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Retrato 
Par STEFAN ZWEIO 

"= Cap. IV dr! uetlrnlt IIbro: Triun(o r Ir~gedill de Erdsmo de Rollerdam. Edilorilll )UVflNTUD, S. A. Blircelonli. 1935. Traduccl6n d~ Rilmon ,\fllrlll Tenreiro 

"EI semblante de Erasmo es uno de los l'ostros mas 
resueltamente expresjyos que conozco", dice LaYater, 
a quien nadie podra negar conocimientos en fisiogno
mia. Y como tal, como uno de 10' mas "resueltamente 
expresi\'os", como el semblante que habla de un nueyo 
tipo humano, 10 consideraron los glandes pintores de su 
tiempo. Nada menos que seis \'eces, en diYersas edades 
de su yida, retrato Hans Holbein, el mi,s nimio de todos 
los retratistas, al gran praeceptor mundi; dos \'eces, Al
berto Durero; una, Quintin Matsy"; ningun otro aleman 
posee una iconografia igualmente gloriosa. Pues serle 
dado a un artisla pintar a Erasmo, la lumen mundi, era, 
al mismo tiempo. rendir publico homenaje a1 hombre 
uni\'ersal que habia reunido en una unica asociaci6n hu
manistica de cultura las separadas gildas artesanas de 
las diver'as artes. En Erasmo, los pintores glorificaban 
a su protector, al gran luchador de yanguardia por una 
nue\'a organizacion poetica y moral de la existencia; con 
todas las insignias de este poder espiritual 10 l'epresen
laban, POI' ello, en sus cuadros, los pintores. Lo mismo 
que el guerrero con su armadura, con su espada y yel
mo, el noble con 5U blason y mote, el obispo con su ani-
110 y ornamentos, asi, en cacla l'etrato, aparece Erasll10 
como el hombre de guerra del arma recien descubierta, 
como el hombre del libro. Sin exeepcion, 10 pintan 1'0-
deado de \'olumenes, como de un ejel'cito, escribiendo 0 
pensando: en el cuadro de Durero, tiene el tintero en 
la mano izquierda, la pluma en la derecha, a su lado 
hay unas cartas, y, delante de el, se amontonan los to
mos en folio. Holbein 10 representa una vez con la ma
no apoyada en un libro que ostenta simbolicamente el 
titulo de Las hazaiias de Heracles: habil homenaje para 
celebrar el tiblnico rendimienlo del trabajo de Erasmo; 
otra vez 10 sorprende con la mano apoyada en la cabe
za de Terminus, antiguo dios romano, es decir, forman
do y produciendo el concepto; pel'o siempre acentl13, 
junto con 10 corporal, 10 "fino, l'eflexi\'o, prudente y 0-
mido" (Lavater) de su posicion intelectual; siempre el 
pensar, ilH'estigar y sondear en su propio interior ]lres
tan a este sembI ante, fuera de ello m,i8 bien abstracto, 
un resplandor incomparable e inol\'idable. 

Pues, considerado en si mismo como puramente cor
poral, s610 como mi,scara )' ext~rioridad, Rin la fuerza 
que 5e reconcentra en el interior de sus ojos. el semblall
te de Erasmo en modo alguno pod I ia ser lIamado bello, 
La Naturaleza no ha dotado prodigamente a e~te hom
bre, rico de espirilu; solo Ie ha proporcionado una esca
sa cantidad de autentico yigor r \'italidad: una figuri
Ila mu)' pequeiia con menuda cabeza, en lugar de un 
cuerpo firme, sano y capaz de resistencia. 'renue, des
colorida y sin temperamento es la sangre que Ie infun, 
dio en las \'enaR, )" sobre los nen ios ultrasensibles, ten
dio una piel delicada, enfermiza ~' con color de estar 
~iempre encerrada, la cual, con los aii,,". se arrugo co
mo un pergamino gris )' fni giJ , (onlra" endose en mil 
pliegues r runas. En todas parIes, 5e "dyierte esla es
casez de \'italidad: el \lelo. demasiado ral" r no del to
do tenido de pigmenlo, mueslra un rubio ('asi incoloro 
en las sienes ~Hlrcadas de ,"enas azules ~ la~ I"nan05 ane
micas relucen traslllcidas l'omo alabastro; demasiado 
aguda r como un canon de pluma, sobresale la puntia
jtuda nariz sobre el rostro de a\"e; de un corte clemasia
do eslrecho, demasiado sibiJin" , los cerrados la :"os, COli 
su \'oz debil \' sin lono: los ojos harto pequenos r escon
didos, a pesar de toda la fuerza <if su brillo; en ninguna 
parte se caldea un color fuerte ni se redondea una for
ma lIena, en este Seyero semblanlc' de tr"bajador r de 
aseeta. Es dificil represenlarse como joven a este sabio; 
monlando a caballo, nadando 0 haciendo esgrima, bro
meando con mu.ieres 0 acarici[lIldolas, azotado por el 
\'ienlo r el mal tiempo, hablando alto y riendosc. 111\'0-
luntariamenle, se piensa al punto, al \'er esta fina cara 

de monje, con una sequedad como de consen'a, en \'en
tanas cerradas, en el calor de la (stufa, en e1 pol\'o de 
los libros, en noches de yigiJia y dias lIenos de lrabajo; 
ningun caior, ninglm torrente de fuerza brota de esle 
glacial semblante, y, en efecto, Erasmo siempre tiene 
frio, esle hombreciIJo de cuarto cerrado 5e en\,llel\'e 
siempre en unas \'estiduras anchas de mangas, grlle
sas, guarnecidas con pieles; siempre cubierta la ya 
tempranamente calya cabeza, contra las atormenta
doras corrientes de aire, POl' un birrete de tercio
pelo. Es el semblante de un ser humano que no \,i\'e en 
la \'ida sino en el mundo del pensamiento; su fuerza no 
reside en el cuerpo entero, sino que est" encerrada uni-' 
camente en la huesuda bO\'eda de encima de las sienes. 
Sin fuerzas de resislencia contra la realidad, Erasmo so
lo en la funcion de su cerebro hene su \'itaJidad \'erda-
dera. .. 

Solo a causa de esta ama de 10 espiritual Ilega a 
ser expresl\'o el semblante de Erasmo: incomparable, 
inolvidable, el cuadro de Holbein que representa a Eras
mo en el mr,s sagrado momento de su existencia, en el 
in'tante creador del trabajo; esta obra maeslra de las 
obras maestras del pintor, acaso pudiera _er calificada 
como la mas perfecta representacion pictorica de un es
c1'itor, en quien la palabra \,I\'a se cOII\'ierle milgica
mente en la vi<lbilidad de 10 escrilo. Siempre se acuer, 
da uno de esla imagen-pue, i. quien que la haya visto 
podra nunca ol\'idarla ,!-Erasmo est{1 en pie ante su 
pupitre e involuntariamente percibe uno hasta el tem, 
blor de sus nen'ios: esta solo. Pleno silencio reina en 
este recillto; la puerla, detras del hombre que trabaja, 
tiene que estar cerrada; nadie anda, nada se mueve en 
la estrecha celda, pero cualquier cosa que en torno ocu
niera no seria ad\'erlida por este hombre hundido en si 
mismo, embelesado en el trance de crear. Parece de una 
tranquilidacl de piedra, en su inmovilidad; pero, si se Ie 
mira mas despacio, su sitltacion no es de quietud sino de 
quien eSla plenamente encerrado en si mismo, un misle-
1'ioso estado de vida que 5e desarrolla pOI completo en 
10 interior. Pues, con la mas tensa concentracion, su 
resplandeciente mirada azul, como si se den'amara luz 
de sus pupilas sobre las palabras, Bigue 10 escrito sobre 
la blanca hoja de papel, donde la mano diestra, f1aca, 
sutil y casi femenina, traza sus signos, obedeciendo a 
una orden que viene de arriba, La boca estu fruncida; 
la frente res])landece serena Y tranquila; meci,nica y 
facilmenle, parece que el canon de pluma coloca sus 
runas sobre la pacifica hoja de papel. No obstante, un 
pequello musculo que se hincha entre las cejas revela el 
esfuerzo del pensamiento que se realiza de modo in
visible y casi imperceptible, Apenas material, este bre
\'e pliegue cOllYubh'o pr6ximo a la zona creadora del 
cerebro. deja presentir la dolol'osa lucha poria ex pre
sion, por estampar la palabra autentica. EI pensar se 
1I0S aparece, con ello, como cosa directamente corporal 
y se comprende que todo es tension e intensidad en esle 
hombre curo silencio est>i atrave"ado POI' corriente, 
misteriosas; magnifica mente se ha conseguido represen
tar en esta imagen el momento, en general inescrutable, 
de la transmutacioll quimica de la fuerza de la materia 
espiritual en forma y escritura. Horas enteras puede 
contemplarse este cuadro y estar al acecho de su \'i
brallte silencio, pOl'que, en este simbolo de Erasmo tra
bajando. ha eternizado Holbein la santa J\'ravcdad de 
todo productor espiritual, la invisible paciencia de todo 
\'erdadero artista. 

Solo ell est a illlica imagell percibese la esellcia de 
la persona lid ad de Erasmo; exclusivamente aqui 5e 80$
pechan las fuerzas escondidas tras aquel pequeno y mi
serable cuerpo, que este hombre de espiritu arrastraba 
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SId"" bail! 
A:rorln 

. . . 
Reeado .ob re 10. Tl.lou. . Oilbrie/d !otislral 

Tn,. c:uento •.. 
Sarah Cabrera 
Do. n amad., a Ucmpo 
E.tJ •• rrlbl. t!Dfcrmo 
Cuadro sinopl/co, 
Pondo. 'I Panza. 

Sobre Joaquin Ed ward. Bello F "La Chic. del Crll lo,," 
Oe .. o del ._ .. Ido dome.beo 

Lui!1 Alberlo Silnchu 
j. Edwilrd.'! Brllt) 
S.,Ivlldor Moli"., Andrllde 
Antonio Llano!! 

Comeotario • I. obr. de Antonio Llano. 
Nue"o •• oneto •. 

'En julio de 1936 se cumplira 
el centenaxio, cuarto centenario, 
de la muerte de Erasmo. Se es
cribira mucho sobre el pOligrafo 
holandes. Tal vez se celebren 
act 0 s conmemorativos. Holaa
da conmemorara la fecha se
gura men t e. En toda Europa, 
puesto que se trata de U'l 

gran europeo, la flgura de Do
siderio sera exaltada. Y ya es 
este el momento de que nos pre
guntemos que es 10 qUe queda de 
t':rasmo. .Que es 10 queda de 
Quevedo? .Que es 10 queda de 
Juan de Valdes? .Que es 10 que 
queda de Juan Luis Vives? c:Que 
('s 10 que queda de un autor sa
b'w. erudito, vel'sado en lenguas 
diversas. que ocasionalmente y 
como al sesgO escribe una obril1a 
festiva? La figura de Erasmo es 
altamente simpatica, No cO.lOc~6 

cl gran humol'ista a sus padres. 
Paso los aflos de la puericia en 
un convento. Tal vez ese regim~'1 
monaeal, aun no s'lendo rlguroso, 
inIlu),o en la norma perdurable 
de su vida. Lo mas cierto es Que 
('n SU vivlr, en sus habitos, en sus 
tenden::ms vita.!es y sociales no 
hizo mas Erasmo que acomodal'" 
se a su complexion fisioIog1ea. 
No era ,resistente su organ'lsmo. 
Su cuerpo era feble y padecia 
flaqueza, Los nerviog se sobrepo.
nian a los musculos. Toda agita
cl6n Ie !atigaba. Viaj6 mucho 
Etasmo. Estuvo en Francia, In
glaterra, Alemania, Italia Su·iza. , 
No descansaba en su viajar. Co-
1110 la abeja solicita y llmpla, iba 
de flor en flor. Libaba, aca y alla 
C4"1 ~3S blbllotecas, en las tel'tutias 
doctas de las grandes capitales. 
los frutos de Sofia. 

Pero en los vlajes Erasmo to
maba sus precauclones. Se v1a~ 

ja atropellada y prec!pitadamen
to.. Y se vlaja con calma y len 
tament.. can despaciosidad. E1 
medio de comunicaci6n es 10 de 
menos. Se pued" vlajar en auto
maVlI y no ir a tropellado. Se 
puede viajar en coche de caba
llos y hacerlo locamente, EI v:a-
je a 10 Erasmo supone lentitud y 
r"flexl6n EI equipaje se dispone 
COn tiempo. Hacer y deshacer 
los equ!pajes - maletas, cofr?, y 
mundo$ - represent a tarea mas 

EJ centenario de Erasmo 
Por AZORIN 

D..! Lfl PrrnHI. Buenos A res. 1M de aR"oslo de ,Q3'j 

fatigosa qUe los trabajos de Her
cules. Desiderio no Se apresura. 
No se mete tampoco en nlngiin 
hotel 0 posada cualqtllera In
quiere dande se esta con m \s 
quietud y d6nde Ja limpieza rl.:'· 
plandece. Observ3. alglin bi6gra fo 
que los culdados de la hlgiene 
preocupaban a Erasmo, COina t '). 

do .ser nervioso. sensitivo Desi-, 
derio ama la PUlcrltud. EI estrt!
pito Ie desasosiega La roPa su~ 
Cia Ie crispa los nervios. Deside
rio es pulcro. atildado en su ves
timenta y gusta mOverse en un 

Madera de Emilia Prielo 
~. - -

ambito rlmpio. El gusto po, ,I 
silencio - indispensable para el 
trabajo mental - y la !rulci6n 
de la limp1eza exlgen vida orde
nada y calmosa. El hombre de 
acc16n, atento al fin que persir 
gue. no repara en tales matlces. 
Tiene la vista !ija en el objetivo 
ansi ado yael se dlrige, en ac
tuacion energica, bat a II and o. 
or an d 0 declarnatoriament..~ 'Jl 

agoras y foros, vlajando COn ra
pidez e inopldadamente, discu
tlendo durant. horas con calor y 
tue{za de invectivas. Todo esto, 

• 

• 

Num. 1 

$lIrdh Cilbrer • 
M,I.\ Jimenez 
B. S.nin Clmo 
Lenc 

.\lIzuel de tlnllmuno 

- --

Erasmo. fino, erudito y limpio, 
10 mira desvatdamente con sus 
ojuelos de garduiia. Entre esto y 
SU vivir media todo Un mundo, 
Pasito a paso, en sHencio, con VQ' 

luPtuosldad. sin compl'omet~l':S~ 

a nada, el va esparciendo pOr to
cta Europa sus pen::;amlCl1to.;;. 
.i!.::;os pensanuen tos ~On los de t.v
lerancia, human.'.dad y paz. 

"Para que va a hacer el vtl J. 

co.'ia? i. Y como pod ria con ~IJ 

quebradizo organismo resistir In 
as'ltacion? Y no se lrata )-:1 tan 
s610 del organismo. MEtido en In 
tacna, es decir, en :0::; tralag('S 
pasion ales, se llegaria a. danae 
se lIegara. Desiderio emprelld~

ria el camino de la accion y !)i 
enfermaba, ique le ibamos J. ha 
(;(,.'r! No es eso, no. Es qUI! « n 
1a agitacion no se puede pl'n~3.r. 
La accion 'Impide Ia coglt.acioJ1. 
Esas suti1es relaciones de las <:0-
sas, que el descubre, relaclOr.~s 

insospechadas para los c!clll1,1'. 

y esas disociaciones Que a el Sf Ie 
ocurren, no pueden darse rna;,; 
que en la paz, en el si!en~'i) y en 
Un amblente de limp'le7.a y de 
dulzura. iLo que el goza en liUr. 
Imprenta. COn la pluma en lJ. ma
na, corrigiendo pruebas, oHencl') a 
t.lnta fresca, en tanto que las p.,? 
sadas prensas de mano reSiJCna'1 
COn un rltmlCo tic tac! La qUe no 
Jlodria nun~a sosI>ech'lr Deside
rio es que todos estos Inroli1S 
que el ha escr'ito no ser'/il'd.:l pa~ 
1'a nada. No Ie sobresa!tent03. ~o 
dlgamos tanto. Digamos que dES 
pues de haber sido leidos POl' ks 
doctos estos sa bios infoliO'i. ~e 
iran esfumando a 10 largo de los 
siglos. En las bibliotecas ""'1 n 
cados frecuentemente (ie los es 
tantes. Las manos qUe 10.; .lI)a~a 

ban mucho al prInc!pi'), han Idll 
escaseando. Hoy tien~n C,iOs Ii .. 
bros mucho palvo en Sus cantos 
.superiores. No los lee j'a nadl~ 
En estas bibliotecas .L"'Ttpli:1'., :)1-

lenciosas, ant1guas blbll)'eca., de 
palacios y de monasteries, estJ.n 
quietos los r<'Cios tom')3 ac Er'lS
mo. En cambio un dia, E:!\ la I'asi 
ta campestre que tenia T'lmas 
Moro en lo.'i aledanos de Lor:
dres, se Ie ocum6 a De~ideno 
escribir una obrita l'Igera, No l'r 1 

nada: regodeos de erudito. Se 
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SU~lARIO 
EI libro de Cbilam Balam de Cbum.ye! . .. ... . R. Brene3 Mesen 

lose do?! C. Velasco 
Emilia PriO!lo 

La. pro.titut. . . . . . 
Toatro PoliUeo Aleman . 
De I. c.alta de mODi_ote. .1 .ervido del Departameoto 

de Eaudo .. Juan del Camino 
Sobre D. Sal .. dor de Mad.rla,.. .. . . , . . . ..... Pedro ,\four/ane Niche/end 

B. Siwin Cano Gran poet. , modelo de hombre. 
Poe,;.. .' . 

Cuentase en la gustosa l'ela
ci6n de Martin de Palomar con 
que se da principio a las ReJacio· 
nes df! Yucatan que fu~ Chilam 
Balam el ultimo de los grande>& 
sacerdotes, "profeta y adivi!lJ.)' 
que agraci6 tierras del Mayab. E~ 
habfa predicho a sus gentes el 
ploximo arribo de hombres bInn
cos y barbados, algunlls de~~l:as 
a.nte::; de que en realidad los es
pafio]es planta.sen eJ "verde ar
bol de vida" en el pais del "fai
~an y del venado". Manta de al
g'od6n mand6 tejer y depositar en 
Many, en testimonio de que tal 
seria el tributo a los indios cxi~ 

gido pOl' los blancos. Crucee .m 
piedra mand6 labral' y disIJvne:
en 10'5 patios de 10$ templos pa
ra dar a. conocer el simboio qllc 
los conquistadores les harian re
verenciar. 

ChiJam Balam fue prvfeta de 
singulares dotes, y C0Dl/11 ;tl pie 
cle la letra sus prcdiccio!l:es se 
c'umplieron, en torno de sus profe
~ias aut~nticas reuoiel'onse otros 
docurnentos y tradiciones de la 
mza, el ('onjunto de todo 10 eual 
constituye esa rara reliquia de los 
Mayas que ha llegado a nosotros 
('On el nombl' de Chi lam Salam 
de Chumayel. 

Por ser la voz de una civihza
C'i6n desaparecicla, asi como por 
umtener vestigios autentico3 de ]a 
sab:duria sacerdotal de los MayaS 
siquiera fuese de la decadencia: 
estr libro tiene la importancist de 
los libros sagrados de las anti
guas religiones. Oe alii el inleres 
COn que se Ie ha estudiado pOl' dos 
~{l'upos de personas. Por un lado bs 
arqu~ologos an~io!\os de matel'ia: 
que les permita interpretar el 
!"entido de sus ya nurnerosos des
cllbrlmientos en e~as tierras; lo~ 

lingUj$tas y 10~ etn610gos. Por 
otra parte, los que sabiendo que 
1a cnltura desenvuelta en nues-
1 ro continente en otras edade~ 
t""o un lumlnoso nucleo en la 
70na de Yucatan y Centro Arne
riC'a, buscan rastros de ella eil los 
lesOrosOs monumentos que se !'Ial
,-'nron de bauUzadas hogueras. 

De estos trabajadores es D. An
tonio ll",diz Bolio. "natural y ve
'.ino de Merida de Yucatan." 

E.l ha puesto en prosa ese Chi. 

. . . , . .. . 
Vic/or L. Londono 

• 

lam Balam de Chumasel con el 
C'uidado de quien ama y de quicn 
comprende, asi el valor de la 
f\bra como Ia l'esponsabilidad de 
Ja empresa. Como en todos los 
libros sagrados del Oriente qu~ 

conocemos, en este Chi lam Balam 
una subterranea corl'iente mhitica 
se desliza pOI' debajo del para 1 ~~ 
lismo casi hebraico del Primer 
Libro. Y a 10 largo de toc1a la 
obra h~y pozos profundos de pen
~antientos, como hay cenotes t:n 
la extensi6n de los pedregoso::; 
cam,pos del Mayab. 

De las aguas del c1i1uvio de los 
(lIas no se sal van sino las obr'l~ 
que dot6 de alas el espiritll para 
atravesar edades y tormentas. 
Tales alas han salvado el ChilaOJ 
Ba la,m. Y el sefior Mediz Bolio. 
muy a pesar de Sll modestia, ha 
diseminado en sus notas al pie 
de las paginas 0 hacia el final 
del libro sugestiones orientado
ras que mucbo valen para per
('!.bir 0 entrever el vuelo espiri
~ual de la obra. Porque este tra
ductor lleva en Su alma de ma
ya - ras intuiciones de 1a raza 

F •• elamo y hum_ni,mo 
Eduardo Uribe Rc,trepo 
Laroentacl6n por up.ne .. 
Poet.. . ... , . . . .. 
Filo.ana y .entido comun ,. 
tQue hora es. , ? 

........ ,., ........ ,. 
... " ...... .. 

... .' . 
. . . . .. , . ... . 

.. . . . . . ... . .. 

Salvador de Madariit/!ll 
L. E. Nieto Caballero 
Alberto Ve/az.quez 
Francisco Valdes 

EI te.tro lof.ntll rUlo . . . . . . .. ... ......... . . Rafitel Lopez 
Rafllel Cl1rdona AI te,pl.ndor del inc::endio ' ... , ..... . .... . • . . . ... . ., . 

q1le Ie permiten compl'ender cl 
sentido que cabalga sobre Jas pa
!abras. El conocimiento de su 
~ent1do etimol6g-ico es un exec-
1ente auxiJio, y el senor MeLliz 
Bolio da numerosas pruehas de 
poseer ese conocimiento, mas no 
~e detiene alli. El siente y sabe 
que hay rnucho mas tras ]a eM
nolaC'i6n radical de los vocablos. 

Con detenimiento he compulsD.
do la obra que la Instituci6n Car~ 
'lE'gie de Washington public6 en 
1933, The BOok of Chi lam Balam 
of Chumayel que contiene una 
t ranscripci6n del texto y la t!'l:l.~ 

ducci6n, con numerosas notas df'1 
sefior Ralph L . Roys. Es obra dig
na de todo apreclo. Pero este die;
~inguido traductor careCe de Ja 
C'omprensi6n intuitiva del texto. 
Se cine en ocasiones a la eUme· 
logia de los nombres propi09, 
POl' ejemplo, Y lpierde de vistll 
1a aC('i6n atribufda a la ent4iarJ 
design ada con aquel nombre, A ~i 
el sefior Mediz Bolio traduce: fly 
cmpez6 a venir Ab ppiste. Este 
Ppiste era el rnedidor de la 
tierra . 

