
Machados y en mi la influencia 
mayor fue francesa. el simboIis-
1110 no el parnaso; en Villaespe
sa, mas parnas1ano a tra ves de 
Reina y Rueda. era italian a a 
tl'aves de Orts Ramos, portugue
sa y americana directas: d'An
nunzio adivinado, leidos deprisa 
Julian del Casal, Gutierrez Na
jera. Diaz Mir6n Lugones y 
Eugenio de Castro· Yo crco .lue 
JulIan del Gasal, Rueda. Diaz Mi
r6n y Eugenio de Castro l:lel'on 
la verdadera fuente de V lIlaes 
pesa. COn una mana de Rubel! 
Dario, barniz solo. <Dc Herren 
ReiSSig, que coplo a todo,. eS]JD

noles e hispanoamericano;, que 
dejo una ensalada tan ingeniosa 
de todo el modernismo n(1 ~'..lpi

mas nada hasta 6 u B aill)s des
pues). Villaespesa devorab.1 In 
l1ter a t u r a hispanoamericln1.. 

prosa y verso. No se de donde 
sacaba los libras, Es '/~rda \ que 

. ' mantenlu correspond~n('i, COil 

"todos" los poetas y prO'ista; 
hispanoamericanos, modernistls 
o no, porque para el 10 da hispa
noamericano era ya una ~araa
tia. Libras que entonces rcputl.
bamos joyas misteriosas J qu~ 

en realidad eran y son libl'oS de 
valor, unos mas y otros men as 
los tenia ,H, s610 ,H: Ritos de 
Guillermo Valencia. Cas ta lia bar
bara de Ricardo Jaimes Freyre, 
Cuentos de color de Manuel Diaz 
Rodriguez. Los erepiasc ulos dt'l 
jardin de Leopoldo Lugones. peT_ 
las N<\gras de Amado Nervo. Y 
tenia. ademas de los libros, va
rios criticos para su usa parU
cular. W10 itallano. otro portll
gues, dos 0 tres americano.;, to
dos de nombres variantes' uno 
espai'ioI. Isaac Munoz LlorC:1te. 
Ifel criti('o mas grande del nU:Ll

do" , 
VJllaespesu, como Rueda. co

n:o otros de entonces y ahm'" 
".\(, sabia escribir". Sus talt}' :tc:: 
sintaxis y ortografia. su lugar 
cornun eran normales, invarla-
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Examen 

EI inlelectual ... Pero a el nus.. 
ma Ie desagrada este vocablo. i.El 
escritor? i.El artista? En el siglo 
XIX SE' decia .Iel pensador"; era 
el hombre que desentraiiaba las 
causas y descubria ent're las ideas 
y las formas relaciones secretas, 
impl'evistas, que no vislumbraba 
el comufl. Y en ocasiones el pen_ 
sador se convertia en profeta e 
imponia Sll misi6n a los pueblos 
oscurOs. En nuestra epoca se ha 
propuesto el termino clerc, par el 
eual se eritiende al hombre que, 
libre dp los intereses temporales, 
s610 concibe el universo en fun_ 
cion del universo, y se mantiene 
en esta posicion. 

En fin. el intelectual, que es un 
poco de todo eso, y quizas alga 
mas todavia -pues presiente que 
definirse seria menguar y que su 
mas vital disposicion, su mas se_ 
creto consejo, deben consistir en 
ser siempl'e algo mas que si mis. 
mo-, el intelectual, decimos, ya 
que as! Se Ie define, solo en su 
cuarto, rodeado de sus libros, sus 
instrumentos, sus fetiches y algu_ 
nas imagenes del arte de todos los 
tiempos, se interroga. Voces con_ 
fusas Ie solicitan p~r doquier. EI 
mundo ~e transforma en torno su
yO, intereses diversos Ie apremian, 
liamamientos contradictorios Ie 
conmueven. Evoca, para hacerse 
fuerte contra este tumulto, algu_ 
nas grandes figuras entre sus 
maestrOS: Baudelaire, Mallarme, 
Cezanne. Se pregunta de d6nde 
les sUlgia esa negativa a satisfa
eel' los gustos del publico de su 
Hem po, esa apetencia por un arte 
cerrado en si mismo, inadecuado, 
inasequible. Pero les que hubo 
jamas eXpreSlOnes artisticas 0 
poeticas en las que una sociedad 
se haya reconocido por enf~ro? 

Sin duda, en el pasado, ciertas ar_ 
tes fUeron florecientes, felices, es
olendidas. Mas se colocaban al 
servicio de los principes. i, Hubo 
artes en que, nO ya una e lite, sino 
tel univ.erso entero, la condicion 
human.:) toda, se haya encontra_ 
do? iHubo edades de oro? En al_ 
gunos genios muy potentes se ha_ 
Ua este presentimiento de una 
edad de oro, esta abundancia, es_ 
le regocijo del hombre que est a 
de acuerdo con el hombre y que 
ya s610 asp ira a crear, cual un 
dios. Habia algo de esa felicidad 
en Tolstoi. Hasta que un dia 
bruscamente, se detuvo el torren_ 
te de alegria, pot'que Toistoi, mi_ 
rando en su derredor, descuhri6, 
en un vertigo de sorpresa, que 
nO vi via en el sena de la edad de 
oro, sino en medio de un intole_ 
rable infierno de verguenzas y de 
miseria. Entonces Lanz6 su maId i_ 
cion sabre la creacion y I. vida 
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mismas. En 10 cual hizo mal, por_ 
que era desesperar: debi6, por 10 
contra rio, proseguir la marcha 
adelante de esas potencias de vida 
y de amor que en si llevaba, y 

transform arias en acci6n. Mas es
to es la historia de Tolstoi, que 
ya conte una vez, y no la historia 
del intelectual de hoy. 

Este rechaza, plies, entre las 
quimeras del pasado, 0 entre las 
de 10 POl' venir, la imagen de una 
edad de orO en que el artista ha_ 
Ilase materiales para edificar una 
obra perfecta y dichosa. Pertene
nece, POl' 10 (.'ont1'ario, a una epo_ 
ca de "conciencio. desdichada", si 
hemos de emplear la f6rmula a 
que son tan aficionados, desde 
Hegel, los metafisicos. Vale decir 
que sufre POl' un sentimiento de 
division y de contradicci6n. El ar_ 
te al que ama, el arte de un Bau_ 
delaire, de un Mallarme, de un 
Cezanne, es un arte desdichado. 
Un arte tragico. Un arte de resis_ 
tencia y de oposicion, que mega 
todos les conceptos sobre los cua
les quic.re entenderse la sociedad 
de su hempo: un arte que canta 
el gemldo del alma solita ria, re_ 
cogida n ~i misma, ha biendo rota 

Mad~ra de emilia Prieto 

incluso los lazos que la I'eteman 
Ligada a la dudosa realidad del 
mundo exterior. 

Esta sociedad, ipor que se nie
ga el artista. el escritor, a hablar 
su Ienguaje, a adoptar su vision, 
a suministrarle las imagenes t1'an_ 
quilizadoras y armoniosas que ella 
Ie pide'." Recorriendo entonces can 
una mjrada Sll biblioteca, nuestro 
intelectual piensa en el cortejo 
de los mas grandes espiritus de 1a 
humanidad, en aquellos Que, opo
niendose sin cesar a las [ijacio
nes, a las paradas, a los endure_ 
cimientos de los dogmas sociales. 
hal1aron en Su corazon, en su ra_ 
z~n, en su sarcastico genio criti_ 
co, los principios de una 50ciedad 
mas justa y en la cual el hombre 
ya no fuese el enemigo del hom_ 
bre. Evoca a Rabelais, a Montai
gne, a Voltaire, a Nietzsche. a to_ 
dos cuantos vieron que las reglas 
mas ideales sobre las cua les sc 
fundamenta una sociedad, las jus_ 
tificaciones mas sublimes ... los dio_ 
ses mismos, no eran sino mis~ra
b1es Iicciones interesadas. Con 
eUos sueiia un hombre despojado 
de los mitos, y IIbre, un hombre 
desconocido aun, pero cuya figu_ 

ra vislumbl'aroT! en • 
SI mlsmos 

esos espiritus de fuego. 
Prosiguiendo SU obra cri tica, 

dcscubre, can Marx, que todas esas 
razones que se da el hombre para 
iustificar sus in~tituciones y sus 
morales no son mas qUe cl efec_ 
to fatal de las estrictas leyes eco_ 
n6micas. A partir de entonces el 
intelectual ha operado en su men_ 
te un giro parad6jico: no ceja has_ 
ta descubrir la humana, demasia
do humana maquinacion que se 
oculta en todo aquello que los 
hombres llaman espiritu. Y el, el 
Intelectual, el hombre del espiritu, 
sabe ya que EStel en la tierra y 

que es relativo a un universo mas 
alIa del eual no puede haber mas 
que mentiras, un universo sobre 
el que, a1 lin, Ie es posible actuar. 

Esta cadena de descubrimientos, 
de insinllaciones criticas, de opo-
5iciones y de ir levantando vel'Js, 
que al hombre ie hacen retorndl 
al hombre, es 10 que suele Uarnar_ 
se la cultura. Es de eso de 10 que 
el intelectual se siente garante, 
y experimenta el aspero y exalta_ 
dol' deseo de prolongario de mane
I'a efectiva. Lleno como se halla de 
ensuefios, de musicas, de aspira
ciones y especulaciones, el intelec. 
tual, en la tierra, en su tierra, se 
siente zambullido en la realidad. 
La realidad, concreta, rnovil, y 
que debe doblegarse, adaptal'se a 
la figura humana. Para ella cul_ 
tUra ya no es una abstraccion, ni 
un tropo academico, sino el es
[uerzo de las generaciones pOl' al_ 
canzar esta realidad; es incesante 
no\'edad, voluntad Herna y cam
bia. Para elf intelectual, artista, 
poeta. s~bio. la Idea de creacion 
se conlunde con la idea de revo_ 
lucion. 

Luego, reflexionando sobre las 
condiciones en las cuales efectua 
su creaClon, comprueba que no 
saca nada mas que de si mismo. 
Que ese desintel'es y esa libertad 
que Ie parecen indispensables, y 
qUe constituyen Sll orgullo, la 50_ • 
ciedad que Ie rodea nO se preo_ 
cupa er absoluto de ellos. 0, cuan
do 10 hace. es para intentar en 
seguida utilizarlos para sus fines 
inmediatos. 

Es tan solo de rechazo 0 mel· 
ced a ardides tales como las tran_ 
sacci ones de la moda, del "SI10_ 

bismo", dl,1 "segundo oficio" 0 dt·l 
periodismo, que puede gozar de 
los bienes qUE' la sociedad ofrec~ 
a quit"nes participan consciente. 
mente en sus combinlaciones. 7't!as 
su exi5tencia es un juego sin LUI, 

y tal vez manana sin dignidod. 
Ahora bien: el no posee, realmef'l_ 
teo mas que su propia existenciC!. 
y es de ella, de sus azares, de sus 
experiencias, de sus amargurClS, 

, 
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de dondc saca f;U obra. Quien no 
pU:o.{'C mas que I;U pl"opia existen. 

cia es un proietario: iI partir de 
~hOl a l:l intelecLual siJbe que Se 
encuentra en las Cilas del dolor 
y del esCuerzo. no en las de ]a po. 
sesi6n. 0 bien acepta realiZ3r ta_ 
reas que la sociedad existente
pueda pedirle para divertirla. en. 
treten~rla, confortarla, 0 justi!i. 
car, pOl' 13 fabricacion de cual. 
qUIet' ideal espiritual, las emprc

sas intrresadas a que ella se dedi. 
ca. En este caSQ el inteJectual se 
con\'ierLe, mas 0 menos conscien. 
temente. mas 0 menos cinicamen. 
teo en un clerc que traidana. 

