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SEMAN ARlO DE CULTURA HISPANICA 

Torno XXXII San Jose, Costa Rica 1936 Sabado 18 de Julio 

Ano XVIII No. 760 
S(1MARIO 

EI ",iale del alma , . • • ,Izorm 
Ejec:utofla de 10 ... e.lno •. I()~c Cilrnt:r 
Sobre .1 fraCII.o de 1. Sociedad de Nadooe. SiI/l'lIdor d~ Marild'4flil 

Alicia C41:Jlro Arguello 
C. M SilI.u.ilr HerrFrd 
Oil~'Jul K. Chr,JIFrlon 
8, S Mm C.MO 

Emoclon .d.iaUca y emoclon rell.io •• 
Antifon. del amor inm\.lt.ble. 
Derechoa y d~bt"rea de I •• naclonea , 
Apo.trofe al Hombre P ... ln& nue" •• 

L. 'equia 
L. ,ebell6n .. 10. rico. 
Un mae.bo cle I. paradola. 

En torno a \.Ina nlle •• tcooraa eah~tlc. 
Poeai •• inllle ••• 
NOlie/a dt Libros 

H.,. .nhelo. renoy.dore. eo el pueblo ycnezol.oo. {ulln del CImino O .. aldo Spen.ler. poet.. de I. HI.Cort. 

EI senor obispo Se levante an
tes del amanecer. Dijo SU 'misa y 
.se retir6 un momento a oral'. 
Poco despues eutraba en su re
camara y tenia entre las manos 
una satan ilia vieja. La desastra
do y misero de esta sotana ;;0 

Be puede pintar. Raida, hecha 
casi jil'ones, alii la t.enia entre 
sus manl)S cl ~ei1or obispo. H'l
bla tam bien Pn lao estancia ullO'; 
zapatos rotes· Lentamente SU 

iJustrisima se de::;poj6 de los ri
COs ata vies episcopaJes y se visCo 
In deslucida sotana. Luego :;:t 

calza los rot as zapatos. Rein:tb.l 
en el pala~io un silencio profun
dl'. El dia Sc anunciaba can ja 
tenue claridad del alba. EI obis
po. vestido desastradamente, era 
otIo, Los prilnel'os resplandorc') 
de la aurora fu'gieron en 'Jl 110-

rizonte. "Lux ecce .'-;t1rg!t aureil"_ 
Oomo en el himno del Breviario 
Romano, surgia aurea la luz· La 
sacra poesia continua en la tra
duccien de Zorazabal. 

TrdiRa sucnldad c?Ia lu2 pura; 
PrC$ltno .. 101 purua qut: rt:spjr"". 
Ned, hablt:mo, con vi SO!! de mtnlira. 
NI pensemo.'\ jamas e:n cosa oscl/ra. 

'. 

'EI SeflOr Ubl~.no permanrci" s:· 

lencioso, inm6vil en la estancia. 
No se dec'Jdlil ~l movrrse La lll? 
lImpia de la mallfllll.1. prIJmel.:1 
un dia l'adlant{' Ln luz haJJia de 
traer srl'cnidtl(\ :11 c~piritll iEy 

t~ba limpio y ~ereno el ~~,pirJtt1 

del seilor obispo? (,Seria derls~ V.1 
la prueba flue ibn a intent .. 'U··) No 
.sabenlo,g 10 que un nU~\'J dia 
p\ledl" tr::tf'l' ::t nl1l:.:tra vid::\. No 10 
,O:;lJbia el senOr Ob'ISPO, Al ll?'van
t<!l'sc pOrIa manana ha0h he
chn pI'Op()sito fir sondear ',u pro
ph alma No ('fa rl. sino Sil ))1'0-
ph alma la que iba a emprcn,ier 
rl \'~ajt!~ &te \'iaJe deJ a!:na s-c
ri~ dccisiyo pnra SII ilustrl; ima. 
NLiestra alma es para nosotto· 
r: 01as grande de los emernas. 
Creemo.t:' conoce!'1a en lorios ~l1S 

rccovecos y de pronto qu "~l \ ~ l1S 

5nl prrnrtido... ante un mister!') 
fIUC: pn el fondo drl espiritll !-'c 
nos rpv€!u- I!"'I obispo contlnuab:\ 
inmavil can nn libl'lto de rc?os 
rntre las l11anos· Ya el rosiclrl 
de l~ aurora cal'min, nncaJ.' 'Y 
oro- -esplendia en el clelo. Ern la 
hora de partir. La tenia deddido 

EI • • VlaJe del alma 
Enigma 

Par AZORIN 

E!n\"lo de .\fa.\' Jimenez, con una madutl 
Cosla Rica \' julIO dt 1936 = 

('1 ubJ~lJo. Pero c.pn.l'l,il'l:). de ve' 
ra.:i? Atnviado lnisclulIlC'nte. era 
e! mJ.s poore y lnrerado de toch).:. 
10.::. (Ierigv~ que dl: cl clt'pendian. 
"Como tUll1Jrb cl <.luna dt~ .::;u 

viaje? II:lgalllo.. propo:-oltu, ,JI 

anunc'iarse Ia manana, de sel' a 
Jo Jar'~u de tudo Cl ctia t:tn 1I1H
pios COHlO In. limpla lllz. No pi'n 
!5('1110S como !-.e nOS le;~omicl1dJ. 

€n el himno "aero ell (:o:;as 0:
curas· Y sill ~J\lb:.lrg(J. ,llh en l.l 
~okdad dt, 1~\ ('~ tancia, ~l P:Ht::Hl0 

• 

• 
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de Lodos sus fami,'w res, a solas 
CUl1l;)lgO mi:srnu, UII 1ll1l111Lo an
tes de ell1prendt!r CI VIiJJe 1,;. 

viaje del alma-, el senOr obispo 
duda.ba Acaso tenia micdo dl.: 
~i mismo El homblc antiguo l; 

i:UPU10, r..li~bia dc .... iJpaleCldo to
taililellte ell el'j (,Et.! eJ otro 
hombre? i.Babla, domado todas 
1:J.~ ID!-lOlle.s? 

EI sei'ior ObISPO comenz6 a ca ~ 
millar Y despue~ dl: lCl'Or1'(.:r unos 
pasillo,") je ~ncolltl 0 ~tJlte una 

, 

Nurn. 3 

Enrique L. /'tfarl:Jhd/l 
Claudia Lius 
IO.H~ Piioan 
Ednil S/. Vmunl ""/1111' 
Antonio MonNI/va 
Vilrios 

Hilnutl O. ""o~nll! 

puerteclta La abrie y traspuso 
sus umbrales. Aguardaba ya en 
la calle un carro tirado par una 
mula. Las calles de la cludad 
estaban todavia dcsiertas. Na 
die, nl en palacio ni en ta ciudad, 
tenia noticia de: su nJarcha N",
d'ie Ie hubieru reconocido ell iI)S 

miseros aneos can que C:stah<1 
dbfrazado. E.1 dia era ChHO Y ]lU-
1'0 El camino Se extendla ...!jl;lo'i 

\ eees a 10 largo del mar y al,ra'i 
bordeando e.lpeSOS bo:,ques LI 
mar, azul. limpido. revCrb2ra')a 
bajo el vivo sol. EI alma de! Sf 

nor obispo ansiaba en estos mo
u:entos ser tan cristalina tUHlf) 

Ia manana. T(;do era presel1l~ V 
nada era pasado" Lo afirmalJa 
en su interior el senor obispo Y 
aJ afirmarlo surgian tamb'len dcl 
fondo de su alma unos [ulf~ol'cs 

tenues de dUda que Ie desa,l.')
naban Mediada la matlJ.lw tl 
sefior obispo manda pa 1 a1' eol ((1 

rro Baj6 un momento y se J.Ct~( 
CO al mar Un tropel de reci.lC"· 
dos afluia SU memoria Se 11 lIla 

ba su ilustrisima sobre un'} rO("J 
(minente Abajo, en un re1o!0ri'J 
de la costa, se hacia U)l qlli(l'to 

l't"manso· Esplendia en tocta !ill 

inmensidad el mar yaqUi ejl 1a 
penumbra Que formaban los '.011-

cavos discos, el agua co':raba 10-
nalidades suaves de vrroc, dr 
morado y de azul En 10 alto, a '0 
mada al acantilado, una 11'1 ~uen 
extendia sus anchas y rn'~c;'I i 

hojas. Dej6 la contempl;Jci(lI eel 
mar el obispo y cruzQ rl cal'lino 
para volver al otro lado. Ep cl 
otl'O Jado se veia un bo-·r')u' de 
olivos La plata oxldo da .Ie su i 
(ollajes resaltaba Eobre e l ocre 
deJ terruno. Ante un 0-1 V·1, ~h' 

espaldas. cortando poco ,I. poco 
las ram as superfluas, se hali~\i)~ 
un labrador Habla llegado el 
momento decisivo, El obisp') SC 
acerco a el y 10 toeD ll~eramen
teo Volvi6se el labrador, mi\':) at 
obiSpo y este lent_mente Ie dl1o: 

-iYo he sido Papal 
EI labrador abrio tam_nos los 

ojos y estuvo mirando un mo
lnento absorto al misero rlerit;o 
Luego movi6 la cabeza d~ un In. 
do para otro, y pom~ndole I" 
mano en el homr.ro ~ I oblipn Ie 
sefla16 silenciosamente COn la 
otra mano el camino Volvl5sc 

, 
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despues hacia el olivo y contl
nu6 podando las inutiles ram as 
EI obispo, con la cabeza baja 
torn6se al carro. 

El viaje prosiguio. HOI'as des· 
pues llegaba Sll Hustrisima a tn 
pueblecito. Todo era elemental y 
I'u.stico en el pueblo. La hora me
ridiana habia sanado. El v"jaje 
habia de SIP e ri a d u vehemente 
apetito en Sll ilustrisima. Via el 
obispo una puerta abierta y peo
netr6 en Ia casa _ La familia se 
hallaba comiendo La estancia 
era allcha y blanca. Sobre blan
ca mesa de pino reposaban las 
viandas. Al acercarse su 'l1ustri
sima, se levant6 de Ia mesa un 
hombre alto y fuerte EI senor 
obispo, con la ntisma lentitud 
de antes, dijo: 

-jYo he sido Papa! 
Todos experimentaron un pro

funda asambro. leOma este mi
sero c1erigo, tan desastrado y ro
to, osaba decir que ';1 habia sido 
Papa? Al fin. el hombre, empu
jandole suavemente, Ie hi~o sen
tar a la mesa. Y una mujer ex
clam6, mirandole, en tanto que 
con el indIce hacia adeunan de 
barrenarse Ia sien: "iPobrecito!" 
El senor obispo comenzaba a es-

Aun no cumphdo merecedor 
Lt_, noble titulo de anci3no, ya 
hE: asistido a ble.1- d'l ver!:as fer
maf de asesinato ritual que en 
el campo de mi experiencia Sf 

han ido sucediendo. Vi a quienes 

mataban para que adviniese la 
felic1dad de los hombres. a 13 que 
se juzgaba atracanda por la au
toridad y la ley 0 por sus actua
les modalidades (anarquismo y 
nlhilismo); siquiera en Asia se
guian asesinando en l'ombre de 
la religion, una secta china Ir)' 

hindues y musulmanes del Indos
tan, etc.; me he enterado de co
mo los pistoleros instaban la re
distribucion de la riqueza, aun
que, no exclusivos, se dejaban a 
veces alquilar para otros menes
teres, y he asistido a Inmolacio
nes necesarias en dictaduras 
eslavas para as e g u r arIa 
una n i m! dad de la na.clon, 
mientras los "gangsters" arne
ricanos, nada ajenos a la po
litica, empleaban procedlmien
!.os parecldos para go z a r 'in 
trabas del triple negocio del jlle· 
go. el alcohol y la prostituc10,1. Y 
no hablo de las guerras porqu..! ;, 
pe53.r de algunas concomitanciac:' 
lormales can el aseslnato, no St>n 

propiamente evolucion de este. 
sino de las pedradas interaldea
nas. 

Todo 'Crimen es, entre otra') 
lindezas, s6rdldo: pero estos ase
slnatos modernos nl por ent~l'e
Za n1 por graduaclon cinica puc
den compararse con los atcr~t ... -
dos de los flachichlnos (de donde 
viene asesinos), asi llamados por-

REPERTORIO AMERICANO 

tar un poco inquielo. No espera
ba el este resultado iDe que mo
do iba a volver de su viaje el a:
rna? Caminaba a pie, seguido (iel 
carro, POl' las calles del puebhl. 
En el zaguan de una casa sc oin. 
.el tl'aqueteo ritmico de un Lehr. 
Penetr6 en el zaguan el obis!)o. 
Rabin aliI. puesto el pie e'l H\ 

premidera, un tejedor qlle 11",(n

tras tejia cantul'reabn 1111·t c~n

cion popular El obl~po acel'can
dOSe al teJedor exclallllo: 
-j Yo he sido Papa! 
Le mir6 el tejedor un monum.

to y luego reanudo su cancio'1. 
No dijo nada Al march3rRO el 
obispo el tejedor decia para c;,i: 
"ilE:sta loco!" La tarde n.cdiaba. 
Estata abierta una iglesia. Sen
tia su ilustrisima de-sen,:; de n'
cogerse sobre si m'lf!l'110 Y 301 pl'O~ 
pio tiempo Ie causaba l'"e~rOr d 
son dear en el silencio, en 130 sole
dad, en 10 sagrado del recinr.o, 
SU propia alma La 19lesh se ha
llaba desierta. En la sa.c"ist.ia 
comenzaban a reinar las ~om' 

bras. La luz de la tarde dec';
nante penetraba pOl' U;la nILa 
ventana e-nrejada. Se respil'a
ba un va go y grato olor de :nc'ien-

so En un espejo colgado sobre 
la cajoneria se reflejaban los ex
pirantes fulgores de la i.arde. El 
senor obispo penetro en l(~ sa
crLstia. ABa lejos, sentado ell en 
sillon, estaba un sacerdole an
ciano. Sonal'on los pasos dei obis
po y el anciano miro h.u;i:\. la 
puerta. En la penumbra se er
guia la figura de su i1uo:)lnsima 
El anciano, a\ vel' al po~)r~ cleo 
rIgO, se pUso l'epentinamcnt~ ell 
pie. Su actitud fue primero de 
asombro y luego de respeto. 
Avanzaba el obispo hacla el sa
eerdote y se inclinaba el S3.c·~r

dote con un movimiento rle pro
funda sumision. El obi~PIJ e-xcls.
rna: 

-jYo he sido Papa! 
Dudo un momenta 21 .ll1CI1110. 