"Y entonces vino Chacte AtHlfi, 

a preparar las medidas de tierra 
para Sl'r cultivadas, 

" Y vmo Uac Habnal a marcar 
las me..'n:das COn sena1es de hierba, 
entretanto venia Miscit Ahau a 
limpiar las hen'as m edidtas, Y 
entre tanto vpnia Ah Ppisul, el me
didor, el cUed media con mt 'didas 
anchas. • 

"Fue cualldo!'l' establecieroll 
los Jefes de los rumbos" . 

En 1a traduccion del s" fior Roys 
Se lee: 

"Entonces vi no el arbusto chac
te para marcar las leguas con 
sus baston{'s. Luego vino (el agn
mensor) (a) Uc-ahb-nal para 
arrancar las malas yerbas a Lo 
largo de las leguas, cuando Mis
cit Ahau vino a limpiar las 1c
guas, cuando eL agrimensor vino. 
Fueron gl andes las leguas las que 
el midi6. 

"Entonces se C'stablecio un re· 
preSl ntante a la cabeccra de la 
estera". 

Ahora bien, para los Mayus, 
agricultores, amantes de Jas tic
rras, los dioses rusHcos existin n 
como para aqu(>l ot ~ 0 paganismo 
cIasico: Sylva no, Fauno, Termino, 
Pomona. 

En particular, los dio~es Tcrmi
nos desempenaban fu'llciones se
ml'jantes a las descrit8s en los pci
rrafos antes citados. Ln com
prensi6n se me hace mucho m~1 

clara y mas en armonia can cl 
pt>nsamiento rec6ndito de l .:.'lCN

rlodo qUe gobcn1o 1<1 tc'ocnlcia 
maya. 

Comparando estas etos tndl l 
c;r.Jnes 4'S como he lIcgr1do a lIIlCl 
mas justa es11imadi6u dd \/ .lIor 
de la ejecutada pOl' d senor 1\,1 (' ~ 

0.17 Bolio. Ella es algo mas q 111' 

una version en prosf\ poelica: es 
una traslacion iDterprt>tativa del 
espiritu de la raza que encontro 
(>n el Chilam Balam un libro pro
fetico, un ritual y una historia 
simb61ica. 

Ve~Dticuatro C;;On las 
que separa en el libro 
Roys y dieciscHs las quP 
(.} senor Mediz Bolio. 

secClOnes 
el senor 

ha hecho 
El It'xto 

mismo carece de divifiones. En
cuentro, sin embargo, que las del 
segundo contribllyen a producir 
una impnsion de armonia C'n cl 

• 
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conjunto. El nombrc mi smo de 
Libras qUe les ha dado sugieren 
una cierla indepenc1cncia dcntro 
cte la unidad del lodo. 

En {·I Libra de los Linajt 's vc
mos cl de~ file de los S enores dc 
la region inferior 0 mundo de 
Pan del paganismo clasico, ~l 

mUlldo de Jos djin:l s del h'hlno 
Orknle y de la Arilbia;los Seno
res qut' ciiien y gobicrnan los fe
nomenos de la Tierra cn relaci6n 
con l'l Hombre, dccutores de las 
leyes de ]a Naturaleza; los Cua
tro Senores que, tambicn de a
cuerdo COn los Vedas y el Bhaga
vatta Purana, regulan la marcha 
espjritual de la Hurrtanidad. Aqui 
se hallan «cos de las tradkiol'lI's 
de misteriosas razas que enmudl~

cieron antc la ciuliz=1da barbaric 
blanl'a; razon pOl' I~ cual los cro· 
Distas nos deja ron, eO tesis gene
ral, memoria de pUl'blos salvajes, 
apl nas buenos para la servidum
bre de las mHas 0 p:n3 hacer 
mancebas de sUS mujeres. Aqui 
en estc Libro ile los Linajes se 
enurnera Ja distribuei6n de los 
pueblos bajo la dirrcci6n de los 
sacerdotes y de los g , andes seno
res, como (' 11 la lliada bajo la de 
los Principes hf>lenos y en la Bi
blia bajo la de los patriarcas. Pe-
1'0 aqui tam bien son visib]es ICis 
retict'neias; hay promesas de eS
c\areei~ientos que no llegan 0 
qu(' quizas se guardan en libros 
escondidos de la vjsta de nosotros 
los iofieles. 

En el Segundo Libro, Kah-Lay 
de la Conquista, hay una pagina 
hermosa (n que se describe 13 
edad de 01'0 de los mayas y como 
POl' cau~a d(, 1a pel'dida del uAlto 
Conocimicnto, del Sagl'ado Len
guaje y de la Divina Ensenanza", 
los dzules, los extranjeros vinie
ron a marchitar la flol' de la til'
rra maya. 

Es cl cuarto e] Libro de Jas 
Pl'uebas. Su simbolismo coUtle
n« las rituales instrucciones 31 as
ph'ante que anhe]a obtener 1a 
comprensi6n de ]05 erugmas qUl' 
Ie cil'cunden, Aqui se lee: 

C'EI que haya entendido, po
dra alcanzar el priDcipado de 
los pueblos, una segunda vez, 
I'n pl'l seocia del Rey, Gran 
Vc: dadero Hombre. 

"Y si no es entendido por 
105 Princip~s dE' los pueblos, 
les dira estas palabras: 

"Tristisima estrella, adorn •• 
d abismo dr la noche! Enmu
dece de espanto en ]a Casa de 
la TrL .. teza! Pa\'orosa trom
peta suena sordamente en el 
vestibulo de la caSa de los no
bles ~ Los muel tos no enHen
den. Los \'i\,os I'ntenderan! 

"L~. qU<1 estan sobre e, 
Principado de ·]os pueblos, los 
Que tl 'ngan mt>dida su cosecha, 
s..,bran que dolorosamente aca
bara su reinado··. 

Nobles conceplos que re\'elan 

]a frecucntacion del lenguaje 
simb6lico de los gl upos e.oteri
cos I'D todas las civilizaciones an
tiguas. 

La expresi6n que alii aparece: 
"los que t£'ngan mcdida su cose
cha", se lee en la traduccion del 
!:: t'nor Roys: "la prueba se \'ITa 
como aqUi se COpi ·)". (The test is 
to be Seen as it is copied h ere). 
Sin duda la primcl'a version esta 
mas en armonia con el profundo 
st'ntido del conjunto. Es una ex
presion de la justicia retributiv3, 
como bien clara mente St' ve algu
nas lineas mas adelante: "Con la 
mismo medida se mil ara Su co
seeh" '" Palabras que sugl1 ren 
aqUilla otra afirmacion de esa 
misma justicia: "Con la \'<1ra COD 
que midieres St,ras medido", 0 la 
otra: usiembra vientos y cosecha
ras tempestades". 

No todo en este ritual es obdo. 
£1 simbolismo de plantas amL
ricanBs 0 de animal('s 5610 POI' 

analogia puede conjeturarse, pero 
a menudo ni la inteligenciu ni la 
intuici6n quedan satisfechos de 
tales conjeturas. 

En I I Libro de los antiguos Dio
SE'S narrase 1a lucha de los Nue
ve contra los Tl"ece dioses. Su
giere la lueha de Zeus y los su
yos contra Titanes, Y por 10 tan
to simboliza uDa transici6n cos
mica para una nue\'a etapa en Ia 
('volucion humana. 

Hay clausulas tan solemne3 
2qui como en Isaias: 

"En el dia magnifico de po
dt::1 io y magnifico dl' hefmo
slIra, en el dia en que Se E'n
tienda el enteTIdimiento de los 
di(lses, se levantanl}a cOSe
cha y 51 'fa tiempo de 1 I'eoger, 
Y desapal'eeera el "animal 1\la-
1 

., 
? 

"Y cuando levantc su atbol 
Ah l\ol uue, que es cl qUe sale 
a su camino, el que sale a su
c('ol'r1e, s('d, e1 tristisjrno tiem
po en que sean reeogidas ]i1S 
mariposas, y entonces vendra 
la infinita amargura". 

Cuaodo se entienda Ifel cnten
dimiento dl' 105 dioses" E'S b('lliSi
rna expresion que alude al cum
plimiento do ]a pel fecci&n hu
mana, cuando desaparece el "ani
mal malo" que cada eua l lll'va 
colnsigo, y qlU' en conjunto Sf! 
simboliza en S'ltaO, el instigador 
de las experil !)"ias del hombre 
que Ie conducen a la sabiduria y 
n la perfeccion, a la iluminacion, 
porqUe Satan es Lu .... j[I'l'. el por
tador de la luz. Es 'friunfo que 
{-I CristiaDismo ~obl'l. :1tiende en 
el duelo del alcangel S ', n l\liguet 
y d e Satan, 

En d Libro de los Espfritus la 
Bfirm ' cion maya tan fUl'rtcmen
tl' tin1ur1da est a de las ensenan
zas cd 1 ~mas que me parece li
bro hiblido y no me atrae. 

Eo el Libro del Principio de los 
Itza, 5 a50ma tam bien la mezcla 

-

de ]0 arcaico y dl' 10 con tempo
raneQ de ia conquista, mas 10 
arcaico tiene un sabor iDconiun
dible y naturaimente nos impulsa 
a otras epocas arcaicas. Asi: "Tre
ce veces ocho mil Ka tunes habia 
estado repo~ando (n su Piedra, 
cuando 51' movio la semilla del 
Sefior Bunae-eeei", suena como 
las slokas del Vishnu P urana en 
donde se cuenta del despel'tar dl' 
Brahma tt as su Noche de incoD
cebible duracion. Y tn'ce vecps 
ocho mil Katun es, sabiendo que 
1,1 Katun equivale a veinte anos 
de 360 dias cada uno, constituyc 
:m lapso de dos millon':'s ochl'n
ta mil anos. Cos a de asombro pa
ra quiem·s no hubiel'en astrono
mizado 0 geo10gizado sus imagi
nacione~! 

En el Libro del Mes leo que 
hEn el Uno Chuen saco de ~i mis
mo su di\'inidad e hizo t'l cielo 
y la tit"rra" qUe bien pu('de conl
pararse con aqueHa estancia en 
donde se dice que el Sefior, 4!1" 

a ningun otro sel' debe su orisen 
"HabieDdo mf'ditado, y dese;'ndo 
hucer emanar de su propio cuer
po toda clase de criatul'rls, pr"
Cl'jc;, primero las aguas y lnnzt) 
en ellas un germl,n". (M:m ava 
Sastra Dharma, L ib. I , sloka 8) 

EI Libro de EI Kalun de la FI~, 
qUe relata f;'n compendio, en Su 
primera pagina, la conquista ilC

cha por los Dzules, los extranJe-
1'05 b lancos, contienl! elausulas d~ 
eJtonacion profet ica. S610 I!Uo:! e:l 

vez del mero pron6stieo se da 
aqui el consejo de prudC'nc' t. So:'" 
predica la rebelion, una 10vfen~:

va lebe1ion que consistira er: rl'
fugiarse en los montes. Es 1a 
doctrina de la ahimsa a que Gandl 
ha dado celebridad doo:;"'·entos 
anos mas tarde: la resistenc12 pa
siva sin causar dane a na j~~ ni 
a nada. Y cuando t'l Arz'1bispo 
conclu~a su visita, dieese Boui, 
"vendran sus velas y sUS f!ores 
roeiadas. Por eso 10 compr~ndl'

reis. Y entonces trona.6 en seeo 
el cielo. Y entonces habladl 10 
qu{~ esta escrito en las p<H'cJe~. Y 
direis QU(' eso es Dios tambien. Y 
tf'ndrejs fe en que eS Dios. A.:aso 
t'l hombre sabio Que este r.?lclntc 
de vuestl'OS oj os (·ntienda. Y en
tl..nCl'S se ira a l monte, delantc de;> 
Ie cristianos, que no entendcran. 
Y n;da mas", 

;'{ hablara 10 que csta eSl!l ito 
en Jas pan'des! Esas paredes elo
cuentes de las construcciones ma
yas tenian, pues, profeticas pa-
110i as que pronunciar, Y il"~:I'a 

cl~ 10 qUl' las paredes dice'l loa 
ina os callan. 

En el Libro de 10, .. 1:.11:6(" u· I d: 
UI parrafo d{' arca;('Ll po!r.r: ... j~ 
~ut.l'stiva: 

"Sw'na que tu coges, hasta 
el dia en que tu seas cogido d ~ 
1<.'1 tierra. Sueno es :~I fOci) rll I 
cielo, e1 jugo :lei cit-Ie; 13 fler 
amarilla del cieio t;'S sueno. 
<.Por ventw'a yO te he fCJJ1ado 

tu tiempo, tc he tornado tu sus
tenta? jBasta! Mejor fue l'l qUe 
tt hubiese tornado tu piedra: 
Yo te he cogido rf':'tenir~r. en tu 
diFtracci6n , para que :-:c1i"il\.l(,z
cas la virtl.ld dl' tu am3tlPcrl". 
Cuando a el fuiste en.\'I.J In, to

&iste palabl'a de 10 ocul~ .... y~ ... 
te cogi y te cantu','e, h~:.t J h:y 
q ue dejo qUe sea aida tll \'JI" 

tud pOl' tu St,no!'. E ' p< ~'a d\! ~ I 

que hable la Pildra que d~j. 

resbalar en tu boca, la sagra
ua piedra preciosa". 

E:..as cuatro primeras Iinea~ tie
Oe:l el mismo accnto d(> Jll. Vl' 
(bllta y comprenden m.b LJ _!u 13 
enc~ntadora fllosolia de La Vid l 
es suefio ya que aqui hasta el &01. 
"Ia flor <.~mariJ{a del eiel..," IS 

sUl'no, 10 que no ocune en ,-,,,,. 
deron y si I n los Upanishad." Y 
las t'Htimas cuatro ti,le s $u:!le, ell 
eiertas exh~iias ini':l~lclone~ ei.! 
Jas que raras piedr.~7.ltdas ~~ 111' 

troducl'n en la boca J' Ic.."; candl " 
datos, a manera de t ,1 ' S, ll i.lnl'S, 
para producir extr ''.() cJ I!ilriu:i Ie
n6menos de desdobal" :r.t~ qll'~ 

son la p.olongacion de los qll" se 
pr,'sl'nciaban en el Egipto y cn Ia 
Tesalia, como los describe Apu
leyo en su Asno de oro. Es la 
piedra cornerina que para efec~ 'S 

magicos sue len He-var OCUltd bajo 
1,1 brazo izquit'l'do algunos sharna
nes 0 lamas en el Oriente. 

El Libro de la Serie d-:- !I'}~ Ka
tunes contiene una histnria ue los 
Itzaes ('n f{'lacion con Chichen It
za y con la mi~teriosa funcion que 
sus sacerdotes desempefi'lro.J. eu 
1a vida religiosa de Yucatan y dl' 
Centro America. F unci6n -l,ur no 
ha desapancido a pesa!" ';21 f1 uir 
incesante de los dias. Hay perso
nas en Yucatan y en Centro Ame
rica y de fuera de tosa regi6n que 
dan fidedigDo tl'stlmonio dl' ello. 
En el verano de 1929, en conver
sacion con uno de los mas rep, (.
sentati\'os poetas de Irland ... , al 
sabt'r que yo l'ra C('ntroamerlC'; .. -
00, me dio cita para que nos re..l
Diesemos con su senora, un1 dis
t inguida artista hoy entregKda 
por entel'o a la organizaei6n ~o

cial de las mujeres d(' la lndj~. 

Al rt'conocer que yo podia oil'13 
me declaro que su primer Ins
tructor, mieotras estaba ella eil 

el Egipto, procl'dia de la Logl~ 

OcuJta de Centro America. £1 
antiguo sacerdote Itza fundo una 
E~cuela que sobrevive alli don{~ 
no se Ia puede perseguir. dond·' 
no la encuentran siDo los que :;on 

eapaces d€' esconder debajo de su 
Ij'ngua d precioso talisman de tor
nerlna. 

Este Libro sugiere mucho. pc}':) 
para comp;-enderlo bien se requI1'
ren mas notas de las que d <'1\4 

tendido traductor ha puesto. 
EI Libro del Vaticinio de ~os 

Trec«' KatuDes posee una resonon
eia sinaica. En else anuncia ('I 
arribo d\., los Dzules, los senorE's 
extranjeros: "Rojas SOn sus ba"-
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bas. Son hljos del Sol. Son bartol
dos. Del Oriente vienen: cuanda 
Ut-gan a esta til'lTa son los sefioJ."( 5 
df' la tierra, Son hombres bJan
cos·· ... "., . jAy! pesada es la !er' 
\tidumbre que llegJ:l. dentro d~! 

Cristianismo. Ya esta vinil·ndo: 
Senln l'sclav3s las palabras, esclo· 
VOs Jos arboles, esciavas 1a'\ Pl('
dras, c sclavos los hombres, cuan
do venga! ... " "Ceiiudo es {'I as
pecta de la cara de su dios. Tod,J 
10 quI' enseiia, todo 10 que habla 
es: .. jVais a morir!" 

de cuanto ocurda delante de SL:~ 

ojos esla raza maya! Y su combu· 
r{'nte itonia! Como cuando dice 
mas adl'lante: " .. _ Heme aqui. SOy 
Cesar Augusto que me siento 3 
l"1'cibir mi limosna en e1 de~iel

to ... " Y es hermo~a esta expre
sion: "Azul y quemado e~ el sl'm
blante del jane del cielo". Else' 
nor Roys decJara que (ste paSajp 
es oscuro en el original. Y otra 
vez ]a hebraica concisi6n en es
tas palabras: "Correra ]a sang-,'e 
de los arboles y de las pIedras 
Arderan II cielo y la lierr.,·'. 

tiene las de los CiDCO Gr~ndes Sa
cl'rdotes. La ultima de elIas es la 
de Chilam Balam hermosa mente 
conct'bida en dieciseis versiculos, 
en el postr(>fo de los cuaJes se lee: 
"ya t'ntra en In nache mi palabra. 
Yo que SOy Chilam Balam hi' ex
plicado la paiab! a de Dios sobre 
d mundo para que la oiga loda 
la gran coma rca de eSla tierra, 

lampagos de amenaza, albas es
p"ranzadas de Un nuevo amane
cer de la raza, de una restaura
cion de los Itzaes, los poseedores 
dt. las doctrinas ocultas y sagra
das al occidente de 1<1 legend aria 
Atlantica. Despues df' haber (,$

tudiado este libro se me ha mag
nificado la fe en el pOL v('nir del 
Continente; pOl"que son hondas las 
raices sobre que floreceran los 
pueblos de Indoamerica. 

P d · " ale ... 
Circulan por l'ste libro sagrado 

de los mayas rugidos tempcstuo
sos de comprimida rebeJion, re-

El traductor de estas Escriluras 
mcrece bien del Continenle. 

Con euan amarga elocuencia 
expresa Ja pl'rfecta comprensior EI Libro de las pro{eci"ls con-

R. 

La prostituta 
Par JOSE DEL C VELASCO 

= Envio del au/or. La Habana. 8 d~ 0ioslO de 19a6 = 

Era lea, lea sobre toda ponderacion, COD 

una fealdad que lD!piraca pt'na; pt.'fO tenia 
un alma reph·ta de dulzura, de mieles. Era 
fea, perc SU palabra era dulCe como un va
So de guarapo. Se podia estar la rgo rato a 
su Jado, abusando del encanto de hacerla 
hablar ... 

Para sus cosas intimas era esquiva, tanto, 
qUt~ nadie pudo hurgar en su gavela de se
cn·tos, jamas. Y cuando 1a cllriosidad impru
dente se deslizaba pOl' aqul'llos vericut'tos, 
era un placer intl'lectual admiral' COn qUe fa
cilidad, manejando la evasiva. oril'ntaba a 
su capricho la conversaci6n... por cauces 
serenos. 

Para romper aqut'l cerco habia qU(' ser 
psic610go, habia que sel' un poco mundano. 
POl' eso, empll'e largas semaDas en l'studiar
la, indift'rente a la murmuraci6n de los Pa
Dulfos. Y Begue a abrir el broche de su al
ma, a desatar los corchetes de las confiden
cias, a aspirar d oliva no de Sll intimo <lse
cn .. ter". .. POl' eso, pude conocer una parte 
de su v4'rdad, solo una parte, con el compro
miso formal de no darla al publico, de no 
divulgarla ... TilntO, que ahara, al escribir, 
como que vacila, como Que pone tremores l~n 

mi mano 13 pluma que, docil, obedece mi 
mando. 

Por 10 dl'omas, la hl~toria es sencilla, como 
un rio dt.' pocos meandros. Una historia que, 
PD veraad, no mereCt' los honores de la pu
blicaci6n, mas alIa del jnt~nto de apunte pa
l a breviaTio de notieuins de pSicoanalista. 

Huerfanas las trcs hermana~, de vl'inle 
afios la mayor, de diez y seis ]a segunda, de 
ocho a la saz6n ella, les fue imperioso vivir 
en estrechect>s para 110 naufragar. E1 padre: 
no las queria conocer; y ('11as no querian qU(\ 
el las conociera, ya que vivia, como Un odre 
roto, goteando alcohol. La madre murio de 
mucho trabajar. 

La mayor, Sl' hizo Querida de un ' pprsona
le, con 10 qUe pudo vivir un poco mas des
ahogada. dandole 10 que Ie sobraba a <'1la, 
que pudo subsistir por la protecci6n desint~
resada dl' una peI:dularia. mientras la otra 
hcrmana. -la del media- vivia dp artista 
te&tral de infima {'~cala, explotando sin pu
cor :;us enc8ntos en tt'atriUos para goUos de 
l1'enor cuantia y \'iejos libertinos. Asi, vi"ien
do, si esto es \'j\,ir, luchando contra (·1 am
bienle. a los diez y siet\! afios Se entrego (On 
brazos del prim,>r amante, quien la engano, 
dejandola a los pocos dias, en estado y sin 
un centavo. 

Fue l'ntonces cuando, a brazo partado, que 
en 18 muj( r slgniflc3 casi siempre la {uncion 
de 1a servidumbre, lIego a reunir los C(:n

tavos nect'sar ios para comprar la habilitacion 
dt.,1 robusto nene qUe vino al mundo en un 
lecho d\! ho!pital , con regocijo de 13 madrt· 
y desl;'speradon horrible de la mujer desam

parada. 
Tropezando aqui, alli, a11a; cayendo. para 

levantarse al punto, tuvo el dolor .dl.' vl'rse 
en un bUl'dl'1 cuando su hijo tenia cuatro 
anos al que sostenia lejos de la se'Dtlna, al • • 

cuidado de una bu{'na mujer a qUien paga-

ba geneTOsam('ntl'. 
Aquel cuadro lleno de chafarrinones, aqul'-

11a narraci6n a retazos, recogida a tronchos, 
hilvanada a fuero de deduceiones, me daba 
t.n vislumbre Ileno de sombras de 10 que era 
E:sta mujlT, a la que todos trataban c0rr:-0 a 
una prostituta y que, 'Do obstante, en ml al
ma encendia todas las lamparas del respeto 
para colocarlas ~in vacilaci6n en .el altar de 
la admiraci6n. POl'que me parecla que {'Ba 
no t'ra una prostituta, a pesar de verla sen
t~da en el burdel, llamando a los viandantes, 
vendiendo sus caricias. No; ella no era, a mis 
ojos, una prostituta. 