Y, precisamente en el momento 
en que el inteJectuaJ se interro-

~o del hombre haci3 su pan'em:. 
qUiere traerle de nue\'o a sus eua. 
dras y a sus mltos, y todo cuantJ 
es unin:rsal. al fascismo se Ie an_ 
lO)a temible. Si estallara en Fran_ 
cia. quemaria a Montaigne y a 
Voltaire. desde luego. y tambien 
a Pascal, que exclamaba con risa 
socarrona: .• jVerdad aquende los 
Pirineos, error allende!" POI· que 
Pascal. que era un sabio y un poe_ 
ta, no podia refrenar la a\·idez 
de su genIO POl' hallar una verdad 
\·aledeJ a para todos los hombres. 
Era una verdad de este tipo 10 
que buscaba al hacer !'iUs expe_ 
rimentos de fisica en la tOne de 
San Jaime, experimentos Que un 
regimen Ias-cist .. no podria to!~ 

ga est· modo. la sociedad existen. rar, sah'o SI Ie pareciesen utiliza_ 
te Ie insta. Ie apremia para que bles para la defensa nacional. 
tralcione. Es Que ha descubierto Fascismo Cs to que Iimita. i.Que 
ella el peligro en que se encuen_ otractivo, por 10 tanto, podria 
tra, y, en un sobresalto panico, ofrecer a un Intelectual. siendo 
qui ere fortalecer SUs bases. su di_ este enemigo de los limHes? 
vis.i.6n de clase~, su~ principios Lo que ocune es que hay en el 
economicos y todas las subestruc_ mtplectual fatigas repI'ntinas y una 
tUl·as morales e ideo16gicas que nccesidad de tomar aliento en el 
esos principios entrailan. Mas la calor de un grupo que Ie lisonjee. 
cultura. la gran tradici6n de cul_ P.u·a sentir ('stos nexos entre el 
tura critica y humana. que quie_ pensamiento revolucionario y el 
re hacer tornar el hombre a la oensamiento intelectual se requie_ 
tinra, libertado de sus temores 
espectrales y descubrirle Su con_ 
dicion \'erdadera y sus necesida
des inmediatas, esa cultura des_ 
emboca en socavar aquellas sub_ 
cstructuras morales e ideol6gicas 
de Ia sociedad sobrecogida de 
miedo. Es por esto que el fascis_ 
mo, que es el regimen que adopta 
una sociedad sobrecogida pOr el 
miedo, se manifiesta contra la cul_ 
tura y quema los libr.os. EI fas
Clsmo pretende detener e l impul_ 

re una 1;('nslon, una confianza. aca_ 
so un heroismo. que no siempre 
es uno capaz de tener. Y precisa_ 
mente el fascismo se presenta con 
la seductora apariEncia del herois_ 
mo. Pero i.cs heroico marcha!" en 
filas y romper los cristales en las 
tiendas de los judios? Hay que de
cirlo y repetirlo: pensar revoIu_ 
cionariament, j'S pensar aristo_ 
craticamente. porque es pen sal' 10 
mejor. En cambio, pensar y sen_ 
tir fasci-,ticarnente, como dicen en 

Italia, e:, pensar y ~entir como la 
chusma . 

La chusma no existe en cuanto 
clase constituida, Mas la meno!" 
cil'cunstancia puede suscitarla. Es
ta dispel'sa. como el pc.h:o, del 
cual el viento puede hacer una 
tolvanera. Ella es la que esta vir_ 
tualrnente dispuesta al fascismo, 
y es a ella a quien el lI1telectual, 
cansado de su esfuerzo, hastiado 
de Su dura y magnifica condicion, 
llama con sus anhelos para des_ 
cansar cerca de eHa. de su fatIga, 
La chusma es esa mezcla de 50-

cios de: Jockey Club y de peque_ 
nos panaderos que, bajo el rei_ 
nado fascista de Napoleon III, 
silbaba a Wagner .r aplaudia Ia 
guerra del 70. La misma coalicion 
de clases poseedoras y de peque~ 
fia burguesia cxplotada, pero ha_ 
lagada pOl" cualquier ideologia 
exaltado!"a. puede rcconstituirse en 
las mismas condiciones y para los 
mismos fines, es decir, para com_ 
bati!" la cultura humana, que re_ 
basa las fronteras, y para hacer 
la guerra, 

Cuanrio Banes, de \·uelta de su 
actitud orgullosa. decia, durante 
el affaire Boulanger· "Hay que 
pensar como el pueblo", queria 
decir: "como la chusma". Y ex
perimentaba el \'oluptuoso deseo 
de defenderse en la chusma, en el 
seno del grupito limitado que cier_ 
tas potencias sociales tienen tan_ 
to intel'es en conservar y 1anati_ 
zar. Df' ahi esos metod os religio_ 
sos que' emplea el fascismo, y que 
repiten los del Islam: la chusma 
se estremece de alegria a1 pensar 
que ya no se movera, que no se 
transfCiI mara, que permanecera en 

- --
el estado en que se encuent!"a, es
tado que un fil6sofo ha definido 
como el de las "sociedades cerr:l
das", en oposicion a las socieda_ 
des abiertas. y que es el est ado 
para siempre definitivo de los ter_ 
mes u hormigas blancas, Y cada 
uno de los individuos Que com_ 
ponen el grupo asi fijado olvida 
sus necesidades reales, sus inte_ 
reses inmediatos. pOl'que recibe a 
cambio de ello abundante ali men_ 
to intelectuaI. se Ie dan fiestas 
y desfiles, su envidia puede ejer_ 

citarse sobre los libros, su infe_ 
rioridad puede elevarse hasta Ia 
imagen sacrosanta del jefe, en la 
que cree encontrarse, 

La inclinacion a la muerte S:l_ 
crosanta es una de las tendendas 
lundamentales en el hombre. i.CO
mo no habia de aspirar tam bien 
el intelectual a la embriaguez de 
Ia regresion, de la fijaci6n, de la 
inmovilidad? Pero entonces es 
preciso que sepa claramente qu~ 

P flrtido ha escogido. Nacido para 
el pensamiento mas elevado y la 
accion mas grande. ha aceptado 
menguar y encogerse: es menes_ 
tel' que 10 confiese asi. Debia ser 
el compafiero y la conciencia de 
las masas que despiertan a Ia vi_ 
da y reclaman, no ya su parte del 
mundo, Sll10 el mundo entero. 
Porque s610 elias podran trans_ 
formario. Las ha abandonado en 
el camino y ha rechazado el mun_ 
do. Ya no Ie queda sino actual' 
conforme al orden. E~ un sonam_ 

bulo complaciente al servicio de 
lantasmas. 

Pavlov, el sabia sovietico que les' causa ban pequeilas molestias, Ie per_ 
mitian penetrar en Ia oscuridad de sus fun. 
Clones, 

Par el Dr. JOSFPIi NEEDIiAM. 
d~ la Un iversided de Cambrldlle. 

Emio de Ouiomar.-Traduccl6n d~ X. Cosle JllctJ. ~Ieyo de 19M. = 

EI juc\'es 27 de febrero, el mundo de los 
cientificos supo con tristeza la muerte del 
prore~or Ivan Petrovitch Pavlov, a la edad 
de 86 aflo~. Pierde as! la Uni6n So\'ietica 
a su mas grande sabio y el mundo a uno 
de los poco~ cientificos valiosos de nuestro 
tiempo, cuyo nombre dara rea1ce a nues_ 
tra generaci6n en el espiritu de las gene_ 
raciones venideras. Junto con pensadores co
mo ElOstein, Freud, Freizer y Roux, Pavlov 
ha dejado un mundo fundamentalmente cam_ 
biado pOr su pensamiento y SU trabajo. 

Sabemos que Pavlov fue primero inclina_ 
do al sacerdocio pOl' su padre, pero que des_ 
pues de un ano de estudio en esa direccion, 
se dio C'uenta de que sus inclinaciones 10 
lle\"aban a Ia ciencta. De esta manerl co_ 
menzo a estudiaJ Biologia. iCuanto se ha
bria perdJdo si este cambio no se hubiera 
realizado! 

POI' ahi de 1870. en tiempos de I., guerra 
franco_pruslana r de- la Comuna de- Paris, 
publico su tesis de dodorado que verso so_ 
bre la fisiologia del mejil10n comun de agua 
dulce. No habia llegado todavia a encontral' 
~l trabajo de su vida, pero pronto empez6 

a investigar el ptoceso de la digestion en los 
a\lmales supedores y en una larga serie de 
experimentos, echo las bases de mucho de 
10 que hoy sabemos acerca de las complica_ 
das secreciones y fermentos: que con viet ten 
10 que comemos en alimento Indispensable 
para el cuerpo. 

Es dificil imaginal' ahora el est ado de ig. 
norancia que existia antes del trabajo de 
Pavlov. En toda esta clase de trabajo. eran 
nt.:cesarios tanto los mas briUantes metodos 
qUirurgicos como la tecnica mas ordinaria, 

Antes de PClviov. cuando la muerte de 
Napolt·on. un gUia franco_canadiense. Alexis 
S1. Martin, reclblo accidentalmcnte un tIro 
de rifle )" la herida !"'ano dejando una abt!r_ 
tUI'3 entre sU estomago y el exterior. de t;)l 
manera que el jc.\"en medico William Beau_ 
mont pudo estudlar el proceso de la diges
ti6n que sc considera hoy como uno de los 
hel·hos mas f;lmosos en Biologia. Pero 10 que 
Beaumont pudo hacer por casualidad. Pa\'_ 
Io\" 10 obtu\"o por sus mara\,iUosos y habi. 
les operaciones en los animaies que, aun-

Hacia 1909 comenzO a entrar en el cam. 
po del sistema nervioso pOrque era claro que 
la digestion esta sujeta al control nervioso, 
hasta cierto punto. Esto Ie dio pie para anil_ 
lizar el sistema nervioso, Sabemos que mu_ 
chas acciones son lie vadas a cabo de un m"_ 
do automatico, es decir, el mensajc enviado 
a la medula espinal pOl" los 6rganos de 10'; 
sentidos, provoca una orden hacia los orga_ 
nos motores mdepen~ientemente d<!1 c~re-, 
bro 0 de la conciencia. El reflejo de la ro_ 
dilla cs un ejemplo. Pero puede haber l·e_ 
flejos muy complicados y que dependen de 
la historia previa del anim31, esto es, de I.) 
educacion. 

POr 10 tanto, el gran descubrimiento de 
Pavlov fue que, estudiando las reacciones 
de un animal asociadas oon el acto de ct::_ 
mer, podemos estudiar los resultados dp. la 
educacion y el poder de discriminacion. 

EI alimento colocado en la boca origina 
la liec:rec:i6n de la saliva, es decir, quo ai 
animal se Ie hace la boca agua. Esto e .. un 
reflejo incondicionado. Sup6ngase que cad a 
vez que se da el alimento. se produce un 
somdo particular; despues de algun tiem,iJ'-', 
se vera que la aparici6n sola del sonido, 'Co 

-
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. , La ascensIon 
Em'lo del au/or.-Cosla llic;o, junio de 1936. 

La noche /legiJ a ml con paso lerdo , 

marchan las sombras en deslile mllc'o, 

y para huir de mi presenle rudo 

por caminos romanliros me pierc'o. 

floras ex/in/as de placer. Me acuerdo 

de 10 que Iba a ser y que 1;0 {JlIdo: 

se repi/e III imagen a ml?nlldo 

en el libro de eslampas del recllerdo. 