En este breve espaclo. er:. la :-t:en' 
te del sacerdote se pl'oduj:) tIn 

penoso conflicto. Fue 3. decir al
go y se contuvo. Se contuvo y 
sinti6 ansias luego de dc\!\( Jo 
que primitivamente \luetin. ex
presar. Al fin, sonriendo bonda
dosamente, como quien ~ondes
dende con un capI"'lCh() pueril 
prorrumpio: 

-i5i, si! jYa 10 se! jS') cielto' 

Ejecutoria de los asesinos 
Par JOSE CARNER 

De EI Sol. Madrid = 

que se dice que con Ia drog.l fa' 
mosa del canamo eran excit::tdJ5 
los sicarios del Viejo de la Mon· 
tana, que durante dos siglos :10· 

rrorizaron al mundo, ·cobra:1dJ 
tributo por procedimientos In"· 
pelables en una especie de im
perio que Jlego a extenderse des-

de EI Cairo hasta Samarcanda 
Habia en el cuartel general en 
Ala,mut ("nido de aguila") una 
puerta con esta inscripcion: 'Am
parado por Dios, el Senor dtl 
Mundo quiebra las cadenas d, la 
ley, 5alud a su nombre" Pero eE
ta frase es amblgua. Casi sabe a 

Tierra de Caines. por Bagari.a 

, 

r 
I 

o 

Ca"n.-~i cn . e. de matar yo a nll hermano, c AI,d qUicn m.: 
matol a mi. ... iquc ahurrido hubicu resultatlo cl planeta! 

EI obispo abandono !n igle<ia. 
En su rincon de la sacrhti~. cl 
anciano sacerdote pen')uba' "..:, Y 
que hubiera ganado yo co 1 dc:il' 
la verdad? Lo he conuc;do d">
de que aparecio en la plI.C1.tn. No 
podia yo declrle que el no ha ::"'.
do Papa. En Peniscola n(" fuc: 
Papa. Elegido por dos u tres car
denale,j refugiados en Pefiiscoln, 
no pOdia ser Papa. S:.tc ~S)r de 
Pedro Luna, anos atras, en i42-1, 
no podia ser Papa G![ Sanchez 
Munoz. Duran te seis ailo3 Cl'2Yo 
ser Papa y no 10 (ue. EI Papa 
verdadero, Martino V, I~ nombro 
despues obispo de Mal!01'Cn i. Y 

por que el obispo de Mallorca 
nuestro obispo, se viste ahoi:d. 
con ropas andrajocas y di::e quE. 
ha sido Papa? i,Es para suscil at 

la irt'lsion de las genteJ ~ i, Y e5 
que busca :con este escainio una 
humil·aci6n una profunrlil hit 
millacion, que limpie ,Je ruinda
des su alraa? i,0 habra ~~ca.5O en 
el fondo unl:.t voluptuosa r.ompla 
cenci a ? 

En tanto el obispo je lcgreso 
POr el camino que corre jtJl"o 
al mar. contemplaba el resplun
dor ultimo del dia sob:·~ 12. in 
men.'3a lla nada 

M.drid, m.,.o de 1926. 

teologia paulina. Y es qUe ('tl 

Oriente hasta los atajos dan ro
deos para despistar. EI pensa
miento basico de Hassan Ibn Sa 
baj era harto sencillo: "Nada e.:i 
cierto y todo esto. permitido". To
do devastado: no queda sino el 
vertigo. 5i no hay mas qne ca
sualidad y ciego antojo en los <"J€'

los rectores y en el corazon dd 
hombre, i,qu'ien volvera a dor
mir con sosiego, a andar par ve
redas sin recelo, a recobrarse -.:;)1 

altas hogueras y serenidndes i~l 

compatibles COn 10 villano? PerI) 
tal negacion, extremo limite de 
10 inhumano, tiene su gl'andez~. 
aunque solo abismal. Despues de 
este descuaje aun del prejuicin, 
aun de la hipotesis (utilizado so 
10 de consuno con los efectos ell' 

• 
una droga y unos cl1chil'os cu.-
vos, para un sistema eficaz de 

rccaudacion), queda bien hinca 
do en nuestra mente que el cr: 
men como carrera s610 puede set" 
com pie tOY COn vincente me
d',ante la abdicacion total de ~ 

inteligencia. Estupidez y todaVH\ 
amodorrada ('on e&tupefaciei.lt!;:;. 
La nl3.S profunda dimisi6n hw 

mana· 
No 10 olvidemos en un momC-rl· 

to en que la Repllblica, con .. l'S 

propositos congeniales dt! pabu' 
10 de la inteligenc·ia. dignilit'.l
cion civil y ju~ticia social, .';e hn 
lla sin mas forma de contractlc 
cion que las acometidas de la de
lincuencia del cultlvo monstr'lO
so de los sob reS altos. 
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Sobre e/ fracaso de /a Sociedad de Naciones 
Comentan el fracaso de la olO

('Iedad de N'aciones, y creen en 
('I, numerosas categorias de su
ll:toS. }i;~ cul"ioso intentar un ~::,

i,J:t:o de invenlal·io de ellos, b-un

t1~le no sea mAs que como ejerci
(.0 d~ psicologia colectiva. 

Por SALI ,lDOf) DE ,l/,lf)ADIAOA 
De Ahor.J ~ll1drid, .N dt ~ulro de 193b 

Vietlen primero los que de ins
Unto se oponen a toda conslt uc
ci6n. H Ijos del deSierto, nos tal
gicOS de la arena, para ellos la 
liwnor eslructura que alce medio 
1)aJn:o sObre la nada de 10 j'1or-• 
~~ani('o es casl un msulto perso-
l1al. ReconocereiS a esla catt'~o-

ria de escepticos de la SOClf'Ua(1 
ete Naciones en que hoy exwtaJl. 
Porqlle, at fin y at cabo, :;i e:;: 
verdad que la Socledad de NaclO-
HE'S 11'1. sufrido terrible derrota ~n 
In:; suresos recientes, no parece 
que ello sea buena base para T\;!
f,ocijo de seres civilizados 0 cl\'i
I;zables 0 que, al menos, neven /' 
I n si. como en potencia, un dE"-

, 

seo ineonseicmte de clvilizacion. Y. 
sin e:nbargo. los hay que, ~ la 
\ ista clel derecbo hollado y lIt' 10. 

invasi6n triunfante, triunfan en 
~i mismos. Esta espeeie de e~cep
bco s610 se ex plica por la inqUl
lla que lodo espiritu est~ril y el1 
('senei!). barbaro (no digo sa1vaje: 
('1 ~alvnje e~ un preeivilizado, no 
tin incivilizable). en esencia bar
l:aro, profesa a todo 10 que tien
IIR a la civilizaci6n, es de,~ir, a 
l'na organizaci6n superior 

I 

l 

Vienen en segundo lugar los 
que nunea creyeron en la SOCl\;!
dad de Naciones. Son los pesimis· 
j 1.s. Los que " ya vera usted qu~ 
todo lermina en que sub irA (:1 vi
no" Para los tales, el hombre es 
una ('rialura esencialmente 'l1ala, 
, es puro perder el tiempo {".bsli
!larse en mejorar 10 que Dio~ 0 el 
Diablo han hecho raclicalcr. {"nte 
malo. Zona en la que no se 'la la 
re en ('I e!=ifuerzo bacia un rlano 
mas alto, zona que cierra el por
veniT del hombre a toda posibi
lidad. Estos son los que guifian un 
ojo cuando ~e les habla de que 
tal 0 cual potencia va a llacer 
tal 0 ('11al cosa que no sea e:Jll ic
tamente egoista, avara, engaftosa. 
o cruel. Los que Ie recuerdall 11. 

w:;ted 10 de )a p~rfllla Albi6n y 
(onocen al dedil10 las pag'nas 
mAs sombrias y malolientes de la 
"H Istoria. Para ell os. la creaci6n 
tie la Sociedaa de Naciones fue! 
II'1a monslruosa demostracit'!l de 
la hipocre~(a humana. La coexis
t~l1cia en el hombre y en las na
clones de tendencias buenas y ma
las, es declr. de tendencias cr~a
dora"> y organizadoras y de ten
dencias destructoras y anarqui
cas, con el complicadisimo juego 
rle lucha~ y equilibrios que tal 
l'oexislencia produce; las alterna
t ivas de actos positivos, negati
vos y neulros a que Bevan a lei 
llumanidad; loda esta riqui!:l'ima 

i,Fn ellal peldano? 

tlora psico16gica de que VIVIlUOS, 
que es la vida, les es inas-:qui
bJe. Son pesimistas. Es deciC' lIe

van sobre los ojos del alma unas 
gafas o;:;curas que no les permi
ten ver fTI,lS que 10 negro. AI ::iro
ducirse la crisis actual del hten
lo m;js alto y heroieo que basta 
abora ban visto los siglos para 
f."levar a la humanidad por enc~-

• 
r_1a de sf misma, los esc~ptieos de 
('e gafas negras se han sOllreido 
con sard6nica sonrisa. 8610 se ha 
visto la sonrisa en sus Iabioli c.1es
earn ados, porque la de sus oJos 
qneda oClilta bajo los negros cris
tales. 

En tercer lug-ar figuran los .. to
torresistas" (de "tot-o-res", toJo 0 

nada, en lengua de Catalui'ia, 
donde el tipo se da con simpA
tiea y abrumadora abundaneia). 
Estos no son faltos de fe ni de 
f"ntusiasmo; antes padeeen d\;!l ex
ceso contrario y suben rarida
oente a la ebullici6n de las es-
peranzas maximas. Irreahstas 
mas que idealistas. ilusionados 
mas que convencidos, los to torre
sistas saluda ron la aparici6n de 
la Sociedad de Naeiones como 
una nueva era hist6rica, "ya 
r-lenamente realizada" De.sde ei 
momento que habia en Glneora 

Mddera de Emilia Prieto 

algo, de cuya est l'uctura no el)
taban muy seguros, pero, en fin, 
algo que representaba el orucn y 
l!l. justIcia entre las nacione.:;, ya 
Estaba todo resuelto, y el muncfo 
il"1a a funcionar para siemprt!' en 
(ompleta paz y tranquihdad. Ade
mas, no se iban a aceptar rne1ias 
tintas ni transacciones. Se lra
taba de algo perfecto, absoluto 
y definitivo. EI pasado habia 
muerto para siempre. La fuerza 
flO iba ya a servir mas que pa
t a lamer humildemente los pies 
desnudos de la justicia. Todo iba 
a ir 10 mejor del Mundo en el 
mejor de los mundos. 

Y cuando vino el primer fraca
so fuerte, los totorresisfas se pa
~aron del "tot" al "res". Porque 
los totor'resistas no admitea si
tuaciones intermedias. Si Ja So
ciedad de Naciones no sirvE: pa
ra asegurar inmediatamente toda 
(a justicia en todas las circ~ns

tancias, no sirve para nada. '~s
ta visto que era tnfltilf) .. i.. Para 
que vamos a perder el tieD1PO en 
pasfelcos?" UAquf de 10 que se 
trata es de abrocharse, porque 
todos, unos caballeros, y 1& capa 
no pareee" Y por este camlno 
pedregoso de los desengafios del 
iluso. el eseuadr6n de los toto!'re· 

sislas se va a engrosar Jas fila:, 
lie los escepticos peslmistas y las 
de los bereberes del Desierto, a 
C],uienes ofende la civilizacion. 

Pero es evidente que ningunl.l <It' 

l'stas tres categorlas de personas 
constituyen buena materia pdma 
para fundal', perseverar y trlun

far, que son los tTes debere3 del 
hombre. En primer lugar, ez roe
l'ester desear que 1a vida COICl'll
\a vaya siempre ensanchant!o sus 
limites: de la tribu a la ciuJad, 
ete la ciudad a la naci6n, til:' la 

naci6n a 1a humanidad organlZ8.
oa 0 l'epublica universal, y. pOl' 
tanto. una vez que se tien~ ~sla 

\ ISl6n y este deseo, se cotr.L>rcn
l!e que 1a Sociedad de Nal:ionef. 
t a1 y como surge en la Hi.~4?rla 
por vez primera en 1920. es ~l 
pl'L'Tler eshozo de un Estado uni
versal que todos los hombre." sen
satos tienen el deber de proteger 
y de cuidar, como se protege' Y 
(lllda una planta reci~n planta
da. Oesde este punto de vi~ta, 

oara nada nos sirven los berebe
res del Desierto. para quien~f. no 
t-ay mayor placer que el de po
per el pie sobre la flor que 'lace. 