La naturalidad con que yo la trataba fue 
h que Ie hizo, por decirlo asi, expasionarse 
mas. Sus hf'rmar.as no la trataban, no la per
mitian que las visitara. La qUl·rida del per
sonaje no queda qu(' el sufriera el boehOl"no 
de v{'rla alIi, porque se enfurecia de tal ma-

al "egreSar a su casu ll'gitima, 1a nera, que 
e$posa Ie daba un soma ten. Eso, al menos, 
lr dijo en 13 ultima visita. 

-====== 
Del insigne noveli.ta[espaiiol~Jose Ma

ria de Pereda, dice Jose Montero en .la 
Pag. 198 de su libro Pereda (Madnd, 
19 (9): 

.. .lector constante del Padre Kempis, de Fr.:ly 
Luis de Gnnad.l, de San Agustin, de 13 
Madre Teresa de Avila. 

Y en otra parte: 
EI rnae'itro gustab:l mucho de lecturas 

o;dt:ctas" Los libros de mlstica, muchos de 
los poetas del Siglo de Oro, y tl Quijote 
sobn: toJo, eran predilectos ami gas SU} os. 
Dc los poetas modernos, sentia mucha ali
ci6n por el Duque de Rivas, en sus Roman
ces historicos; par Zorrilla. en sus leye~das; 
par Breton de los Herreros, en sus letrlJl:IS; 
p"r Verdagucr, en su epico poema de La 
A /Ian/ida ... 

• 

BRENES-MESEN 
Northwesttrn Unl\ltnlty 

La ot1'a hermana, la medianera, no quclia 
que sus admiradores supieran que (tlla tenia 
una hermana en un prostibulo. Y como las 
dos mayores vivian juntas, era natural que 
ella no podia ir alIi. .. Evitando. 

Cuando, en nuestras charlas, yo lograba 
sacarle algunas de estas confesiones, no la 
indultaba l'n nombre de la Moral, porquc 
pemaba que, siendo tan tea, nO cabia el in' 
dullo sin ironia. MUy dificilmente, como la 
mayor. {'Ila hubiera podido sel" la querida de 
uno de esos personajf's de gusto ol 'l')urado 
en 10 sensual, qUe compran lo~ cOrazones de 
las mujeres baratas. iEra muy fea, muy fea! 

No la absolvla, comparandola con la artista, 
pcrque sabia que no t'ra la mas adl'cuada pa
n, exhibirsl' desnuda a presencia de" vit'jos 
I!bidinosos y mozos de corde!. iEra tan fl 'a, 
ton feat 

Mi alma de poeta, no obstante, la absolvia, 
sin dificultad alguna, plpnaml'nte, al escu
char la dulce melodia ritmica de aquella voz 
de plata caricio~a y blanda. Y pt'nsaba en 
el bucaro de ternuras qUE' aqueUa madre 
volcada en las noches calladas y solcmn('s 
sobn' aquel hijo de sus entranas, al dormir~ 
10. Y 1a indultaba como muje-r mi senti mien
to de artista, y la indultaba como madre mi 
coraz6n de hombre. 

jNo! no era una prostituta para mi. Era 
demasiado madrE> para sel' una proshtula. 
iQue Importa que vendi era sus carnes de 
hembra a los machos de la lujuria? Su alma 
estaba intacta, impoluta, pura. Porqu~ sola
mente del fondo de un alma pura cs posible 
que brotl' la tel'nura, en la forma al'mooiosa 
y dulce d(-' aqueUa voz fresca y cantaTina que 
pC!rl'cia una catarata y cUYo ritmo Sf' dllata
ba en una fermata diviDa. Era madre dulce, 
de voz de plata, ritmica y sonora, como el 
madrigal de un paeta romanlico. Un dia . .. 

No qui so iT a la sentina; no quiso ir :11 
burdel. Me hizo el honor de r('cibirme como 
a un amigo, (,n su tugurio. Coqu1·t6n, aseado, 
ol"deDadito. Manos de artist a habian adere
zado las coSas todas. E1 pequeno, de ojos vi
varachos y alegr('s, era un primor de jaca
rC'nda, un eterno gorjeo, un perenm(' agitar 

dt' ca!cabeles. 
Ella hablandome Ie acariciaba, Ie besaba, • • 

I ... mimaba, con una delieadeza no muchas 
vt.·Ct'S imitada; era un sahumf'rio de placeres, 
dE: goces, El pillin empez6 a (·mborraeharse. 
Ella, entonces, entono 1a cancion de cuna 
mas emoti\'a que he oido en mi \'ida, Tan 
lirica, tan mistica, tan pura, tan til'rna, que 
no pudlo fl'sistir la emoci6n. Ftng{ un dolor 

fI pentino y saIL 
En la calle, eSlaba un poco avergonzado 

de mis ojos llorosos. 
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Teatro Politico Aleman 
Por EMILIA PRIETO 

= Envlo de Iii au/ori1. Co!>l" 

Podran decir qUe escribo sabre un tema 
cuya realidad desconozco. Jamas costarricen
Sf' a lguna ha vi~to en esc<'narios nuestros 10 

que St· llama un drama documental y aun 
creo que quienes hayan viajado de entrl' 
elIas no hayan tenido tampero esa suerte. 
EScenas populares sabran, hay muchas y muy 
vivas, PPTO el traslado intt'ligeDte de esO a 
las tablas no habria qUlen 10 hiciera. Fue 
una proyeccion cinematica -Ia de Varicty
preSeDtada por ]a U. F. A. 10 que nos hizo 
sospechar qUt' esa pureza y ('sa fuerza dl"a
matiea I'rigida sabre una tecnica pt>Tfec1a. 
d('bia basarse en un mQvimiento artiStico se
rio que era del caso canocer. QuizA span cl 
tiempo, la curiosidad, nu~tro diletantismo, 
I') Que nos ha ido lll'vando a tales aV('1 igua
ciones. Ahara creo que a recursos escenicos 
de tal mal'Stria s610 ha llegado el Teatro Po
litico Aleman y puedC' decirs,' que ha sido 
('J libro de Erwin Piscator 10 que nos ha trrli
do toda Ja anhelada informacion. 

El Volk!bunne se fundo en el ano 90 en 
BerJin. Es 1'1 Teatro del Pw'blo. Comenzo con 
Ibsen, Zela, Tolstoy, Bjorson. Pero aunQue en 
p 'incipio estuvo inspirado POl' Un idl'a l 50-
cialista siguiO despues, de acuerdo con 10 
c:.ue seria hoy un criterio genuinamenb rc
volucionario, rumbas equivoco~. Ya habia 10-
grado n'alizar trucos tEknicos que aun se 
lltilizan, pero el fracaso dl' 10 qUI' podria 113-
marse los propositos y el espicitu del mOVI
miento vi no con la gUl'rfa. 

Es entonces cuando Piscator inicia la re
gl'neracion de VOlksbunne y 10 lleva a su 
mas giodosa ptapa. "Tormc'nta sobr" Got
tlandia" de Ehm Welkes es, segun ScndlT, 
Lno de los mayores exitos teatrales que hi 
sociedad berline~a n'cuefda. Sin ('mbargo. 
POf sel' una obra de caractcr politico y rc
\ olucionario Ie trajo a Piscatol' una serie dc 
ploblE:mas y dlficultades que 10 hicilTon rt'

nunciar la direccion dpl Teatro del Pu('bl0 y 
h.:.ndar el Que lleva 5U nombre. 

Rica) sE:llembre del 36 = 
uarca tachado 10 sustituyp entonces el escl'l
lor Leo Lani pn las repre-sentaciones poste
dares, dando lectura al auto judicial Que I·li
mine. al personaje en cuestian. todo 10 cual 
aumenta 1'1 ridiculo y haee mayor el eil'cto 
e5cenico, 

Para la reprcs{'ntacion de "Rasputin" ilu· 
bil·ron de hac€r el director y Jos adores eS
tudio::; de Economfa Politica. consultar \'<ll"i ~s 

b:ografias del pl·otagonista. t1 atodos de hi s
toria Y pSiquiatria. corn spondencia diploma-

mo y se abordan los factores ('conomicos y 
sociales dentro de los que se dl'slinda el c.:a
so. No hay un ~610 ft'nameno social 0 moral 
por nimio Que parl;'zca Que sea Un hecho Qis
lado y nO el l'l"sultado de un estado de COSllS 
coit·cti;.,'o. "Cuando el hombre se ve en un 
conflicto de orden moral, psicologico 0 prac
tico se \'1;' en conflicte can Ja sociedad". 

Se consultaron enOrml' cantidad de volu
ml'nes fobr ," cotizaciones, comercio inlcrn~~ 

cional de la epoca. inflaciont's, mercado de 
divisas -para plantear de manefa clara, PI'
d.'gogica- como hubo de jr el pobrl' diablo 
a unn gUCJ ra par defl·nder Jos intereses mas 
r motos a su incumbcncia y c6mo despucs 

• 

EI Teatro Piscator se propane un fin 1"1'

\'olucionario In todos los aspectos; politico
s('Icial-artistico-t'scenico. A Piscator Ie sucedc 
con la guerra 10 que a Rt'marque y a Ro
main Rolland . Sus absurd as y sus horrores 
hicieron de el un rt'\'olucionc:.rio y como era 
tam bien un ;lrtista combin6 ambos factores 
-unio al ca!o ideol6gico el caso S"nlimental 
y nacio entonces el teatro de Su nombre. 
Cuando ft'gresa i"I Alemania en 1918 y vuel
Vt' a su casa encuenlra que todo esla igua l. 
Solo dl ntro de si Ia conciencia Se habia cam
bitldo comple-tamente. Oigamosle decir : "y' en 
tanto que hasta entonces yo no habia visto 
la vida mas Que en el espejo ustorio de la 
Literatura. la guerra vino a trocar los ter
minos; desde I ntonces veia la Literatura y 1,1 
Art,· en el espejo ustOrio de la vida". Por eso 
en !'u teatro se combatl', se agitan realidades 
politic8 s-se plantt'an con la mayor claridad 
los problt'mas sociales y economiccs de la epo 
ca-.se prolt,tizan venideras catastrcfes Y Se 
lIevan a t'sccna COn ~us propios nombres y 
apeilldos ;"t traficantt's, traidores, esbir. os y 
bribones, Tales fw·fon los C~lSOS de Rubins
tein el agiotista y el j·x-kaifer Guillermo en 
pi drama documentado "Rasputin", viniuc.n 
conliendas judicialt·s. Por di~posicion de les 
jucce.s el Kaiser dl·bia desaparecer dt· una 
eScena en la que el. Francisco Jose y el Zar 
Nicolas eran acusados d ... mentecatos. AI mo-

.el angel Que lenia Ja Jldve aCI dl"~mo.·-(J..If'Vl.:allf'';'/';' . ,,~\ - '/ 

• 

tica de I epoca y documtntos pCIsonait's que 
pertenet· non a Nicolas II. Por eSO es "Ras
putin" Ull d ama documental. Oho 1'5 "Co
yuntura". Sus mejores criticos lueron los (i
nancistas. En manera alguna hubi.-ran podi
a,- serlo los pOI,tas. Planteada la ('stena co
rriente del padre Que no puedt. dade pan 3 
su hijo, se dejan de lado Jas l"!'accioncs per
s0nal,'s y privndas del pobl'!' hombre tales 
como QUt·jCls gesticulaciones. lIanto, propos i
t() de resign<lcion 0 suicidio qUe seria 10 miS-

• 

~ladua de Emili., Prino 

d,· 5U regrt'SO ha de continu,", dCS reando l(j.~ 

material,s de esa inicua ex plot lcion que 
constituye una politica petrokr<t. T,I P()Ji
t'nl va a escena. Nlimeros cifras, recursos 
cinematognificos de ef(·cto prcci·~o qUI' no 
dejen duda~. La pantallil se hem formu u 
\·t.'C'S en un mapa I·locu£:nte Y SImple. PIO
)lE-ceion de estadiSticas y documtntos. Esc£:
nario t'~fe ito. banda sin tin. Los gestos y 
('xpre~ioncs psicoJogicas de la escena bur· 
guesa han side sustttuidos POl' una maqui-
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r.aria que da precision automatica a las Ie-pre
E'cDtac:iones ~'n su gran tarea didactica de lri
tural' prejuicios y trazar con pu~cza la \'1a 
dr· Ia (mica solucion 

En "Schwejk", otl"a unidad perdida de la 
masa expiotada, recordamos al infeliz euan
do se pr. scnla atado y it-meroso ante el Co
misario d .. Policia -un tremeDdo dibujo de 
Gcorgl' Grosz -proyectado sabre la panlalla 
--como si 10 hici.'ra ante su tnigico destino 
dt: paria. Aquej dibujo 10 ju"g:a y 10 conde
&i.. dl' manera implacabl,· con una aterr~dOld 
\'oz de altoparl.mte. 

Erwin Piscalor. A m(,nudo pl'D~amos eual 
SC) in l a sueI'll' de este noble muchacho de~
pues del (racaso de su emprC'sa y de la lle
gada de Hitler Ci.l gobierno. Hemas leido con 
U~nto interes t:l ltbro t'n que Dos cuenta de 
J .. , guerra, dl' los dlas terrible!"! en qUI' ma r -
chaba can Un zapata 39 y otro 42, y d pa
!',2je aquel del suboficia J que despues de gol
pL'ar}o a culiJtRzos pOl' no poder def.'ndErse 
de las primeras granadas Ie pregunta: 
-~Que oficio tit'De Ud,? 
-Actor. 
Y agn'ga entonees: "AI tiempo mi~mo de 

pl'onunciar Ia palabra "actor", a la vht<l de 
aquel re\'€Dt8r dt, granadas, se me aparecio 
otl' Oflcio, par eJ que habia luchado cuanto 
habia podido-y tad a eJ art'" en general que 
antl's me part'cia 10 mas excelso-tan come
diante, tan tonlo, tan ridiculo, de una m('n
oacidad tan gl at. sca. en una palabra, tan 
poco cOD\'eniente a la situaci6n. tan poco 
adl'cuado a mi vida, a la vida de este tiEm
pc y de este mundo. qUf' sentia ahora mas 
vE=rguenza de mi oficio quI' miedo de Ins 
gran8 das ", 

Sc pregunta IUI·go por que unos mlSlOne
ros prott'stantes hubieron de venir pn'dican
do el amOr al pr6jimo al estallar la re,'olu
cic,n rusa, cuando habian caHado y echadf) 
en compldo olvido el tal amor al estallar la 
guerra del 14 Su indignacion anh· esto fue 
tDnta que a pl'!:lar de no saber decir di~ellr

fo'os ni haberlos dlcho nunca "Ianzo uno hl·n
chido de acusaciones", 

Este artist<l, cuya fotografia aparcce en lac; 
plim'Tas paginas de ,w libro cuando se ha-
1l"1 d,' 35 anos debe n su calid;ld de hombre. 
a su actitud irre\'prent,· que <.:ombate vilezas 
y afirma sin tern on's Irente a los hechog y 
los serl's y las cosas 10 mejor y mas grande 
de su genio, SuslituYI' un arte de mendigos 
por lost,· que 51' basa en el analisis de los 
Pl oblemas rcale~ y que aspira a la reg.'ne
l'ilcion de cuanto es caduco y decrepito, Pa
(f.1 "so se ha valido de multiples recursOs, 
Sus convencimil'ntos nutl'en su audacia, "Pw'
do C!)t81' com pl. tamente equivocRda pero no 
plLcdo mentir", IlUcen exclamar a Santa Te
ras los suyos que son misticos, Aqu~llos re
cLutas qUI' marchan a dpfendl'l" los "bienes 
mas sagra.dos·· t'mpiezan a parccfTle ridi<.:u
Ins y se sublc\'3 contra "Tolstoy Oostoie\' kv . , . 
y Pusckm y Zola y Balzac y Anatole Franl'e 
y Shaw y ShakE""pea:'c con sou GOEthe y su 
Nirtzsche en la mochda. pOl'qUO' en buen dia 
v.no una fe.cha-el 4 de ilgQ~to de 1914--a 
dl'nunl"iar que estos hombres no hab[Cln he
cho ni pcnsado nada", 

La guerra 10 intoxic8. pero rl artista QU' 
h&.y en el conv:I·.'t", cn obl"a d," los tiempo~ 
sus uDgu:--tias y sus decepciones. Es neceSa
I io decirle a los hombres que haD sido y ,'s
t~n fiendo budadm:; y neccsario que ]0 "n
ti£ndan t> inaplazablc que DO les quede duda 
alguna de 10 Que !e afirms_ St'ra el teatro 
ei gran mt'dio didactico y ya en el, se empe-
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zanl porIa transformaci6n radical de este, 
desde la arquitt'ctura y l'1 apardto escenico 
h; sta la indole misma de las reprrosentacio
r.es para exterminar el fatidico virus burgues 
de QUI' esta contaminado, Y se scoge al re
cursO dl~ los simbolos QUI' es de 10 hecho I'n 
el Teatro pjscator algo que ofrece el ma
yOl' interes, En una gran revista historica 
qUe fue la qUe Ie sugid6 a nUt·~tro regisrur 
1.1 formulaci6n del drama documental. no!: 
dice como cit'rtni ,·lementos 0 atributos dc
biail estllizarse h8sta lograr el valor alego-
1 ;co de los pod 1 es sociah·s. corricntes Tetar
c!atarias, personajes regresivos y obstruecio
ni~tas. Un acorazado r. preSl'ntara al Imperia
h!-mo Britanico-un g, an dibujo de hombre 
con una orej:l dE'sComunial hecho de Grosz
:,u t:fic::lz colabor<~dn -Sl'ra un esbirro y la 
gU'ITa una tell i(<.o c Javera con casco, Esta 
gnm revista: ".A pl~ar de todo", que hacia 
pC! a1' acelp; adampntc los momentos de re
belion culminantcs de la hi- tOl ia human~ 

ae!de los espartan03 y telminaba con la 
mu rte de Rosa Luxemburgo fue -como ya 
se dijo- 10 qUe constituyo la principal su
gl.stion para el drama documental. En esia 
claE.l' de obl'a el asunto es e1 protagonista y 
Ia peJicula juega dl'sde el punto de vista de 
la tecnica "I \'alioso papel de un documl'n
to. El e~cenario de plataforma giratoria esta 
construido en 1 az6n de su utilidad. Se ha 
pn sClhdido de la escenografia decoratva y 
nada hay "n el destinado a simulaciones nJ 
~,1 (>fecti~mo ~entim. ntal de la comedia pam
plinel'a, La armazon iDdependiente, fuerte, 
transformable, suprime y sUStitUYI' la con
textul'a de papt,l de la destt'nida pantomi
rna burguesa, Y Ya en la rt'presentacion se 
Ie da un orden dramahco inteligentf.-' a cuan
to documento valioso arroje la l'j'alidad, Ois
cursos autenticos de politicos y diputados, 
escritos, n'cortes de periodicos, fotografias, 
r€portajes. Dotas taquigraIicas dl' mitines y 
diScu~iones callt'jeras, escenas y situaciones 
historicas, Piscatol' insist,· a menudo en 1a 
exaltacion dra'matica que se produce por la 
combinacion dt·) cine y la eSC('na, En "Ban
deras" el exito fue de tal natuyaleza que la 
critica 10 consagro como un \'crdadl'l'o arte 
de nuestros ultimos til mpos, 

Piscator escribe en su libro, como a ma
nera dl' glosa, notas interesanlt·s que ya en 
eJ capitulo XI se llaman Principios, La no
ta numero 4 dice: "t'l criterio a1 tistico POl' 

d contrario parece ~uperficial y ademas es
lei condl'nado a perderse en combinaciones 
arbit. arias". Nota 5.-i,D6nde comit'nza esle 

arbitrio? En nuestra propi<) naqueza, En 
nUL'stra confusion. En nu~,stro ,'acilar, en DO 
sa bel' rt'conocer 10 ya una vez logrado refle
xiva y sentimentalmente, En la e-speculaci6n 
qUe se haee del negorio, dt'l nnombre, de la 
originalidad, "En prt'fl'rir el rodeo a 10 dj-
1 ecto que demanda acci6D, En la huida a la 
soluci6n que se convierte en maUz." Nota 
6:-En su epoca dE' esplendof el tealro I'ra 
algo muy profundamente ligado con 1'1 pue
Llo, Nota 7 :-iEl saldo? Fueron la guerra y 
la re\'olucion los grandes transfol madores de 
CUl'stra expt'riencia, de nuestros coDocimien
tos, de nuestra concepcion de la vida, Si no 
10 fuel' on, entonces pierde su justificaei6n el 
~rte. Todo jetento de establec(>r una cul
tura humana, todo inle'Dto de acercar ('1 hom
bre a1 hombn' y los hombr{'s al l\fundo. pa
reee entonces inutil. Entonces digamoslo cla
lamentl', sin patetismo, SiD enemistad, sin 
prejuicios, sin partidarismo, en un moml'nto 
QC tregua; ique eS E'ctonci s eso, el arte? 
C'uciles son entoncls sus t'lementos? iNo son 
sus deml'ntos los deseos del corazon huma
no y no son sus exigencias imposiciones de 19 
irteligencia lucida? iY no crect"n cOn eada 
nuevo dia que tenemos que Vivir esos deseos 
y eSas l'xigencis? i Y no se hiDcha insacia
bI, meDte el tumor de las eXlgencias no sa
tiS"fechas en los Ultimos decenios? i,Puede 
~llbsistir Un idolo que no satisface la vt'lda
(lj'ra exig~'ncia de la vida? 

Tambien en la historia de Ja dramaiurgia 
hemos visto qUe una paz de ml'ntiras e in
trigas, de hipocresia y jesuitismo inspiro 
gl'andes obras y periodos pscenicos gloriosos. 
S. ~obre la banda sin fiD Piscator haee pa
titico uno de los horfort's de la gUE'lT3 como 
era la peregrinaci6n inddinida de las tro· 
pc.;s pOr valles y esiepas devorando distan
cias, habrfa de ser sobre la plataforma del 
mas arido de!'ierto qUI' repn'sentaran las 
Jas cruefdades de )0 qUi' es s610 E'D aparien
cia una Ialsedad que se llama beatllica paz 
y de esa groSI'ra falsedad que 5(' llama cuI· 
tura burguesa. 