-
Mi pecho se sallira de anoranza 

como de m elod!a lIna romanZfJ; 

cd/lase el corazon, que, fui III asilo, 

los ojos cierro pOl' seguirle vierdo, 

y bien cefJido a mi dolor asciendo 

como una arafla pOI' su propio hila. 

Julian Marchena 

l'Ci su[iciente para que al animal se Ie haga 
Ja boca agua. Asi se ha formada un l'efJejo 
condicionado. Cualquier sentidoJ ya sea k 
vista 0 el oliato, puede suplil" el estimul"" 
para un reflejo condicionado. 

De este modo, ha sido posible medir ~a~_ 
ta que punto un perro puede manifestar la 
diferencia entre notas de distinto tono, nlas 
agudas 0 mas graves, 0 cuanto tiempo ne .... £:_ 

sita un animal para olvidar 0 alterar un re
Clejo que ha sido establecido. Y aun ha sido 
posible hacer que los animales tengan ata_ 
ques nel'\,iosos Y cural'los luego. En otras 
palabl'as, disponemos ahora de un media po_ 
deroso para analizar la naturaleza de esta 
caj., de habitos, tremendamente compl!ca
dOl, que es el sistema nervioso de Jos ma_ 

miferos. 
No hay que insisti r en la trascendenClc:l 

que esto tiene para el futuro de la huma_ 
nidad, pero entre las muchas conclusion~.5 

importantes que derivan de ella, mencicnrl_ 

re solamente una. 
Uno de los argumentos mas comunes ~JU(! 

oimos de aquellos que oponen la transicior.. 
de una forma adqUlsitiva de sociedad a ur.a 
forma cooperahva, es que la naturaleza hl\_ 

mana nunea puedp cambiar. Y asi es inulal 
esperar ningun mejoramiento. Muy 31 can., 
tt'ario de esto, el sistema nel'vioso esta apren
diendo todo el tiempo y lejos de sel' enOl. 
denado POl' una especie de "pecado original", 
es plastiC:o y muy capaz de reaccionar btljo 
]~ infJuencia de un buen ambiente que no 

sea este de rapina Y propiedad pl'ivada ell 
que vivlmos. 

Ivan Petrovitch, como 10 llama ban los sa. 
bios rusos, fue discipulo del gran aleman 
Karl Ludwig en cuyo laboratorio de Leip
zig estudio al lade de nuestros Lauder
Brunton y Gaskel1. Sus propios discipulos 
fueron casi como Jas arenas del mar, tan am
plia fue SU influencia. Quiza uno de los mas 
grandes fue Nenski que se especializo en 
Bioquimica y euyo nombre 10 lleva ahora el 
famoso Instituto de Polonia, , 

Ahi estan Wedensky y Babinsky, dos fa_ 
mosos neurologos; London y Babkin, bien 
conocidos como investigadores de 1a diges
ti6n; y ahi esta Orbeli que ahora ocupa ]a 
c3tedra de Fisiologia que tuvo Pavlov en ]a 
renombrada Academia Medico - Milital' de 
Leningl'ado. 

De las genellaciones mas jovenes, estan 
Anrep que fue profesor asistente en Cam
bridge antes de ser director de la Escuela 
de Fisiologia de la Universidad de EgiptG, 
en el Cairo. 

Antes de 1917, 1\'3n Petrovitch habia sido 
un socialista tibio, pero la desorganizacion 
y dificultades del tiempo de la Revolucion 
de octubre, 10 hicieron vol verse contra eJ 
partido bolche\·ique. 

Sin embargo. aquelos que eran responsa_ 
bles de 1a ciencia y de la medi~jna rusas, 
no desmayal'on en su afan de ayudarlo par 
todos los medios disponibles, de tal mane. 
ra que, paso a paso en el camino de la pros-

peJ'idad socialista J Pavlov fue siendo mas y 
mas provisto de todo 10 que necesitaba. Ade. 
mas, llegf) a darst' ClH'nta de quo(' los ·bolchevi. 
ques realmeate querian 10 que h~bia pre. 
dicado acerCa de 1a mas eficaz diseminacion 
de 1a ciencia medica y bio16gica. de la hi. 
giene y cuidado de los ninos. Asi, en los 
diez ultimos aries de su vida, fue una po. 
derosa columna de los planes del Partido 
Comunista y particip6 en grande en la or. 
ganizacion de 1a biologia ~(" ·ctica. 

La apreciacion de su traiJ<.jJ ha sido uni. 
versal. En 1904. recibi6 el Premia Nobel de 
Biologia, cuanda este premia comenzaba a 
darse. Ya en 1908, 1a Sociedad Inglesa de 
Fisiologia 10 eligi6 Miembro Honoraria y ho_ 
nores semejantes Ie fueron concedidos POl' 
cientificos de todos los paises civilizados. 

En el Congreso Internacional de Fisiolo_ 
gia, celebrado en Edinburgo en 1923, fue l'e
cibido con una gran ova cion, como yo bien 
10 recuerdo. Pero eso no fue nada compa
rado con el aplauso estruendoso con que aco
gieron a la mas venerable figul'a de cabeza 
y barbas blancas, en el Congreso Interna_ 
cional (1935), cuando saludo a los delegados 
a la U.RS.S. desde la tribuna del gran sa_ 
lon del palacio Uritsky, aquel rnismo sal6n 
que 18 anos antes habia vista el primer 
Congreso de toda la Union de los Soviets. 

Pavlov y Lenin senin recordados a traves 
de la historia, como uno de los maraviIlo
sos dones que Rusia ha ofrecido al siglo xx. 
Figuras portentosas que seiialan el camino 
hacia el nuevo mundo, la llegada del cual 
nadie podrs impedir. 
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Versos amorosos 
de LUIS L LORENS TORRES 

Sdcados d~1 libro Voce" de la CiJmpana MiJj'or. 50n JUGn de Puerto Rico. Olono de I'MS. = 

Sa/mos 

No 10 fugaz iloremos del veleidable amor, 
que aSI en la vida es todo, breve como una 

floI'. 

El corazon es ave que sahe de anidar. 
Y sa be amar su nido. Y 10 ~abe olvidar. 

01\'idar es romper los lazos del ayer 
y pegar un gran salto y en 10 ignoto caer. 

Olvidar es sahrse del vaso, y preferir, 
a 10 clerto gazada, 10 incierto por venir. 

Que es dicha, en una rama. del vuelo reposar, 
y despues del reposa, de la rama volar. 

Vivir es adorar, con mas ansia y mas fe, 
,tt ave qUl~ v('ndra, que al ave que SI-' fue. 

iQue feliz t S la roca de la orilla del mar, 
que la ola que la besa no la vuelve a besar! 

EI mas fino deleittj que nos brinda el placet; 
es el beso que nact" y el que muere al nacer. 

Lo mismo qJe Pn los astros, In sabia evolucion 
rige en los sentimientos hondos del corazon. 

c:.Por que ha de estar la abeja condenada al 
clavel, 

cuando todos los calices estan llenos de miel? 

No mas la hosca tortura del invariable elixir 
que ClelTa los carrunos del lo~o ir y venir. 

Seamos cual la ola VOluble de la mar, 
que a la roca que moja no la vuelve a mo)al\ 

• La hora del corazon 

El1a.- iAy. que tarde LIego el amado mio! ... 
jTanto qUI' 10 aguarde! 
Todas las noches perfumado el lecho. 
Siempl'e la cena tibia en el mantel. 

:ada vez que un errado caminan4~ 
llamo a la puerta, siempre Ie ofrende 
mi talamo, mis linos, mis aromas ... 
Y al alba, siempre repeti: No es el! ... 

jAy. que tarde llego el amado mio! .. . 
Cuando ya esta 1a brasa sin ardor .. . 
Y no hay \'ino ni cena en los manteles ... 
Y, de todo. no quedo mas que yo! 

EI.- jOh, que belia 121 hora en que a ti llego! 
Hora santa, en qu~ solo quedas ttl. 
Hora del corazon limpio de todas 
las ansias de la loca juventud. 

Cada \'ez que un errado caminante, 
Hamo a. tu puerta, nada se lIe\·o. . 
Tu talamo, tus linos, tus aromas, 
fucron fugaces pompas de jabon. 

jOh, que bella, la hor:.. en que a ti llego! 
Cuando ya esta tu !lrasa sin ardor. 
Y no hay vino n! cena en tus manteles, 
y 5610 puedes darme el corat6n. 

Treno de mar 

Una novla en la playa ... 
Una vela en e l mar ... 

Los pendulos de hojas. 
que cuelgan del cocal, 
iararean, ean, ('an, 
la oracion del Jamas. 
Las gaviotas se cimbran 
en el vuelo fugaz 
con que las lleva al nido 
let luz crepuscular. 
Rojas bl'asas las rocas 
queman la flor de sal, 

Q1..ae polvoreo sobre ellas 
la salobre humedad. 
Errante nube tiende 
su pafiolon dt~ holan 
con que Dios en el cielo 
hmpia el azu l cristal. 
No hay espuma en Ia lenta 
onda Que viene y va. 
Ni la brisa sahuma 
la dcsmayada paz. 

Lloran, bajo la tarde, 
~u h'iste soledad, 
una novia en la playa 
y una vela en el mar. 

• 

A /a Villalobos 

A la Villalobos. los lobos:-es ella 

• 

la hem bra mas bella, aun mas q ue la loba. 
A 1a Villa lobos, el toro:-ella t iene 
ojos de novilla, de luz dulce y honda, 
ojos de novilla, como no los tiene 
la novilla blanca, ni ninguna otra . 
A la Villalobos. un negro, al mirarla: 
-i.Quien esa blanquita, pecho de paloma, 
y prieto el cabello Que en rizos Ie hierve 
Igual que a las llamas el cafe en la olla? 
A la VillalObOS, voces de estudlantes: 
;,que de matematicas, ni que de retorica, 
si nos ha turbado todas las ideas • 
y perdido habt>mos hasta la mt'moria? 
A la Villalobos, vencidas rivales: 
-i.que se unta en los ojos esa sangrigorda? 
A la Villalobos, el cielo:-mis astros 
la cara Ie besan y de oro la mOjan. 
A la VHlalobos, la trillada tierra: 
-yo, humilde, tan solo Ie beso las botas. 
A la Villalobos, e l mar: las estrellas 
Ie besan la cara, yo la beso toda. 
A la Villalobos, yo:-derlme besarla 
cual besanla el cielo. la tierra y las olas. 

Dona Panchlla 

A dofia Panch ita el sol 
la hizo de carne triguefia. 
EI sol la hizo buena moza. 
El sol 13 hizo buena hembra. 
Le puso negro el cabello; 
negras las pupilas negras; 
I~ puso duici S los labios; 
Ie puso dulce la lengua. 

Dicen Que dicen que dona Panchita 
no\'ia es del sol tropical que la besa. 
Oicen que dicen que dona Panch ita 

siente que hit'rve la sangre en sus \·cn~ls. 
Dicen Que dlcen que dofia Panchita 
ha de pecar bajo el sol que 1a quem~l. 
Dicen que dicen que si ella peear;'l 
culpa seria del sol de Su tierra. 

Las flores perfuman. 
Los pajaros vuelan. 
Y dofia Panchita 
es hija de Eva. 

La Cuesla del Asomanle 

• Deja, jibarita blanca. 
deja que el jibaro cante 
y que a medianoche suba 
la Cuesta del Asomante. 
Deja que el fibal'o cante. 
que Ie cante a otro querer, 
y qUE- subiendo la cuesta, 
10 coja el amanecer. 

Pa ca tas, pa ca tas, pa ca tas, 
pa ca tas. pa ca tas, pa ca tas ... 