En segundo lugar, es mene~tt.:' 

darse cuenta de la complejldad 
(e la naturaleza hum ana. D~ qUf" 
I i los muy malos son del tod:; 
malos ni los rouy buenos SiJn del 
todo buen03, De que las naciones 
<(ue constituyen la Sociedad sun 
t.ijas de un pasado hist6rico y 
psicol6gico, cuyo arrastre laq en
cadena a ciertas practicas y cos
turrlbres. Que, por 'consiguiente, 
las practicas y costumbres a que 
obliga la Sociedad de Naciolle3. 
!'in estar fuera de la naturalcza 
humana, vienen a insertarse t'n 

nn conjunto psico16glco hOS:'"11 Y 
T.ecesitaran de tiempo y sacrifi
cio para adquirir fuerza. Que, co
mo 10 prueba 'a 'aplicaci6n de 
sanciones a Italia durante e~te 

pasado invierno por nacioner-; ter
cjas, sin otro interes directo e~ 

el conflicto que el de r.lante
rer el derecho Y haeer honur a 
~us compromisos, el arraigf') de 
las nuevas prAeticas en el brc'" i
simo espacio de diecis~is aDos no 
ha sido deSpreci&ble. Y que, pur 10 

lanto, no hay que cerrar la ;mcr
ta a Ja esperanza de un progn"· 

f.O mayor. 
Y finalmente, los totorreslsta!'l 

'Ieben pensar que, como dijo el 

eM.sico aragon~5, "no es Is. tierrA 

d centro de las almas"; que, pOl 

Iv tanto, la perfecci6n no eg de 
€ste mundo, y que. aun en 13.3 
esperanzas de 105 mas optJml.!t
tas, aun euando la Socledad tip. , 
Saciones lIegue a extender ~u ley 
POl' todo el univerRO y a bac~rso 

lespetar de modo univer::!al, ,iPh'" 



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

36 REPERTORIO 'AMERICANO 

pre habra medias tintas, slt:mpre 
habra fracasos, siempre sera po~ 
sible que- -al menas, de cuando 
E-n cuando--triunfe el que no de
biera triunfar y quede hoUado 
cl dererho y expoliado el mo
(;ente. Con 10 cual no quiere de
cir que haya que abolir e1 Esta
do porque a veces fracasa Ja ley 

fll que baya que quemar los diez 
"'nandamientos porque Ilos hom
bres pecan todos los dias. 

Nos baHamas en una evolud6n 
i:ist6rica a largo plaza. Grilar 
"i abajo 1& Sociedad de Nacio
nes!" 0 llamarla "el fracaso.do 
orgamsmo de \Ginebra", como si 
fuera una Junta de Para provin-

cial. es pued1. Equivale a dar par 
fracasado el Estado espanoJ de 
Enrique TV .porque se mofaban 
del rey los nobles mas podero-
50S, cuando al reinado siguienle 
Uega nuestro Estado a su maxi
mo esplendor. Las cosas de la po
htica internacional ya no sc rl
een por aquel arte de ajedrez di-

plomatico que basta mediado:1 del 
!" IX les di6 senci1lez y simelria. 
jian entrado en un perio.:)o de 

~'asta psicologla humana, Rcspc

hmse un poco mas, Mil'ense con 
perspectiva hist6rica y aun fHos6· 
fica. Los molinos del Seftor lllue· 
len despacio. 

Pagina nueva de Alicia Castro Arguello 
= Envio de 'il flu/or. C0310 Rice: ) Julio del MI. = 

EI reparto de las criaturas 
La trajeron ~Oic. para que la enterrara la 

Junta, dijo malhumorada la Sor Y estaba en 
10 justo, La buena mujer trabajo hasta el 
ultimo momento y la llevaron al Hospital 
cuando ya no pudc levantalse. 

POr las noches st juntaban las vt'cinas a 
rezar los Nueve Dias en d cuarto dC' lo~ 

huerfanos, una piezu muy pequefia para tan_ 
ta familia. Sm embargo, aill estllvieron una 
larga temporada, entonces los t'staban des_ 
ahuciando; el pad"!' sin trabajo hacia dos 
ailos, 10 que ganabt:i ella l'ra para mal coml'r. 
Vivian en una casa de vecindad con unas 
nueve familias tan ffilsl'fabh's como elios; sal· 
vo algunos disgustos originados POl' las diu_ 
bluras de Jorgillo. el pen ultimo de los her_ 
manos. todos los ql1erian bien y los considl'. 
raban. 

Tenl:mos qUi' hacer algo POl' esta pobrt:! 
gente, dijeron en la l'eunion, y como nO se 
presentaha soCOno alguno de parte de per
sonas pudil'ntes y las Instituciones de Benefi_ 
c<'ncia, dpcian que cstaban llenas de run~s 

abandonados. di spusieron repartir las cl"ia
turas entrt' las circunstantes, Todos quc' 
rian llevarse a Carmen, la mayor, mOl'(;'na y 
linda. i,Como se las aneglaba esa mocita d·:
cabellcra undosa y frescas m"jillas para 
conscrvar su lwrmosura y su espiritu alegrl\ 
j·strechada como cstaba POl' el hambre y la 
miseria? Cosas de los quince ailos, y 10,
suyos t'ran un milagro de blanduras y belle_ 
za. Empero, escoger a Carmen era llevarse 
tambilm al mas p .. qUf·no, y aunque la mu_ 
chacha estaba lien..! de cualidades y presta_ 
ba magnificos servicios, habia que pensarlo. 
Al fin la adopto una familia numerosa y 
honrada. 

Seguian los limpiabotas, dos golfillos qUt> 
ganaban dicces, coy"'ian 10 que podian y cuan_ 
do los obligaban a dormir, 10 hacian en una 
panaderia de un extranjero qUl" los ocupaba 
I'n algunos mcnest€res. La asamblea decreta 
que lo~ 1impiabota~ estaban muy bien, que 
ti'nian Un oficio y no sufrian hambrc ni frio. 
Seria porque no Sf' quejaban. Los pIlluelos 
defendian sus ganancias y si nunca pedjan 
nada, tampoco daban de 10 suyo; eran inde
pendientes. 

QUf'daba h) cholita que tf'nia Illuy mal ge_ 
nio, a menudo amanef'la de lun:1 y pasaba 
largos dias sin habl~r. era tan susceptible, que 
nabia que andarsc con cuidado par,] nO pro. 
\'ocarla, pues todo con ella Se VO}Vid seriO 
La pobre chohta cstaba anemica, en I.J es. 
cUl'la se la pasaba dw·miendo. POl' eso 1<1 sa
caron y la dC'dicaron a la cocina. No po,' a~_ 
pera resultaba gnl\'OStl, pues una pl'lonC:ill. ' 
de doce ailos y de mucha vergi.i.enza. podn 1 

!'oer buena sirvientJ y encontro acomodo COil 

faciIidad_ 
El padre, viendc que us hijos qur'daban 

5eguros, dl)o que se iba a la linea a buscar 
trabajo. La l'4'union parecia disolverse. Car
men se levanto para acostar al hermano dor_ 
mido en sus brazos, la cabecita humeda de 
lagrimas y besos dc' su nueva mama, De un 
rincon en dondt: est aria agazapado, salil'l"on 
los lamentos de Jorgillo. Mama, mama que
rida, c.POl' que me dl'jaste, nadie me quiere 
nadie ha pensado en mil que hare soli to en 
el mundo? 

Todos "staban de acul:rdo en que Jorgillo 
era la pata de Judas, quieo mas, quien ml'· 
nos. todos los veeinos habian tenido que su
hir sus plcardias; cuando la madre salia, 10 
lll'vaha siempre consigo para evitar disgus_ 
tos. Hada grandes fogones en el patio, en
lodaba la ropa rl'cien la\'ada, pelE-aba con 1<.1 
l'hiquilleria del barrio y se cornia la olla de 
lil primera que se descuidaba. Imposiblc 
entusiasmarse con un rapaz asi. Se l'xtendi6 
una p(>na porIa e!'tancia, perc todos c:alJu_ 
ban. S610 una mujer ('spanola, blanca de al_ 
ma y d\' cabcllos, que se ganaba la vida te. 
jiendo panoletas y \'estidos de nino, Ie dljo. 
bondudosa:-No UOl"I'S angelita, que te lle
"are a 10 mio, no te quC'daras sin amparo y 
hasta te dare educacion, pues para algo t10 f 
de sen'ir so granuja! -

MOlivos breves 
<.Que rito extrano cel/·bran los eacto!' (n 

un angulo del hall? 
H~IY Cilios encendidos y bailarillas exoti_ 

cas que parecen mariposas cubiertas de vello. 
Y todo verde y dormido porqu(' ese rincon 
csta encantado: un brujo indio cruz6 sigilo_ 
~o las rl1'enas dOrl'ldas que sostienen los cac
to~ y esparcio una esencia mistE'riosa que los 
ha narcotizado. 

Tengo un biombo en m) CUat'to que no 
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'ofrece motivos oril nt __ les. tarr(poco cruzari 
gondolas por lagunas de plata, ni lucen or_ 
gullosas las villas de 10 Costa ABul 

La~ pinturas de f!ll biombo ~on la vida que 
yo apuro, hay ramas eargadas de cafe madu· 
) 0 Y muchaehas risuenas de mirada amig,J, 

Magnificas las guarias. acarician mis ojos 
COn "1 raso de sus corolas bellas. 

Y mas aUa dos goUos lendidos sobre ('1 
cespc:d, cornen alegn-mente las frutas dehcio .. 
~<JS que produce esta tierra. 

EI sol be ha VUl'lto lOCO, hasta el no 113 lIe. 
gado el (rene's! del 01"0 y como foS un dandy 
mliionario 10 esta tlrando a man06 lIen;)!:> POl' 
campos y poblados, Alisto mi palf·ta parii 
caplar ,·sa orgia. Tiendo ]3 vista pOl' el en
canto de ml jardin' revientan flores, zum_ 
ban abejas, hoy no pW'do mirar los peel's. 
se han pw.'sto tan brillantes que me lashman 
los oJos. El duraznero parece una mujer bo
I11t3 con su traje de primavl'l'a Y esas miJ_ 
riposas, colegialas en recn·o. si no se calm<.1n 
ll'nuncio a pintar. 

Ya encontre mi cuadl'o, aquellas pastol'as. 
f10res ardientes, rOjas l enOrmes. No se coml') 
Ileg;':l.ron a ml Jardin estas salvajes, las trt:ljo 
su bellt'zQ dt> git:m?s braviaf';. Las copial'c 
can esmero y las lll'vare a m.i alcoba, POl'qu~ 
llegara el invif'rno y cOmo eUas son de fuego. 
me pn'starim su tr.soro. Hermosas ardlentes 
flores. 

COn tiUS dedot; chatos me ofrpcio una flor, 
malignos me miraron SUS ojos enrojecido:;, 
,·irulentos. Tome d capullo y 10 prendi eh 
mi traje,-Insensata. mt· dijo mi acompanante. 
"no temt's el contaglo?-No es esh· el pl'or de 
lo~ males, otros he -:isto yo que carcomen las 
entrailas y dt·jan lo~ ojos beUos y pcrfilada,; 
las manos. Mi companero no entendio, en 
los labi05 agrjetados del leproso habia una 
sonrisa bur}t-sca, )' en mi corpino OSCUl'O \-'J 

cuajada la blancura de la flor. 
-

Parajes i:lmabl(\'~. frescas orillas de los rlO", 
que corren pOl' ffiJ \'alle, ramas que :;e abra
zan sobrt. nuestras cabezas por dondc se fil_ 

tran sosegados y eautelosos los rayos dt·1 soL 
Suavidad buena dE' la yPl"ba. panete verd,' 
claro bordado en cadencta por brillante pro_ 
ceslon de hormigas, Hay mansedumbre cn 
el agua qUI' baja limpia y earinosa. hact' 
dias que nO Iluev(.' y va tomando el rio la 
semblanza de un lego. Grandi s piedras ve~4 
tida~ de musgos. lslotes capnchosos y segu. 
roS. En el fondo. joyeria. ensueno, seduc_ 
cion. 

Junto a nosotro" hay una (iesta: eit'n ra
nltas bit·n \'eslidas inauguran su play ground. 
arriba los pajaros amenizan (,1 acto, Mas le_ 
jos hay eo10nias d. mosquitos zumbadol'es y 
!irios rOjos que 1,1 agua quiere bcsar. 

Rinc6n para confidencias esta ribcra trao_ 
quila, brotan las palabras humedas. platinCl
das. cariciosa~ y Se diluyen Cn 1,1 paisaje, co
mo luces, como pI·rfumes. Armonia "nvol_ 
vente de esos lugares, 
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Muy parec'ldo estaba a UllO de 
esos tocadores de ocarina en pie
dra que hicieron sus antep3s~
dos 

Sin moverse, pasmado, horas y 
horas, en cucIilIas, 

Piedra con musgo era asi su 
cara, a1 l'eflejo de las mata.s q;'lE.. 

todavia podian ser verdes. 
AI refleJo de las matas, )unta a 

la entrada afuera. estuvo siem
pre el indio echando raices y r1 
corazon tambien 

A fuerza de estar ahi, ..:1 i11('.,O 
habia cogido el color del mil' 

cho. 
El rancho en el v'Jentre de lei 

montana, seen pOr la sequia, fu\! 
volviendose son oro, tan solo pcr
qUe habitaban los grillos. 