Tl.'atro Politico, Segun SeUd!'r "saludar a 
l.n conocido es ya politica y hasta cil'rto pun
to 10 que no respoDda exclu: ivamente a las 
3 6 4 necesidadf's corporales es hacer poli
tiC'a. Solo no son politicos la piedra. el ar-
1;01 (sobre todo si es esteriI) la .. trella. Lo 
que vive sin conciencia de si ni de 10 que 10 

rodea". Pero desgraciadaml'nte esto que eon
vendria tt'n"f tan presentt' es 10 que todos 
Cllvidan, 

In angello cum libello-Kempis.-

@@llfJ (J[;llfJ aDllJ] 
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un buen cigarro y una copa de 

• 
D 

SUAVE - DELICIOSO- SIN IGUAL. 

SAN JOSE, COSTA RICA 
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Clamor de la juventud espanola 
= envlo de I. Asocillcion Mundl." de E.Jludlifnle3 ( I Cill Parodls. Paris JOe), 15 de Agoslo de 1936 = 

.4 lodlf3 Ills orellnizaci.:mes de e3Iudl.n
Iu, it (ados los reriddicolf de esfudlllnles. 

QueJ'idos amigos: 
La UoiOn Federal de Estudiantes Es

pafioles 110S pasa este llamamiento que 
a la juv(..ntud del mundo dLrigen las 
grandt·s organizaciones jUVf;>niles uDidas 
de EspanA.. 

Nos proponemos dade curso a sus de
seas, hacer lIegar a las organiz8ciones 
dp estudiantes este llamamiento, con la 
suplica d .. que cireuI!· ampliamente. 

Agradeceremos mucha que nos digan 
10 que hayan hecho en 3uxilio de la 
juventud espanola que con tanto he
roismo lucha por la libertad y la de
mocracia. 

De UdS. muy agradecidos, cUl'nten 
con nuestros mejores deseos de estu
diantes. 

Por el Seeretariado 

Andre Victor 

/6venes del mundo, escuchen! 
Camaradas y amigos! 

Hermanos que mas aHa de las fronteraS 
eompartis nue-stras preoeupaeiones y angus
trias! Os habla 1& juventud espanola! H a
blamos en nombre de toda la juventud ('s
panola, en nombre de esta heroiea gelleraeion 
que derrama su sangre generosa en los cam
pos de Espana, {>D defensa de la Republica y 
at> la Libertad 

St· nos ha atacado! Nos hemos d efendido 
y nos defendemos contra esta agresion al re
gimen republicallo democratico. 

Hemos cogido las armas en los momentos 
('n que una m inorla decadente y rezagada
ayuna de valor e tico y social-ha tratado ('n 

va no de impedir 4;'1 desarrollo y el avance 
h::::cia un porvenir mejor. 

Traidoramente han tratado de asesinar ('1 
regimen democratico dl'l pueblo espanol, pa
ra instalar una dicta dura militar fascista. 

Pero millones de voces Se han unido en 
e!,te grito: iNo pasaran!, y el fascismo se ha 
estrellado ante el frente taruco ('spanoI , fren
te a nosotros, la juventud espaii~Ja. 

Hoy (·1 fa5cismo trata de prolongar su ago
r.ia en los horrores d(' una guerra civil. Sa
crifiea vidas humanas, destruye los monu-

mentos artisticos dt" nuestra Espana, calum
nia en toda forma e injuria a la Republica 
dcmocratica espanola. Esos fa lws patriotas, 
aue no han vacilado en ensangrentar a t'sta 
E~pana que prl'ienden amarla, que ya dos 
v(,c('s han traido las bayofll'tas de tropas mer
cenarias extranjeras y marroquies, ('n voz 
alta piden la intervenci6n extranjera. Agi-: 
tC'D freneticament(' el falw Hespectre rojo" 
para hact'r, dl' nuestra amada Espana, un 
tf~rritorio cOionic:1. 

La tal dictadura roja es una mentira! 

/Ovene3 de lodos los parses 

Luchamos como vosotros POl' un vida di
chosa y digna, poria libertad, por nuestro 
derecho a la cultura, en defe-nsa de 1a paz 
del mundo. 

Can e£tos propositos, tan vital.,s, para 1a 
DU('va gpneraci6n espanola, hemos cogido las 
armas, en defensa de la Republica y de la li
bertad de nuestro pueblo. 

Asistimos hoy, en nuestra Pl,ninsula, a l na
cimiento de una vida nueva, a In aurora de 
un radioso porvenil'. 

Tal t'S a la hora presente el ca£o de Espa
i;a. Vivimos aqui ulla experiencia decisiva 
para £II mundo contt'mporaneo. De un lado, 
('1 Progreso, la Paz, la Cultura y la Libertad. 

En una palabra ]a posibilidad de un dt,s
arro110 de la vida hUmana. Del otro ]ado: la 
guerra, la vuelta a los tiempos y metodos d.> 
la Inquisicion, Ia destruccion y el dolor, de
signios de un grupo de parasi tos. 

Dadas es tas condiciones,-nosotros-que por 
nuestros esfw'rzos colectivos, par el sacriIi
cio de nuestl'a vida, escribimos una pagina 
decisiva de 1a historia humaDa --()s pedimos 
vuestra soUdaridad mOral y material. 

Vuestra ayuda, con el envio de saludos eD 
cClnju'nto l"\asta din('ros recogidos para los 
beridos y las famiIias de los que en la lucha 
caen. 

Vuestra acci6n energica, tan energica co
lnO Ja nuestra, a fin de impedir que inter
venga el fascismo internacional. 

Importa hacer cuallto se pu<'da por des
truir los generales fascistas, ent'migos del 

- •.• ,,_ ._ .• " ·n-______ .". ___ .... _"". _ ..... ,........,.. 
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pueblo, de la libertad y del porv('ni r de nUes
tra generaci6n. 

Juveniud del mundo! Allpgad toda vues
tra solid arid ad a la Juventud ('span 01 a que 
victorio~amente lucha pOr Ja Republica de
mocratica! 

Antonio 1\luiioz Garcia, sf'crt'tario ge
ner_a] df71 Frente de Ja juveDtud es
panola-h,'rido en los combates dt.] 
frente de Somosierr8, 

Jose Bergamin, director dt' la )'('vista 
':Cruz y Raya". escritor cat6lico. 

LUIS . Rec~sens Siches, profesor de la 
Umvers~dad c(,ntral ~e Madrid y 5ub
secn·tano de Industna y Comercio. 

Wen<:eslao Roces, ('seriter y profesor, 
Ramon J. Sender, escritor 
1\faria Zambrano, escritora 
Bae.aza .Medina, diputado ;epublica'Co, 
Jose Rivas Panedas Emilio Delgado 
ROsario del Olmo, A;turo Serrano Pla~ 
ja, es.c.ritorf's! ~migos de la joven gt'nt"-

raClon paclfl sta y progl'esista. 

Organizaciones de Ja Juventud: 

Juventudes socialistas y comunistas 
uDidas de Espana. 

Juventudes de la Izquierda republicana 
Juv('ntudes de la Uni6n RepubIiq,'Lla 
Juventudes de 1a Izquierda FeoE.'raJ 
Juventudes republican as de la Dereeha 

.. radical s,?cialista 
UOion npubhcana femeDina 
Asociaci6n de Mujeres antifascistas 
F('d('raeion cultural deportiva obrera 

de Espana, Salud y Cultura 
Asociaci6n de MUjeres antifascistas 
Asociaci6n profesional de Medicos Ii

berales 
Alianza de los Intelectuales ('n dpfensa 

de la Cultura 
Uni6n federal de Estudiantes espanoles 
Universidades Populares de Espana 
FedC'rac16n de Tl'abajadorC's de la En-

senanza 
Federaei6n de los Trabajadores del Ta

baeo en Espana. 

Madrid, ole-oSlo 10 de Aa-OSIO d~ 1936 
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De la casta de monigotes al servicio 
del Departamento de Estado 

Par JUAN DEL CAMINO 

= CO/Bboraci6n. Costa Rica Y Sli!lIembn del 36 = 

y ~ estos hombres los Haman politicos y a 
~I..S fechorias, poHtica centroamericana. Mo· 
lligotl's dt·J Departamento de Estado, benen 
upogpo mientras no se hayan gastado y 13 
aeencia del imperialismo yanqui pueda usar
lo~ sin aparente descredito. Se gastan eje
cutando tOda clase de lrope1ias en s~rvicio 

del arno yanqui y en daii.o dt~ estos pal~es 

y otros mODlgotes mejor adiestrados les qui
tJn el campo y los 3lrinconan. El Departa
menlo de Estado til'ne ]3 tactica en estas Da
cioDC's sometidas a su v3sallaje dt' destClc~r 

peri6dicamt:'nte nuevas ejecutores d·· sus 01'
denes. Da a5"i 13 impresi6n de nO t·-ner in
iluencia y de quernnos el bien. 

Pero las umdades abandonadas 0 no com
prenden la tragedia de sus vidas mnlditas 
(. no quieren resignal se al olvide dd am\) 
yanqui. caminan par todos los l-umbos y 

tuminan de rodillas ante (>1 Departamento 
dt' Estade que los desprecia porque nO los 
necesita ya. Para Washington van nostal
gicos. Alguna VI z fueroD los amos y wa
shington que es plkfido y vii £"e postr6 ante 
ellos. Tenian poder pOrque habian engaiia
de a estos pueblos Icvantando voces dC' in
dependencia y dl' rebeldia. Y estos pueblos 
jgnorantes los siguieron y les dieron respal
do inmenso. Tan grande que el imperialis
mo del Departamento de Estado padl'ci6 alar
mao Par alSrma simul6 respeto hacia esos 
hombres y los m(·ti6 en la redada imperia
lista. Les di6 hato de iguales mientras pl'r
dil'ron arrestos y ocuparon el nivel de moni
gotes. 

Convertidos en monigotes del Depsrta
ml'nto de Estado ('jecutaron en servieio del 
impefjalismo Y2nqui cuantas ordenes reci
bit·ron. Y calculadas todas para hacer fac
tc.rias a nuestros paises. Por el10s ha ide 
adueii~ndose el imperialismo yanqui de tie
rras, aguas, aire y en g(.neral de todo 10 que 
nos daba fisonomia de pueblos libr(·s. Mien
tras el Departamento dt' Estado los usaba 
para esas (echorias internaciol1ales que lla
man politica internacional esos hombr{ls lIe· 
gr!ron al mayor apoge-o. Tuv1eron trazuda 
una [uta I'splendente desde Washington has
h el feudo en que servIan a Washington. Ja~ 
mas mengu6 e1 ('sp lendOr ni faHaron hono
les y proteccionC'!>. Eran servidores del 1m

pe~iaLismq ~anqui y enh~ gban posesion"'s 
con\'ertidas cn factorins. Tratados y trata
dos fueron las cadenas qUI' el Departamento 
de Estado forjo apoyado en los monigott's que 
ahora des-precia. La historia de I'SOS hom
bu's Ilamados politicos cuando sus fecho! ias 
sltn politica cs cosa sombrIa. Y siempre uni
da al yanqui conquistador. En eUos no hubo 
j;>mas pasta de constructorf's de nacioDaJi
dlld. No habdan podido vivir dos dias en 
lJliI cOn el DI'partamento de Estado. Dil ron 
ttl que el imperialismo quiso. Las agencia~ 

del impcl'iaHsmo tqajelon empr~stitos rui
nosisimos Y COn elI os ~e lkvaron vias de 
t,'anspoltl", aduanas-, mUl'lles. sue 10. Y Sl' 
Btaron a perpctuidad al Departamento de 
E~t8do. Porque la tragedia iDmens8 de es-

tos pUl'blos e! tie los llamados politicos ha!l 
trabajado si('mple para sometr>rlos at va~ a
Ilaje yanqui. l\Tedio siglo de alianza de 
\Va::: hington COn Ia canalla de politicos para 
('onvertirnos en factorias desgraciadas. Por 
b impl'cvision <1 veces, porIa vileza siem
pre d.· los polil.cos cl·ntroame. icanos somos 
1I.but31 ios del DI'partamQbto de Estado. Na
d \ puede movers\.: en Centro America si n 
que ese (atal org~'n:smo de politica imperia
II!:.t" dl jl' de dal ~u aprobacl6n. Si llega la 
ct,mpaiiia a p;'dir c< ncesiones tl as ella "pa
r(c!' cl organismo y,1nqui pOl' mecllo de ~u 

en tl diplomalica impulsando la contratacion 
.y hasta Imponiendola ruando hi)}' peligro de 
que fracase. Y el vasaUajc y predominio 10 
dl bl n estos paises a los politicos fln fUDCio
r. · s y a los qUe ya gas-tados andan no, tat
giCOs tratando de agradnl' al amo que lo!' 
abuyent6. 

Casta maldita cread" por cI Depad,ln1en~ 

to de Estado. En cada pais existe bien p(,r
fjlad~L Cuando est a de alta y goza dll (0.\'01' 
d~'l yanqui es tenihiemente insolente. Por
Gue la in'olencia Sf' Ia da el yanqui hacien
dola sentiI' que es supt'rior y fuede. La en
gaiia calculadamente para hacerla ejl'cu
t;r orden(,s. i.Que \'ilczas no ('jecuta CS<1 
casta? Todas, aun las mas sombrias como 
el se~inato del bombrp desa(ecto al Depada¥ 
menlo de Eslado. No hay linderos y para 
cada crimen aparece cinicamente la justi
ficacl6n. En la nueva pra imperialista to
dos los hechos sangrientos se justifican I,n 
blen de la paz. Es paz 10 que el Departamfn
tn dl~ E~tado necesita en Centro America. Paz 
pura digerir tranquilamente las prE'sas que 
1.1 casta de politicos Ie ha ido proporcionan
U ..... Si hay un tratado humillr.nte ese tratado 
debe regir porIa paz. Mientras no existan 
organos de opinion, mientras la dl1}jberaci6n 
Hte muerta, el hatado COnSel'Vara viva su 
vigencia. Para Nto es necesaria la paz. Los 
pl·rturbadores deben desaparec('r de nuestros 
pt:.eblos. DE' que dr·saparezcan se encargan 
las constabulal"ias organizadas pOl' el Depar
tdmento dt' Estado, para quI' los politicos go
b:ernen paci(icamente. Es crimen el cimien
h) actual de In paz orden ada a los politicos 

I '~' esta {'l'a de l buen vecino y dp las demas 
sarandajas imperialistas. 

Y pensar que e~Os politicos pueden and'll' 
liLremente sin que los pueblos los condC"nen 
y les cobren sl'veram(·nte, sangrientamentc 
sus deslealtades y h·aicionfls. Caen pOl' gas
t ... dos y el DZpartamento de Estado los anin
ccna. Pues contmuan impunes dando \'ueJtas 
Ell torno al amo qUt- tan mal los trata. No 
pued,'n explicarse por que ~1 dieron al amo 
I~ qUf> exigi6 de ellos les ha vuelto la esp~l
da. Encuentran el sustituto de mas osadia~ 
y todada camiTIan rumba a Washington a 
pedir lib"r1ad de e]ecciones, a solicital' quI' 
esas elecciones sean controladas pOl' el yan~ 
GUt. ,Pobres hombres! Dpspreciados par el 
yanqui sigut·n atados a su poder, Quieren 
eIt CClones para jugarse otra carta. Y eleccio

nes en que el Departamento d. Estado sea 

• 

el (iel de ]a balanza. Han visto hacl~r elec
ciones y saben qut-' el yanqui las incHna des
caradaml~nte hacia el monigote de sus 8im
patias de Ese momento. Y sin \'mbargo se 
arrodillan al yanqui y 10 traen a ]egaliZ31' ]n 

farsa electoral. Sabt'n que esa fana nO tie
ne mas resultado que dar t>l mando al mo
nigote que esta trabaJando poria paz. Y cla
man y se echan polvo a la cal'a como en las 
narraciones biblicas. 

El Departamento de Estado es taimado y 
los dl'ja ilusionar~e. En man as de sus nuC'· 
\.'os ejecutores ha concentrado d poder. Ma
neja eSe poder exclusivamente en su bl~ne(i

cio. La saben los politicos qUl' pen'grinan. 
Imposib1e que el Depal tament... dC' Eslado 
quite apoyo a sus protegidos. Nunca ha qui~ 
tado autoridad al monigote. Los politicos la 
tuvieron cuando (ueron sus mODigotes. Si 
r.o, no hubieran durado can mando. Lo sa
b~n y sOn incapacl's de vol\'!'f los ojos atnls 
C'1. ('sta hora de de~gracia en que nost~lgicos 
del poder van a pedirselo al Departamento 
de Estado. Pero otr8s fichas ocupan los PUt's
tos y como dan resultados satisfactorios y no 
superados no va el amo a movl'l'las. 

Una leccion hay en Ia lucha dl' los poHti
cos cE ntroamericanos par vol vel' a coger man
do cuando ya gast8dos no sirven y estan 
arr1nconados. La lecci6n de qUI' (II Dpparta
mento de Estado se sin'(' de elias mientl'as 
1.0 hayan alcanzado su grado ultimo de rc
lajamiento. Y para alcanzar tal grado es 
necesario que ha.yan ejl'cutado todas las 61'
denes del imperialismo yanqui. Qucdan ago-
t~dos 

v(·n. 
tado. 
suras 

y de!acreciitados. Ya entonces no sir
Los desprecia ('1 Departamento de Es
Darles mando scria exponel'se a cen

y las apariencias las guarda el orga-
ni~mo imperialista. Ademas, 13 casta rever
deep y con cada necesidad del imperialismo 
surgen los ejecutol'e-s propios llebos de In 
osadia y del instinto que supera los planes 
del Departamento de Estado. La lecci6n ('S 
grande para los descastados que rncuentran 
er. el dominio del yanqui el mas aeertado de 
los beneficios otorgados poria provideDcia a 
estos parses. Son de~preciados y tirnen que 
peregTinar precisamente por el camino qu" 
una vez fue s610 halagos y protecciont,s. Aho
ra vSn por el vencidos y despl't'ciados. EI 
y<:>nqui no los atiende. Van a intrigar con
tl"a el que el yanqui tiene guardandole la3 
conquistas que los politicos gastados dieron 
a] yanqui. Son desgraciados y nO \'4'n que ("1 
yanqui impt'rialista no ira jamas a sustituil' 
~ervldor gastado por servidor en plena ex¥ 
p10si6n sangfienta. 

Vall' 13 pena comentar los hechos de estos 
hombres que llaman politiCOS y dl' sus (e

chorias. Comt-'ntarias en relaci6n con el De
p~l'tamento de Estado que es la !uerza mal
d:ta que se vale de ('lIos para el vasallaje. 
Cuando los vemos impunes anastrando la 
ruina en qUe qUt'<iaron despues de agotarse 
a! servicio del Departamento d.· Estado que 
los engaii6 para sus crimenes expansionisla~, 
adivinamos la tragedia que los rnvuelvt>, S6-
10 el Departam~nto de Estado gano. Y ellos 
que son criaturas monstruo!"j,s de el'e monS
truo imperiaLsta pafean su f .. aldad sin darse 
Clienta de ella. Pobres cnaturas I'xpue~tas 

como lecci6n de 10 que da el Departamento 
rie Estado a los hombr ... s de este contini nte 
que 10 sirven para esclavizar a Duestros pue

blos. -
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Sobre D. 

Alia. en diciembl'e de 1931, un discurso de 
D. Salvador de Madariaga en el Trocadero al

zaba en 18 prensa dt· paris viva disputa. UI'1 
diario de 13 rue des Pretres Saint-Germain 

l'AuxerTois. para d que envejecer es gran 

VI ntura, hizo un elogio cll' los embajadore.; 

dpl viejo regimen. Ha cumplido ... 1 "Journal 
des Debatg" ciento cuarenta y acho anos, Y 

tiPne, por tanto, 3 meseS mas que "The Times" 

"la conci(~ncia de la Gran Brl'tana en letras 

redondas", como Eca de Queiroz dijo inol\'i" 

dablemente en sus "Cartas de Londrl"s·'. De] 

~logio que recordamos Era una ciausula SQ

bre las formas no muy distinta dl' la que 
oiiguC': 

"8610 las formas, imponiendo una ex\>. e

' i6n comedida a los inti'reses, permiten evi

tar las contradicciones irrep::.rables y hacen 

.:}ue dos advl'rsarios no se trat~n como ene

migos. Una civilizaci6n no es, eo fin de cuen

tas, sino Un conjunlo 0 un sistema de 10 qw' 

.::efiala en cada instante la victoria del hom

bre Sobre el animal QUP ]leva dentro d(' si 
mlsmo. No se subyuga a la brutalidad sino 

con e1 hechizo que ('Bas esparcen. Alli don

de- falten no Quedaran sino interesE's Que S(' 

baten y paslOnes que se muerden. Por Su 

impf'rio, dos transeuntes qUe tropiezan !';e 

ofrf>cen excusas en lugar de darse dentella

das. No nos forjemos ilusiones; entre los 

Estados como entrC' los pueblos, en la fami

lia como en ]a socil'dad, a medida Que se 

p:erden las fOrmas nos alejamos de la paz". 

i.No ha encarnado aqui este culto a 1a for

ma el entonces embajador de Espana en Pa
ris, como antes embajador en Washington y 

dt spues representante en Ginebra? Si, desdt' 

luego, y su obra litera ria, como su obra do

CE-nte en Oxford, y antEs en servicios en la 
S('cretaria tecnica de la Sociedad de Nacio
nes, Ie conIien'n pn'nogativas dentro de la 
ciencia de la que el mayor maestro de COl du

rd de Francia escribia en el siglo XVI: "C't'st 
au demeurant tres utile scit,nce que la science 
d. I'entregent". 

Tipos, caracten's definidos, formas, estu

dia en su obra "Ingleses, franceses y espano
lcs" p} Sr. Of> Madariaga. En 1930, un Jurado 
del que formaban partp Tardieu, Le6n Blum, 
Georgt·s Bonnet, Maulice Reclus, Berthelot, 

el rector de la Ubiversidad de Paris, St'nor 

Charlety, y el secretal'io de la Sociedad de 
Ni:"ciones, senor A\'I'nol, adjudic6 el premio 
Europe Nou\'elle. En "La Re\'ue des Deux 
Mondes" no mcnos venerable en abolengo, en 
posici6n y en buenas maneras que el "Jour

nal des Debats", Paul Hazard escribia de cs
t,lib,o: 

"Salvador de l\1'adariaga analiza sin pre

ttndel' mora!izar; no habla de cualidades m 

cte ef,'ctos y 51 tan 5610 de atributos que Se 

REPERTOIUO AMERICANO 

TEXTOS 

Salvador de jVJadariaga 
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, 
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ella. La tierra se con\'ci tJri~ cn un inmenso 
"tenis_gelf -c l"ioket-sw imm ing-btl th-c I ub, gen

tc., I'IEgantes y ~encjll:lmt:nte \'e!:tidas, ali

mento mcdiocre, excelcntcs carn'tc ~ us, milg
nificas iDstalacions hlgicnlcas y Pol ida Im

pecable. Domingos algo apiJgados quiza, pe-

1'0 admirable3 "week-I·nds" 0 rint's de sem:l

D<:" y pi resto de la scrnalla, ;;u.:tivid<Jd, aunque 
r.c' excesiva". 

Mejor aUn es esta: 

"Si los franceses consiguiesen formal' (·1 .. • mundo a ~u imag~n y .semejanza. funcionaria 

rl"'-: __ ~.~''''''''~) , 
• • 
• __ ...i 

I 

............,. u. __ __. 