Arriba caballo, rni caballo blanco, 
arriba, caba llo, mi caballo prieto; 
mi caba llo b lanco, 
mi caballo prh .. to; 
que arriba esta e l pasto, la verde sabana, 
y arriba (·s ta el agua, e l blanco arroyuelo; 
1a verde sabana, 
el blanco arroyut'lo. 

Deja que el jibaro cante 
y que a medianoche suba 
la CUt"sta del Asomante. 

Pa ca tas, pa ca tas, pa ca tas, 
pa ca tas, pa ca tas, pa ca t;}s . .. 

Y a l fin mi caba llo blanco, 
y a l f in mi caba llo prie to, 
1a Cu psta del Asomantt· 
a1 ga lope van su biE:ndo, 
-pa ca tas, pa ca tas, pa ca tas
mis caba llos de la noche, 
-pa ca tas, pa ca tas, pa ca tas
mis caballos estreUeros 
que agua y pasto de Dios tit-nen 
-las flores de los 5endpros 
y las aguas de los rios 
en que se caen los l ucerc~

y asi se com en las flores 
y se beben los luceros. 

Deja, m i jibara blanca, 
que Ie cante a otro querer, 
y que subiendo la cuesta, 
-pa ca tas, pa ca tas, pa ca tas
me coja el amanecer. 

Sallos de Comelio 

~ofie con Eulalia. 
Un sueiio de suefios dt· oro dl' oros 
y plata de platas. 
Un 5uefio de cosas, que hombres y mujeres 

sa ben que son buenas, 
y hombres y mujeres dicen que son matas. 
EI suefio de calida abeja que suefia con ca_ 

lida rosa. 
De calido gato que suena con calida gata. 

Eulalia es flor fresa 
de la rancia rama 
de Ortices hidalgos que en el Comerio 
vistieron y aun visten de levita y barba. 

• 
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y fl.udo~ dE' Eulalia, Come no tiene 
tre~ cosa~ Que !'.Iltan, 
tres saltos 
que rinden tributo de piedn.ls prl.:.cios;JS _1 

Eulalia: 
en rio sonOl'O, 
el saIto de agua 
Que en perlas se espuma; 
4-'n lomas de \'erde tabaco sembradas 
el salto de la hoja 
Que sa lta en zafiros de azul humarada: 
Y j'n noches de t'nsuefio, 
la boca de Eulalia 
Que en saltos dl' bl'sos se rompe en rubies 
que saltan al alma. 

EulaJ.ja es 1a pJanta de la comeriena reglcn 
tabaquera, 

la autoctona planta 
Que en sueno de suenos 
me diD todo e1 humo de Su tripicapa 

30 H. P. 

Camino de tu casa, ibas andando a pH'. 
y porIa mismc\ ruta, yo, en un 30 H. P. 
Viendote sola y bl'lIa, la maquina pare. 
Y, i.Quiert> que la lIeve a uste? 

Fue en una eur\'a del sendero de la \'ida 
En una noche de luceros f1orecida, 

Arriendado el Pathfind!'r, diD un rdroceso, 
cual 

si ante una infanta hidese un gesto sefiorial. 
Subiste. Y vi6 Don Auto su casaca imp(!rial 
con una flor en el ojal. 

Ritmaban los cll indros en monotono son 
13 sistole y 13 diasto le de tu corazon. 

• 

Y pareciC.l Que el au to jadeaba en Su carrt'l'<.i 
y que de su garganta sal.ia 1:1 carret...ra 
cual de Un monstruo corriendo con la lengua 

pOr fuera. 
Asi subia por la ladera. 

Y en la montana arriba, al escalar el ri-'(l, 
se agarr6 del con todos los bellos de .:;u hocico. 

Ya en la recta plankie de la eima oicl mont.:!, 
el camino ('ra e!'pada que desd,. el horizonte, 
\'eloz se nos entraba POl' cl vtentre de bronce 
Asi volaba el auto entonces. -
Y el puno de la ('s.pada se encl'ndia en el 

azul', 
en los clavos luminicos de la Cruz dt,} Sur, 

Pronto, hacia abajo, hacia la hondU1'3 del 
boscajc. 

• 

La via. como una cola. se enroscaba 31 paisajc, 
Y el auto, como un mono, rnecla su pelaje 
en la oquedad del <ll'bolaje. 

Los oj os del piteco los arbol.·s brunian, 
mil'ntras Castor y Polux arriba sonreian. 

Despues, sablendo acaso que no te conocia. 
o pensando quizas Que nunca te veri a , 
fue la mie} de tu boca \'ino para la mia. 
Oh, mi novia de un solo dia. 

REPERTORIO AMERICANO 

Oh. pan e\ de tus labios. Oh, I~ tibia dulzu, .. 
dL' hi kngua 1I01'osa como fruta madlll'l. 

Pronto. una 1m:. Y en ella, h-as la bocltlJ 
gra\'e, 

-~qui mi huerto, <.dios,-dijiste con VOl. 
sua\'e. 

Tu c.- sa t;n el canal parecia una na\'(', 
Y a ella tendiste \'uelo de ,,\'e. 

Fue en una cun'a del sl'nd· 1'0 de Ja vida. 
en uml noche de luceros florecida 

• 
<.QUten sabe d6nde tejen los hudos SII (\.,~. 

tina" 
- Adios, adios. qUf" sea de oro y rosa tu :ino-
Te d.Je. Y segUi \'iaje, rumiando t'n mt camino 
aquel tu pan y aquf'1 tu vino. 

C"da tstrella en el cicIo era un grano de ami)!" 
del t,lg(li que eultivCl la mano del SerloJ. 

Lejania3 

Nido en la maleza de la noehe, 
la muda y dormida ten-aza. 
Nada de olor a flares ni a humedarl de b 

grama 
ni a I eSinas de troncos ni a salitre del mar. 
solo el aroma tuyo, 
de tu pelo y tu carne y tu \'OZ Y t.u and •. r, 
Cue la lOvisible ala 
Que atre\'iose a \'olar. 
En la huerta, palmas; bese el palm'll' 
Mas alla, olas: bl'Se el mar. 
Sese la lejana nube. 
Bese el le)ano lucero. 
Solo a tt, 
que estabas a mi lado, 
no te alcanzaron mis besos 
en tu fuga a la lejania 
de ml caballerosa cobardia. 

La tarde 

iQue novla esta la tarde! ... 
La tarde es toda amor. 
Su ala de plumas de oro 
moja en la noche el sol. 
Blanca nube remota 
esfuma la emocion 
del humedo panuelo 
de algun lejano adios. 
Raudo volar de aves 
raya el azul colol'. 
Y a bajo la laguna, 
bosqueja un corazOn. 

iQue novia est a In tarde! ... 
(,No la siente tu amor? 
iNo la sientes que escarba 
en tu carne de flor 
y te muerde los labios 
y se enrosca en tu olor? 
En esta opaea hora 
del desmayo del sol 
<.no adviertes que mis aves 
cambian de direccion 
y en rumbo hacia ti vuelan 
en liz-ica a\'iaci6n? 
Es la tarde que te ama. 
Y la tarde soy yo. 

Aquella noche 

Aquella noche en Que te aprete sobre ml CO_ 
razon, 

nquella nocht.' en Que mls oJ os sc..' liL'n:ll'l1 \ 
de ti, 

no 10 qubiste \'er, 
no 10 quisiste sentir, 
Fue en la qumta de don Andres Balaguer. 
Son6 la musica del campo. 
Los jibaros trovaron sus copla!'>. 
La com ida se mecio en el mantel. 
Brindis, versos. sonrisas. 
Y yo mira Que m.ira 
para aca y para atia y a todas pa r tes 
y a todas las mujpres, 
menos a tl 
que en aquel pal'i:.Ije de paz y de POCSIl.l 

(las la (mica mujer 
que como un gato me araiiaba 
y cemo un perro me mordia. 
Uor salvarme de tl. 
pu~e ante ml otra mujer 
Por salvarme de mi, 
pu~e otro hombre ante ti. 
No 10 supiste ver. 
No 10 supiste senti I . 
Fue en la quinta de don Andres Baln~ulr. 
Aquella noche tU\'C fuerzas 
para huir y salval'me 
de SI"1' \.sclavo tuyO y en tliS brasas arder. 
Pero ahora, ciclon de oJos verde~, 
~,pOr que te he \'llelto a \'el·" 

Medias vocps 

.. ... ... . . 
AMANECER 

Ya esta el lucero del alba 
cncimita del palmar, 
como horquilla de crista I 
en e l mofio de una palma. 
Hacia el vuela mi alma, 
buscimdote en el va.cio. 
Si tam bien, de tu bohio, 
10 cstuvjlTas tu mirando, 
ahora se estarian besando 
tu pensamiento y el mio. 

• • -. ... ,.. ... '" , .. 
ESPERANZA 

Era mpdianoche cuando adios Ie dije a 
Esperanza Flores, 

montado en £:1 pOh'o sin bridas del \·lento. 
Fue la misma nochl',-borracha d .. rumbas

que nos conocimos. 
y al dar-me la m,mo, Espet'anza FlorE'S me 

dijo; Te quiel'o. 
-",A donde, poeta.-suspil'o -t(' marchus, 
asido n las crines del "iento" 
-A dormit'me en la nube mas nube 
de 10 ma~ arriba y de 10 mas lejos: 
;'1 soriaI' contigo, Esperanza Flores; 
a sonar que tu arno1' no es un SUl'Jlo. 

" ... - .' .. , 
VIDA CRIOLLA 

Ay. que lindo es mi bOhio 
y que alcgl'c mj palmar 
y que fresco el pJatanar 
de la onllita del rio. 
Que sa broso tener frio 
y un buen cigarro enccnder, 
Que dicha nO conocer 
de letras ni astronomia. 
Y que buena hem bra la mla 
cuando se deja querer, 

• 

• 
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REPERTORIO tAMERfCANO 

y prevision, las naciones 
0-

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

de Por decoro 
deben aprobar en Ginebra no la raplna 

America 
Etiopia 

nuestra 
fascista en 

A Etiopia no If' daran su solidaridad los 
gobiernos de America. Es geografia de ott'O 

continente y la cOI'dura aC'on~eja a los E'sta_ 
distas nO ~xtender vigilancia y protesta mas 
alia del suelo propio. Para nuestros esta
distas la buena palitica en presencia de 1<1 
pilltl'ia del fascism a Italiano aneximdose a 
Etiopia es agachar la cabeza y aCEptar los 
hechos (onsumados. 

Por eso sorprencie a quien no fia en esta
d:stas eJ paso adelante del Gobierno de Co
lombia. Si procEde honradamente esta tra
bajando en firme pOrIa seguridad conjunta 
de estes pueblos. Un cable feehado hoy en 
Bogota dice: "EI Ministro de Relaciones Ex_ 
teriores se refiri6 hoy a la indicacion hecha 
POl' Colombia el 12 de mayo a las naciones 
americanas para que presentaran· un !rente 
unido en la asamblea de la Liga de Nacio_ 
nes can el objeto de llegar a una accion uni _ 
(orme y condenar la conquista de Etiopia 
hecha par Halla. Ahara, de acuerdo CO l'} el 
Articulo 11 del pacta Saa\'edra _Lamas, Co_ 
k:mbia invita nuevamente a las naciones 
amencanas para que conjuntamente y de 
manera uniforme se pronuncien sobre 1a no_ 
tificacion que les ha hecho Italia, reafir_ 
mando la doclrina americana que descono_ 
ce la anexion de Etiopia". 