Rancho hOlquetado, amfllT1S 

de be)uco, hojas de platano, .0.1'

teza de palmi to y tierra. 
Adentro estaba In india CQ!r.

panera. Charco de agua :::lara 
de esos que repiten a la lUlB., era 
por dentl'Q In india. i Cosa~ d~ 
la montana! 

No llovia. 
Se CanJ;aron los yigilirros de 

pedlr agua. 
Cn.yeron las hOjas de todos iOi 

arboles grandes. 
Entre la tierra y el sol se be

b'jeron el rio. 
HOjas, hojas, hojas, hlo j a s. 

Amanllas las hOjas que no pudic
.~ ell sostenerse nl.iS HOJas ~e' 

cas en todos los rincones de la 
selva. Secos los banaderos de los 
chancllos y el seXQ de las flores. 
Sin agua los bejucos de agua y 
la cortadura de los arroyos. Se' 
cas las narices de los ani-males. 
Un coraz6n y secandose otro. 

La ind'Ja fue saliendo del ra:l
cho a pasos torpes Se detuvo. 
Mir6 al indio. Mu'o nl rancho 
Mira la picada- -~camino ascua de 
montana -. Mix<> etra vez a1 in
dio, al indio su hombre _ Se .leer
eD a el. hasta tocarlo con las end.
guas. Espero. Espero pero el 'n
d"lO no abri6 la boca No la mi
raba. No Se mavia. La india l-e 
dlo a caminax Huyendo dc""a
eic, muy despacio 

Alh qued6 el indio La cabel' 
lncrustada en las manDS Las 
manDs amarradas sabre las r;
dillas, apretando la cara 

El site-ncio abriase alarga ndo' 
se en el rancho que se rue pare
ciendo a rancho en donde n.) vi
v{' nad"ie. 

Ella se 10 habia dicho. r.., h:1-
bin anunciado que Se ibJ. ;Jur 
si£-mpre, pOl'que ya no pOdi:l 
mas PorQue el no Ia miruba. 
porque nO Ie hablaba, porque :10 

In Queria Porque aquel silenclO 
Ie estaba doliendo como un] Ul
cera 

E1 qulso declrle algo. pero co
mo jamas nunco. dijo. esa vez 
lampoco E1 indio no sabia de
elr, no Ie salia, no estaba en el 

Y la lnwa queria eso' un poco 
de palabra6 para asustar el si-

• 
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La sequla 

(euento) 

Por CARLOS M SALAZAR HERRERA 

= Em'fa (y madUd) dp} imlor" San Jose. Costa Qica, Julio d~) 3b = 

lencio. Un poco de ternura P:l([i 
acortar las horas Alguna vez 
una sonrisa para dar color al 
rancho, Quiz3.s Una caricia 
iPero no!, era mucha pedir, 

El indio y Ia india no Se po
dian encontrar donde se haccn 
uno solo los camlno.c; 

Tiempo atras, una vez que ib<.l 
la 'mdia por el interior de la 50:1' 

va, ha1l6 a mirar a un manigor
do con Su hetnbra E1 macho la
mia la piel de su compafiera, S~ 
restregaba contra ella daba sal' 
tos. la miraba. acercabasele e~

tilizando ondulaclones en el !tl
rno mote ado a negros La h~.n
bra contestaba agradecida ('on 
igual ternura; en las pupilas se 
veia. Despues, despues se e~ha
rOn juntos y todavta se pro :ij~.:!.
ban 

La india comparando v16 que 
eJ Indio no era asl . 

--
==-

Huia la mujer, despacio e! pa
so, En las hojas arrugadas S(: Je 
hundian los pies hasta los tob:
lIas y en el pecha una COl"goj:t 
Ie subia hasta los ojos 

No Quiso ni pudo dejar al in
dio cuando vi6 a los manigordoc. 
pero ahora si j Ahora, que €S 

taba para tener un hijo! _\.hon. 
sl abrazo la huida con todo el 
cuerpo 

Huia, con un m'ledo pa~llc,) d~ 
que aquel hombre fuera a :11)la3-
tar al indiecito can una mil'au~ 
indiferente. iEso si que no! No 
queria tam poco a Sil hijo par~\ 
ella sola Queria compartir:o. 
perc pOr partes iguales Quer::l 
dividirlo en dos earitios para q~.c 
tocara media tr'lsteza y "lleciia 
alegria para cada uno i Era rl.~
masiado para ella sola I 

jDios mio, se han secado to
dos los rias! 

Porque el indio no fuera a 
aplastar 31 indiecito can una mi-

La Clta es de Julio Pu)'ol, tr.duclor del Efogio de fa 
Estulticia. de Er.smo. J <) J i' 

c ., ni p3U -lue algunos l~tr3do:i '! hombrc:s pio~ ;conselasen a 
SJn Ignacio de: LO~'ola la Iectuf3 del Enchiridion. segun cuen
u el padre }("·aJenevra ..... 

= :; 

rada indiferente, por eso no se 
10 habia dieho. EI no sabia que 
Iba a tener un hijo. Se quedaria 
por siempre sin saberlo. EI em
barazo estaba a la vista E1 podria 
haberlo acfivinado si se hubiera 
puesto a mirarla. Pero el indio nO 
la miraba. 

La picada Se 

verberando calor 
cada como vida. 

. 
prolongaba re· 
Laxga y tea pi-

l y. silo supiera?, - pens6 la 
india lluminada Ia cara con lum
bre de ella anisma-.• S, 10 suple
ra?, ., G Tal vez si 10 supi..era? -
y pax6 la huida-. Tal vez 10 est" 
esperando. Y empez6 a caminar, 
ahara con direccion al rancho, 

Caminaba Hgero. mas ligero, 
Corria. Lo desanduvo todo. Que 
bra las hojas arrugadas que so
naron como campanas pequefii~ 
simas 0 latidos, i Que corto es el 
cam'mo! 

De aHa lejos. cogi6 la casa ron 
los ojos, Afue1'3 estaba el indiO, 
como 10 habia dejado. Seguia 
parecido a los tocadores de oca
rina en piedra, 

En eucWlas. Piedra con mus
go. Junto a la entrada afuera. 
Echando raiees. Color de rancho. 
Mudo, Y el corazon ... 

Llego la india con miedo. Como 
una de esas pe-rras sIn dueiio que 
van a robarse una tajada de car· 
ne. Tuvo aniedo. Temblo. 

Y el ind'io sin moverse, 
La mujer trag6 un puno de va

lor y se 10 con to todo. Se 10 dijo 
en una sola frase y espero el ef,~.::!· 
to. Espero un instante demas'La
do largo. 

jC6mo dura el silenlCio! 
El indio empez6 a sentir una 

alegria millonaria de gozo. 
Toda la yjda 10 habia esperado. 
Iba a abrazar a su india con 

su 1ndiecito. Quiso decir 10 Que 
no podia decir Qulso reir, gntar 
No pudo. 

Quiso abrirse con las manos f:l 
pecho para que ella pudiera ver 
10 por dentro Qulso darle las 
gracias, Pero nada dijo 

Qued6 inmovil, con In cabezl 
metida entre las rodillas. 

E1 1ndio no podia hablar. No 
estaba en el. Era cerrado, con la 
sequia adentro. Asi 10 habia p, 
rido su madre, 

La india torn6 a huir mont,,
fia adentro. 

El indio todavia quiso llamo,
la, pero Ia voz no Ie salia. Levan
tarse, pero tenia los pies con ra~ 
ces. 

Quedo sentado de cuclillas, "0-

mo los tocadores de ocarina. 
Qulso mirarla, pero vi6 turbio 
• Tambien se estaria haciendo 

ciego? 
Se restrego los ojos. EstaJu .U 

d:.ndo, Mir6 de nue"), ahara V,!):::" 

claro, luego eomenz6 a emp~
farse nuevamente !a flgura Ut! a 
iudia huyendo del 'jiiencio. 

Aquello no era oudor ·\·~~ell" 
Ie salia de los oj os, 

• 
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UNA PAOINA MAESTRA DE CHESTERTON '<.IylJ qu.· cn 0 sole; pu~dc encontrarse cn las 
column<JS de "The New Witness". Alh mt~-

tl'l' Stc}.JlJen dt ,clar:, paradoJlcamente Que ci 
que {;II \'ez de unCi. hace Cl'c!:cr dos i'spigas, 
no m(','C{'e la admll'o.c ion Que de ol'dimll'lO sc 
Ie tnbuta, smo el tralamieonto dl' a~e~ino, Y 
tral.a Ius origcnl's morai! 's de ese movimien· 
to que condujo a Ie; multlp!icacion de las ('s
pig;..s y, pOl' aqui , a l ases lnato, 0 a l menos. 
... J~I destl ucci6n d e tantos hombres. St·gun 
CI -y as! hay que :::>c('ptcllIo, 5 1 se qUl el'C cx
pljc~r el origen del fl noml'no COn toda ver<J
cJdad-, dicho feil0menO procpde de un re
Imamiento creciente, y en cierto sentldo muy 
I"LlclOnal, de la cldsc directora, En com para " 
cion al nuevo estao.o, el antiguo seiior resui
ta grosero, y no c~ mas QUI ' un gran hacl'n
dado en vida y costumbres BI'bia \'ino euan" 
do era posible. pero .. nlretanto no tenja in" 
(:onveniente en bcbPr cer\'eza barata cornu pi 
pUt'blo, Y la ciencia no Ie habia sua\'izado 
aun las carn'teras con asfalio, Todavia en 
tiempos posteriorf's Go estos, cierta gran dama 
Ie escribia a su l'1arido qUt' no podia i1' a 
n~unirsele pOl'que los caba llos del cache 
estaban tirando del arado, En plena Edad 
Media. los mas grandes eran casi los que ha
cia n la \'ida mas ruda, pl'ro en ticmpos de 
Enrique VIII comiE:'nza la transformacion, Ya 
en la genera cion siguiente se ha populariza" 
do una frase que cs sintom:itica del lenome 
no y de los plant'S ambiciosos de adquisieion 
territorial. D~' tal£'s 0 cuall's sl'ilore-s se di('e 
que €stan ,·italianizados" Y con esto se aJude 
a la bf.'lleza mas cL"idada en ICls cosas de uso 
diario, a los cristales delicados y cJ:'lJ os, a l 
Ora y Ia plata, no tratados y a la maw"t·" de 
piedras barbaras, sino mode l(loos en for "na d" 
tJ.llos y gUlrnaldas m.'talicas. a los oq)(>jos, 

los nalpes, los brmquliios y a lha j<1s dt:~ aIle; 
en surna, a la perfeccion en las bag~lt('las. Ya 
no se trataba aqui , como entre los artifices 
populan's dd gotico, de aquel toquecl 11 0 ;1r
tistico casi inconsciente qup se daba a los ob
jetos de uso nece~aTlo. sino que era un dcs
bordamiento del aimCl en Ul1 a1'tc conmo\-c
dar y consciente, aplicado. subr.· todo. a oh
jltos innec('sarios, EI lujo nado a la \'ida en 
cuanto Sf.' Ie dot6 de alma, Y convienc te' 
per presente esta verdadcra s .. d de bel1ezl 
qUt' se apodlTo de Io'!: hombres, pOfque es 
una explicacion, y tambi('n nl:' rlisculpa, dp 

muchas cosas, 

La rebelion de los • 
rlCOS 

= Tomade de EI Tiempo. BogOfd. 

Sir Thomas More (l). apart€' de atlueUos 
,·nredos ffil!:;ticos l~n que se metie y dond~ 

cay6 a l fin, presQ y despues muerto, debe 
f'onsiderarse como rl h6nJt' d •. );:.1 Nue\:1 CUI
tUI a: aquella (ul!;ui'~nt~ aurura 'lei d l ..: de J,1 
raz6n que durante tanto ti('mpo ha h€'cho con
sl(;ual" a la Edad Ml'dia como 'ma 5Clli!.j-, 

...... olula. POI' discutible que sea "U actiluc 
ant,· 1:1 ncform~\. :m aclilud .,mk d t{.,;- ~I.