Salvador de Madari8f!a 

Dlbu;O de jU6n Cilrlos Huergo 

--------~.----------------

e~fuerza en fijar. Hablar de dift.'nmtes pueblos 
siT' herirlos es diIicil en cxhemo. Pues el au

lor sale del apulo can uDa amplitud de es

piritu poco corrie-ntt'. Me pregunto yo POl' 

que milagro Dl' Madariaga llega a uni!' la 
clarividencia can la simpatia; estas cualidades 

de 01 dinario \'iajan mal juntas. Yo, como 
fTances, confieso que no hay mayor placer 
~fl el mundo qUe el de desmontar las ru(·das 

de-I espiritu humano para ver todo 10 bien 
que funcionan y volverlas a montar en se
guida para ver si funcionan atlD. De Mada

riaga ha dC'smontado y luego ha vuelto a mon
tal a los inglese~, a los espanoles y a los fran

CE'ses de tal manf>ra, que cuando llega el fin 
del libro experimentamos la nec1'sidad de pc

dil mas, mas". 
"La Revue des Deux Mondes" alude aqu i 

a] espfritu diplomatico que De Madariaga 

h~. sabido €.ncRrnar agilmetlh', pero con los 
prejuicios indispensables. Don de obsprva

ci6n. don de lenguas, ductilidad, justeza de 
p~labra, tacto; estas SOn las cua1idades Que 

smgularizan 31 ('xministro, 
En ('ste libro, "Inglese-s, franceses y espa

noles" abundan caracterizaciones que la me-, 
moria retiene com placida mente. Veamos est a 

por ejemplo: 
"Supongamos que los ingleses ConVil'rten al 

mundo t'ntero a su manera de ver la vida, y 
qUe ademas Ie convencen de que se adapte a 

... como un reloj. Todo el mundo hablar(3 f, aD-

! ces como Mil'abeau, y 10 escl'ibiria como Ra

cinl'. EI ingenio y 1a listeza bl iIlarian sobre 
1~ tierra como cUPl"das de diamantcs, eada 

J minuto de la vida seria como una gota de ex
quisto placer para goce del hombre. Habda 

t:cianos del urte culmario y tintol'etos de 
11 bOdl·ga. La naturaleza guardaria sus se

cretos 10 ju~to y necesario para qUI' los 
hcmbres gozasen en descubrirlos" . 

En Ginebra, Salvadof d e Ml\dariaga se ha 
mo\'ido inteligentemente y 11a vista qUt· la se_ 
de internacionalista ('s a ]a vez la ciudad sa

grada de los nacionaliSmos, fuerza espiritual 

h mas considerable y 1a mas temible dl' nues

tro tiempo. Porque 10 ha visto asi ha des
montado y ha vuelto a man tar los desigoios 

vt~rdaderos de los gl'andes Estados. Su fe 
ell la Liga de Nacion(,s no es fe que cierl'a 

lo~ ojos para vel' mejol', sino que los abre hL 

cida y cruelmente al juego dt' codicias en

mascaradas. EI Jago de Ginebl'a, tan sen·no 
entre montes dominadol'es, i.ha hecho pensaf 

a1 Madariaga pOl,ta qUe Ia luz del cielo pued.l 
ser recogida alguna vez j'n la tierra? Quiza, 
pero no par eso ha desN 
mento, La Ie no reco'nquh"t. 

( un solo mo

"!..l dia con 
esfuerzo no es fl> para el escritor qUI' en sus 
"Ensayos anglot·spanoles" ha ajustado una 
alianza entre Don Quijote y Falstaff. 

En octubrc? de 1928 di6 la vuelta a Europa 
un sue Ito del "Popolo d'Italia" contra el i'S. 

critor qUe habia etlviado una nota con Sf'U

d6nimo a "The Times", En defensa dt' De 
Madariaga se alz6 vivamente en esta!; colum

nas la \'oz dt' un amigo suyo. D. Augusto Bal'
cw, hoy ministro de Estado. El desacuel'do 
quI' ha traido a Espana el senOr De Madaria. 
g<1 no bonara, si>gun osamos creer, un solo 
adjetivo de aquella defensa. 

El 5:enor De Madariaga npre8enta despier

t:lmente a Espana mas aHa dp las fl'ontel'as~ 

y no despit-rtamente, sino COn especial mte
ligencia que los que discrepan d,· sus Cl'ite

rios proclaman, Es, pues, Datural que -..1 
pique entre el senor Barcia y el senor Dt' 
Madariaga lleve nUfStra atenci6n hacia el 
tl{'lmbre del autor de "Ingleses, francMes y 

eE'p8noles", 
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Gran poe t s, modelo de hombres 

"P;;.ra el hombre buena no hay 
mal nl I'n Ja vida ni f'n la muer
te", Con esta frase de S6cralt!s 
pucde formularse e 1 contenido 
total de la existE:'ncia ('n el set' 
de exc~'pci6n qU(' fue Victor Lou
dono. No medi6 entre ~u \'ida y 
su mucrle la ruda etapa del do
ior, y de la incl'rtidumbre. Cua n-
do Jleg6 el tl1time mensajc. ct"no 
los ojO!:i y reDunci6 al mal d., pI,n

sar. Se fue exh;:al<.lndo como las 
l.lltimas galas de csencia sutllisl
rna en el \'3S0 rota que l~s COIl1u
\'0. No Ueve) a la tumba pesan's oi 
am<.trguras. Habia hecho d,' ::.u vi
da una pereg1)n~ci6D dl'sintl'n
sad a (·n bUica del bien. Dcsco
nocio el mal como agentc en su 
propia exislencia y Sl' neg6 con 
cntt-'t'eza a r,'conocerlc en los de
mas. Devol\,la con un sonrisa In 
intencion malevoia 0 la \'oluntad 
manifiesta de laslimllrl,'. En los 
buenos tlempos de Grecia hubie-
1 a sido t,l varon estoico, que de
~envolvia :su \'jda en concol'dan
cia con la naturall'z3, ha-ciendo dt, 
su ral6n y de sus senlimientos 
una pal'll' de la raz6n universal 
y en feliz conformidad con elJa. 
Londono hubiel"a hecho de su vi 
da una obra de arte pl·rCecta si 
e] ml'dio y su forlunCl Ie hubit'ran 
ptrmitido dcsenvolverse ('n com
plEto acucrdo con sus allhelos y 

su inteligencia. E l cl-pectacu}o dl'! 
sufrimiento ajeno pucnaba 3spe
ramentf' COn su delicado organis
rno dp al"1i!,ta y de pilgano. La 
iniqUJdad fccuDda y triunfante 
h<.l(.~n cru'Ji!' lao: fabric a) dc, sus 
nociones sobre la vida, la ~ocie

dad y la patria. 
No podia Vel' <.II dt'svalido sin 

conmoverse hondamente, Y I'n la 
miscria dominante no de~cubria 

!,u st-nsiblc natur.:tieza una injus
ticb como d moralista, sino un 
?bSUl do como el estudiante de Ii
losurta. Reaccionaba organica
mentl' ante (·1 dolor <1j<.>no. J\caso 
]a pi.llabra ojeno nO es aqui lu 
rntis adccuada porque 101 pen a de 
]05 dcmas obraba en HI (>spiritu 
con todus los aspt ctos del dolor 
experiment ado en la propia per
sona. 

EI mat uOlvHs:'J.I. que contf'm
pbba con ojos abismados, II' pri
\'6 del sentimicnto natural cn el 
hombre ctt·l arnot' a la propiedrlct 
in\~lviduiJ1. Ante la net' :;idDd 
ajens su hacienda sc di1uia en e1 
bit'n comun como los imparf's d,· 
Verlaine en el aire nmbknle. Su 
propiMad [ue de tado~ y si I'll 

sus ultimos dias llego <1 deplorar, 
en 10 intimo de su penSamiento, 
e1 cancer dt' biencs tel'rcnales no 
fu~ POl' las priv<lciones a que tal 
\"\'Z Ie soml'tiera SUo estdo < ina 
por la imposibilidad cn que sc 

hallara de salis!acer 1a9 necesida-

Por B. SANIN CANO 

D~ EI Ti~mpo. Bogota. 2S de junlo d£ IQJ6 = 

• 

- Victor M Londono 

cil'S apremi<1ntes del projimo en 
dl'sgracia. Cuanto lIamo suyo en 
este nlw'ldo p: ~6 ala: manos de 
los necl'sit<ldos. Deciamos Cjlk rue 
el var6n estoico; pero fue tam
bien el mode)o del cri:)tiano puro, 
qUe abandonabCl todo en prow'cilo 
de 10: lllcesitados, y mas mt'ritu
rio Victor (;n su Clnhel0 de haCl1' 
el bil'n. porque 110 esperaba ul
te~jol'c:) t t!com.pen:as y hubiHa 
pensado qUe ('1'3 inferior a ~u sen
tido del dl,ber hacer el bien por 
rnerecl'llas. 

Le al11:uon quicnes tu\'ieron el 
honOr de conocE'rie fntimaml'nte; 
Ie l'cspelr,ban Sin conocetle quic' 
nes supit'ron de su vida y sus ac
tos: It: admiraron aquellos que 
in conocerlt" se plisieron ('0 con

tacto con su bello espiritu kYI'n
do las conl.ldas ]ineas de un hon
do selltido hist6nco y social, de 
una belleza artistica sup£'riol- Y 

de un contcnido elieo y humano 
insupcrable quI' dej6 escritas co
mo a su pl'sar y obedl'ciendo a 
una razon intima de ~u naturale
za. 

Su vida, su mucde nos reeon
cilian COn los gobiu-nos. COn 1a l'f'

publica, ('on los pl'ocedE'l.-cs de ]a 
dernocracia. Victor Se hizo a si 
mi~rno >1:n qUt' If.. mo\"icscn la 
('mulacion ni las asec11iH1zas dfl 
E-xito. Se hizo a sf mi: rno p;],ra 
cumplil' flOes desinteresados y dt· 
una idealidad profunda, Desarro
ll6 su inte1ig~ncla porque halla
ba en ello la satisfaccion de aco
modal" sus acciones ,l la senSibl
lidad rdinada dt· sU naturaleza. 
Fue .. 1 verdadero y de~interesado 

autodidacta; no para obtener pro
rurarSe los honores que entre nos
otros les otorga el vulgo a Jas in
teJigencias rumoroSas a \·€ct:s dl's
le<J:es consigo mismas, sino para 
cumpJil' su destino <'0 fecund a 1'1a
bora ci6n de] bien. Aprendio pa
ra ~o-locen~e, para; conocer al 
mundo hermosa Y enigmatico qUI' 
11' rodeaba; no para ensenar, ni 
para surgir, ni t)1ucho menos p'Ha 
arribar. El, que habia (stado ape
nas t'n la cscucl:l dt: primeras Ie
tras, tuvo sobl't? sUs con temp ora
nl'OS el beneficio de gllardar su 
ment{' libre de la~ falsas nocionl's 
que una educaci6n problematica, 
y a menudo tendenciosamente 
impartida, aglomera sin orden Y 
con detrimento de 101 \-ida (·n los 
~doll sccnte!) dl·l colcgio. Siguien
do sus ciaros in'tintos y fa\'ore
cido pOl' una jDteligencia Vlvaz 
y 3vidaml'nte recl'ptiva. apro
vechando un momento dl.~ la vi
da intelectual bogotana en qUe la 
adquisiei6n de noeionl's justas y 
de ideas numl-rosas era el anhelo 
fundamental de Ius jnteligt-ncias 
jo\'enes. Vielor se "duco a si mis
mo con placer natural, con eflca
cia y sabre todo ion conformidad 
armoniosa con 103 afcctos Que lIe
naron siemprt· su alma_ Se hl
zo a si mismo, pero no pudo mo
dificar su mt'<iio, La tl'agcdia dc 
SU \'ida, si Ia m.Jr;,mos de adt'ntro 
hacia fuera, aTTanc6 de qUe Vic
tor podia leI' feliz con poco, t·n 
tanto qUe R su redednr giraba ]a 
miseria resultantp de apetitos rea
les 0 de ambicion('s desmesura
das y faDtflsticas, unos y otras 

innsatisfl'cho~. EJ mal ajE'no se 
1't tlejaba en su organismo moral 
y 10 alectaba como los l'eactivos 
poderosos at metal indefenso. 

Dr ciamos Que su vid'l nos re
cono' l,a cor~ ]u~-. goblf.:rnos, ex
culpa los nrore df;' la I'cplitJlica, 
y aciara nuestras dudas sohrl' 13 
finalidau. democnitica, VielOl' na
ci6 en humlldl' cuna; por h'lbcrsc 
(ormado a sf mi~mo no tu\'o eon
discipulos, careci() del ;.poyo de 
los pTofesoles y se n(-go COn deli
cadeza y prevision altiimente loa
blps a m. zclat se en politica, si 
b;en nadie ignoraba 1'1 I'umbo de 
sus ideas en eSc SI'etOI' de nucstra 
vida publica. Desconocio ]a intri
ga y obornino de ella como el ar
mino del ]odo. E'uc inc;tpaz riP 
cont .. rle a nadit, sus dl'~\'('uturas 

o sus angustias morn('ntanca~ y 
can la serenidad dr-I [llo~()ro t sloi
co se sobrepuso al mal ~n }o:; djil!) 
aciagos de su existenci~, 

Su ~o]a viriud, Iii inteligcncia, 
la noci6n rectilin('a de l dl'btT l~ 

condujeron, sin 1'1 ncurso dC 1<\ 
so licitaeion 0 In inti iga a los pUes
los y dignidades con quc la re
publica no suele ~icmprt! rccom
pensar a sUS mejol'l's hijos. Llp
g6 n sel" ministro pleDipot\'nciurio 
pasando pOl' todas liJS l'sc;!)as ell' 
la carrl'ra. No Ie mare,1I OIl ni (:1 
eXlto ni las altllra~. Fue sicmpre 
igua l a sf mismo en Ins horas 
amargas y en los momento~ ven
turosos. Que la patria haya en 
ocasiont'S recoooeido sus ta lentos 
y premiado con honrosus cargos 
sus bellas cuulidadl's y Sll lo(h-xi
ble sentimiento del dt·bel' honr;:! 
a Ja patria .Y hac!! O<.iccr esper.nn
zas en l'1 porvenir de la d€'mocra
cia. 

Am6 las II,tras (.'on dt:~int. n~s 
de profeta y cultivo COn apJauso 
universal la pOt'sii;1 castellana. 
Juez bcnigno y a \'('c('s complo
ciente con la obl'n de 'us amigos 
fue para can la suyu ~ \'ero ha~
ta los Iimltes d" ),a inclclllt'Uci"L 
Se conOCt·n de su nura ulla doce
na de pOI'rnas de h('chura impt'
cable, de caracter p('r~oD~U~imo 

y de un profundo y orJic::ado sen
timit nto. Su amigo de todas la!i 
horas, constant .. , en (., <Jf('cto [1',1-

ternal y ligado il (01 por hou
das afinidadcs de ScnsilJilidad y 
de st·ntimiento, CornC'lio Hispano, 
conserva y publicJra (:n brl'\,(- al
guna.::. dt, sus poc las illl'dil"IS quI' 
Victor, insatisll'('hu iC'mvr(" <.:On 
sus propias hcchuras, U Ueguba 
a comunicarle a 1., inulfl'ltnciu 
del Pllblico, 

Vi6 Londono 31 rnundo ('on ojos 
d p piedad, EI poem .... cuyo conte
nido suseih 1" Im.ngl·n del fel 

desvc·nturudo qu,' en un bello pai
saje de primavfl a exclama 14soy 

libre, tonga palria, pero no tP.ngo 
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pan" conmUCVe sin ret6rica, por
qUe repreH'nta en pocas line-as 101 
insufich·ncia de dos grandcs jns· 

tituciones his16ricas: £') cristia
nismo y la democracia. "El cen
tinf'la" es un grito dl' pirdnd an
te el cancer del scrvicio milHar 
obligatorio qU(1 desplaza Ins ba
ses mhmas de 10 civilizaci6n con
temporanea. Su pjf'gia en la muer
ie dt' Silva nena todo un am
bientt' Hterario. Londono estaba 
organizado InentaJmer.\te lPara 
apreciar ('n todo su vasto signj
ficado 13 obra y la persona de 
Silva. Cuando aparecieron estos 

de Mexico hasta las bienavenlu
radas llanuras del sur del conti
m'Dte. Gutierrez Najera, Silva> 
Dario, del Casal, Lugones, Valen
cia abrian nue\-as ~endas en el 
bosque caSi im xpJorlldo de la poe
sia americao,a. En Francia, en 
Alemania, eo IngJaterrll formas 

• 
r,enovadas, ide as modern as. se-
fiorN\ban cl espirilu de las nuevas 
genel'aciones literarias. En Es
pana rdnaba todavia el SOPOr que 
antecede a los grandes movimil'n
tos del alma coJectiva. El impul
so arranco de America en donde 

• 
€Ol infJujo dt:" las letras I'xtranje-

dar de varias lenguas modl'rnas, 
hacia suyas todas las oolas de 
colorido f3scinador y cargadas de 
la inquietud de la hora que traian 
por entoncps a Sud America los 
mensajeros del espiritu. La hora 
y sus naturales inclinacioot·s Ii
jaron el caracter perSonal de sus 
prirneros v.'1'sos. Par la Iorma 
quPdo en los moldes c1asicos den
tro de los cuales St· movia su ins
piracion can absoluto y severo do
minio de todos los recursos del 
3rh'. Sus endecasilabos son pu
ros, de armonia interior y de n
conditas cadencias. Pero en e~as 

registrar en el manometro los gra
dos pr('ciosos de su potencia. 

Londono no fue poeta de escue
la. Eludio el influjo de los ce
naculos por los cuales pasaba con 
indescifrable sonrh:a. Cad a escue
la Ie tenia par convencido adep
to de sus canones, tal V('l can 
!undamento porque dentro de su 
bondad y de su hospitalal'ia este
tica habia graciosos argumentos 
para declarar plausibl('s muchos 
puntas dl' vista, aunque {uesen 
contradictorios juzgados con las 
tablas de valor rigidos al rcde
dor dC" los cuales gil'8n y perl'cen 

Vd'SOS los cenaculos literarios de ras, e.specialmente las dt" Francia, formas rigurosas, aladas y ducti- las escuelas. Su obra no invita 
('ntonces imaginaron que un l1ue~ 

va tab·nto poetico recibia del des
·Uno f1muta,b'e la consagl}acict1 
dt> las gentes ante la tumba d~ un 
genial arti5ta de 13 palabra. Co
mo ya hem as dicho, Su alto con
cepto de la porsia y del arle, la 
sev('ridad coni que apJicaba los 
canones de la critica a su propia 
obra dt"jaron apagar en sus ma
nos "la lampara que arde sere
na". 

Las pl'{imt,ras composiciones 
poi:ticas de Londono apareciero~l 

en risudia epoca de la poesia 
americana pn que sonaban ecos 
de transformacio'1 en lucha des_ 

no tl.,rua que superar obstaculos 
de pl'eocupaciones aiiejas y a ni
madversiones infundadas. Cuando 
la transformacion empezaba a ga
narse las me-jores inteligf'Dcias de 
letrados y poetas, Victor Londono 
iniciaba su carrera de artista li
terario. No rf'accionaba contra las 
forma s antiguas segun 10 practi
caron con exceSo algunos de sus 
contemporaDl."Os. !Londofio estu
diaba sus c1asicos espafioles, no 
ignorat,a. la pcUida imagpn que 
habian proyectado sobl'(' Espana 
las obras de Tennyson y del mar
moreo Leconte de Lisl!.'; y posee-

les, e~taba cncenada una sensi
bilidad personal qUE' armonizaba 
('spiritualmente can las mas rC
finadas exigencias del espiritu 
moderno. Londono tiene en la 
poesia amf'ricana esa posicion dp 
primordial significado. Fue e1 a1'
tista puro qu(> expresaba en cla
sicas formas impecablt,s, las in
quietudes, los anhelos, los nuevos 
y desbordantes afectos dl' la edad 
moderna. EI rigor de Ja crilica 
que el mismo aplicaba a su obra 
paralizo en parte su actlvinad es
piritual, asi como la caldera disi
pa una part,· dp ! U \2~fuerzo para 

a la imitaci6n: es demasiado per
sonal y a un mismo tifmpo tan 
('xellta de exageraciou1's en su se
veri dad de marmol que el ne6fi~ 

to no logra captarla pn su unidad 
de cuerpo organico. 

Su poesfa fue semejante a su 
vjda: igual a si misma, severa 
('n los con torn os, piadosa, des in
teresada, reflrjo de las bellf'zas 
circundantes y en pugna can eJ 

mal arrolJador y fecundo. No es 
posible imitar la una ni la otra. 
Conte1}iemonos con ad:mirarlas 

• 
en su inasequibh .. reald8d y be-

lkza. 

Poesias de Victor JVI. Londono 
= Seltcci6n de EI Tlempo. 8 ogo16, 28 de i l.l nio de 19M! :::::: 

A lose Asuncion Silva 

Tu, pl'edilecto de los dios~s, viste, 
serena el alma y con esquivos oj os, 
]a f~rtil ram a dl~ laurel, los raj os 
n~irtos robados al amor. Naciste 
para llevar sobre la frente rOsas 
ae aroma extl'ano y de misterio llenas; 
para bpsar las sienes de las diosas 
l>ajo los sa eros porticos de A h'nas. 

A tu velado mirador. cnvuelto 
en vaga red de hiedras tembladoras 
- gala del rojo cortinaje 5uelto-, 
viste lleg8r en las dormidas horas 
f'n que al refr dl' alborotado cora 
furti\' nota en los espacios Yerra, 
musa gl·ntil cuya sandalia de 01'0 
::lpenas rasa el paIva de 13 tierra. 

Mas Ja gUll nalda qUe tl'jio su mano 
pobre la hallaste y sin matices; vano 
fue SU esplendor dt~ juventud, que grata 
solo te fuera la corola inel'tl" 
er cuyos albos petalos desata 
sapIa de aroma arrobador la Muerte. 

5610 es8 I'xtrafia \'iajadora esqUiva 
de frente blanca y de pupilas graveS, 
QUI' el suefio infundp con sus tabios suaves 
y ama :l la hermosa jU\'entu(l altiva, 
marco tu asilo can su pit. Ii via no; 
Y c:lbe el lecho, ("n el pl'sado muro 
vino a colg8r con !:.igilosa mano 
su leve manto de cresp6n oScurO. 

Reg6 en tu pecha sus gUl'dejas blond as, 
como sumida en amoro~o de-jo: 
btdiado el rostro en Umpido n'fle-jo, 

cajo el albol' d(> sus miradas hondas. 
-i,Por qu~ la noche-Ia dijiste-tarda? 
Es para ti mi juventud gallarda, 
mi pecha esquivo a los am3ntes lazos. 
Ya no ambiciona mi apolinea frent(' 
facil lisonja de caricia ardiente; 
quif'ro dormir bajo la paz nel delo. 
pero dormir en tus mullidos bra zo:'" , 
libre de insomnio, en talamo de hielo. 