El buen principio es desconocei- la ane_ 
xion de Etiopia. Es obra del fascismo y Mus_ 
soUill se ha revel ado como el mas grande 
malhechor d,' nuestros tiempqs. Organizo 
esa conq uista vergonzosa sobre suela afri_ 
cano y quiere ahara legalizarla. Pero nues
tros pueblos no pueden legalizar tal pira_ 
terra. En Colombia se hab1a de reafirmar 1a 
doctrina americana de descol1ocimiento de la 
conquista del pueblo y del suelo etiope. Na_ 
cia mas previsor. Las milicias fascistas des_ 
trozaron porq ue son superiores en potencia 
mortifera. Lanzadas contra pueblos casi in_ 
defensos y primitivos pudieron levantar en 
hombros una victoria COn la cual quieren 
inducir a nuestros gobie1'nos a que se pos.. 
tren ante la altaneria del nuevo I mperia. 
Es decir, t1'ata el fascismo Italiano de vol_ 
vernos sumisos a las conquistas imperialis_ 
tas. Y America que esta defendiendose del 
enOrme ImperiO yanqui t que tiene que de_ 
fenderse de todo los imperios de Europa y 
de Asia, no pued~ nunca conver tirse en al_ 
cahueta de la pilleria que l1aman pomposa_ 
mente anexicn de Etiopia. Con Etiopia se 
ha cometido un crimen. ;,Quien no sa be como 
ha sido esa 
medios de 
desarmadas. 

guC'rra? Mussolini usc todos los 
destruccion contra poblaciones 
No respeto a nadie. Su objeti_ 

\'0 era Ja victoria y esa victoria Ie l1ego. 
(.Que era para el fascismo Etiopia destrui_ 

da inhumanament~? El rincon g~ogratico afri_ 
cano incivllizado. El rincon geogr8.iico po_ 
blado de negros que todavia viven desnu_ 
dos y son canibales. EI rincon geografico insa_ 
lubre en donde las pestes salen a destruir al 
hombre civilizado. Etiopia es la colonia y 
MussoJini necesitaba esa colonia. Para robar_ 
sela inventO la incivilizacion de Etiopia. Aho_ 
ra coIni.ada su rapacidad pi de a ]a Ameri_ 
ca que salude al nuevo emperador y jure 
reconocimiento al poder detestable que rea_ 
liz6 la inmensa pilleria de anexionarse a 

Por JUAN DEL CAMINO 
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Cenlauros en el Hip6dromo 

Etiopia. Pero si America \'lve la tradicion 
de dec Oro que su~ proceres Ie deja ron al 
mdependizarla. tiene que repudiar las pre_ 
tensiones de la demencia Iascista. Fatal se_ 
ria para estos pueblos si pasaran indiferen_ 
tes por Ese cflmen que la astucia fascist a 
les presenta disfrazado de victoria. Contra 
1a anexion de Etiopia, debE:'mos deci r viri1_ 
mente. De Italia estan haciendo otro impe_ 
rio y la rapina es 10 unico que mueve a sus 
moldeadores. Negarle solidaridad a Etiopia 
destrozada por el imperiali~mo es justificaf 
el silencio que cubriria los actos de conquis_ 
ta llevados a cabo sabre pueblos de Ameri_ 
ca por cuaJquiera de los imperialismos que 
los acechan. En un futuro no sabemos si 
muy proximo puede ocurrirsele al imperia_ 
lismo ingles, por ejemplo, que la regi6n ama_ 
zonica del Brasil y del Chaco son en Ameri
ca puntos geograficos llenos de indios inci_ 
vilizados y entonces lanzando grandes ejer_ 
citos provistos de todos los medios de des_ 
truccion modernos, an-Ebata esas regiones y 
sela anexiona. No hay que suponer eso irrea_ 
lizable. Los imperialismos no tienen lim i_ 
tes. Puede tambil~n el imperialismo yanqui 
necesitar para sus bases militares territol'io 
de pueblos de America. Y siguiendo el ejem
plo de] fascismo italiano lanzara sus milicias 
a anexionarlo. 

Como antecedente es funestlsima 1a pille_ 
ria fascista cometida con Etiopia. POl' eso 
piensan con prevision los estadistas de Co
lombia que procuran hacer entender a los 
gobiernos de America que deben constituir_ 
se en una fuer.za conjunta que -denuncie la 
anexion de Etiopia como acto de inhumani_ 
dad y de injusticia. POl' este aspecto es dig_ 
na de atencion cuidadosa 1a proposicion de 
Colombia. La America puede ser en deter_ 
minado momento Africa. Paso a paso han 
seguido los imperialismos la conquista bru_ 
tal de un pedazo de suelo africa no. En rea
tid ad el fascismo italiano ha dado la mas 

Madera de. Laporte 

grand.e leccion de pirateria a los imperia_ 
itsmos. De ella se han de aprovechar. Y 
cuando America sea Africa para las nece_ 
sidades de cualquiera de los imperialismos 
entonces la leccion se aplicara a America. 

Comprendem os que si es sincera la actitud 
colombiana morini en la mas desgraciada 
indiferencia. Es posible que sus rnismos sos_ 
tenedores de hoy al darse cuenta de la gran_ 
deza de la propOSiri6n que da golpe de muer_ 
tc a las conquistas imperialistas, se asusten 
y 1a abandonen cantando disculpas a dies
tra y siniestra. Pero debemos estar con 1a 
proposicion anti_imperialista y afirmar que 
es la proposicion de America. Ya tiene Co
lombia la negativa de algunos gobiernos en_ 
tre los cua les esta el n uestro, el de Costa 
Rica, el de esta nacion elogiada tanto que 
sus estadistas han Ilegado a creer en la ver_ 
dad de los elogios. Aqui juzgan que e l mal 
hecho a Etiopia no es mal que nOs deba des_ 
velar. Juzgan que la mejor politica es la de 
no meterse a dedr sl han hecho bien 0 mal 
los Iascistas con l1nexionarse a Etiopia. JUl_ 

gan aqui que los fascistas pueden realizar 
su conquista sin que Costa Rica tenga la 
obligacion de alarmarse con justicia. Juzgan 
que esa indiferencia es tradicion y se ape_ 
gan a la tradicion. PerO en todo esto no hay 
sino engreimiento 
de Colombia no 
hombres que han 

y ceguet a. La' proposicion 
pueden entenderla unos 
dvido dando al imperia_ 

Usmo yanqui todo 10 Que ese imperialismo 
por medio de sus organizaciones rapaces ha 
necesitado y sigue necesitando para hacer 
de Costa Rica la faetoria que el fascismo 
Italiano pretende hacer de Etiopia. Es fa
cil para estadistas acostumbrados a dar siem
pre el si a las exigencias del imperialismo 
yanqui. explicarse que el fascismo italiano 
cste en la mas civilizadora de las obras des_ 
truyendo al pueblo etiope. 

Mas no es la conducta de los estadistas 
de Costa R ica la que est. obJigada a seguir 
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cst,,1 Ameri<:a C'xpue:::.ta 3: los mlsmos ultra. 
Jl',s it que ha sido sometida Etiopia. No po~ 

dl.'mos ~1I~lal'nos, Dt:'bemos trabajar por la 
s~gundad conJunta de estos pueblos. Asi Ie 
conc.ibieron los que bataJlaron pOl' darnos 
indepfo.ndc.ncia CU<Jndo otl'O impcrialismo sin 
tantos mt:'dios refinados de destruccion te_ 
ni~l a nuestros pueblos reducidos al cautl~ 

\'t'l'io. Tcnemos QIJP hacer, en verdad, de Ia 
Americ~1 nuestra la proposicion de Colom. 
bia y luchar pOrque el fascismo Italiano 
capitancado por t:I cnslmismado Mussolini 
no legalice la anexlon d<. Etiopia, Estos pue. 
bios deben conscrvar su tribuna en la Llga 
d~ las Nilciones como medio de tener donde 
aCU~Jr 5i por la inefectividad en que pil~ 

rue es.tar hoy la Liga para defender a Etio. 
pia vamos a cond~nar la Liga y a perdcl' 
la tribuna, cstaremos haciendo el juego a los 
imperialismos QUe sOlo necesitan ver en ese 
organismo un poder Que sanclOne Crlmenes 
como el de Etiopia. 

Y saquemos noy un~ leceicn inmediat.:l, 
iPor Que luchan tantos pOr sacar a Puerto 
Rico de las garl"ds del imperialismo yanquI') 
POI'Que Putrto Rico es Ia dctima de un po· 
del' grande Que en America se ha con\'erti. 
do cn plI'ata, No necesito el imperialisrno 
.vanqui caeI' sobre Puerto Ric::;, con un cjel'. 
CltO armado tan poderosamente como el que 
d fascismo italiano ha echado sobre Etiopia. 
L<.Is COsas estaban anegladas de otra rna
nera, Pero los mismos moviles que desper_ 
taron la rapina 1ascista fueron los que in. 
dujeron a este otro imperialismo a caer \'0. 

razmente sobre Puerto Rico, La civilizacion 
es el pretc.xto de los imperialismos, EI yan. 
qUI ha civllizado a Puerto Rico y POl' sOs. 
tener la civilizacion sigue posesionado de esa 
nacion. Mas adelante la misma civilization 
hara a ese imperialismo apoderarse de otra 
region geognifica de America. De modo que 
51 luchamos por obligar al yanqui a que 
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devuelva SU independencia irrcstncta a PUCI. 

to RICO, e~ pOl'que vemos en el cautin'rio de 
e:-;te pueblo el mas grande de los atropellos, 
Si permitlcramos Que el fascismo Italiano l~. 
gahzara !'u an£.xion sel'iamos traidores al 
princlpio de decoro Que queremos salvar en. 
irentandonos al yanqui para arranCi:ll"lc a 

Puerto Rico. Posiblemente los gObiel'nos de 
America que el de Colombia quiere movcr 
hoy <.n favor dp Etiopia piensen que traba. 
jar POl' el pueblo africano destrozado en 
ncmbte de una mcntida ch'iliwcion es h a. 
baJar en dilno dt'l Depal tJmcnto de Est.;ldu 
Impt:1 ialista, Y silo piensan pOl' esa i:1lui. 
cion de los goblel nos que los haec ~entir 

ccn mucha anticlpacion 10 Que h;) d(;' dls_ 
6us1ar al impc.riaJismo yanqUi a quien e51dll 
L •• t.egbdos, la pruposicion de Colombia qu .. 
dara muerta aun en 13 misma Colombia. 
iQUe gobielno de por aca quiere rOlli' co:. 
d Dlpartam£nto de Estado imper-iali:-ta'? 

S,n embargo, el momento es grande par J 

i1:,(H ~Enl!r que lo~ pueblos de America no 
(stan nl (~tariln nunca con la pirateria [C1~._ 

cista que destroz6 al pueblo eliope, No t:f_ 

tar con esa maldad es defender nos de po. 
sibles aCClOnes de conquista ~imiJales, Es 
afirm<'lI" l1\J:estro brazo a Ia lanza con I.i'W 

PUHtO Rico esta dando Ia batalla oe su 'll. 

dependencia irrcstricta. Y si \'amos ;j ~r:\. 

bajar pOl' Etiopia, trabajemos a la vez un!' 
Puerto Rico agH.gando a la proposicion to:·

lombiana esta de que el imperialismo yan_ 
au: deje €n Iibedad a Puerto Rico por l'I 
mismo principio de repudio de las ancxt/). 
nes imperialistas, 5i hay grito en favor a~ 

Etiopi3 hagamos que sea recio para qu~ el 
f .. "cismo Italiano no vuelva conquista e! ac. 
to de plratena realizado en suelo aIricano. 
Y para que senalando otro 3CtO de piratc,13 
en America cubramos con esc grito la C.H.!sa 
Jus.tisima y superior de Puerto Rico. 