miento es mdisclItJhlc. Era. sobre toJo. un 
humanista, y de 10 muy twmano aJ0l" cieri(1 
En muchas sentido~ era un moderno. 'J cu ... l 
!I(\ es 10 mismo qUf' ser humaJ.o, comn ai;;u 
LOS equivQcadamente suponer. Y (dmbien 
lora humanitario. Bosquej6 u .. icien! , 0 me]or 
dicho, Un sish'ma 'iocial im.l&i:",3 t 10, con algo 
de la ingenuidad de mister H . G. Wells (2, 
pero con una ironia mucho mayor que la pr(>

tend ida ironia dl' rnister Bernard Shaw, 
No hay para que censurar las nocionf', JlV)

rah·s de su Utopia, pero 5i diremos Que en 
1:\s cUt'5tiones y soll1cionC5 alii propuestas 1'a
dica 10 que, a falta de mejor nombre, llama
remos su modermClad, Asj su examcn sobre 
la inmoralidad de los ammates €'s una h-'sis 
trascendentalista que' sa be ya a tearia de Iil 
evolucion. y sus burlas. alga groseras, sobre 
lo~ preliminares del matrimonio, podrian sel' 
tomadas ('n seno vor Ins model' nos "eugt'nc
sicos·'. T ambien I:.roponp una manera de p«' 
cifismo, aunQue, por cierto, de bUena rnane
nl la realizan los ulopianos, En suma: a 1<'1 

vez qU{' era como su amigo Erasrno, un sa
til'ico de los abuso~ medioevales, no pw'd(' 
negarse QU{~ el ProtC'stantismo debe de ha
bedes resultado muy ('st recho, Pl'ro si no er 1 

un protest ante, pocos protestantes pudlcron 
negarle el nombn' de reformista, Solo QUi' 
era Un innovador ell cosas que intC'resan mas 
3 la mente moderna que la mera teologi<l: 
era, pn suma, 10 que hoy solem os llamar un 
neopagano, Su amigo Colet (3) representn
ba esa liberaci6n df'l medie\"alismo que pu
dieramos llamar cl paso del mal latin al 
buen griego. En nuestras discllsiones modl'r
nas solemos cons;dl"rarlas como una misma 
cosa, pero la ensefianza del gricgo era la no
,,"edad de la epoca, micnlras Qll(> el latin siem
pre se habia hablado popularmente, aunQlIc 
iuera un latin de torlo~ los diablos. Mas jus
to j'S deci1' que los medil'vales eran bHingiic$ 
y no que su lat in fOra ll"ngua muerta. El grie
go de la nueva epoc;:) nunca lleg6 a tener tan
ia difusion, perO los p ocos que lograron 
aprenderlo, sintieron que T('spit'aban por pri
meTa vez aire libfl' . Esle espiritu d('l hele 
nismo se n'fleja claramcntc en More. en su 
universalidad Y llrbanidad, su equilibrio 
de razon y su curiosidad serena, Posible 
es que compartiera algunas d(;" las extra
vagancias y errOI'!:'S de gusto que inl~vi

tablemente tenia quC' traer en\'uelto aQuel 
esplendido intl'lectuali~mo d(' reaccion anti
medieval. Facil t': qu(" considerara las gar
golas g6ticas como adornos b~rbaros, 0 que 

(I) Celebre humanlsta cu~o m,b r.moso IIbru u 
I • • Ulopla- (1616), Te6loQ'o y lurlsla. se opone a la Co
rona par. templ"r 105 rlgores del cas lIgo confra III he 
rella , v rep,.,enl., en Cltr lO modo, Ie aUlorldad del 
pueblo, Muer*. decapltado 

(2) Refi~re:s( a '11 -Wopfoll Moderna. de Wells, PU
bllcollda en IQ()!. 

tJ) Juan Calef (1467?"t6tQ), dean de San Pablo, ra~ 
rnOSo humlnlste, aml8'o de Moro y de eresmo. 

no II' connlo\'iera cJ sonido de In trompa d~ 
Ja bal"lda m!'dle\'~\J de "eh \'y Chase" como 
Ie conmovia a Sydney (1), La r iqUt'za dell 
paganismo an ti guo, en gen io, <;11 I'llcantu: 
y en hcrobmo CIVJl , <lc::tbaba de rev<:l31 sc 0-

los o.ios de aqul' ll o::: hombres con toda su des 
lumbl'~1I1tc P(.l it-ccion, y es l'eahlll'nle dl ~c ul

pabll' qUl' haya n c:ometido ;; lguna'· lIlJU~ II 

CI3S p'Ha con las I-cliquias de las cdades bilr' 
baras, Vel' el ITIlltido por los ojos de MOl C 

el vah'rsc de las YI ntanas mas ampJias de 
que pntonce ~e dj~ponia. es ('ontemplal' pOl' 
pl'iml'ra \'e7. cI pai';;'Je de InglutC'na en tOCla 
su extenSion, i\ 1m reikjos dl' lin suI n 'J(,'I(,:O
tl' . A el, en (.'recto, Ie toe6 \'(1' la lnglah'rra 
del Rcnacimicnlo, cl transit(,.o dE' la Edi.ld ,Mc· 
dia a la Era Moderna. DI' morlo que VI() 

muchas cosas y dlj'J much as COsas todas muy 
mtelIg!'ntes y atrnct ivas; pero de pa!)o, od
virtio lalllbien Cllgo. quI:' es, al mi smo tiempo, 
una e~pantosa quimera y u n hl'cho rea l y 

cotldl ano, EI, qUl' tan amplia )' profunda' 
mente consldel'abCl cl f'spectaculo d., ~ u tiem
po, fue quicn dij ',- "Los COl deros H' I'st.m 
comiendo a los hOP1bres", 

Esta ~ mguhu' alcgOrla dp aqUt'lla gran epo
ca de emancipacion y de luces: da t"shmon:o 
dl' un IllCho que suele pasar inad\'crtido en 
los nlatos de c:onJunto que a tal epoca se 1 t

flcrpn. un i\l<cho que nada tieme de comun 
con I~l traduction de la Bibha 0 el Cilracl~r 

de Enrique V IIJ 0 de sus mujeres, III (;011 lcs 
debates triangulares: dl' Enrique. Lutero y 
el P apa, No eran los cordl'l"os del P apa los 
qUl' SI' ( '~t<jlJan cOll1iendo a los hombns pi 0-

testantes, 0 vicl'vel sa, no; ni tampoco Enri
que, dur;;nte !) U bll_'\ e y aZ;;lOS() pi:!p<Jdo, hi ... J 

Que los gCln<Jdos S(' comiel an a los Itlurtin's, 
como tn lll'mpo del pagunismo los leones, LI) 
que More qUl"j'I' decir con aqu£.'l simbolo pin
tOlC!)C() es que 13 agricultul'a ('xtcnsi\'a es
taba d.·j • .ll1do cl siti!" a la gauaderia extem.j· 
va Glandes espacios de tiE:lTa que ante::, 
I'stab::m fraceionados y E:'l'an poseidos en co" 
mun pOl' grupos de hacendados. qw'daban 
ahOl a bOlO la sobcrania de un pastor solita
no, Esto 10 ha explicado, de un modo epi
gl'<lmatico, Y PrecisamentE' a la manera de 
MOl c, mi~ter J. Stt'phen en un notClble I'n-

(1) Sir Philip Sldne)', poela (1554 · l s.so,. 

La clase de los \"iejo') b<lronl's habia salido 
muy mermada de las guerras ch'j]("S: que 

acabaron con la bataUa de Bosworth, y quedu 

In ange/lo cum libello - Kempis.-

IE OJ] flO OJ] Il'D OJ]@ @OJ]@D(J@19 @@OJ] M OJ] JJ 0 IlJ; Il' D11@19 

un buen cigarro y una copa de 

&? /lji) IL 
SUAVE - DELICIOSO- SIN IGUAL. 

SAN JOSE, COSTA RICA 
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muy dlbililada con la artCT<l poHtica de En
rique VlII (1) I aqll('l 1 ey QUI' fue tan poco 
n~glo. El mismo era un hombl"(' a 13 m0 4 

dernil: pronto \"em'>s que sus barones dejan 
el sitio a una nobleza de hOlnbres mode-rnos, 
Y aun las \'iej~ls familias se pliegan a las 
nuevas orit'ntacian€s. Algunos, los How
rads (2), pOr I'jcmpJo. a la Vl'Z figuran comu 
familia vieja y familia nueva. El l'spil'itu 
de las clases supenores se \'3 renovando vi
siblemente. La <.Iristocr3C1il inglesa. que es Ju 
principal ereadon dt, la Reforma, ml'reef', sin 
duda, cierlo apreclo. fue sil'mpre una cJasc 
progresista. Sc acu~a a los udstocr<ltas dr 
enorgullecerse de sus antecesores; pt'fO de los 
arislocratas mgle<;.'s de entonces seda mas 
justo dt'cir que S(' han enOl'gullccido dt' sus 
descl'ndientes, Pc.ta suS descEndien1es .. 1J:a
ron robustos edifieios y hadnaron I'iquezas; 
para \'l1os procuralon ganar un puesto cad a 
vez mas alto l'n el gobil'rno; para ellos, SObl (' 
todo, ocogieron ted.,. nu('\';) cipncia 0 tocto 
nuevo plan de filo~l)fia socia1. Se apodera
ron de los benl {icios dc 10 ganadcda y pas
turajes; pero de paso, cle~ecaron todos 105 

pantanos. Rl'chaz:., l'on <I los sacerdotps, pelO 
t'scucharon a lo~ [ilosofos. Durante el fPinn
do de la nueVa ca"a de los Tudores, ~e \,,,1 

formando una clvilizaci6n nUt'\'a y mas ra
cional que la olnt. Los humanistas discuten 
la autenticidad de los textos, los esceplico,," 
desacreditan. no ~o10 a los santos cd~tianos. 
!'ino tambiEm a lo~ f!losoIos paganos; los ('s
pecialistas t'xaminar' e IIlterpretan las tradi
Clont·s )' los carneros dl'voran ;":\ los hom
bres. 

Yil ht:mos vista q'Je (·n el siglo XIV hubo en 
lnglaterra una revolucion de los pobres. Es
tuvo a punto de triunfar, y no puedo disi
mular ffi.l conviction de que eso hubit'ra sido 
10 mejor pal'a nosotros. Si Hlcardo II hubie
ra sallado sobre ('I correl de Wat Tayler, 0 

mt'jer dicho, si su parlamento no 10 hubiera 
desmontaclo d(,':spuc~, si hubiera 10grado con
firmar la libedad de los campesinos con al
guna formula de ;..utonciad 1't'al, como era ya 

habitual que ccmilllll<.lr<l con una cada real 
la Constitucion dl' las Trade Unions, segura 
mente I'ntonces Ii. historia dc nuestro pais 
st'rla un espectacule de ft'licldad tan complc' 
ta como ('abe f'n 10 humano. Entoncf'S el Re
nacimiento habria l1egado a ser en su hora. 
un sistema de educacion popu:ar, y no 13 cul
tura d .... Un Club dC' esteticos. La nueva cie-n
cia habna SJdo tan democratica como la anti
gua en. los leJi.mos dias dt'1 Oxford y e] Paris 
medlf'v .. l1cs. EI ~ll't( exquisito de la escuela 
QI' Cellini no hablli:l. sido mas que el grado 
superior (!n Ja t'scala df' los oflcios de un 
gremio. EI drama shakt'spel'eano l1ubiera si
do replt.'sentado POI obreros sobre tabJado~ 

"rigidos t'n mitad dl' 13 caUe, como Punch y 
Judy. la mas bella H'alizacion de los "mila
gros" ml'dic\'ale5, que ('onia a cargo de un 
gremio. Los actOI (;~ nO hubi''I'an sido en ton
ces "los cdodos du n'y", sino los amos de 
si propios. EI gran Renacimit'nto habria 
sido libl·ral, y la cducaclon, libC"ral Si todo 
esto es un 5udlo pur 10 rnenos era una pro
babilidJd irrtdutublp f'n detl'rminado momen
to. La l'e\"olucion medie\'al tU\'o comienzos 
muy arortunados para que alguien pudieriJ 
lJC"I'yer su fin dpsastroso. Pero (>1 parlamen
to medlc\'al pre\'id"cio, Y otra vez hundlo 
a los carnpt'Slnos l'n iiqu(>lIa situacion emba~ 

-
(I) Goblltrna de 10445. ISW. 
(2) lIu"lr~ familia Ina-leu, que acaso procede dl: los 

Herewdrd, d~1 'la-to x. Duquu de Norfolk dude el 11_ 
riO X\', 

• 

Quiere Ud. buena Cerveza? .. 

" Tome " 
No hay nada mas 
ni mas del icioso. 

agradable 

; azosa y t'Quivoca. Decir mas sena exag~

J.d!' y .llltil'lpar t.l(:ontecimil'lllos. CUtJndo En
"que V 111 \ ino dl trono, Y<.I los gn'mlos es
wbarl alga oprimidos, aunqup en apariencla 
l'i1da h ~lb ia eambiado, y aun pucdc adrnlllrse 
que los camp('sino~ todadd, puc.Jicron reco
or .. r su lelTl'l1o. Muchos de cllos eran aun 
.ll'r\'os (;n Ii,} teot"ia, pf'I"O vivian bajo (' I \.:0-

modo seilorio de los abades. Es decir, qu' 
·1 ,j!'O teIna mcdi('va! aUn se conservabn Y 

'reo que hubiera POdldo seguiJ' desalTolJim
dO~I'. l'u~lndo he aqth que IlPcl105 inesper<ldos 
!:iobnv',nieron y In ll'astornaron todo. EI • 
fracaso de la Revolucion dp los pobres dio lu-
gar a una contrarrevolucion' la re\'olucion de 
los ricos: )' est a si tU\'O exito. 