Paisa Ie ilusorio 

La SOmb1'3 de oscuro ramaje buscaba 
en media a las flo1'l's can paso indeciso; 
cl calida soplo del bosque agitaba 
su exangi.ie bellt"za de (·nfermo narciso. 

De sus labios, en tenues rumores, 
trotaban ing~nuos la p("na escondida, 
la miel de floridos amOrf'S 
y el dejo punzante que acendra la vida. 

-Tu planta insegura dt·trazan los yermo~, 
tus ojos ('squivos el tedio retratan; 
t.c.. ue labios enfermos 
J.'USleron en ti las caricias que matan? 

E~'cucha mi aCt,nto con leve 
sonnsa que guarda reproche infinito; 
I£' mostraba los lidos de nievt', 
mil'aban sus ojos un lirio marchito. 

Y las rosas de sangre en las eraS 
rcsgaban ~ u caliz al fUE'go del dia; 
e~as rosas sinceras 
ros hablaban con dulce ironia. 

Aniversario 

Bajo la rardienta boveon nocturna, 
alI'I pasar la frec uentada senda, 
dia logo en la arboleda taciturna 
can tu pal ida sombra de leyenda. 

Te miro como entonces, Y me agravia 
la risa dl' tus labios abrilefios; 
tu voz me dice, en los augurios sabia: 
-Vigila en el umbra} de tus ensuefios .. 

jC6mo sangr6 mi corazon d, "snudo 
ante (·1 obJicuo sol de tu mirada! 
;Oh tarde de noviembre, cierzo rudo, 
frigid a como ('I hierro dp una espada! 

Cuando 13 Esfinge interrogar quisimos, 
mire en tu faz palidecer las rosas, 
y al fondo de la cripta dl'scendimos 
!'nudos y cOn las manos tembJorosas. 

Alii fue el beso iniciador. Pl'ocu.ra 
de aquel1a voz Que transfigura y pa!'ma, 
recordar 1,1 murmurio en tu clawul'a, 
y t6rna a mi jardin como un r8.ntasma. 

• 

Vejez de Sa/iro 

Rt-clinado en la hierba que humedec(' la tarde, 
c~lla (·1 Satiro adusto. Con mirar afligido 
\'f' la copla doliente de su rostra cobarde 
Cn el tondo s(>reno de las agus.s sin l"wdo. 

A la sombra dc' encinas, en pesado sosiego, 
grav3 el calido \"it-'ntr" de 1a tierra florida: 
€r su lomo cansado, bajo un ~ apIa de fuego, 
(On i<:mblol'es dt· fiebre se dcsborda la vida. 

Huyen raudos iropell's. En su pecha de 8n
ciano 

d." los vit"jas amores la ternura despiel'ta 
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trataba de hacer el elogio de l:l 
locura. No hablaba Desiderio di
rectamente. La palabra la !l';va
ba la propia locura 0 estulticia· 
Siete dias tardo Erasmo en es';ri. 
bir este librillo. Ai'ios y anos de 
intenso y penosQ trabajo Ie COS
tarol1 los sabios in folios. Y en 
todo el planeta 11a quedado vivaz 
y lozana esta obrilla, en taC1to 
que se abismaban los infoljos. 

i, Y que es el "Elogio de In. 10-
:cura"? E1 "Elogio de la locul":1.." 
es el salon de los espejos. Pene
tramos en el salon cubierto d(~ es
pejos y no sabemos ni 10 que es 
real ni 10 que es fieto. Hemos 
perdIdo Ia nod en de la seriectad. 
i,Es serio esto que dice ahara 
Erasmo? lEs ir6nico? No 10 !'&

beInos. Y vamos deanlbulando 
por la sala entre las brillantes 
planicies azogadas. Toda la vida 
humana pasa POl' aqui. Desde el 
mas modesto detentador de aulo-

ridad hasta el mas aupado. No 
perdona Desidelr'JO a nadie. Y en
tre las fhlas e ingeniosas obse:!> 
vaciones, sin qUe acertem~s a iu
dignarnos, sin qUe nos atr~valllUs 
a ren', el pensamiento del autor 
Se Va deslizando COn elegan,::ia 
atica. Llegamos al f'll1al y nos 
parece haber despe'l'tado dl? lll1 
agridu1Ce suena. Nuestro concep
to de la vida es ya otro. Dir.;a~e 
que de un plano bajo hemos a,
cendi.do a otro eminente, danae 
el aire respirable es mas ~::.Ino. 

Y eso es 10 que queda de Ea'as
mo. Como, en fin de cuent:ls, de 
Quevedo q uedan sus j ugueteos, Y 
de Valdes su "Dialogo ie la len
gua", y de Vives sus Coloquias en· 
cantadores. Quedan tam~ien de 
Erasmo sus "D'Jalogos", y acaSD 
el "Enquiridi6n". En Espa.na, Dt.
siderio tuvo nluchos amigos. Fue 
este del erasmismo fer vido un 
momento feliz en la vid'l espa-

fiola. Se leia a Erasmo Con fn.:i
cion y se Ie meditaba. Lo que se 
tradujo en Espafia fue el "En
quiridi6n". Frente a un concepto 
formalista y r u d 0, vindica trvo 
muchas v-eces, se ponia este con
cepto dulce, intilno rY amoroso· 
La doctrina encantaba a los es
piritus selectos. No 1?0dia durar 
mucho este deHcioso gace. Pron
to, a pesar de las a1Las prot~c..::i;r 
nes, los libros de E1rasmo fuaron 
perseguidos. Saiiudos contendn
res tuvo tambien en Espana. <,,1 
fil6sofo. EI foco del e·rasmlsmo 
fue extinguiendose. Dejo, con 10-
do, Una estela. iNo es el model'· 
no krausismo un rastro secular 
del erasmlsmo? iNo es, como el 
eraslnlsmo, Un ansJa de espiri
tualidad y de imperio de la con
c.iencia? El "Elog'io de la locur,," 
no se sabe Si fue romance ado. Se 
habla en algun indice expurga
torio de la prohibicion del "Elo-

gi~" en latin y en castellano. No 
se conoce, sin embargo, trauuc
cion antigua castellana. Del "En
quir'id.i6n" se hicieron varias tra. 
ducciones. Modernamente ha sj

do reeditado POI' el Centro de E:.
tudios Historicos. Del "IEUogio ele 
la locura" hay una chil'le traduJ
ci6n moderna, y otra' purisima 
de JlUlio P ujol. Pin y Soler ha he
cho otra. verSIon catalana. Tam
bien Pin y Soler ha puesto Cn 
catalan e1 Compendio erasmi,':o 
de urbani dad. De Erasmo ha Lra
tado Menendez Pelayo en sus 
"Heterodoxos". Adolfo Bo n i II a 
tIene un libro, agotado hac e 
anos t sobre "Erasmo en Espana". 
De Erasmo en Espana Se habla 
tambien en el prologo puesto a 
la moderna edici6n del "Enqul
ridion". Y el mismo Bonilla, en 
Su biografia de Vives, habla asi
mismo de los erasmistas espano-
les. Ml3drid, 1935 

Reeado sobre J OS TJa J oes ( 1) 

Par OABJlIELA MISTRAL 

= Co/aborilcion Lisboa. 1936. = 

Los TJalocs eran muchos en la mucha tie_ 
rra de Mexico. La meseta de Anahuac goza_ 
ba de poco riego, a pesar de su nombre; 1a 
tierra de Yucatan P.ra mas sec a todavia, y los 
Tlalocs humedos se fueron entonces a sel' 
dioses de esos pueblos. Elios vivian en las 
altas montaiias sin que faltasen a cerros y 
a colinas, tomfmdolos POl' suyos a causa de 
que recogen nieves y aguas, las hacen co_ 
rrer por su cuerpo vertical, las reciben y 
las entregan. 

Siguiendo a las aguas los Tlalocs bajaban 
de las alturas hasta las riberas de los rios, 
a se quedaban regodeandose en los Hndos la_ 
gos del pais que llaman Chapala 0 mientan 
Patzcuaro; 0 bien daban el salta a1 delo y 
corrian en las nubes cal'gados, entrometien
dose arriba con relampagos y truenos. Era 
e1 negoclo de los Tlalocs gobernar lIuvias y 
era su cuido repartirias bien: el mayor de 
ellos se habia casado nada menos que con 
la diosa del agua, Chalchihuitlicue, "la de 
traje color jade". 

Los Tlalocs no eran ni mozos ni yiejos: 
eran como es el indio. Can su cuerpo de to_ 
do tiempo y su vida sin atajo al igual de la 
meseta, elias velan nacer un pueblo, aumen
tarse y parar ('n ciudad, y rniraban a las gentes 
apnmder los oIidos y sobre todo, 1'1 cultivar 
el maiz, el algod6n y el maguey, que dal;l el 
pan de cornel', el tejido arropador y la bebi
da de la calor. Las familias se marian y ve_ 
nian otras pidiendo tam bien 1a lluvia a1 Tla_ 
loc, y como no envejecian ni probaban muer
te, estaban de buen humor y eran pacientes 
como la Tierra. madre 0 hija de ellos. 

Gobernaban a los Tlalocs men\.ldos unos 
cuatl'O mayores, duenos de los puntos car_ 
dinales. El Tlaloc del Norte disponia de su 
reino y el del Sur de la porcion opuesta, Y 
otros dos poderosos eran duefios del punto 
magico POl' donde Tompe el sol y del otro 
pOl' donde el se acaba. El indio miraba cel'_ 
ca 0 muy lejos, ojeando tierra 0 cielo; siem-

<I) OIoses mt:nores Y lIgrarlos d, la mltoloR"ia mt:" 
x:icana. 

pre un Tlaloc Ie hacia senas desde donde 
fuese y nunca estaban solos, ni los Tlalocs 
n1 los indios. 

La tierra guardada de los Tlalocs verdea
ba siempre; la meseta olia a hierbas aro_ 
maticas; y en el bajio a vainillas y jengibres; 
o se volvia de pronto loca de fertilidad echan
do ('I bosque bravo donde los arboles se 
abrazan para que no entre nadie, ni el sol, 
y donde la sombra pone mucho misterio, 

EI Tlaloc pasaba enfurruiiado par 1a tie_ 
rra greiiuda de hierbas Iocas a POl' los mai
zales arnarillos de abandono: el dueiio de 
ella no tenia arnor de su TIaIoc ; y atrave_ 
sa ndo tien"as muy donosas, peinadas en sur_ 
cos como cabeza de mujer, el Tlaloc reto_ . 
zaba alii las horas, revolcandose en los pas_ 
tos y haciendo danza al indio diligente, hijo 
bueno del Tlaloc. 

Los Tlalocs apuraban al delo si andaban 
en hacer nubes. EUos sabian d6nde el suelo 
se " tomaba" de cal y de gredas, Y les man_ 
daba el aguacero que 10 afloja dejandolo 
bueno de abrir y de sembrar. 

Los Tlalocs eran sencillotes y alegres y 
serdan bien su ofieio de Tlalocs, casi de 
aguadores. Se cruznban can el indio cazador, 
subiendo 0 bajando el Ajusco, 0 llevaban la 
delantera al trotador 0 Ie seguian a 10 la_ 
dino, sin pasarle nunca adeJante. y el indio 
les conoda y no les conocia a 1a vez. 

Vet· al Tlaloc. no ocunia siempre; no se 
Ie iba a busear en tal sitio ni a tal hera, ni 
era cosa de con tar con el como con Diego 
a Ju an, a los que se llama.Y se cita, Mirar 
el cerro no significaba descubrirlo y tam_ 
poco estan:e con la vista fija en el lago. El 
que iba descuidado, echaba la cabeza atras 
y de pronto en un monton de nubes, vl'ia la 
linda risa del Tlah)c; se iba en una balsa, y 
de una arl'uga dt,l agua, el Tlaloc guason le_ 
\'antaba el peeho Y caia una lluvia de gotas 
a la mano. 0 andando despacito par el pro
pio huerto, en unos matorrales no manosea
dos, el Tlaloc Ie silbaba. Daba mucha ale_ 
gria y traia buena suerte \"er a1 Tlaloc. 

Las mujeres tejian algod6n 0 henequin en 
el Valle de Mexico, mirando en 10 alto un 
Tlaloc muy tapado de nubes. Y a los ninos 
que subian pOl' lena del pino-ocote, el Tla_ 
loc entre car tar Y el coger, les echaba, a 10 
zumbon, una miradita verde pOl' las rarnas. 

Los venados y los tigrillos corrlan pOl' el 
Tlaloc, su padrecito; los faisanes voladores 
cortaban el Tlaloe_ocotaI a euchillada raja, 
subiendo y bajando; los castores y los arma
dillos vivian en los hoyos y en los tLmeJes 
del Tlaloc, que por fantasia tiene sus grutas 
donde deja vivir a las bestiecitas que no 
quieren nada con el Sol. 

En el Anahuac los Tlaloes eran amigos de 
Jas serpientes que, al comenzar allover, sa_ 
len a avedguar novedades, contentas de res
pirar ail'e sin polvo. 

Los bien queridos estaban en los templos 
de Cholula 0 de Teotihuacan, con sus ojos 
rodeados de tres rode las serpentinas y can su 
aliento de espiral, saliendo de su boca gran
de; can su cara negra de nube de agua y 
su vestido pintado en agua verde_azul y en 
agua azul_verdosa. Mas vivos que alli esta_ 
ban en la selva, don de todo se mueve par el 
dia 0 1a noche, y en los rios que bajan sin 
freno. Los "Conocelo-Todo" hasta entraban 
en las casas de los rnexicanos, con las vasi
jas de agua a ver como son las casas de hom_ 
bre, y el indio POl' carino de e11os, los pin_ 
taba en la cantara, y al beber se bebia a su 
Tlaloc de crista!. que se rompe y se queda 
entero. 

Teniendo sus Tlalocs a cada cerro y a ca
da laguna y rio, teniendo ademas a la mu
jer "de traje de jade" que espejeaba aqui y 
a1la, contando tam bien a "Siete Serpientes". 
su hermana, y a otros muchos dioses bien 
mentados. fuesen vistos 0 no vistos, la Tie_ 
rra de Mexico estaba entonces Hena de bul_ 
tos y de eamaradas magicos. EUes. seguian 
a los sembradore.:; del maiz, del maguey y 
del algodon, cambiando COn elIos los rega
los, en un toma y daca, que no se acaba nun
ea; trocaban algunas veces con el camarada 
hombreci to unos enojos grandes y rapid os, 
pero siempre se querian de arnOr piadoso los 
indios mexitlis con los dioses mexitlis. . 

• 

• 
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a\ domarse los vientos, cuando el rudo Silvano 
t<.:ne musicas trist!'s porIa pampa desierta. 

Y al guinar la pupila que centt.-'Ua de gozo, 
finge tropa de nintas en la margen umbria, 
o que puebla los bosqu(ls de sagrado alborozo 
ur:a raza de genios musculosa y bravia. 

Van trcpando las sombras a 100; picas dt'l 
monte ... 

Con la mueca lasciva sobre el labio altanero, 
erizados los musIos, mira el turbio horizonte 
y sacudl' las ramas bajo el puno de acero. 

Una ninfa cW'iosa, cuya risa se piE.'rde 
pOl' el bosque dormido y en los ambitos 

mudos, 
It'" descubrl:' en la orilla, bajo un palido verde, 
el rosado contorDo de los flancos desnudos. 

Entn>abiertos los labios, y los bucles radiosos 
pOl' 1a espalda h'ndidos. mueve e1 paso tran

quila; 
el turbado la oprime con sus brazos vellosos 
y la mira en la frentt, con absorta pupila ... 

En frenetic a rabia gime E'l Satiro adusto, 
y enojada la ninfa de mirar hechicero, 
l'omPe el tremulo abrazo con ingenuo disgu~to 
y se va por la hierba del esquivo sendt'ro. 

A forge Isaacs 

Dulce poeta! POl' tus hijos caros, 
(n verde cesp(~d de aromosa orilla 
donde el Combeima rumoroso bri1la, 
labrado ha sido tu st'pulcro. Avaros 
de tus cenizas, trabaran su copa 
Cl ecidos c(>ibos en urdimbre espesa; 
y {.n e l agl'este tumulo que arropa 
11 helada frente del cantor, nacida, 
r:ca dt· aroma, se abrira en tu huesa 
Il 1101' nocturna, ante la Iuz dormida. 

Sagrado abrigo Ie dara a tus huesos 
d grave templo de los bosques. Moran 

alH tus cantos y a la tarde 110ran 
('r. las entranas de la selva opresos. 
Asi en un salmo de infinitas notas, 
rnezclado a l tuyo, (·1 nemoroso acento, 
cual un arpegio entre las canaS rot as, 
ondula, tremf' y !e desgrana al vi€'nto ... 

Ara de arnOr para las almas nobles 
sera el asilo de tu sut·no; crecen 
cntre los nichos de copados robles 
la~ azucenas de tu novia; meCi:'n 
livianos musgos ~us testones, y ardC', 
cval suele el fuego en t.-'l hogar tranquilo. 
fugaz cocuyo al expirar la tarde. 

Oh regalado asilo! 
EI Que sonastt' en las floridss vegas; 
t·} que fiDgiste en la montana umbria: 
1"1 Que entrevieron tus miradas ciegas 
cuando sus lirios te otrend6 Maria! 

Los que han llorado en apnrtada hueSa, 
con Is pupila en el azul cla\'ada, 
entn· las manos convulsivas presa 
1:\ dulce historia, al coraz6n pegada; 
1;\ casta Dina Que son6 t·n am ores, 
In montanera ruborosa y cauta 
y 1,1 rudo amante, taiit"<ior dE' flauta, 

e!:los ser'n los Que te lleven flores. 

Para si la montana 
he. abi(>rto ioh bardo! la fecunda entrana 
donde hinche 1:'1 orO sus oculltas veDas. 
Hoy cuando el hombre tu silf"ncio temp, 
no ira tu asilo a profanar; apenas 
sobre tu cruz desh·jt>ra el quereme 
sus castas flores df> perfume llenas. 

Alguna mitla melodiosa y agiI 
hara rodar como t.>spal'cidas niev(lS. 
mavil feston de campaniIlas leves 
sob:-e las blondas dt,} bejuco fragil; 
y como casto simbolo de amores 
-de paja rubia y de plum6n tejido
bajo los arcos de vl'rdura y flores 
upa paloma colgara su nido. 

Vision malinal 

Alzabaste feliz en la ventana 
sobre rubias cabezas amorosas; 
en el sereno azul de la manana, 
como un Brio mas alto entre las roras. 

Agilm~>nte besabante las brisas, 
y la suav(> efusi6n de- tus carinos 
trenzaba rami1lt'tes de sonrisas 
en las humedas bocas de los ninos. 

Can mimo fraternal, POl' los dispersos 
bucles vago tu mano estremecida; 
fUlste el alma sonora d(, los V('L'sos 
en un ritmo glodoso d(~ la vida. 

Bendije E'I claro azul de tu alabanza 
y tus labios tornaronse risuenos, 
eucal'istica rOsa de esperanza 
fertil sobre la cumbre de mis sm'nos! 

Tierrll nativa 

Tp reclama los versos perfumados 
pol' los fertiles musgos de tus lomas, 
rapazuelo teliz que en tus collados 
Se C'mbriagaba del soL y los aromas. 
De tu pl~cida y rustica belh-za 
('n mi vaga Ia nota peregrina, 
como suena del bosque en la tristeza 
la 110rosa dulzarna campesina. 

Desde el pobre din tel dl' la cabaiin 
torno avaro los ojos, y risueiios, 
Pn la cupula azul de la mODtana, 
cual de niiio, mp llaman los E'nsuefios. 

Hoy el sueno tel'nisimo me inquit·ta 
de esconder en tu seno mis amorl'S; 
de cantar los deliquios del pOf·ta 
en 1'1 tacil deci r de los pastores. 

Y vivir de tus bosques en la calma, 
pmbriagado mi espiritu ~'n tu eieIo, 
tan sen cillo y tan libre como el alma 
del humild.€:> ganan que ara tu suelo. 

Ah! fue insana pasi6n abandonarte. 
deleitosa montafia bendecida, 
grave cerco y alti~imo baluarte 
31 ameno cOrtijo de mi vida! 

Abismabas m.i ser en tu grandeza, 
regalabas mis ocios en tu alfombra; 

a mi numen supremo. la Bellt'za, 
dabss pr6digo abrigo can tu sombra. 

Lied 
C. R~lJd 

Para que esparzan a Ia brisa 
risuenos cantos los poetas, 
Ies basta un ramo de \'ioletas, 
un claro cielo, una sonrisa; 

Auras que rueden COn las ondas 
un be-so calido y sednlo, 
un breve sut'ilo en el en~ueno, 
un huesped lirico en las frondas 

Asi, COn risas jndiscn.tas, 
urdiendo van el ritmo loco; 
pero bastandoles tan poco, 
iPor que son tristes los poetas? 

, 

faculatoria del peregrino 

Bajo el sol dt'! esth'o agosto 
h(> tJ'epado la serrania, 
y penetro pn tu adol'atorjo, 
santa Virgen y madrf' mia. 

Tus manos candidas se pliegan 
a l dulce- peso de los )irios; 
alado enjambre sprpentea 
sobre la llama dt' los eil'ios. -
Es tu flo l' dE:' granada 
en la nieve de las encellas; 
la cauda oScura de tu manto 
oordan de lises Jas estl'ellas. 

Embc'leso de tus miradas 
son las doncellas r ubol'osas; 
sobre la nieve de tus p lantas 
tlort'cen dos ardientes rosas. 

Alabando tu nombre, vish' 
a la zagala POI' quien lIoro ... 
Amorosa para los tristes, 
el1a no sabe qUE' la adoro. 
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Fascismo y humanismo 
Por 5ALVADOil DE MADAIlIAOA 

= De Ahora. Madrid. 21 de Julio de 1936 = 

Puede reuhazarse Una tesis poJftica, ya 
)Jor scrnas inaceptable su principia, ya por
qUe la considel'ijrnOs allacr6nica-es decir, 
fueTa dl' su tiempo notul'al-, ya por estimal' 
que no I'S compatihlf' en Ja practica con la na
cion a 13 que SC PI etendl' apiicaria. Nuestra 
o)Josicion al fascisrno obedece a todas estas 
ralones a la \'ez. 

En cuallto 31 principia, tenemas qUt' ab
jt tar al fascismo, como a su g~melo el nazis
mo, it su primo el bolchevismo (put's el bol
chevismo. en politica, es fascista, como el 
fi'scismo en ecanomia tiende fataimcntl' al 
boichevismo segun ignoran nuestras igna
rantt's cluses poseyentl's) una inversion de 
los valores !undamentales del hombrl' con 
la cua! no hay ni puede haber compoDenda. 
P~r,l El (ascismo, pI hombre es para la na
cion y hulla en ella su fin y ple-nitud. Para 
Ilo~ otros, esta manera de pl'nsar {'S inadmisi
ole y no alcanzamos a imaginal' que haya es
panoles 1<ln olvid'ldizos de la verdadera eSen
Cia del pl'nsamiento hispanico que a ella se 
,I(omodl n y aun dl' ella hagan b'lndera- ion, 
s.:rcasmo!--en nombre de la hispanidad. 