I.a estimacion de afuera 
Recogemo.s de EI Comercio de Quito 

del 17 de enero pasaJo, las palabras anima
dor3s dc:l "r, Luis F. Torres, Director de 
Educ3.ci6n cn d ECllador. 

No ha\' como agndecerselas. 

En estos momentos en que el senti mien. 
to de indoamericanismo--que ha tenido, co. 
mo los aspectos politicos y los econ6micos, 
sus etapas de crisis,-parece adquirir nuevo 
brio y un senti do de realidad mas eficiente, 
como que de las palabras se ensaya trasla. 
darse a la acci6n, incluso en los circulos 
oCiciaies, los mas propicios para la garru. 
leria con\'encional; en estos momentos en 
que el pellsamiento de ,esCl·itores autenti. 
camente indoamericanistas, que escribieron y 
lucharon denodadamente pOr la causa, co. 
mienza a entranar en la nueva generacion, 
eslimamos de justicia y de mer ito estimu_ 
l<Jdor, el rcfresc3r en las mentes el recuer. 
do de un nombre, que ya es ensena, que ya 
es un sjmbolo altamente destacado en una 
de las mas pequcnas-en el concepto lisico 
-y mas grandes--en el concepto cultural-, 
Re-publica5 del Contint!nte, Va se \'e que 
aludimos a Costa Rica, 

Dt!sde hace cosa de diez y seis anos re. 
suena, en electo, para quienes tienen aten. 
tos los oidos a Ja~ inquietudes y delicadezas 
del espiritu, como para Quienes gllshn del 
trozo selectivo y del manjar intelectual 
eclectico, eI nombre de Garcia Monge. 

-

Pero, con ser el de Garcia Monge nombre 
tan claro y resonante, que rompe la mOdes_ 
na no estudlada de su vida en que ha sa. 
bido ocultarse, no ha de pronunciarse solo, 
sino en una como conjugacion perifrastica 
en que el nombre de su obra indica la ca. 
lidad y la excel en cia del talento de su au. 
tor. Y en todo momento resalta mas la obr~, 
porQue el autor, ajeno a vanidades de Ii. 
guraeion, se empena en aparecer en el till!. 
mo plano mientras, minuto a minuto, esta 
realizando una labor de un apostolado tras_ 
cendental, desde las columnas -nHidas y 
rozagantes, como su cOntenido--, del Repel'. 
lorio Americano. 

No se puede menos de admiral' de aplau. 
dir y de agradecer, por Su trascendentali. 
dad y POl" su continuidad, la aceion profun. 
damente hlspanoamericana que viene reali. 
zando, por mas de tres lustros, COn una tt!. 
nacidad a toda prueba, el senor Garcia Mon. 
ge, "No ha sido Is suya, en este sentido, la 
mejor labOr diplomatica, exenta, desde lue. 
go, de todo amanf'l"amiento, de toda lJose y 
de toda fingida postura? iNo sera esta, la 
intelectual, Ia del tJ'abajo. la de la sencillez, 
junto con la raz6n y la verdad, la que es_ 
ta destinada a triunfar en el Cuturo? Por 10 
men os, ino deberia ser esta la diplomacia de 
nuesUros puoblos, si Se han de arrumbar 
moldes y protocolos tradicionalistas, estrE'. 
chos e insinceros? En ese caso. Garcia MOn .. 

ge, <.:on 5U obra al11plia )' oril'ntadOl a $(')1" 

-10 l'S )'a- un pretursol. 
T.m lI1cj.bpensal:.,le e lI'l:-;ustltpibh~ 5C ila 

hecho la presencia de Garcia Monge trent!.! 
a sou tribuna continental, que su ausenci;l 
por pocos meses, en noble peregnnacion pOl 

Europa, h'1 ~ido sentida y anorada, hi.lblen_ 
Jose tl"aducido por la suspenSion dl'l Rc. 
pel"torio. Como que el sentido de 01 itnta. 
cion y Ii> fe entranable en una obra, no pue, 
den ser reemplazados. En ninglll1 orden dt! 
i,ctividades, men as en las del espiritu, l'n 

fel lOa convencional y acomod~ltlcla. 

Quisieramos trazar una semblanza dt· e!i

tc varon de las letras y eaptadol' exquislto 
ce dcctnnas sabia~ en Que aJientan ];.IS VII". 

tUdlidadcs de la razi.l Aci.l~o, en otra opor_ 
tunldi.ld, 10 haremo~ can delectaelon y <tmar 
Hoy baste recordar que en Costa R1C~1 c~ 

fjgura venerable. 5u coseeh.,t person<ll lite_ 
rar.:1, si no abundante, t'S selectc.l. Su~ pa_ 
~os pOr la admmistration pllblica, pocos, pe_ 
10 finnes y pro\'echosos. Educador y <llel1. 
tador de juventudcs, fu~ -Director de la Es_ 
cuela Normal, de donde Ie sace la II1com. 
Dl enslon y la violencia caracteristicas de hl 

politica de nuestros pueblos. Oeupo pasaje_ 
I amE'nle lin ministel'io y fueron puesl.ls lut'. 
go sus en..:rgias al servieio --uno de Ills mas 
:.11tos e importanti~imos ser\"lcios-, dl' Iii 

Bibilotl'ca Nacional, cuya direccion II' fue 
confiJda. 

Al cabo de un naje confortador pur el 
Viejo Mundo, pascando su e~piritu penl:tJ'an. 
te por las principales capltales europeas
Paris, Gmebra, Madrid hase puesto de 
nue\'o, con su fe cncendida y con su dlOa. 
micidad inquebrantable, fl'ente al Rep<'rto. 
rio. Hemos vuelto a saborear los frutos de 
su labOr constructora, que Garcia Monge, 
COn su sencillez diMana y pasm9sa, traduce 
en estas palabras: -Atamos cabos de nue_ 
\'0, reanudamos 
proseguimos la 
slempre. 

entusiasmos y esperanzas y 

tarea con la buena fe de 

En esta hora de entusiasmos por 1<1 fra. 
ternidad de nuestros pueblos, acaso haya si_ 
do oportuno recordar a Garcia Monge, for. 
jador del Repertorio Americano que, al dE.'. 
cir de Diez Canedo, quizas es el mejor tex_ 
to para la comprension cabal del mundo 
hispanico. 

luis F_ Torres 
Qullo, flnero de: 1936, 

Espana. en su casi 10lalidad. <'5 hoy 
anlimonarquica, pero lodavfa no ha em
pezado iI ser republicana. Claro eslii . '.. que qUlen es anllmonarqUlco no liene 
mas remedio que ser republicano. por
que en Ire los innumerables alribulOs ex
Irfnsecos que la Republica posee es/J 
el de ser la Anlimonarqula. Pero mane
ra lal de ser neflalivamel1le republica
no no sirve para nada. As! no se es nil
da. Se es anli. Por consiguienle: no se 
es, .5e anli·es. 

AlflO de e610 aconlece en Espana 
desde hace varias gen"aciones. Nues
Iro pueblo esld IIeno de aCliludes mera
men/e negalivas. que es el modo nll/s 
grave de hallarse hisI6ricamenle .. acio. 
Un pueblo asf es el hueco de sf mismn. 
Y 10 hueco no pesa. EI vienlo del azar 
10 Irae Y 10 /leva. pf)r eso es sumamen
Ie grave manlener a una coleclividad 
.nli~siendo. Si h,?Y es anli-Io-de-ayer, 
manana puede. Sin mas. volverse enli
lo-de-hoy. 

(De: Jo,i Ort ••• , C .... t) 

• 
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La "Tribuna Llbre" IElefceron 

Vlma). eI 6rgano "enizelisla de: Alt~ 
nu, publlc6 tl d fa 19 de ~~''''_ ape
nllS muulo Vf'nlzelos. e\ ",t"ulenllt 
elocuenlfsl":'T1o eStrifo ..Je su redaC:lor 
Spiro /ofr/as. el gron eronlsta que 
'a" bellas cosas ha f:scrllo de Es
pana por donde \'lai6 hllee poco y 
que cono~e v qulere Ian bien. Y 10 
he rraducldo fieimenle a III Itngua 
de. CaSlelar. 

MI .. uel cJe UnamuDO 

He aquf 10 que lIorarii 

Orecia 

Si lcncio eterno Ie sella los la_ 
bios COn la consabida y enigmati
ca sonrisa, la mbma sonrisa que 
habia \'encido eJercitos. armadas 
y diplomacias en Ia historia. La 
~ombra de la muel'te apago los 
dos festivos cielos helenicos, aque-
110s luminosos ojos que se Ie pro_ 
yectaban fuera de los anteojos y 
hacian qUe su cara bri1lase lIena 
de inteligencia ... ;.Y ahora? ;.Se 
acercal'fm los hombrezuelos can 
las sospechosas fraseclllas, las ba
bas, las ponzonas, y las disculpas 
procesales'! ;.A hacer que? La 
tumba que abrio el Hado con el 
impetuoso ritmo de las tragicas 
purificaciones, es tumba de he_ 
loe. ;.Que buscaran junto a ella 
los que vivieron y viven con el 
sagrado temor a la personalidad 
y cuantos hacen de la lucha con_ 
tra esta su cotidiana tarea? ;.Arro_ 
jar acaso, en vez de tierra, el 
indescriptible poIvo que levan_ 
taron en torno de el los rencores 
y las ep.vidias de la inrnensa co
munidad de Jas medianias? Sobre 
esa twnba no puede dignamente 
a lzarse en esta hora sino solo la 
Grecia del pueblo, la Grecia de 
las masas, la Grecia anonima de 
las muchedumbres. Desgreiiada, 
despechugada, destrozada, se sen_ 
tara en tien"a con sus harapos y 
se golpeara el pecho y su voz se_ 
ra inmenso plafiido y convulsion 
y queJumbre desde las nevadas 
eumbres del Beles hasta las fal
das de las Montaiias Blancas. 

S6lo 1;;1 Grecia de la grande, tie 
la an6nima muchedumbre, la ver_ 
dadera, la eterna y sola- aunque 
la desgarren cuanto quieran los 
partidos-. la que figura aqui aba
jo la forma ideal que adOL'o Ve_ 
nizelos y a que sirvi6 un tercio 
cie siglo, solo ella puede digna_ 
mente lamentarse hoy. Porque 
1Io1'ar3 la asombrosa fabula que 
vivio con el, cual otra Cenicien_ 
b. con el hermoso Principe, en 
'"-leno encantador que al desper_ 
tar se Ie disolvi6 mas pronto que 
eL del mas leve engaiio de prima_ 
vera. Ltorara Grecia sobre esa 
impre\'ista tumba su perdida e 
irrevocable juventud, la increi_ 
ble juvenlud que Ie dono aquel 
maravilloso mago apenas lleg6 de 
su esc3rpadn isla y Ie toc6 con 1a 
yema de su dedo. Plafiira las 
inolvidables VIStones de vigor, 
mas fugiti\,as que las del aleteo 
del .Icion, euando aquel gran fa
quir, anim.clor, hipnotizador y 
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Venizelo s 
= De Allara. ~Iadrld. Marlo 31 de 1936. 

-
Venizelos 

pentimiento confesara 
Greci" del pueblo y de 

ella, la 
las mu-

conductor de las masas levant6 a 
los bravos de lodos los rjncones 
del pais a que llevasen nuestras 
aguilas guerreras POl' los viejo.; 
gloriosos senderos de Alejandro 
el Grande y atasen sus caballos 
a las puel'tas rnismas de la Im_ 
perial Ciudad. Con grave saBola 
Y COn amargas lagrimas de drre-

chedumbres, encima de 13 ahierb 
tumba, su primera horrible lrai_ 
Jlon, cua ndo acobardada, pl'en_ 
dida de las predicaciones del a~e

go a la vida y del pequeno hele_ 
nismo, dejo de CI'eer en el y se 
paro, rlesanimada, en medio del 

Cansancio mental 
Neurastenia 
Surmenage 
Fatiga general 

son las dolencia3 
que se cural7 
rapidamente con 

INOCOLA 
el medicamento del cual 
dice el distinguido Doc
tor Pefia Murrieta, que 

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

- -

--
l'i.lmino. Lamental3 dcsde las nun. 
dul"C.ls del cora zan la Grecia esta 
al heroe invero~imJl que la ~1gi.l . 