EI eJe de tal revoluclon era un conjunto 
dt:: hechos d" cal"acter politicQ Y hasta perso
nal. quI' pued. n rpducirse a dos, los matri
mcnios de Enrique VIII, y la cuestion de los 
monasterios. Lo.:; matrimonies de Enrique 
VlIl han sido POl" mucho tiempo, y hasta el 
can~ancio, moti\'o de burla popular; y en to
da bUl'la popular, y mas si ha Ill'gado l1ast~ 

1'1 cansanCIO, ha~ una verdad de tradici6n. 
Porque una cosa burl .... sca no pUl'de IIt 'gar 
hasta el cansancio :.. no contiene un elemente 
de seriedad. Enrique fue muy popular du
I ante sus priml'ros anos, y los extranjl'ros 
~ontt'mporanl'os nO~ han dejado gloriosos rf'~ 

tratos dt'l joven prinCipe del Renacimic'I1to. 
radiante en su maestria de tadas Jas nuevas 
disciplinas renacenltistas. Pero ya en sus 
ultimos dias, el fI'y parect' casi un maniatico, 
Ya no Inspira amor cil'rtamente, y el miedo 
que infundp no e~ el que infunde el perrO 
guardian, sino el perro rabioso, Y no hay du
da que t'n estt' cambio influyo por mucho la 
Incongruencia, mas aun, la ignominia de su.:; 
bod as a 10 Barba i\zul. Pero es justo I'eco
noepr que, <lcaso con la excepcion de la pn-

=================== 
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mera y 1a ultima. fue easi tan desdichado con 
sus mujt"res cOmo elias 10 fueron con Sf'me
Jantl' marido. Lo q'.Je rompio la entereza de 
su honor fue. seguramente, su primer divor
cio; asunto desagra.dablt' que, de paso, rom
pio tam bien mucnas otras cosas valiosas y 

universa lf's. Para en tender las razones de 
su furia, hay que penetrarse d(' que el l'ey 
no se tenia pOt' enl rnigo. sino pOl' amigo del 
Papa hay en esto como una sombra d(' la 
historia de Becket. El rey habia def .. ndido 
al Papa en el terre no de la diplomacia, y a 
la Iglesia E'n e l dt.· 1a controversia; y cuando 
se canso de su rt'ina y empezo a apasionarse 
por una de las damas de esta (Ana Bolena) 
se figuro que en aquelJa epoca de concesiones 
cinlcas, bi('n podia un amigo hacerle una 
conces;ion cinJca a su amigo. Pero flS propio 
elTor causa do por la desigualdad con que 
las manos de los hombres administran la fe 
cristiana, el que Ilunca pue-da. pn'verse en 
que instante la fe se manifiesta precisamen-
11' en toda su pureza; y el solo hecho de qUE" 

1a Iglesia, en sus peores epocas, no diga 0 

no l1aga tal 0 eua l cosa ni par casualidad, 
I'S ya un hecho digno de sus cpocas mas gIo
nosas. S('a, pues, como fuere, Enrique quiso 
I ecostarse sobre los almohadones dl' Leon, y 
sintio que su braze habia chocado contra 1a 
dura roca de Pedro. 

El Papa Ie negu t.>1 nuevo matrimonio, Y 
Enrique. balo la negra t<.'mpl'stad del despe' 
cho, l"ompio todas la~ antiguas relaciones qUI' 
habia entre su tron0 y el papado. Acaso no 
se di6 cuenta clara dt· toda la trascendencia 
dl' ~u acto, y puede- mantenerse que hoy tam
poco nos damos cuenta. Desde lurgo, el nf! 
se con5idero antica (.6lico, y par muy cornico 
que parezca, no podemos considerarlo como 
antipapista, desde el instante (·n que el se 
consideraba, en ciel'to modo, como un papa. 
DI' aqui data, PUflS, esa doctrina moderna qu(> 
tanto ha de influir en la historia: la doctrina 
del derecho divino de los monarcas; doctrina 
que es pn'ciso no confundir con la doctrina 
medieval semejante. Y esto embrolla mucho 
la continuidad de la vida cat61ica dentro del 
anglicanismo, porqUt' n'presenta una com
pleta novedad, y provocada precisamentC" POl' 
eJ partido mas antiguo. POl' desgracia, I~l 

supremacia del rey sObre la Iglesia nacional 
britanica no era un mero caprichilJo monal"
qUICO, sino que vino a ser, durantp algun 
hcmpo, un capricho de 13 misma Iglf'sla. p,.~ 

1"0 dl'pende aparte puntas controvertibles, no 
cabe duda que la continuidad de nuestra tra
dici6n se interrumpe peligrosamC'nte al Jle
gar aqui, Y 51' intt'l'l'umpe en un doble sen
tido, a la vez humano e historico, Enrique 
no solo cort6 a Inglaterra de Europa, sino, 
10 que es mas importante, cort6 a Inglaterra 
de Inglaterr •. .-
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La edad de Gilbert K. Ches
terton, promulgada por el cabie 
con 1a noticia de su muerte, hR. de
bido de ser una sorpresa para los 
que no consultan con frecucncia 
IF. guia de forasteros inglesa ti
t'.llada "Who's Who", Sus asiduos 
lectol'cs le leniamos pOI' persona 
OI1.1cho mas avanzacla en afios que 
los doce lustros y media. 8)..1. COT

pulencia, su optimismo inson<la
hie. las fOl'mas ten aces de Sti , 
c histe y de Stl Iiteratura, el {'an-
{lor de su fe y sobre todo el re
cuerdo de las primeras pag mas 
Icidas encima 0 debajo de su fir

ma garantizaban en aparie,lcia 
l:na edad mucho mas avan7ada. 

Ya han muerlo muchos !de sus 
(;ontemporaneos. Bernard Shaw, 
sin morirse, ba pasado, contr!l su 
\;oluntad y protestando clamol'o
~amente, al estadio de la inroor
talidad, desde donde se oeupa en 
alabar a Hitler, a Mussolini y 

para no faltar \'l los ,preC'eptos 
de Ia imparcialidad y Ia san; .. 16-
gica, a Juan Vicente G6mez. 

Contemporaneo de Chesterton, 
como su polo opuesto, Henry W. 
Nevinson, ave de todos los cli

mas, augur de todas las guerrasJ 

periodista enamorado de SII of i
cio, escritor, de transparencia. y 
~l'acia superiores al duro ~jerci

CIO de Ia reporteria, brita~co 

hasta Ia medula y severo cens,or 
(Ie JOS vicios ingleses, Nevmson, 
I'epltamos, es umi reliquia vivien
te, Toda via lanza al mercado be
Eas libros cargados de vida, d<! 

hl.lmanidad y de pensamiento, pe
:'0 sus admiradores toman el mas 
I'eciente en Ia mana con el duro 
pl'esentimiento de que sea el pos
ll'el'o. Nevinson sobrepasa a Ches
terton en aC'tividad y en anos. pe-
1'0 conser va la bendici6n de Ia da
(Iivosa primavera. Somerset Mau
gham naei6 tel mismo .a.flo que 
Chesterton, JY parece que fnera 
veinte afios ~ joven. Sus li

bros viven la vida hodierna, sus 
aspiraeiones y anhelos, sus repug
nancias son -'ias mismas lie Bll 

edad, y en sus dramas y novelas 
~e agitan persona]es a qUlenes 
lOl'turan las ideas y las miserias 
(let momento, E. M:.. FQster "ino 
al m undo 5 auos solamente mas 
tarde que Ohesterton; sin embar
go, qUlen Lomara, sin sabel' el 
ano de su nacimiento, 10s:ibros 
elel uno y del otro imaginar1:a, de 
rrimera intenci6n, que corr~ una 
Jarga serie de prima veras, acaso 
dos epocas }iter arias, entre el ad
venimiento de quien escrib~ la 
pagina inicial del "mustrated 

London News" y el autor de los 

Ensayos titulados "La cosecl.la de 

Abinger", La forma sefiala tarn
bi~n difereneias no 8610 persona
les, como es de rigor esperarlo, 

sino principalmente ae gusto, de 
61'bita y de momento bist6rico 

entre Chesterton Y sus riva,les 
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nombrados, no obstante babel' vi- Crente a ia vida, Es veroa' i que 
vido los tres bajo unas m iSlIldS bebia, segun su propio lestilno-
<.:onstelaciones. 

Chesterlon habia cobrado repu-

1:10, mLlClJa c.:el'veza y en ol:asio
nes se dejaba perturbar mental-

taci6n de ancianidad sin bcl.l)~r te, como consta de SLIS plopias 

lIegado siquiera al termino de los 

setenta sefialados por el desola
do salmJsta. Naci6 en Londrcs y, 

c'omo casi todos los oriundo,::; LIe 
grandes ciudades, era provincial e 
iJlmueble. Viajaba a su pesar, En 
Francia Ie <.iesesperaban la ava
rieia del natural y su aspeclo 50-
lcmne (Tremendous Trifles, p. 
44), en Alemanla, el descu'ori
;niento inesperado de que no sa
pia aleman y de que los na~ura
les probable mente habian olvHla-

palabl'as, pOl' las observaciones 
l ~lmoderadas de l whisky. Lo cual 
no envuelve contradicci6n ('on el 
genuino espiritu del puritano, 
pel'hll'bable tan 5610 pOI' las de· 
hilidades l'elacionadas con ia di
ferencia de sexo. 

De cat6lico fue su actitud pr.e· 
Jenida y a veces hostil contI's' Ia 
.'iencia, quiero decir contra cicr
tos aspectos de la ciencla, Pd
"fee que las matematicas Ie de
jaban tranquilo, La filosofia co-

tlo el ingles, pues no lograba ba- rna ciencia de las cieneias, que 
cerse entender de eIlos en esta 
kngua (ibid, 156). En este mismo 
libro dice Chesterton a Ia pagma 
204 que el saJe de sus habitacio
Iles de Battersea (insignificanie 
y presuntuoso barrio de Lon
Ires), y se dirige a Francia, 
Alemania y otras comarcas mas 
~ menos deseonocidas del conti
nente, con el objeto de procurar
:,e al cabo de cierto tiempo el pla
cer inefable de regresar a Bat
tersea. 

Se hizo cat61ico en Ia madurez 
lie SLI vida, 110 sin habel' reali
zado en su imaginaci6n el v iaje 
rle todas las religiones y CNen
Clas; pero conserv6 a pesar de su 
Gran saber y de su nueva confe
si6n, lr:t acUtud de los purit'1!los 

dicen los alemanes, era una de 
sus frecuent~ciones predileclas 

A la '""filosofla Cl.e contados ex}>osi
tOTes antiguos y modernos, JJlaS 

(Ie aquellos que de estos, Ie pe
elia los pertrecbos necesario.s pa
ra destruir a ciertos corifeos de 
1a inve~tigaci6n en el recinto de 
las ciencias naturales, Jamas pu
do aceptar las relaciones anat6-
I:1icas sel1aladas POl' Darwin en
tre el hombre y otras espccies 
~!1imales. EI hombre era de ori· 
gen divino, conforme apare('{! en 
los libros sagrados, 

S"obre la actitutl de Chesterton 
ante la ciencia importa no entre
bar al olvido el hecho de que en 
900, principio de la ceTenTidad de 
Chesterton, todavla estaba d~ mo· 

tla vituperar Ia clencia y el es-
1'1f1lU (," .enunco preuommanle pOl' 
aguellos Olas elure Jos hom)Jl'es 
L. t: e:=,(.udlo. Bruneuere en l~lan

ne::. y Halfour en mglaterrd. ,:U~ 

caban pOl' los uefensores dt la 

(;lencia contra las mquietanles 
pretensiones de los mvestigauorc5 
Sin fe. Estuvo de moda vllipen
Olar la clen cla y, irente a 1'1. po
!:>tOle quiebra de la civllizaclon ac
tual, se ha vuelto a levant3.l' la 
ehsena anlleientiilCa de hace I!ua
renta aiios, Si la civilizaci6n es
luvlese para fl'acasar delinitiva-
7nente, 10 cual es posible y be. 

s..lcedido en otras ocasione:;, no 
sera. Ia ci:.:mcia segul'amente Ja , 
responsable del desastl'e, A hoi 

mas podra culpal'sela de no ba
ter podido evitarlo. Arbacarle 
con palabras de oprobio el ol'i
gen y las consecuencias de la ca
lamidad que nos amenaza ~s un 

error . voluntario. La ciencia /3e 
ocupa en investigar, en acumlJIar 
datos ('on el fin de sumini~trarle 
a l hombre de estudio los e"lemen
tos precisos para entendel' su 
destino ly mejorar 1m condidon 
en el plan eta. QUienes dirigen ta
les investigaciones, los llamados 
hombres de ciencia, yerran a :l.le

nudo, y sin excusa en ocasiones; 
pero Ia ciencia no comete error , 
smo por ell os. La ciencia que .se 
equivocara voluntariamente 0 por 
descuido no serfa ciencia. 8i el 
mundo actual, como parece, se 
encaminara a su p~rdida, po~que 
los hombres desoyen las amones. 
taciones del sentido com(m, 1a 
falta no es de los adelantos de 
la cfencia, a ,rIa ieual jse deben 
los abominables utensi1i~s de des
trucci6n y de engano, sino a quif"
nes les dan tal concepto. . . 
... Nada se opone, al puntv ele 

vista cientifieo, a que Jas aparenle.::, 
catastrofes de la civiliza('i6n sean 
necesarias para el progreso de la 
especie u obedezcan a Ieyes des· 
conocidas en el curso natural de 
las corrientes vit~. :::_. 

En presencia de la viaa, Ches
Lerton adopt6 con un buen hu
mor, a todas luces plausible-, Ja 
posici6n del optimista batall.:::lclol' 
y convencido. La lucha eontr:l el 
pesimismo es tan inepta como son 
los c1aros argumenlos que una 
filosofia superficial y oronda acu
p.lula complacientemente en fJ.vor 
(leI optimismo, 0 como dice 
Nietzsche: HEI valor de la v~Ja 

no se puede justipreciar; no de 
parte de un vivo porque esto vie
ne siendo no solamente parl~ I!r) 

el' pro('eso, sino Ia materia mis· 
lLa del juicio; no de parte d~ un 
t!1uerto, por razones que saHan a 
In vista". 