Si hay algo insobol'nable en el hispanismo. 
OlIgo qUe florece en todas laE formqs de la 
vida espanola, l'n las buenas como ('n las 
mal as, en las llamadas ortodoxas como en 
loiS Llam.tdas liberal('s, ('n las constructivas 
como en las destructivas, es precisamente el 
SI;; ntido de que el individuo, como fin, supC'ra 
a la Dacion. Este sl·ntido individualista pal

. pita en las "Relaciones" del P.adl't~ Vitoria 
como en las ensenanzas de don Francisco Gi
nc·r; anima los ensuenos del idealista siglo 
XIX y los elTaticos impulsos del anarcosin
dicalista del siglo xx. Es algo primordial E' 

instinhvo, que en sus mas altas l'xprt'siones 
d.1 Sabor especiill halSta al misticismo de un 
San Juan de la Cruz, en que el individuo 
mUt're, pero .i.ndividualmente, y de pura su
p~racion. 

Este substrato pre-m,·ntal dt" nuestro in
di\'idualismo es certcro en ~u adivina ci6n ; 
quiel'o decil" que da a priori en el hito de la 
\'1 rdad qUI' a posteriori dibuja el pensamiento. 
L .. supl'ditaci6n del hombre a la nacibn es 
una monst, uosidad contra el Cristianismo y 
contra el humanismo, doctrinas ambas que 
con matices diversos hacen del hombre indi
yidual y conerl to el centro espiritual de la 
I·xistencia. Por esta raz6n, cristianos y hu
manistas-y ;,que es ser humanista sino cris
tillno agn6stico Que ~usp,·nde su juicio teleo-
16gico hasta' mayor seguri<t1d?-dan como , 
axiomiitico que el ser hombre es algo m~s 
amplio y mas alto que 1'1 ser espanol, turco 
() japones . 

ha de tomm·s de modo tan integral y abso
luto que desh·uYa toda disciplina n:lcionnl (. 
impida todo patl'iotismo. At cont orio. Es 
I vidente que uno de los sintomas gl'a\'es deJ 
mal de Espana esta PI ecisame11t(' ('n r::ta SID
gular carencia de espiritu soda] quI' en t'J 
plano nacional lleva a la flojcra dt'l Estado 
por talta de patriotismo activo. EJ espanol es 
muy patriota, p ' I"O con patriotismo p~sional, 
que St' traducl' en emocioncs, exallacion:-s y 
gestos, no con I'se patriotismo "I(;O\'O que se 
t: aduce en trabnjo metodico y ~ohdi1rizado 

COn fines positi\·os al ser\'icio del paiS. 
EI IITOr d!} fascismo es, pues, nnturaJ. 

Drsea trabar a los ('spaiioll's en tina {Cll Crt 

disciplina al servicio de la naci6n, para 10 
cua} (·xalta los vaJores nacionalcs. Pero, ~i 

bien conformes con el fin-no hab, a cspa
ii.ol Que no 10 este COn ]a nEc, sidad de disci-
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plinar a los (>~pafioks paril 14'lo)"z<.I1' a Es
pana-. no podemos estarlo con (:1 1l'H.:dio. 
Aun aqui, habra que puntualizar. Entendemos 
qUI' los espanolea no se dan cucnta cabal de. 
10 grand,· que eS su pais y de ]0 obligados 
qut:' I'shin a servine. La tendencia fascistfl 
a exaltar Ia histol ia de Esplliia me parece, 
pues, necesaria y utiJ. Mucha de la dl'jadez 
p iudlf"rl ncia de nuestro pais ante problemas 
gri:l\· .. s dl' poJitica exterior-a que se debe 
.. 11 buena parte el desol den de nuestra po
!ttica intl'1"iOr-I's pura IgnoranCla, (alta de 
perspectiva hist6rica aUn en los l1amados 
cultos. Es menester que los (>sp3noll's de 
hoy se dcn cuenta de que no se pW'de dl'!
c~nder de la sangre de Cortes, d .. Zuniga, d,' 
Mendoza y de Olivar('s y jimitarsl' a poli
tiquear en la PUerta de] Sol y a guerrear de 
redaccion a redaccion. 

Pero esto dicho, la exaltaci6n de la naci6n 
por ('ndma del individuo (·s un PI'OCI'SO pSi
cologico p(~ligroso que lJeva a Ia tirania y 
por ella a la muerte de la Dacion, No vale 
sena]ar, porque todavia hay diferencia entre 
nacion y tribu. EI fasci:=mo en todas sus 
formas Heva a la trituraci6n dt' todos los va
lores humanos Que deben sobrepasar a la na
ci6n y, por tanto, es incompatible con Ia Ii
bert ad de pensamiento. Afiadase qUe el fas
cismo, no contento con poner a la naeion 
IJOI" encima del individuo, I,· pone tambien 
{neima al Estado. Que no I'S 10 mi5mo. En 
]05 Estados fascistas no qu€dan al poco til m

Po mas que la oligarquia gobernante, redu
cida a un cortisimo numero de adictos, y la 
h'ibu 0 tUf,la, uni{oI;'madta y encamisada 
La naci6n ha desaparecido al qUl'rer impo
nt:1"se. 

Porque la nacion no ps el Estado, sino el 
"5piritu que al &.stado anima. Y as! como 
eJ Estado se nutre de cuerpos, la nacion St' 

nutre de espidtus. Pero el espiritu es Hbre. 
Lr.. nacion, pues, se justifica por los hombn·s. 
que no los hombres porIa nacion. Y por I'SO 
fa solucion dl?l problema de las r('Iaciones en
tre el individuo y 13 colectividad podria re
sumirse en la ecuacion siguientp: Los ciuda
d ... nos sirven al Estado para que el Estado sir
va a la nacion. para que la naciOn sin'a a 
lo~; hombres que la con.s.tituyen. En ultimo 
tel mino I sta el hombre, tinica l·ncarnaci6n 
del verbo. 

De donde S(' dedUCe con meridiana clari
d<.ld que, "n eleeto, hay qUe disciphnar al 
clUdadano para que el Estado sea fUI,rte y 13 
nucion \'iva en paz y prospl·ridad; pero que 
en el proceso d,· disciplinal' al ciudadano, DO 

e<; \icito oprimir 10 que hay en el de humani
dad incoercibh---su libertad de pI'nsamien
to, su conciencia, ~u responsabilidad en 1·1 
marcO de las leyes- Porque d ciudadano I'S 

para el E5'tado, el Estado para 13 Nacion y 
11 Nacion para el hombre. 

Aqui estaba nuestra diferpncia esencial 
CCJll 1'1 fa ~ cismo y sus simi]ares: ellazo que me 
un .> a IniS ('ompi.ltriotas es mas intimo, mas 
c .. nal QUe el que me une a los dl'mcis hom
br ... s. PE'l 0 p I'eciSamentl' pOI eso, es de menor 
jl ilrq"J.1a, P Ol io cua l concluyo qUe el hom
bre n, t ,·n l· d el echo ~ ejecutar en nombl·e 
dl su nac !6n c~os quI' su etica rl'chaz3. La 
ni:1cion, pu~s. nn pupdr ":lbsorber todo e1 hom
bn·. Hay una 7oD.c! h u mana que sobrepasa 
13 zona nacionnl. Ilepresenfanfe .. EUOENIO DE BENEDICTIS 

A buen segura que e tc L inr ipio de la 

pcrioridad dill hombre sabre Ia Daci6n 
su
no 

• 
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Eduardo Uribe Restrepo 
Por L. E. NIETO CABALLERO 

= Enl'io dp./ au/or. BOflOlci, a rOslO 27 del lt6 = 

La larga lucha con que una voluntad tt:'
naz se dC'f"ndi6 de la l·nfermedad qUe 10 mi
naba ha terminado con esta enOl'me victoria 
de la muerte. Es Un gran ciudadano de Co
h:.,rnbia y un gr an s\'r\'idor de Costa Rica 10 
qUe se lleva, como dt'spojo, en la funl'br~ ca
ja qUe en las aguas del Styx, cuanda car6n 
esta ocupado, na\'ega sin remero. 

Eduardo Uribe Restrepo H3 hl'rmano dl' 
Juan de Dio:'; Uribl', cl indio sonora y porten
t050 qUe escribi6 entre n050tr05 la mejor pro
sa pohhca. Con esc jnforme qw da todo di
cho, ac,'rca dl' su inteligencia, pOl'que tenia 
los mismos de~t(·l1os. los miSmos chi~porro

teo~, y en la penumbra alumbraba con ta 
misma suave luz que hizo c!\cribir a Juan 
d,' Dios Uribe sus e~tudios sobre los poet<ls, 

Eduardo U. ibe era medico, como su pCldre, 
t'l doctor Jose Vict'ntp Uribe, de tan grata 
memoria ('n Colombia, a la qUe beneficio 
can su caridad y ellaltecio can su cienda. 
Tambien era cif ncia profunda la del hijo. 
Tenia un ojo clin ico <1ue parecia ahan'Si.il' 
los CUl'rpaS can sus rayoS, como los rayos 
4'quis, para ab~e(v • .Ir lils enfcrmedades de los 
organa.!'. Y curaba los orgaDos can una Cll

ciJilla magica. Sus aciertos parecian de brujo. 

kncia y asomaba la chispa . Hablaba en tono 
rapido, cOltado, ~entencioso, con llamaradas 
de togenio. Oyendolo se mczc1aban en d in
tt rlocutor e l asornbro y la satisfacci6n. In
vitaba a la meditaci6n y hacia forzosa la 
risa. 

AI lado del hombre que habia lIegado a 
un escepticismo trasceodental, qUI! disimu
J"ba can vayas y can chistcs, habia en c1 Ull 

profundo obs('r\,ildor de la vida, qUe comba
ha al dolor con sana, que le habia d' clara do 
k. gU€:rra a mueI te a la mUt'rte. Incontabll';:; 
~on SU'i acicl tos y SliS salvaciones. Centc
nates dl' seres It' dt,bielon la vida. 

No bW"caba cl dint>\·o. Se entregaba todu. 
ca5i morbosamentc, a] a1ivio de lo~ inforlu
nado~, En San J ose de Costa Rica 10 coDoci
mos. Era alla un rey ch iquito. Te niamos as"
gUl'ada I'n todas partes una recf'pcion de ami
gas, una ;1cogida de hermanos, por el wlo 
hN:ho de ser sus compatriotas. En Cuba dis
f utaba de una popularidad muy mcreeida 
porqu! <.0 alguna ocasion muy sonClda, antes 
de la gUt'na emancipodora habia sah-ado 

can ru clencia 10 vida dl' l\'Iacco. 
EI mismo se cnfermo desdc hacc muchos 
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anos. Tenia un cancer, semilla que crf'Ce co
mo Un arbol y t'xtiende par (~1 campo interno 
!:IUS ramas pavorosas. Dolores muy agudos, 
perdida definitiva de todos los placeres. aun 
dE' los mas sencillos, como los dE' ]a mesa. 
fl!erOD la consecuencia, que aCl'pt6 sin quc
jarse, Y continuaba su obra. la obl'a medica 
dpl alivio, de la curacion , de la exaltacion 
rie la vida, mipntras el mismo se f'staba con
sumiendo. Le ocurria 10 que Cl l doctor CI:'II'Y· 
ne entre nosotros, segun canto el poeta. que 
Cot los demas cUl'aba, pi-ro el no podia CUl'arSl', 

porque ('n los designios dl' Dios no {igu.-aba 
el remedio. 

Ha tellninado la lucha. ha term.inado ('I 
quebranto, Pero ha termiDado tambien la t.lU
maturgia, En Cosla Rica han de I'~tar 5in
til·ndo la muerh' del doctor Eduardo urilw 
como ulla perdida nacional. Y perdida na
cional es para Colombia la des<lparicion de 
QUlen en el exteriol' supo honrarli:1 y supo 
hacel'la querida. pOl'que ]a rl presl,oto en Jas 
faSt'S mas atractivas de SU gt'nio, que. on l<-t 

• 
lrteligencia. la conmiseracion, la gent ilt'za y 
e!:a f tlosofia en q ue t!1 espiritu, qu€' tad a 10 
di~uelvt' en sentencias y en sarcasmo~, no en
traba la labor dp] corazen . que (>5 entrega, 
que es' bondad, quI' es luz, Ja sola luz que 
l'ompe las tiniebJas de la selva oscura, en 
dondc todos andariamos a tit'nlas si no Iue-
1'<.1 par ella, necf'sitados de guia, como ,'n la 
rr.itad del camino de Ja vida 10 nl'cesito ~I 

florentino. 

La ultima d(' nuestras gucrras 10 11evo a 
los campos de batalla Can el gt·neral He
rrera (,stuvo en Panama. Era la providencia 
dd ejel'cito y al propio tiempo un maza ale
gre, parr lndista, conservador, ingenioso, que 
prendia en la nocht~ las fogatas de sus c uen
tos, y ha ta altas horas mantenia suspendid<l 
de !,'us labios 13 ~l t enci6n de los amigos. que 
plOducian un lenemata t n el silt'ncio can el 
r:::h ucndo dt, sus carcajadas. 

. , 
Lamentaclon por Espaiia 

Nada de meliDdres ni de ascos para c l "ll
cohol y para ]a bohemia ! Bella ercl la vida, 
per a para t·xalt<.'l'b, para mim<lrla, para cx
traf'llt· ('I juga dl' ta embriagucz y p~ra ~en
til', en las horas en que todo pide descanRo 
y en que la fortuna 10 ofrece, la blandura 
y la l'mocion de la caricia. 

Sonilban los di~paros y todo era tcnsion, 
acornetividad, ardor, ansia d,' lliunfo. Pall::'
rna les dlo a los luchadol'l's d f'} liberalismo 
muchHs horas de goce. EI mejor ejercito que 
haya tl'nido en COlombia re\'olucion alguna 
fue el di'ciplll1ado y tn'pidante que organizi) 
IJ pt'rkia del gen'Ta l Hl'lTera. Todo aUdaba 
pOl' l' e loj. Has ta 1,\ m isma vktoria .. El cfJudi-
110 deda il las doce a a las cinco, y a las do
ce a a las cinco se E'scuchaban las diahas en 
el (',lmpo del \·('ncido. Si Sf' anticipahn 111 
victol'1<I. el gcn('ral ad,'lantaba los puntc-ros. 

Can ta l jeft' Y can tal organizat'iun, l:'I Ii 
bnaliSmo ha dc-bido llegar al gobierno hein
tel <.llios antes dt·1 dia en que ganamos el po
der ('n las urnas. Vino la paz d .. 1 \Visconsin. 
Eduardo Uribe no cntendi6, no quiso ('nten
del', Herrera ha df'bido tomarsc a Panama. 
a pesar de Ia clAusula del tratado d('1 46, 
que can una int"rprl tacion capciosa les daba 
der{'cho a los americanos para n1Lntcner la 
~cguridad en el fcrrocanil y el ordl'n en el 
Islmo. A(i razonaba Eduardo Unb(' , el C'b'l'
no iDcon{orme can t"sa paz, ine\ itabk, po~ 

que era paz de p<ltria. 
Se marcho 01' COlombia. Sa estableci6 en 

Costa Ricn. Fmpez6 para H la vrrdadcra vi· 
d. dol filantropo, del sabio y del filosolo. 
En todas sus con\'ersaciont"s asomaba la sen· 

= Em40 del au/or. Gua lemala . agos to de 19M 

Sott'lTi:1d lCl~ pcnas Dimias 

que rl espnitu arrebaiia, 

porquc hay dc sa ngre \'endllnias 

en los lagarcs de Espana .. . 

Que son nuestros platos rotos 

POl' el cisma y la cizana, 

ante aqul'l los ternmotos 
que estan dp~truyendo a Espana . .• 

Ni que SOil nucstros arnescs 

d(' siega, antc la guadaiia 

que esta segando las mif"SeS 

dt' los trigaJes de Espana .. 

Que ~on los dil1'dos tridah's 

cJavados en nues t ra entrana, 

ante los siete pu fia les 

cn cl cor'.lZ6n d" Espana. . 

Abier la de l Mundo ayer 

la hcrida que no resta iia. 

OCTAVIO JIMENEZ A. 
ABOOADO Y NOTARIO 

OFICINA: 

50 varas .1 O.Sle d. la To.orerra 
de I. Junl . de Ca ridad. 
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\'imos la sangrt' cOrrcr. 

;pc1'o estaba il salvo Erpana' 

Ayer, mirando a Ja Europn 

en h' catombc tamana, 

colrm"ba el dolor la copa; 

,pero estaba a salvo E~PflnR! 

AyeI' nos dio l,1 cataclismo 

!ocial, qUe caos entraiia, 

el ('stupor del abismo~ 

ipcro estaba a sal\'o Espaila! 

Y el drama, hacia la Abisima, 

de la mosca y de la araii~1 

nos di6 cMiz d l' ignominiCl; 

lpero cstaba a salvo Espan<.l! 

Hoy, la saDgre llega Cll do 

y el vertigo a la montAna. 
• 

jy el dt·} holocausto impio 

cs el corazOD de Espana! 

Ya ('sta en la cumbre el madero, 

ya en los sayones la sana 

iY ha dp ver cl Mundo cnb'ro 

la crucifixi6n de Espana! 

jAmerica!, ponte Juto, 

110ra sangre, gil1le hurana, 
que eS el mas negro min uta 

de 10. existencia de Espana. , 

Alberto VelAzquez 
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Poetas 
Par FRANCISCO VALDES 

= Envlo d~1 6u(or. Don 8tollo 8adaioz, espana 

Vida a vida 

Creo que Concha Mendez eS la compafi.('· 
rt., de un poeta. Esto quiere decir que al mi~ 
rarse en la luna de su espejo se vera a si 
mlSma dos veces en una sola mirada. A la lee
tura de "Inquietudes" sigui6 la de "Cancio
nes de mal" y tierra"; dos coleccioDes po~Hi

caS t'n las que brincaba una voz que queria 
sel' calida, sin consegu irlo, porque el vii nto 
dl' todos los cuadrantes se la llevaba de ~ lei_ 

d;-, en dispersi6n. Luego, ahondando con el 
pecha en la "ida, se encu~ntra Concha Men
dl z con el tesorD de la emocion fervida e 
intima. Y asi, en estas breves ('strofas, aro
madas de timbre~, que se T('unen en "Vida a 
vida", ha cuajado el capo de ]a pasion pura 
y calida. Se leen y se olvidan. Se tarnan a 
1'1'1' como nuevas; sorpresa de infancia. EI 
rrgusto de 10 siempr{> conocido, que se re_ 
nueva cada vez que nos ponemos a jugal' 
con ello. Lo eterno. El hilillo tenso de la vi
:ia. Esa delicia -no la hay mas honda- de 
uir siempre como nunca oida, oyendolo to_ 
das las horas, el rumor del arroyo, ]a nota 
bct-thoviana, la risa de la mujer amante la , 
palabra de la madre muerta, el sollozo de la 
cstrella nevada, el latido de nuestro pobr .. 
ccraz6n ('nlermo. 

(Te vi venir, presintiendote. 
por el caminito estrecho. 
Era una aurora more.na 

"modernos" que principian don de acaban Sa
U~as, Guillen y Lorca. 

Una noche del vvrano pa :r= ado conoci .. l 
Agustin de Foxa en la h'rraza de un cafe 
donostial'a. Me recito, brioso, el HRomancc 
de Alfonso XII". Como no se hacer elogios 
antt' las personas que 10 merecrn sin caer en 
el halago, calle, COmo sil'mpre, restandome 
nqueza personal. Despues dimos un pasco 
E:ll donde sonaba la voz del poeta pDtre ca_ 
I"ccolas cantabricas, evocando la vida bal
k{;nica de los Sl farditas espanoles, con Sus 
cOra zones raj ados por viejas espadas dl' To
le~o y por cielos claros del h.'vante espanol, 
ablertos como granadas de purpura de aiio_ 
ranzas y de I esentimientos comidos POl' cl 
hi mpo dOl'midito en sUl'nos graciosos. Su 
voz, que era color, vibracion, sabiduria. 

No se votvieron a cruzar nuestl'as mradas. 
Pl'I'O me Cui derecho a sus "Romances". LCJs 
he leido muchas veces. En las ultimas he 
calado su variedad de maticl's sus irisa-

. d Y Clones (' poesia. 
Poeta sin antecedentes literarios. Es 10 me

jor. Ha escuchado la voz dC' su sensibilinad 
saltando por cima de su acopio inteJectual. 
Y ha atendido la voz humana dl~ 10 popular, 
La reahdad reflejada ('0 sus versos ha sido 
"lntervenida" en el cuarto claro de su cora_ 
zon. Se acogio Agustin de Foxa a Ia metrica 
etel romanCt', que era ]a recta direccion al 
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t("soro e ~ pano1. El bramante d ... la tradlcian 
dE"purada que arranca entre bl'enales de Rc
conquista y Va enlazando las mentes BanaS 
y los corazones abiertos. Pozo de grandt,z" 
hispana en su' nos. EI oido atento a los acen
tos dt-I mundo, encaramado ('n la v<lhja dla 
plomatica, Y rechazal' todo 10 ~upel fluo y 
danoso para qucdarsc con 10 csencia l cspa
nol bieD metido en Jas entra iias, 

(La caSa del sefardita: 
Cortinas de rosa tenue, 
Piano de Cromos crullones, 
Ventana de grajo y nieveCJ. 
Toea 1a niiia; almohadones, 
Nido de luces calientes 
Bajo un (aisan disecado. 
PuntilJa y floreros verdes. 
La cau del sefardita 
Tiembla en montana'S de fiebre. 
Casa con ancta en Toltdo, 
Flotando en mares agrestes. 
"Hact cuatrocientos a60s", 
Cornienn. el padre, y Ie vienen 
Naranjales de Valencia 
Y AUcantes bereberes. 
En la nicve de Bulgaria 
Derrite palmeras de Elche. 
La casa del sefardita, 
Desarraigada y silente, 
Cortadas las tuberias, 
Despera a cielos ardiente5. 
La caS a del Berardita 
Jardin en Espafia Uene, 
Y alii aterrizan de noche 
Lentas de almohadas las helices.) 

easi sin luz y sin viento. 
Aurora para mi alma, Filosofia y sentido comun 
que te saIia. al eneuentro. 
Vibraba un freseor de lirios 
por los eaminos iDciertos. 
La mano Que te tendia 
luvo un floreeer de suenos. 
Con el brillo de tu espada 
las sienes se me encendieron.) 

Drop a Star 

En el lago quieto y rizoso de la poesia de 
Le6n Felipe ha caido una estn'lla. Y al to_ 
e&l' en el crista I bruiiido en azul del lago es
taU6 un dNagrddable ruido como dl;" "gong": 
hierro, cobn', a$(alto. chatarra. 

Yo no ahueco mi voz para asustaros. 
Siempre fue sorda mi cancion. 
Ahora es seca, ademas. 
Seca como una ley 
y ahumada y rota como un film quemado, 
como est a hora del mundo. 