1"1"0 entonces con robusta mana y 

con indomable vol un tad la cmpu. 
jo de nue\'o a las grandes luchas 
y a los grandes horizontes COil 
aquella su epigramatica pa)Clhrd: 

lSi t.u no crees en mi, yo, 510 

cmba l go, creo en ti y es 10 mis. 
mo!" 

Esta Grecia 110ra1'3 la inimagi. 
nable grandeza que conocio euan. 
do, escoltada POl' su heroe, se sen. 
to, a igual honor, a las mesas de 
los reye~ y los poderosos de 13 
tierra. a que volviese, ilustre, a 
SCI' ella misma y, si preciso, a 
golpear con su puno. Le frotaron 
los oj os los que se los habian se_ 
cado antes y hecho pasar POl' Eu
ropa eJ platillo de la mendiguez, 
segun e1 mezquino imperialismu 
de los Theotokis y Rallis: "Dad_ 
nos a lgun pegujar con que nos 
agrandemos tambien nosotros un 
poquito y as! nos perdonen nues_ 
tros muertos". 

Con estremecimientos y soHo_ 
zos dira, gOlpeandose los pechos 
la segunda terriple traicion, cuan_ 
do a la grande obra de Sevres, Ie 
respondio: "Desdichado, abajo. 
iFuera de Grecia!" Den'amara la_ 
grimas amargas POl' las ganan
cias asiaticas que se perdieron del 
todo, por la mutilaci.6n de la 
Tracia, pOl' las tremendas heca_ 
tombes de la muchedumbre, POl' 
la desgracia que se desato en eJ 
pais. Derramara lagrimas de arre_ 
pentimiento y de reconocimiento 
POl' el celo que mostro el, el des. 
terra do, el perseguido, en COlTer 
a Lausana a atestiguar que se 
esforzaba en recoger los andrajos 
ensangrentados a que la demen_ 
cia comunal redujo su obra. Llo
rani esta Grecia POl' todas las 
traicioncs a 10 suyo propio - y 
prindpalmente a 10 mas precioso 
de 10 suyo-, POl' las balas de los 
asesinos, los odios, las injurias, 
las anatemas. Y 110ra1'3 desde 10 
hondo del cOl'azon, sobre todo, al 
hombre que en medio del venda_ 
\'al de. pasiones que suscit6 su 
inconmensurable personalidad pu_ 
do mantenerse firme en su deber, 
"fiel frente a los infieles", pronto 
a servirlos a cada momento y a 
cada sacrificio. Su acel"ada \'0_ 
luntad, su asombrosa felicidad c!~ 

adaptacion, su sorprendente agu_ 
deza, su genio mismo politico, to_ 
das sus l'aras y gran des excelen_ 
<:ias, parecen cosa secundaria fren_ 
te a la grandeza de su Cal'acter, 
aquella grandeza que se extin
guio para siempre y lIora hoy 
Grecia. Y vet con agonia, dibu
jarse en e l horizonte la amen a_ 
zadora in\'asi6n de la mediocri_ 
dad y la poea fe. 

Spiro Mel .. 

Por Ie 1Ir.\ Ireduecl6n dC'1 rom.leo: 
Niguel de Un.muno, 
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Pase adelante, San Cayetano 

Todos los mlercolu. muy de manono, IHI~. 
Sa" C ayelano por las vlvlendas d~ qUlenes to 
neculillo Inqulete: sus pen os )' de su r~med lo. 

No todas las C<l.!'.iIla!) tienen salida a la ca_ 
lle. Una espccie de pasaje con patio hoy ado 
y sucio aJ centro las mantiene en cornUn . 
Las puertas pareceTl 3s0marse a la luz y al 

aire como asfixiadas por la tuberculosis. NOl_ 
da hay alli que con\'ide a Quedarse buscan_ 
dole regoclJo al alma. S610 sc encuentra po
breza. a \'eces est a degenera en miseria. 

l.Quien puede sentII' goza ante una cO\'u
cha en donde se anidan el hambre. el frio y 

la dcsnudcz? 
Las \'j\,iendas ~untuosas se han apartado 

tambien de esta barriada como se apartaron 
los hombres de \'ista y o1fato delicades. Es 
Ja cuarteria donde viven seres hasta cuya 
a lma penetl"a el sal pique de la inmundicia 
ambiente~ es el refugio de los que aturden y 

haeen encolerizal' can sus quejas y protestas 
contra la desigualdad. 

Es Justo recOI'dot Que estas casuchas tlC_ 
nen un hombre,-celoso guardlan,- que las 
deflende y cuida de la trampa de los mora_ 
dares. 

Ah! las casuchas SOn casas y las casas que 
pertenecen al hombre despiertan en su alma 
el sentlmiento egolsta y 10 hacen luchar par 
conscn'ar sus rcditos y mOl'ir par defender 
su propiedad. Pero 10 mas importante, 10 

sen~acional es que en e Has viven precisa_ 
menle quienes en esta vida no tienen mas 
que el estorbo de sus cuerpos y el martino 
ineesante del est6mago. 

Comer y vestir, sa nar el cuerpo, conjurar 
la tuberculosis y aniquilar la anemia, 

i Y el espiritu? No 10 tienen. No. El espiritu 
es un lujo a Un patrimonio de] sa ti sfecho; y 
quien todo 10 desea, nada posee. El hombre 
can hambre y frio se bestializa 

La puerta mas desquiciada, en donde el 
marco t:nsaya una comba a punta de rev en_ 
tar, pl·rtt·nece a Camilo. jCuantas veces Ie ha 
dicho el guardian de las casuchas que se \·a 
ya voluntariament.e. antI's de eeharlo con 
la autondad' Pero este hombl"e esta enfer_ 
mo; ticnl· I'n su cucrpo el mal que carcome las 
paredc.s y techumbre de ]a \,i\·ienda. Su mu_ 
jer y sus chiquillos se comen las sabras pro_ 
porcionadas POl' 1<) perdida de su dignidad. 
He aqUl como cl ('stoma go anu la al t'l lm a. 

EI los ve comer . Ya sus dias estan eon_ 
lados can los dedos de las manos y no 5e con_ 
sidera can derecho a alargarlos en perjuiclO 
de los niiios y de la madre. 

La caridad, eSa gr~n virtud uni\·ersallzada, 
de v('z en cuanda pasa POr alii, y lle\·3 col
gando de las muilecAs un precioso rosario ta_ 
lltldo en (oral. ;Quc pulera es la caridad! 

AUn iln lo.!' mas leves movimientos de sus 
faccionC's se \'e que ha nacido (>n lecho de 
ros<ls. Habla pausndamente y jamas u~a rna::; 
del numcrO de palabras Indispensables para 
darse a entender; no ejel'cita otros pasos 
que los estnctamente neccsarios para acer_ 

car.se a ILl puerta d plomada; t'S tiesa, y para 

Por R. JIMENEZ ALPIZAR 

Enl'i,) d~/lIulor_ San losf!, Co.!l. RiClI, Junio de 1%6. 

recibirla hay que acercarse prudencialmcntc 
pal'a no mancha," con las manos inmundas 
su blancura de mantel .. 

La caridad infunde fe al corazon de Ca_ 
milo, 

-(.Sabe usted que todos los miercoles vi_ 
sita SCln Cayetano la casa de quienes benen 
nl;!CI sidades que rcmediar? Una vela de I'spn'_ 
rna y una lucesita de fe, hacen que el s,mto 
lIegue a las puertas de su caSfl. 

-iQue importa ensayar? • 

Los ninos benen hambre . ml mUJer esta 
~gotada y enferma. y yo qUilas pueda sa
naI' y cncontrar trabajo para dignificar mi 
hogar y traer a casa el sudol' de mi Irente 
con\'crtido en pan! 

- ,Pa~c adelante, San CayelLlno! 
En 11:1 puerta esperaba CamiJo muy de ma-

nanita; habi<), sobre una lata yacia de !rutas 
cvDservadas, una velita luchando contra la 
porfia del viento emporc~do dc palvo y 
basuras. 

-jPase adclante, San Cayetano~ 
Tendi6 SU mano descarnada y apreto lar_ 

gamente la hipotesis de otra mano amiga. 
-iSe da cuentaO) todo es pobreza, por 

no decir miseria. iVi6 los chiquito~? QUl' 
flacos estan y como duermen estl'uJandosc 
los unos contra los oiros para calt>ntarse 
No ~e pOl' que adelgazan tanto ni pOl' que los 
o.lItos s" h·s hunden en las cUt·neas!. iQue 
qUiere que Ie pida yo? . yO no sc pcdll' San 
C<l),ctano. Me cnsenarOn a trabajar 

;Que hermosa es tener trabajo! 

En la mlsma pu~rta aun permancee Camilo 
scntado en el SUt' lo. La comba del m arco 
se ha reventado; no pudo sopor tar e l peso . 
de Ja techumbre, y en astillclS puntiagudas 
senala amcnazante hacia la tierra 

Los ojos de Camilo persiguen la linea 111_ 

mutable del horizonte: y en el horilOnte ;(' 
Clsoma una cruz enclavada en 1<1 tierra \'i._ 
gen del eementerio 

iEse es el camino" 

• . . . . ... ... .. . .. .. . . . .. ., 
-Pase adelante, San Cayetano, -·Su 1.1<-1_ 

no huesosa y !ria pOl' donde con·en Jas .. 'C_ 

nLlS exhaustas. ya no se hende ansiosa para 
eStrechar la hipotetica mana que \·io en utra 
ocaslOn .. 

-iNo se da CUi nta de que ha \,Ui·\tO dl"
masiado tarde? lAy!. si quiere ofn·cermt· ira_ 

bnjo" no se de que pueda ser\'irme Y'1! 
(0 Ve aquclla cruz que dh'idc c l horizonte, 

jml horizonle!, en dos'! 
Alii eslan todos los que esperaban de ffil. 

1\11 cuerpo ha sObrevido a todos ellos, 
;.Por que'! iNc 10 puedo saber! 

• .. ... .. ... '.. 
-Pase adeJante. San Cayetano, y OC.JPl' 

cn I'sta puerta el sitio que ,'stay deJando va_ 
cante!. . 

La comba del marco se apretujo con\'ul.:.i_ 
\'amente y Jas astillas crepitaron ill hundl:'~'. 

en l<)s entranas de la tierra madre. 

In angello cum libello-Kempis.-

un buen • Clgarro y una copa 

D 
,1 

de 

SUA VE - DEL ICIOSO - SIN IGUA L . 
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SAN JOSE, CO::'TA RICA 
", 
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3R2 REPERTORIO AMERICANO 
• 

Tab/ero • 

bien ya publicados, especific.:ando en este ulti 
mo caso la revista 0 diario en que hubiesen 
:Iparecido y la fecha de su publicaci6n, De 
este modo, en vez de que los dementos pro
pios de la Revista hagan una selecciolL 0 un 
rccorte que no ruera de su agrado. Ud. mismo 
queda encargadn de ello. 

(1936) 
Reeorte de La Presse Medica/e, Paris, 

22 de abril de 1936. Emlo del Dr. Ru
ben Umana, en Limon, Costa Rica. 