La actituQ. de Chesterton en eCf
La contl'oversia carece de in::por
tancia por 10 que hace a Ia filo· 
sofia, pero tiene un valor docu-

(P.JS, • 18 pRV 45) 
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Hay anheJos renovadores en 
Demos a Venezuela 

eJ pueblo venezoJano 

~Cual ha sido el destlno de aquellos peri a
distas venezolanos-Pablo Rojas Guardia )' 
Luis Anitesarove .. encarcelados por el go
mezalato en clg0StO dt' 1933? Juzgaron de!'d( 
III hoja impresa Qllf' publica ban la conducla 
nnl dl·1 pueblo cubano. 01Yidaron que es' 
cribian acorralados I'n eJ feuda del monstrua 
Y la fealdad hOrnbl., dt.'1 regimen no lolcl"6 
qUt. censur~nan la ~irania del machadato. Con 
cI' )eridad sorprendcnle los sic~lrios los ~umle
ron en las celdas atorml'ntadoras. 

A esos periodistas los hc'mos recorda do 
ahara que Venezuda empieza CJ ::,alir de t'nhe 
las i.\diposidades en Que el mom.true la tun 
aplastada durante tn's decJci;ls. Dijeron en
tances del pueblo cubano: "Cuando en Ull 

pueblo vall' mas tina huelga que un fusJi, 
cu:.mdo una voz pi enada de Ie en un apos
tolado se oye mas recla QUI' las vocps milita
res, hay que pen:5~1' que eSe pucblo va cami
llO d~ hacerse, d" Crearse Y sobre todo de 
prostguir ,'sa en-deion, mas diCicil que los 
n1lsmos camienzo$. put's l'xiste el peligro d{; 
perder las nendas, 0 de afiojarlas, 10 que cs 
p"or atlll". De Venezuela put-de decirse hoy 
10 que a la caida del machadato dijeron d,' 
Cuba dos \'('nezoIi.mos oprimidos. Hay anhp
los renovadores en d pueblo nmezoiano. H~l 

naeido la concil'nci .... d"l pcligro y esa con
ciencia vigiia y d;l virilidad a los vem'zoia
nos dp honor. El 1 cgimen fue satanico y SIS
le maticamente apldno eJ Jlma de las gener~l
ciones nuevas. En lorno a1 gornezaiato nacio 
y cl'ecio la supersticion. Pudo morir el mons
truo en paz y disIrut<lr dl' los honorE"S df' los 
COl tesanos viles mienh'as to] pueblo segui<.l 
entontecido lldmirando cJ desnrrollo del ul
timo punto del pr0gl-ama [uneraL Parecl<.l 
que Venezuda no . ')Idria jamas dC" aqul'l1a~ 

adiposidades COn qlU' el mon~truo la habla 1'1" 

cubierto, 
Pero Venezuela ""mpieza a salu can gran 

espanto de hiS fuen:as ca\'crnarias que espl'
raron haberla dejado rezagada par toda una 
dernidad. Las organiz3cioncs imperialistas 
aduenadas dUI ante ~I gomezalato del suh
suelo en dondp bull~. d pl'tr6leo estan alar
madas de qUl' Vt:>OI:zuela nazca de nuevo, La 
cl'I'ian muel ta. EI monstruo les habia dado 
tOdas las nquCZ.1S pt.'li olif~ras y ell as hala
gabnn al monstruo con dinero y can honorC's 
y con £'1 n·spaldo dl' sus gobiernos imperiali"· 
las. Tambilm duj 011'05 rceurS05 el monstruo 
i;. los imperialismos. La cadena entreguista 
fue. grande t.'n Ve:wzuel:1, AIJi no trabajo la 
conquista para lin presente fugaz. Acaparo 
para muchos siglos. El regimen tenia interes 
l·n Sl"l' considt'rado :..migo df' la perfidia cou
QUistadora. Y (ue realmente amigo dt, ella. 
Cuando murio l'1 monstruo la conquista no 
",intio motivos d,· zozobra En heinta anus 
de satrapi" f.'1 espil jtu \'igilante y \'iril de Ve
nezuela It:ni3 qu.' habt"'r dl'saparecido, A!=i 
pen~6 el mal quP IIizo de VPllezueb la pn'sil 
Cacil dUl":lIlte el gomczalato. 

Pero, como dicen los pcnodistas cuyo des' 
tino quisieramO$ ~abt r hoy, "cuando en Ull 
pUt·bIo vDle mas una huelga que un tusil, 
cuando una \'oz pn·liada dE' Ie en un cposlo
lctdo se oye mlls recia que las \'oces militaTes, 

nueSTro apoyo 
Por IUAN DEL CAMINO 

= Cnlilborilcion. Costa Ri\!a \. julio drl 3b = 

l1;:IY que pensar que esc pUl~b]o \'.:1 camino (iI
hacC'l"sc, dE" (Tt'al'<;e, y ~obre todo de I)l'OS('gull' 
"~a creaci(')!)", L_l gC'nte nUE'\'a dl! VI nt'zuCo" 
la se empieza a Grganizar p~ll"a dar 1" UC:ltw 
11<.1 que aqUl'1 pueblo ncc('sita, Todo I'~ta iH)(" 

haCl'r Ion Venezuel" en el rumbo de la lu
eha ('onh~l d ret,;;mcn Es l:OSa tcnii.Jle d 
regimen. A la <.;UperVivl,nria del l't~gim""r, 

'onfian las ('onqul~tm; impel"ialistas sus iJI:';!

t"1 ias. S,lben que (5 dillCl1 qUI' Un puC':. .... io 
uueda \01\'('1 a la (onclencia del peligro CU~"1' 
do par alios se la ha estado matando s istema
ti('amente. De~dP"'II'(.'~ el satrapa, pero 1'1 
~!,t tl apa s610 ~ir\'i6 para qUi' las inmcns<:Is 

rUC'l'zas del plil a j,' hiciE'ran un feudo en don
de imperal' Hecho el feudo nacl' entoflce~ 

la sup"rshcion y cl feudo apareCe intocable, 
Venezuela es ('so para las pil'aterias qUI~ fue
ron aliadas del monstruo. 

Sin !'mbargo, Venezuela anda ahora qui
tandose aman <.IS, La vemo!) COn grande.' 
ahentos, EI regimen quiere supprvivir y bula 
endemoniado. Son bufidos que tienen su re
sonancia en leyes Ci:lvernarias. Como precis;J 
qUi' la concit'ncia del peJigro no nazca en "1 
pueblo venezolano, el regimen O1'dena el a1'
ticutado monstruOS0 que dt-be levantarse am~' 
nazante y sombrio, Alii esta. la llamada HLI'y 
para garontlz.ar el orden publico y el 
"jl'rcicio de los derechos individuales", EI 
I egimt'n quiso imponerla y la gente d," 
honor salio resuelta y condeno la I(-'y. To
do es delito en esa ley, Y para que el 
vl'nezolano no apart<' su conducta de las re>
elas moderadas que el regimen nl'cesita para 
"uper\'ivir, exig(-, dieha Icy que cad a acto pre
;;cnt" y futUro tenga previamente la aproba
ci{)n de los gUCIrdianl's del regimen. SI qui," 
ren los \'enezolanc .. reunirse a dcliucrar nl'
?c~it~1Jl contar COil ('I buen humor de Jas aU
loridadcs c.:i\·iles, Si no hay bUt'n humor, y 
nO 10 h;Ibla "' meno qUl' el moth'o de la df' 
liberacion Spa puC'ril en todo momento. no 
habra pcnniso par;. p:'uniones publicas, Can 
10 cual demuestra ('i regimen que conoef' l'1 
poder quP )a delibcraci6n tif'ne en la forma
ci6n de la conciencia vigilante y combatIva 
de ]os pueblo!';, El monstruo no dio jamas a 1 
\'enezolano el dlTecho de reunirse a delibe
rar, a discutir los problemas d(' su propia VI
da, POl' eso alal'g6 su permane-ncia, Des-

UP<t1'l cido cl monsil uo sienkn los que ClistO' 
diilo t::llegilnen que en sel' til'lrS <:II monslrUl· 
esta precisamente ia Supt'l"\'i\'l-'ncia del n.'

~lllIl"Il, 

"\ Juego mayore:.. monstruosidadcs l'n £'! a 
1,:'0 ,1J(;:.Jmll1~ldas todas a aneban<.lL Sl'nale
mos esta POl" 10 que tiene de cavernaria~ "EI 
ILl' \"crbulmente, p0r escrito 0 p(n Impr~so.s, 

pur lncdio de radiotiiinsion, dibujos, cartele.'-, 
milincs u otl'OS m( Oi05 de pubhcidild 0 h",

r.:1· ndo usa dt· algun servicio publIco, haga 
Ul'o)J<lg<lnda de doctrina 0 metodos comunis' 
ItS, anarquistas, ni!11listas 0 h'lToristas, 0 de 
Iquc:llas qUe par su fmalidad 0 sus medios 
de .... cd6n SP ('quip:.:.ren a estas, serim pena' 
des can prisi6n de uno a tres anos", Para los 
gual'dadores del l'Lgimen 10 importantt' I'~ 

cubrir con Un solo epiteto, l'l de doctrinas 
comunistas, la expl'Csion libre del pensamien
to humano_ El monstruo no vivio sino POl' eol 
miedo quP impusier(\n sus sistemas de ,'xtl-'t'
mmio. Pt'nsaron los venezolanos, pero ma
taron su ppnsamiento para no extcriorizarlo, 
No hubo entonces leyes que selialaran como 
acto dt'lictuoso pi mo\'imiento libl'e del pl'n
~amiento del yenezolano. El man' 11 1I0 (Ul' 

ia ley y esa I€y Iue el aSl'sinato, Hoy fOl mu
Ian el articulado amenazante y 10 tifiC'n dl. 
10 que la supf'rstici6n y la ignorant'ia ha \w+ 
to mas repulsivo a la mentl' dpl comodidoso. 
El t egimen quiere supervivir y "ntl"<.I en );:1 

lucha 
Solo que encuenlra a,ho1'a un ~lmbieJltt 

cambiado. Venezuela empi('za a nacer. Cun 

tra la h,y inquisitorial organizaronsi' mucha: 
voluntades. Primero insi nuaron 'que esa Ii'} 

(uera retirada de iDS camaras. Luego an1t'~ 

naZ<ll'on, No Iueron oidas las gelll:raciolt~,~ 

~'t'nC'zolanas que e:>tan en pi" para ~lcabar can 
1'1 regimen. Entoncl's fueron a la huelg<1. 
Cuando en un pueblo vale mas una huelga 
:Jue Un fusil va camino de hJ.ce1'se, de cre.Il'
;iI', Venezuela hizo honor a esa ,'xpl'l'sion d .... 
dos pI'riodistas enc;)["cl·lados POl' el gomeza 
lato, Del 9 al 13 de Junia pasado VCIWZlll,b 
dio la gran batalla contra la sup<.'l'viYenci:J 
del regimen, La huelga g.'nerai decl'etada 
como condenacion 0.1' la ley cavernarta dll'" 
qUE" t'l fuego nace )' \'a a tl'anSfOllnar a un 

pueblo. Un pcri6dico venC'lolano, de los qw 
estan cscritos POI' gf-nte vil'il y de visi6n dl(:t 
d" (,.sa hUE'lga: "L~l hudga gE:neral de "!'OJ 
dias. que hizo cesnr las ClctividadC'~ de todo 
orden en 1<.1 Republica, no fue, como !'e h .. , 
allrmado y se ha rcpc,tido pOr el gris )'('banu 
vocifl'rante que monopoliz6 los miC'rtJfonos, 
la obl'a de Jnl'dia docena de agit<.ldort''J, St' 
gE'st6 en 10 hondo de let entraiia popular y 
(ue J<.I expresion dC' un descontento tOIt,('tl\'1I 
4ue habia \'enido incubandose ell ,·1 CUr (J 

de los dias, pOl" la d"spreocupada actitud dd 
DII'I'('tor dC' la OCicina Nacion<.ll del Tntbajll 
ante los problemas obreros; pOl' 1'1 lltl-nt<ltorio 
proyecto Lara, pOl' las' maniobras ~olapada!o:. 

y a ratos manitiestas, del Congl'eHJ p<tra no 
disolvlv.!iel, n:~aTdando l.a di~ousi611 dE." 1<.1 
nueva Carta donde esa disoluci6n 51' consagra 
y desoyendo la opmion mayoritaria de la nfl
ci6n I nergicamentl' manifest ada en (>se ~(,Jl. 

tido: Y. pOr ultimo, par las vacilBciones parD 
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toni'iscar los bienes del dictador iallecido, 10 
quP justificaba ~'l rondar de ncgociantp 3 y 
abogudos sin escrupulos :1} servicio de los 
deudos de Juan Vicente Gomez, para n'par
tirse 1·11 fcstin de compadres, 1<1 cuantiosa for
tuna, cuyo unico, indiscutible e il'renuncia
ble dueno 'I'S lu NClclon". 

En ('sa Pllurneracion de motivos qUl' lleva
rnn 3 1a huelga g€'neral al pueblo de Venc-
zuf'\a (~sta 

de lueha. 
contenido un fecund a programa 
La l!'y de orden publico se idl'o 

para tapar 1a manifestacion viva de la gentc 
organizada contra eJ regimen. Y el regim€'11 
(;'5 eso, continuacion de organismos politico.; 
servidos por rezagados. La pugna es all;!) 
contJ"a los punta).-s dd regimen. POI' esto 
cOll\'ipne divulgar las causas y sentido de la 
huelga. A estos paises llegara la version 
adulterada, porqu(' pI int('res de las fuerzas 
gut' han vivido de la desgracia venezo]ana cs 
difundir 1a creenci ... de que en la huelga solo 
hubo moviles destructores y no ere-adores. 