No es cierta esta confesien de· ultima hora 
ell Von Fl:'lipe. S~rda y seca; peor: aspera y 
16bn·ga es su \'oz en el poema "Drop a Star" 
PErO antes fue una voz saltarina, timbradita, 
cariciante, vel ada de dulzura y con cendales 
r.'elancolicos. Una voz polHica. 

La "-nma de! caraco! 

Como el rey Allonfo XII del romancE', ~no 
\'ll'neD los versos de "La nllia del caracol" 
p.jJidos de altos jaciDtos? Un pOt'ta de la nue
v~ hornada Agustin de Foxa. Un poets to_ 
davia sin nombr(; Entre los modernos, y pa
c i.!. mi gusto, cl mt-jor con Perez Clotet. Esos 

= Nota e:ditorlal de EI Tlempo. 80i'ot~, agoslo 23 de: 1936. = 

Cuando csta1l6 en Inglatl'rra la gran hut'l
~:a dl'cia la otra tarde en 13 universidad el 
protesol' Greewood, cualquierrt hubiera pen
s~do que l'l pu€'blo, soliviantado POl' las ('X-

110sicionl's de los teouzantes, se iba a entre
ten a la \'ioIl-ncia. En realidad, ocurrio todo 
10 contra rio: los obreros aprovecharon eSos 
dias de treglJa, jugando flltbol E'ntre .. ,Uo.; 
n ' ismo~, y aUn con los hijos de la burguesfa. 
Los obre;:os luchaban por una cuesti6n eco
nomica concreta' el alza dt· salarios. Un ri
Let,- de violenci.:: no conducia a nada, ni te
nian por que incluirlo (·n su programa. 

En otra ocaSion -anotab~ igualmenlt· el 
r.rofesol' Greenwood-, ocurri 6 qUe los huel
~uistas trancoe: es de las fabricas de arma
n.eutos resolvieron oeupar el arsenal. Por el 
n,ismo tit'mpo hubo un movimiento Similar 
(n Inglaterra . Se les aconsejo a los obreros 
ingleses que hiciesen 10 de sus compSneros 
del otro lado del canal, y ell os somt'tieron 
id idea a sus abogados. Los abogados, mu,Y 
bien imbuidos en los verdad."l'os fines de la 
cau~a qUI! defendiau, dijeron a sus clientl's, 
los hUl'lguistas: Invadir los arsenales seria 
una cuestion inconvenientl' para la seguridad 
nacional, y esto seda extrano al movimiento 
que hem os provocado, POl' consiguientl'. los 
cbrelos nO deben hacer tal co~a. 

Estas dos lecdom's de caracter extricta
mente ingles, muestran como el sentido co_ 
rlun es la fuerza conservadora por t'xcelen
c;a qUe manhene la graDdeza britanica a tra
ves dl' todos los cam bios que puedan sufrir 
"US ideales politicos. EI pais pasa de la au
tocracia a la democracia, sin tocar la coro_ 
na que sient3 muy bieD sobre la cabeza de 

un rey mgles. pOl·que la COrona no qUlta ni 
pone eD ('stas materias. Se turnan en cl go
biel no los liberales, los labor istas y los con
servadores, y no hay ninguD catacli~mo quI' 
anuncie estas variaciones, que en lnglaterr3 
~igniflcan mucho pal a d hombre dt" la calle , ' 
porque detras de cada partido hay una pla-
taforma tributaria que dl'spues de Ja aproba_ 
cion de cada presupuesto se haee sentlr has
ta en el mas OfCurO rinc6n de la isla. Pero 
InglatlTI a atempera estos saltos bruscos de 
la vida social, en los cojines de alre compn
n:ido de la filosofia popular 

Hermosa le-ceion, qu(· tiene su Dota cor reS
pondiente en la eficacia de 10 qur nO es ya 
13 filosofia popular, si no la a lta filosofia de 
las ideas puras. Siguil'ndo el hilo de la t.'X _ 

posicion del profesor Greenwood, que nos 
part'ce un hilo lurninoso por las sugestiones 
que orrece aun para nu~stra propia conducta, 
eneontramos como, segiiD ~I, la filosoffa in
gl(>sa, que es ante todo Idealista, tiene POl' 
ideali.~ta una mayor eficacia. Ese optimismo 
casi \'('gt'tal de los fHosofos ingteses Ie da 
confianza al hombre para obrar, no Ie est a 
rt"gateando esUmulos para la accion, porque 
Ie bace vel' qUe la acci6n siempre es feeunda. 

La filosoffa peUetra en la \'ida mucho mas 
hondo de 10 que suele suponerSC. Bien vista 
la hteratura, mueve siempre sus persoDajl's 
con un te16n dl' fondo, qut' es el tel6n de 
las ideas filosoficas enunciadas por los gran
des l'xpmitores, Una ex plica cion luminosa de 
nuestra pOSicion en 1a historia puede mover 
a los hombres de accion pn un s('ntido de_ 
terminado. Para el caso de Inglaterra, el 
prott.'sor Geenwood most~a antier como 
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las novelas de BeDett ('mergen de 1a filoso· 
ria idealista, y c6mo Jas de Huxley. Law
feDCe y Virginia Woolf ~on un producto del 
I Ealismo filos6fico. 

Tenl-r una Iilosofia, tener una explicacion 
dl' la vida, pader relacionar aun los menu. 
dos detalles del episodio cotidiaDo a una ex
plicacion general de los hcchos humanos, es 
derramar sabre cada punta de la existencia 
l:r. poco de clalidad. El ingles, s£'guro de sf 
mismo, irreductibJe en la defensa de su in
dividualidad, deja que su pensamiento flu· 
Ya tranquilo y Jibre, aun POl' los cauces mas 
3venturados y dificiles. Es un tUrista ideal 

REPERTORlO AMERlCANO 

para viajar por las comarcas d E' la imagina
Clan. Se dE'j!i sacudir por la emocion de la 
verdad. Pero cuando llega a la aplicacion 
puictica de sus principios, los frena suave
mente COn la contencion de su buen s('ntido, 
y Iwrmana asi la filosofia y la vida en un 
eauilibrio que es e l don maravilloso de la 
i~la. 

Mediteose estas premisas. Sobre las cua
les se apoya uno de los caracteres mas fir
mr·s, como es el caracter ingles, y vease la 
profunda v(>rdad que encierraD, la admirable 
fueDte de vida que contienen. 

a 
, 

ue hora es. ? • • • 
Lecfuras para maestros: Nuevas hechos. 
nuevas ideas, :luges/iones, ejemplos, incilll
ciones, perspectivas, nolicias, revisiones ... 

E} teatro in/anti} ruso 
Por RAFAEL LOPEZ 

_ De £1 Nacional. Mexico, D. P. _ 

El teatro, como cualquiera otra de las for
mas del arte, puede ser un arma de gran va
lor educativo siempn.' que d Estado Ie mar
que una direccion y un sentido. Y mas si los 
espectadores son los ninos. 

Alfn do Gomez de la Vega acaba de re
gfefar d(' Rusia. Como actor que es, su aten
cion se orien to hacia el li-xamen y estudio del 
movimieDto teatra! revolucionario. Las pri
rneras observacionl's sobre esta materia, nOs 
las ('ntrega en un articulo que se llama HEI 
.Teatro en la URSS", en donde relata una 
interesante platica con Natalia Satz, dir('c
tor a oficial del T("atro para Ninos de Moscta. 

La actividad que principia hace cerca de 
veintt~ anos como experimental, fe ha con
vertido (,n un medio pedagogico y en una es
cuda dt'l hombre. Cuando Nata lia Satz en 
su pril')1e1'a juventud concibio la idea de que 
era nl'cesario un espectaculo adecuado para 
e' alma infantil, qUI' ofrece caracter esp' cial 
y personalidad propia, tuvo el patrociDio del 
Estado rusO. Entonces, en ese tiempo que iba 
a Sl'r el punto df' partida y el origen de una 
tl:'oria d~ la educacion, las marionetas subie
ron al e~cenario frente a los pequenos espec
tad ores. P",ro Sl' descubrio al poco tit·mpo que 
una estructu ra t1pica cODstituia el intC'rlor 
del nino, y que no bastaban las represent a
ciones de titeres para satisfacer las intimas 
ansias y la iDquil'tud de aqu C'lla g~'ne1"acion 

quI' se pretendia' guiar. 

Un grupo de escritores, acto res, pintores 
fue integrandose entonces ahed('dor d"l pen
samiento de un teatro para niiios, que nfle
ja1'a la emocion de la infancia y qUe jnt1'o
dujera en <'11a los principios revolucionarios 
a la vez que educara al hombre proximo, en 
la voluntad, el bh>n , el optimismo. 

De ('ste modo fue como Se integro, poco a 
poco, y hasta contractualmente (n Sl1 o l- ga
nizacion con psi co logos , maestros, poetas, cl 
Teatro Infantil de Moscu. Para los artistas 
realmente creadores no eran Iimites los que 
penia el univerfo dl:' los ninos. Al contrario, 
l:'stos constituyen poderoso impulso para la 
imaginacion, para la fantasia. Solo ob!"as 
nuevas que correspondieron a los finl's de 
una organizacion social vasta y humana, se 
dieron l' n los e ~cenarios de ('ste teatro ruso. 
Porque es claro que no podian ofrect.'l'sc a 
los ninos las piezas clasicas del teatro que 
much as veces no t·xpresan una idea Jibre y 

nobl(' de la vida, sino que retratan el des
tino, el desaEtre, el odio. En el nuevo Tea
tro de los Ninos tenian qUt' desaparec(>,r to
das esas potcncias del mal y que figurar ('n 
primer termino las contrarias. Sin duda que 
como elementos de una pieza, las pasiolll's 
destructo. as del hombrt' son motivo de per
sonajPs en el teatro nuevO. Pero siempre re-
sultan vencidas por la decision del hombre; 
par la conciencia y la bondad. 

Asi es como apance en Rusia, en este tea-
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Cansancio mental 
Neurastenia 
Surmenage 
Fatiga general 

son las dolencia3 
que se curan 
rapidamente con 

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

"presta gran des servicios a 
tratamientos dirigidos se
vera y cientificamente" 

tro ej emplar, el tipo del heroC' , el tipo de l 
hombre que vence las circunstandas, el dt·s
tina, el Eufrimiento, y que St' sobLepone a 10 
contingente exterior. En Rusia ('ra necl'sario, 
y hacia este fin estaba encaminada la cie n
cia de la educacion, cn'ar constructores, gen
te optimista y valC'rosa, hombres dt· fe y vo
luntad virgenes. Las nuevas generaciones no 
podian conocer desd\:' sus proncipios, como 
sucedp en otras partes del mundo, la an
tll1om..ia y la cont radiccion de las coSas. Al 
cODtrario, aqui Sl' las proyecta hacia un bien 
utopico pero mt'nos esteril. 

Ya los cuC'nios para los ninos estan lIenos 
de ede sentido mora l; son apologos rodcados 
de Ol·namento; ensenanzas encubiertas I'n ro
paje artistico. Y t·n el nino infunden el Sl'I1-

timiento dl' una especie de responsabilidad 
previa. Walt Di sney, entre los contempor a
n(>os, r€aliza est a tarea d€' formal' al ciuda
dano y al hombre. Y el tl'atro, por identico 
can1ino y parecida procedimiento, conduct· 
al mismo perfecto resultado. 

En Rusia, la cieDcia de la educacion ha 
tornado l:'l teatro como medio i n ~ ubstitUible 

para hace-r lif'gar a las conciencias de los ni
nos, las idf'as mas altas. Que mejor qu~ en 
Mexico el Estado rea lizara un eSfuerzo se
mejante para construir nuestra pr6xima his
toria. 

AI resplandor del. .. 

afeites civilizadores, las maqUl
r...as y las maneras· Prin~ipe;.; de' 
generas:Ios. Austrias mostr..;!ncos, 
Borbones vividores y pasajero.3: 
to do ella montado en mat.rimo
nios, cruces y regalias extranje
ra5, bulas papales y vent'll d" 
jesuitas. EI trabajador modCl 111) 

e5panol se VOlV'10 hacia IE. Herra 
miro el terron innndado de un 
sol sin paralelo, crcy6 e!l 1.-l ri
queza y en el progreso y !uego 

( Vlene de la pagina .siguienle) 

advirtio la potente sombra que 
aI'J'ojaban sabre SU espiritu Jas 
masas de I}OS Escorialcs y de los 
conventos. Reaiista como San
cho, poco habituado a creel' en 10 
que no ve, comienza a refunfu
nar La precision 1e la blasfem'a 
espanola es tan cat~g6rica como 
la peladiIIa de honJa q!le los ca
breros arrojaban a Don Q.lijote: 
hiere sin pied ad ' Y por pel8di
Ilas comenzaron las guerra.s de 

Espana, las revobcio!1cs 'Y las 
asonadas; y de las peladillos so 
paso a los canones y Ja~ ametl'a
lladoras, ~os tanques de guerra y 
los aviones. 

varia de posicion interior mien
tra.s cambian las fOl'mas d~ 'a 
produCCion. Para mi es el unic/) 
caso en que parece fallar !a pre
visi6n marxista, que determilla 
las formas de la activida1 es pi
ritual por las relaciones d~ la 
producd6n material, Espana DUe

de vestir el frae de la eivWz'lcU,n 
burguesa, pero acabara PO! 11-
rarlo, Su mejor traje es la desnu
dez: una desnudez trag'iea en que 
hay, a la par, pobreza inmensa y 
'ValOr inimitable, Algo asi como 
Un fervor de la muerte 

Espana quiere ser ribre y 10 se
ra.. proba'blemente sabre un man
t6n de escombros, AI traves d~ su 
anarquia, atizada ahora POl' !a 
la F, A, I , por los panfJeto$ co
munistas y por el cardenos rojo 
de su horizonte fatal. ha llegado 
al sentido de la organizaciol1 par 
Un acopJamiento can el siglo Es
pana es el unico pueblo que no 



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

EDITOR' 

J. GARCIA MONGE 
CORREOS : LETRA X 

En Oo.t. RIc:. 
""SCRICIGII MEllSUAl! C 2,00 

REPERTORIO AMERICANO 
SEMANARIO DE CUL TURA HlSPANICA 

E~ 8uel~ es la '"'Ilea propledad plena del hombre y tesoro comun Que 's todos Igu8la. por 10 ql,le para la di
e • de a persona y Is calma publica, no S8 ha de ceder, nl flar a otr.o, rtl I"Ilpotecar Jamlh.-.JOSE MA~TJ. 

Exterior, 

EI semestre. $ 3,50 
EI ano, $600 o. am, I 

1 Giro bancarlo 80bre J I Nueva York. 

Al resplandor del incendio 
• 

No existe un pueblo en toda la 
tierra - ni el Imperio Roma!"'lo 
- comparable a Espana pori" 
fuerza de sus desangres. por la 
hurana en€'rgio. de Sil caract~r 
ni porIa duracion de sus catas
tIofes. La fisonomia historica de 
Espana Se muestra ce~de Vjri;'l
to por caracteres como Boves Ta
con Val mas e d a Canovas y 
We-yler, y e)1 realidad han sido 
esos personajes, siempre auten
t.cos e inmutab-es entre el in
cendio y la gllelTu, como 10 [ue" 
rOn en ot-ros .siglos los bl'ullk's 
adaiides dc la ConqUi-ta. los Ill

gubres mensajeros del dogma y 
del onc."o: Torquemada Piza
rro Loyola Cortes, Fe ipe II, pi 
Duque de Alba, tan fUnestos co
mo glol'iosos. 

La historia de Espana genera 
Ia poesia e~pa nola. inca paz d2 
comprender eJ idilio 'Y a pesa; 
de las breves p'ulceladas qu~ (~11 
ella ponen Rioja, Herrera 0 San
t'l1ana, e~te ultimo italianiz,l-r:t? 
y artificial en medio del CllOj:'O 

espanol. La epopeya es el (mle:) 
genero de Espana, asi como en su 
p'u1tura el unico senticlo c-s ('I 
re.plandor rOjo del fondo v el 
terciopelo mustio de los trljes 
Lo que mas admira a los h ;.to
riaciores e'i la duraci6n de 1as 
trag-ectia,s nn.cionales de Espail3.: 
de esta du.racion parecen clvi
darse, con sentido enteramente 
extranjero, los traidores de la 
Repilblica Que importan mOi'OS 

de Afr'ica para entrar en Madrid 
cuanto antes. Este olvido, cierta
mente, puede costarles la muer
te 

Es impre!;ionante a e5te res
peeto un brevisimo sondeo ell la 
histol'ia del pasado siglo 1;;,;;;Wl-
fio!: «Justino ha dicho que el ·cs
panolbu 'cn al enemigo denIm 
de casa cuando no 10 tiene fue
ra En efecto, todavia en esle· .d
g'o, Espana s1gue s'jendo vict:ma 
del mal y ha gustado luchando 
la casi totalidad de los noventa 
'Y pico de anos que de el han 
transcurrido , Sus albores pTi.'
sencial'on las contiendas COn In
gluterra y el famoso desastrc de 
Trafalgar, Despues se registran 
'as campanns contra Napole6n 
- cuatro [\605; - las revolucb
nes de los puises hispano-a.meri
canos proclamando su indEp~n
den cia - quince ailos: - 1:1 'in
vasion de los Cien Mil hijas de 
San Luis , ul mando de Angule
rna; el levantamiento de 100 II. 
postt):icos en C'1.taluna; el de io' 

Por RAFAEL CARDONA 

= De Ef Naciona/. Mexico, D. F. = 
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Mario y Si/a 

carlistas - tres 0 ('ualro \'cceS' 
doce arios; - la Guerra de Afri
ca, la del Pacifico, la de S .. nto 
Domingo proxirname n t e dos 
ailos; - las de M'mdano.o . las de 
Cuba - tl'es veces: catorc'e ano:;; 
- la de los Estados Un 'dos Ifr , 
de Filipinas. y las revue t.:n d.e 
1821, 1836 , 1843, 1848, 1854, lB5G, 
1866. 1868, 1869, 1873 Y 1874. Y 
una infinidad de motines, pro
nUl1ciamientos y asolladas cllya 
enumeracion es poco menos que 
imposible. de donde han surgido 
alternat'ivamente, situa c i 0 1'1 e s 
amirquicas 0 dictatoriales que 
han empapado en sangre la na
cion., (Nicolas Her e d i a, La 
Sensibilidad en la Poesia Caste
llana 1899) . 

Pues no es, sin embargo, este 
unico siglo eol que inic'm Ja gesta 
heroica y horrible de Espana, 
can sus traidores, sus heroes. sus 
curas - de donde dijera no re
cuerdo si Canalejas. que Espana 
es una nacion de teologos 3rm:l
dos - y Sus gigantescos avcntu
reros, mil veces mas gro.ndes que 
105 heroes de Homero y mas i!'ra-

M"dera de L"pOI'Ie 

cionaIes que Afranio. Recuerde
.se que Espana dura OC'110 'i:gJos 
en Ia Reconquista de Su sHelo, 
paso a paso, con In. espada Cll Ja 
mano, y con Roma algo ma ,:;;: de 
dos, desde el primer 'Escipion 
'hasta los tiempos de Augu;t~ Y 
no olvidemos en Ia Edad Mejia 
1:1 lucha con los visigodos , con 
cU'Ya sangre entrefunde Qa suya. 

Espana es, pues, una catast~·o
fe desde la cuna, y nac'lo como 
Astianax sobre un escudo Y e3 
asombroso vel'le. impasible ;n
modificable en su interior, al tra
ves de las cultura.'l POl' las cuale.c;' 
pasa sin sentimiento del tiem
po a extremo de que insp1r3. ., 
HIpolito Taine aquel'a frase tan 
rcpetida ya y que vale 10 que un 
retrato de Remb1'3.nd en 5U'; rna:; 
profundos momentos: I!I Mirad al 
e:,panol qUe describen Estrab6n 
y los historiadores latinos, soli
tario, altivo. lndomab1e. vest ido 
de negro. . sToujours vetu de 
noin. Es el traje de Felipe II. el 
traje del cura, el traje del alma 
espanola oprimlda por slglos y 
siglos de imperio cural. de impe 

Imp L. Tn!)",n. 

rio militar. de dogma monastlcc 
y tirania politica. Asi so ha deo
envuelto en el hombre espanol 
una tendencia mascula, bastan
te primitiva, a la anarquia mo
ral. Espana no cree en los regi
menes. pero cree en si mi.sma: 
no es una int.eUgencia. E$ Un ,'a
racter. un mol de. casi siempre 
vaciado en bronce, como de bron
Ce fue-ron sus Iheroes ciclicos en
tre los cuaies descuel'a un anar
quiSta primitivo: el Cid Cam
peador don Rodrigo de Vivar 
Reiase el Cid del rey Sanoho, del 
rey Alfonso, de los pal adine, Je 
Ia !Corte, y era insufrib e en p lla 
como las al'madnras en la,s ca~ 

mas. De la Corte Ie expulsaba te
mero~o el rey, la intriga. el mie' 
do y el estupor. Si cometh Ju 
imprudenc'la de ir detras del rev . , 
parecia que este I]e anUi.1c:aba 
dice la cr6nica; y ~i iba o.de1at"!tc 
que era anunciado el mhmc 

EI espano1 es un homon. de la 
soledad, y para llenarll. inventa 
los dragones 'Y los rei:lOo faou 0-
50s - los mismos que andando 
el tiempo tomaron forHH\ real ell 
Mexico y en el Peru. 

Su fuerza descnn "n en qll~ t ,S 

"'mtempol'al"; podria cubrir de 
sa.ngre toda la t'erra y dar rc
n u e v 0 s secu1ares no obstante. 
Seria imoposible, en un comt.ltta
rio de las dimensione3 ie es~c 
expresar todo 10 que ha:1 dicho 
Buck~e, Irving y Sus pr'JI'H'.'.> hom
bres de genio: los Menendez Pe
layo, los Menendez Pidal. bs Ca
nalejas 'Y los Moraytas. I 

La inSEnsib'!l'dad espafioh es 
Un producto de la discip1ip:l. tel)
logica y mOl1l'stica Cuando Lo
YO:a pretende haber haliac!(l ::
Dios, ya no se acuerda ~Iel I :om
bre, y niega a este \0.1) :0 que 
en sus deliquJos siente por nque
lla abiStracci6n, «POrq11>? ell ck:-s
v1andc.se a cosa alguna (."~ Ilkl';e 
a Cristo'. dice T~resa :1" J\\'Jla 

No ihahabido jamas ,,,, pueblo 
que sopol'te tanto peso sobre los 
hombros. La tirania sacel'dota I 
de lE.spafia liquido para siempre 
Ia ternura espano'a, concentran
dola en obscurisimos y Jejano;; 
"en BrOS de donde sale a nor de 
piel en rarisimos instantes de 
melancolia, Y ann entonces. (,sa 
termlra eS como la del leollcll'o 
bravo, que rasga la mano del 'Iue 
10 toca. 'E! leon de Ca'tm~' no 
es otra cosa que el pl1eb~o e.;(1:l
nol. 

Vinieron luego, de fuera, 103 