El articulo del Sr. M. H. Roger a que esta 
nota se n:fif!re. sali6 en e1 'No. 20, loma en 
cursa, de este semanario. 

Co rrespondance.-A propos de la ne
crologie du Professeur Pavlov. 

On lit dans La Presse Medicale (X.O lX, 
du samdi ..t Avril f936), a fa fin d'un artitle 
5ur Pavlov, signe H. Koger: «Notre a':miration 
doit s'etendre all gouvernement qui a cree les 
plus belles installations du monde, qui n'a pas 
hesne a verser au:\. lnstituts de PhJ'sio!ogie de 
Leningrad une subvention annuelle equiv;.olente 
a 3 millions de notre monnaie, qui a su lout 

meUre en o.!uvre pour fa\'oriscr Ie developpt:
ment et assurer Ie triomphe d>!s rechercht:s 
bie logique»)s.' 

Le lecteur o:;oL1cieux de justice, et suffic;arn
ment a\'erti, repousse une sollicitation aUSSL 
-tendancieuse de son (t.:admir:uion lJ , 

L\.cuvrl: de Pavlov, dans ce qu'elle a ce ri
goureusemcnt scientifiquc, est hors de caUSt::,
et J'on ne vise pas non plus ici Ie battage, 
pour employer Ie terme exact, dont les reAl!x~s 
conditionnes Oli (fconditionneisil (comme eait 
fauti1,.'ement M, H. Roger) sont l'objet, aux 
seules fins de reduire ,\ neant les theses de la 
psychologie spiritualiste, On pose simplement, 
devant les lecteurs de La Presse Medica/e. 
la question suil/ante: est-il opponun, est-il con
venable d'orrrir, sinon d'impost:r, a leur admi
ration, comme protecteur .genereux de la bio
logic et des sciences, Ie meme gouvernement 
qUI par ailleurs envoie tant de savants .\ 10. 
mort, ,\ la ge61e ou a la deportation? 

Le bioJogisre et ichthyologue Tchernavint::, 
rechappe du bagne de Solovky, n'a-t-il pas 
publie, en Fevrier 1933. une liste de 70 noms 
sous ce titre: «Liste funebre des 52\'ants et des 
speci.:alistes que j'ai su, personnellement, en pri
sou ou au bagne, avoir et~ mis :.i. mort, envo
yes am;, travaux forces ou deporh~s par Ie gou
verrement sovil:tique durant Ie periode 19,0-
1932')· 

"oir, pour plus de renseignemtnts, un iuti
cle recent Remarques sur J'enseignemenl 
en U.R.S.S., dll a une personnalite particu
li~rement bie.n informee des choses russes, 
publie dans les Cahiers dll Cercle Fusle/ 
de Cou/anges (N.o 3, Fenier 1936). On y 
trouvera une sllre et instructive documentation. 
Les cas d~ I 'historit::n Plato no\' ,du professeur 
Tarlt':, du physicien Kapitza, sont assez signi· 
fic"tifs, et \'on meditera utilement les nouvt:.aux 
statuts (1935) dt:. l'Academic des Sciences de 
I'U.R.S.S. 

~L 11. Roger s'extasie sur L.cuvre (/gigf.n
tesquc») qui abrite jusqu'~\ un miliier d'animaux 
dans les chenils d'une Hcite,) physiologique. 
qui org.:anise n1\-me, s'it f3ut reo croire, "un 
asilt: pour les chiens atteints de troubles men· 
taux)), qui edifie des (ftours. de silence» ('Ill 
d'autres chi ens «tra\'ailiPnt» pour l'experimcn
tation .. , 

L">2rticle de \'era;.;, nec une rigoureuse pre
cision, OPPOS!! l"inqualifiable 3ss("rvissement qui 
reste en fait, pour les s:":.vants, pour la scien.:e, 
la ran.;on de ces prodigalites apparentes, de 
ces somptueuses installations. 

L:1 liberte d'esprit, la Haie, source de t.:autes 
lee; Jutrt's, n'est sans. doute pas indifferente 
aUl< medecins (ran.;ais, au point de leur f.:aire 
vouer un;; admiration unanime j!J. mankre 

sovietique de favcriser les recherches biologi
que et d'en assurer Ie triomphe. 

Dr. Lucien Roque . 
(LabaSlld~-Bea uvol r). 

La escritora cub~l1a dona Mercedes Bo· 
rrt ro, empleada en la Secretarla de Edu
caeion (Direccion de Cultura), La Habana, 
quiere relacionarse con el Dr. ~Iarccl Bon
homme. 

Su estudio E/ ec/eclicismo en /a elica 
publica do en los Nos. 12 a J 5 dd tomo en 
curso de este semanano, la ha impresionado 
nlU\' bien, Trasladamos, pues, el recado al 
Dr. Bonhommc. 

A todos los eseritores de izquierda de 
la America Latina: 

h.. Rossi, encargftdo en la Russia SO\'ietica de;: 
los problemas literarios dt! la America Latin.J, 
piJe a todos los escritor.!s de izquierd:t de Mt
jleo, Amtl-rica Central, America del Sur y las 
AntiJlas, que envien sus obras a Ia siguiente di
recclOn: 

K. Ros,,; 
Clil.a Gorko':o 36/) - :\105et'1 
Union SO\'ietica. 

En cambia de la obra enviada pidasele algu· 
na novela sovietica en ingles 0 en frances 0 

alglLn num~ro de "Literature Internationale' 
organo mensual de la Asociaci6n Internacional 
de escritores r::volucionarios, en ingles 0 en 
frands. 

De la EDI rOlUAI. EReILl.A, Santiago de 
Chile, hemos recibido la siguiente carta: 

Sr. Joaquin Garda Monge • 
.'\partado letra :\., 
San Jose, Costa Rica. 

Estimado amigo: 

F~br~ ro de 1936. 

Por eI ejf:lllplar adjunto, se dara Cd. cuenta 
dd nuevo ~5fuerzo que hOI iniciado la EOlTo
KIAL ERCIlLA con la publicaci6n de Ia (fRevista 
Ercilla»). De un 1n3tenal "ariado, sin exdusi· 
\'isl11os) impresa con esmero, profus3mente 
ilustrada y a precio reducido. «(Revista Ercillall 
es, dia a dia, un "ehiculo mejor de cuhura y 
de difusion. 

Pero, no desearia manlener un criterio ce
rrado como otras publicaciones anJlogas. Deseo 
que (fRevista Ercilla)) sin'a a todos los amigos 
y simpatizantes de la cultura. 

Teniendo en cuent:;. 10 anterior, solicito de 
Ud, e\ envlo de articulos bien sea ineditos, 

Estoy absolutamente seguro d~ que mi pe
dido ha de encontrar la mas amplil. acogiJa en 
Cd. y que. a vuelta de correo, te ndr~ algllOos 
.Htlculos ineditos 0 publicados debidos a su plu
rna. _ 

(cRevista ErciJlau e.>, por ahora, un t:nsaro 
feliz. Por esta razon no ofrt:zco aun retribucion 
alguna; pew, abrigo 1a ccrtidumbre d~ que, 
dentro de pocos meses, se hallad. en situ.:aci6n 
de pagar 1a colaboraci6n especial mente e3crita 
para ella. Ento~ces, el nombre de Cd, sera uno 
de los preferidos en nuestra no'mina de col a
boradores. 

EI des envoI vi mien to seguido por la seccion 
de ediciones de libros de la cas.:a es bastante 
elocuente para demostra r cuales son las nor
mas seguidas. Los autores americanos t;enen 
ya una Editorial que paga y publica todos 10'; 

originales que se Ie envian. Asi mismo acurri
d con la (Revis ta Ercilla»), 

Agradeciendo de antemano la acogida que 
esta encuentre en L~d, Ie saluda cordial mente 
su amigo y S. S. 

Laureano Rodrigo, 
(Di rec to r Ger2n le). 

Del epistolario de San Martin (febrero 
21 de 1816): 

(f\'eo el odio cordial con ~tut: me f,l\'orecen 
los diputados de Buenos Aires. La continuaci6n 
hace r.1aestros , asi es que Illi corazon se \'a 
encalleciendo a los tiros de la maledicencia. 
Para ser insensible a ella me he aforrado con 
la s.:abia maxima de Epicteto: S i se dice rna/ de 
I i. y es verdad, corrigele: 5i es menlira, 
riel e, Nada siento, los ti ros dispa rados con
tra mi, sino que la continuaci6n haec aburrir 
al hombre mas estoicolJ. 

(Clfa de Mi lre en su HiSloria de 
S an Marlin , Cap XI del torn o I) 

nCTAVIO JIMENEZ A. 
ABOGADO Y NOTARIO 

OFICINA: 

50 varas al Oesle de la Te, orer(a 
d . Ja JunIa d. Caridod. 

TELEFONO 4184 AP",IHADD ;;b8 

Quiere Ud. buena Cerveza? ... 

TOlne 

• 

" " 
No hay nada mas agradable 
n i m a s del icios o . 

C;,J un produdo "Tra ub e " 

• 
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2 j). Cuando anJe de fantasma, p.ig. 2I.Ji.-Ensa~·os 50bre la p\J<;tica 
dc:l misticismo. p,ig. ;0'1.-1\1.1s cru7., p.1g ;2 t.-Cualro venturalll3.S 
ods, pi~. 3)X.-LJ digniJad pl.istic:l, pJg. )60. 

Jimenez Alrilat. H. I'JS~ .tdelJnte:, San Cayttano. pJg. S8:. 

K ha) y"n, Omlr Trece nuevos cUJrtetos, 
h.lplin~. Rud"ard. hi \'3mpiro, pag. IXX. 

L. ~stimacion Je aiuera, p.il!;<;. 16b, ,79. 

P ,,' • 1-..~. ) I 

Laouca. hug-cOlO. Barbusse vi~to J~ cerca, pig. \ I 
Labarthe. P~dro luan. La ~listral, ~brti l Puertu Ri,o, r,l~. 

Cosme. p.ig. Hh. Luis Llor!os Torres, pig 3':';: 
: in. ElJsebia 

Lar'!, CiJuJia.-Los :mlOlalilos. pjg 8H. \'erios nUl;:\'os p.1g. I) I. Dos can-
Clon\!S, L.mclon de J.t '<nana' pobrl!, p.lg. j lLJ. 

Las dic:aduras son el regimen Ideal pala las factoria~, pjg. 119. 
L:tSso, I~na,io.-Orreo. pJg, 16t. 
Le6n, ;\l:Ina Tert"sa.-u CaS2 Je \l1xlIno (.orki, 

Andel ~1alrJux. pJI; . .2 j6.-C6mo cono.:1 :I 

Llbros y autores, p.lgS, lO, tl;. 8,,110. Iri, 

pIg. 91.-COmo 
Andre (Jidc, pjg. 

coooci ,1 

3bM. 

Lomblrdo T oieJano, '·icente.·- La -:.arretera Inter-americana y sus religro~. pag. I ,0. 
Los dictldorzlleios de cuno \anqui, pag. }4\ 
Loa;-cOl;. h.1neis.;o. -Siembren .1\'Ot(!S, pag. 46. 
LlIgone ... l.eopoIJo.- ~~lusas 11 la moda, pag. z~o. 
LUI"n, ftlTIando.-Po("<;1,l , pJg. ll'l,-Dos pocmas. rAg. 301}. 
LUnJ, JOlqUlO de! . iAsl hablaba Lope ... '. r~g. lQX. 

Llcr OJ, JOSI: Alrrcdo.-Hlstonl.'ta rural. pag. iO, 
Llor..:n~ Torres. lUIS. \'CrlOS am('lrosos, pag ;;"'. 
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