Y nO. Los vpnezolanos estan crean do de 
nuevo su nacion. No dejaran que 1a reaccion 
malogre la aspiracion. Son muchos los abis
mas abiel'tos al paso del vcnezolano de h()~ 

nOr quI" si('nte 1a lucha como e1 nacimiento 
en su vida de 13 conciencia del pC'ligro. Si 

Emocion . , 
y emOC10n 

REPERTORIO AMERICANO 
• 

pl'rcibe la atracci6n abismal y no la teme, 
salvara su obra de 1a destruccion satfmica, 
EI debe!' de estos pueblos es seguir la luclla 
v{'nl'zolana con in teres grande. Venezuel<-l 
esla lIamada a dm nos muchas conquistas t'i1 

todos los campos. Si nO nos des('ntendemos 
de sus luchas y las consideramos vinculadas 
a nuestra pl'opia suerte, ayudaremos a que 
culminen en una victoria qUe nos cobijara 
tambien. Las gem'l'aciol1f's nu('vas van to 
mando la direccion inteligente de la batalla. 
El caudillo parece relegado al presupuesto. 
Lo cual es bucno. Desde el pre-supul'sto PUI?

de (~l caudillo disfrutar y no comprometer. Y 
esta gran lucha venezolana no puede com
prometerse con la intervencion maiiosa y rr-
zagada dt' hombres que no comprenden 10$ 

tiempos nUf-'Vos. Ya es mucho que las armas 
no se hayan mov-Wo para que el caudillaje 
v(;'nt'zolano malogrc 0 retarde la creation de 
ta nueva Venezuela. Esperemos, pero no cru
zados dt~ brazos, que esa es la actitud del 
vencido, sino activcs y vuelto el corazon y el 
pensamiento hacla E'se pueblo que pugna par 
acabar cOn el regimen. Y la batalla contra 
un regimen de decadas es dura y necesita 
mucho apoyo. Demos a Venezuela nuestro 
apoyo. 

artistica 
re/igiosa 

• 

estetica alcanzada pOl' medios religiosos. Asi 
se funden Ia religiOn Y el ade ('n el cullo 
divino, 

En ('1 sacrificio dE' la mj~a vcmos de nue
Vo a la reUgion y al arte en estrecho l·nla 4 

ceo La misa tirne todos los caracter('s de una 
pieza dram,Hic.:a. El creyente asiste a la 
transubstanciacion Y a 1a muerte de Cristo. 
E! profano interpnta la escena desanollada 
en el altar entre el sacerdotf' y el ac6lito 
como una representacion sin1bolica. La emo· 
cion del creyente c:-' de caracter religioso, pE'-
1"0 es pl'ovocada en parte por los aetos Ii tor' 
gicos accesibl('s a los sentidos, pOl' las pala
bras del sacerdote en e] dialogo sacro, y estas 
circunstaneias 1{' dan un matiz arHstico. La 
(mocion del increduJo, si Ilega a experimen
tal' la ilusion de que el simbolo St' realiza, 
es una ('mocion artistica provoCfda POl' un!) 
ceremonia religiosa. 

La transubstanciacion es una negacion 1'0-

Par ENRIQUE L. MARSHALL 

lunda del principio de contradiccion y del sa
ber positivo. La razon, la ciencia, nO pod ran 
aceptar jamas como verdad dentro df' sus do
minios la produccion real de este fenomeno, 
afirmada dogmatiFat.nentel POl' ~a! teologia 
catoUca. E1 sabio, so es creyente, puede acep
tar1a en un campo sl'paTado, extrafio a sus 
Jucubraciones habituales, sin pretender po
nerla de acuerdo COn ellas. Para el artista, 
dentro de los limites del concf'pto del arte, 
no hay en la transubstanciacion nada de que 
plltda extranars(>. En el arte e1 fenomeno 
dl' la transubstantiacion es corriente; mejor 
ditho, toda obra de arte es en si misma el 
producto dp una transubstanciaci6n, El ar
te, como ]a religion, armoniza los contrarios 
y crea, mas a11a de enos, un concierto fun
dado, no t'n 1a voluntad de creer, sino en la 
l'e.alizaci6n de la belleza. 

= Envio de Erneslo Boero Lillo. Sanlia2'O de Chile = 
Mucha se ha in!'i~tido sobre el origen re

ligioso de cierlas formas del arte, principal
mentt' del teatro. En las fiestas religiosas 
los actos mas solt>ITInes de la vida de los pue
blos primitivos, p<:!rticipaban todos los de
rnentos de que podia disponer una sociedac1 
de cultura incipienie para fascinar a los es
p(·ct(ldores. y esos I·lementos, 0 eran espe
cificam('nte artisticos, ° resullaban lales po" 
I", forma y las cj;'cunstancias en que (lctua
ban. 

La Jitul'gia, con ~u significaci6n simbolica. 
E'!' una forma del <lrte. Los actos del cuHo 
~on simbolos 0 rcpresentaciones, La emo
ci6n de los Helt·s, c'Tlocion religiosa, Sf' con
[unde con la l'mocion artistica. El arte dra
matico nos provoez. pOl' mE'dios al tificiales un~i 
ilusion, y 1a ilusicn nos haee experimental' 
emociones analogn:; a Jas que Ia vida, reali
zada en forma ider~lIca, habria provocado en 
nosotros. Eslas ('mocjones embl"llecen nues
tl'a vida intt'riol'. Los fieles que siguen al 
sacerdote en su peregrination a 10 largo de 
las naves de] templo, y se deiient"n frenle a 
cada una de las imagen('s de la "Pasi6n del 
SI'fior", y oyen de ]:lbios del sacerdote la na
rracion de los hecb,os cllyo momento culmi
nantf~ representa el cuadro, y rezan con de
voto fervor, e\'ocan asi la pasiOn y mU<'l'te dC" 
Jesus, y sienten, ]{'I mismo que en pi teatro, 
como si fuesen tE'stigos de los hechos a que 
la Via Crucis s'e refi('re; asisten a una evo
caci6n de dedas CSCf"nas que vale pOl' una 
representaci6n dramatica'. La marcha 1en
ta, de estampa en estampa. ]es evoca el ca
mino del Calvario, 1a contemplaci6n de los 
cuadros, acompao;.Jca de In lectul'a del co
mpntario pOl' el sacerdote, les produce la 
ilusion de la presencia rea.l de las escenas 
contempladas; la participati6n aetiva por 
medio de las 6raciones hace mas honda la 

• 

emocion y mas vi"o el ensueno. Como el1 
los momentos patcticos dl' una pieza dl'ama
tica, no es raro Vf'r brotar lagrimas de 105 

ojos de los cl'f'yenle-s. Los incredulos pOdrian 
experimental' las mismas emocionl"s si, <10-
minados pOI' l'l aparato liL!!J'gico, hiciel'~JO 

volver sus almas a la inIancia y sonaran ld 
pasion de Jesucristo, contemplando los cuo
dros de la Via Crucis, vivificados por 1'1 co
menta rio del sacerdote y par la actitud con
trita de los fieiC's. Para ellos las emocioncs 
tendrian mas caracter artistico que religio
so, pero en los creyentes y 1'0 los incredulos 
los elementos religiosos y ]05 31'tisticos son 
inseparables. Pal'" el creyC'nte se h'atana 
de la emocion religiosa provocada pOl' medios 
esteticos, y para d jncredulo de la emoci6n 

Cons1deremos los reliev("s de los respaldos 
del coro de la catedral de Toledo, prinCipal 
mente el qUL~ tepl'e~enta a Job, prodigio de 
expl'osion. Esos relieves traducen con vig(,t 
1'1 pensamiento y la emocion de Alonso Be
lTuguete, espiritu tUrbulento. impetuoso, in
quieto. Son figuU1S, muchas de eiJas, con 
actitudes ~fisicamenlj!! inverosimiles. Cada 
una vale pOl' un poem a (·n que el dinamismo 
ha rel:'mplazado )a placi.dez estatica de las 
formas. Comparemos los relieVes con los tro-.. 
zas de madera que ~irvieron al escultor para 
grabar las creaciones de su mente febril. La 
materia es la misma, no ha habido transubs· 
tanciacion quimicft, pero Sf' ha incorpol'ado 
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("On eJ relieve un eleln.·nto nuevo, alga que 
nu existia en el madt'l"o, Y nadie, desd~· un 
punto de vi~ta humano, puedp considerarlo 
como Un simple trozo de madpr3. El relieve 
pudo ser 19ualmcnte ht'cho en marmoi, en Yf!
sO, en 31cilla. en bronce; la realidad Jdetll. 
de la creacion del cscultor habl"ia pt'rmaneci
do identlca. Si rcproducimos los relieves una 
y otra vez la creacion permanece siempre 
una. EI pl'nsamiento humane adquiere rea
Iidad (uera de 1a mpnte quI' 10 concibe, toma 
cucrpo material, y da a la matcTia qUe Ie 
sJrve de morada, desde un punto de vista 
humano. una substancialidad diversa de la 
que tenia. y ('ste f('nomena tit·ne caractere~ 

mas sorprendl'ntes, nOS produce una impre' 
slcm mas honda. cuanda la idea que asi ad 
quiere reahdad t'xterna es, bajo cwalquiera 
fOI'ma, la idl'3 de bl'lIeza. La transubstan
ciaclon t'S la conversi6n total de una substan
cia en otra. Desde un punto dt, vista huma 
no, cuando el artista realiza su pensamiento 
hay conversion total de la substancia del rna
tenal en la creacion arti~tica que til'ne n'a
Iidad independit'ntt' de la materia en que S€ 
mCOI·pora. Puede incorpor<lrse a uno u otro 
material. repl'tirse hast a 10 infinito, Ja crf'a
.'ion sigue siempre una mlsma, substancial
mente ideal. EI concepto dt·) Dios-Hombr, 
y la transubstanciacion no son sino la atri
bucion aDios, I'n forma imperceptible p~r3 
nosotros, del fenomeno mas mistl'rioso de 
nUl'stra vida consciente. la creacion y en par
ticular la creacion artistica, En ambos ca
"os, en eJ tl'ologico y en el artistico, se trat; 
de la incorporacion de una realidad ideal 
iJ la calidad material. Aunque s(' hable 
'n 1'1 concepto teologico de la transforma
..'i6n de pan y aei vino en a]go tambien 
material. el cuel'po y la sangrt· de Cristo, no 
pierde POl' eso el obJeto que ha sufrido ]a 
transubstanciacion. el pan y l~l \'ino, su apa
rifncia tal. Si no s,' pUt'de establecer una 
conCOl'daneia perCC('ta I'ntre transubstancia
cio" teologica Y {'reacion arti~tica-porque 

la l'igidez del conc~plo teologico tal vez no 
10 pl'l'mite--queda cn todo caso est3blecida 
la l·vid,'nte analogia enh'l~ ambos conceptos. 

Lo dicho 5e refirre a la explicacion artis
tica de las emociones reJigiosas y, si se qUiC' 
re, a la explicaclim por medio de conccpto5 
propios dl'l arte de: concf'ptos h'016gicos co
mo los de la encarnacion y de ]a tr<.msubstan
ciacion. enunciados 5610 a manera de cjem
plos, Igual procedimiellto se podria aplicar 
J otros, como el concl'pto racional pero no 
csteticamentl' contradictorio dl' ]a Vll'gen
Madre. 

Min'mo~ ahara hacia el lado del ade. Cuan
do se e::,tudia la historia de las artes plasticas, 
'iiI? nota que los temas n"ligiosos conhtuyen 
.,.u mas rica fuente dl' inspiracion, En music a 
y ,'n lih'ratura los tern as religiosos son los 
mas elevados, Ne hay p'l1'a Que fatigar el 
espiritu cOn una \';lna I'nulneraci6n de easos; 
prestmtes estan en I;J memoria de todos las 
~I'andes ereaciOlll's ::rtistic<1s dC' ]a anhguedad 
y dl' los tit'mpos m')dC'rnos. El <lrte es paga-
110, panteista a cl'lsh:omo; no CS nuncR pl'opia
ml'nte profano. Los temas profanos inter
pretados en forma arth-tiea adquieren. en vjr
tud de la interpretacion, una tonalidad que 
cuando no es cri~tiana, a n050tr05, habi
tuados solo a la religiosidad del crisha
nismo, nos product' la impresion de 10 pro
hno, :r es en verdad a pagana a pan
it-ista, Analizando t'l curioso fenomeno de la 
comuni6n ('ntre el tlrtlsta y el lector, audi 
tor 0 contemplador, vemos que se realiza por 
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tnedlO dl' la obnl d( odt', mat ria iluminad3 
poria b"lIeza, matC'ria transub5tanciada pOI 
el misterioso pod('}" Cl'eador del artista, ante 
ta cual cJ \'spect<ldor se si{'nte poseido por la 

Tl'atandos\" de artc pure el artista 
y el contempladol' haccn abstr~H:ci6n de 1<1 
O1<.1t(,II.3; solo, pJ(:nsan en 1a I c~dld~\d Ideal 
incol'porada a la materia por el acta de la 
"n:aClOn, E~ta posl'sion POl' ]a belleza del 
'lima de los que contl'mplan la obra dt' arte, 
le.dldnd ideal cnCt..'H ada en vaso material, 
'S sH.'mprc, como ('~ acto ereador del artist"I, 
un csLJdo religio~o pn la mente dd posddo, 
analogo al que exp£rimenta el cristiano cuan
do rcclbe el saCl'Coll('nto de la eomunion_ Dl' 
nuevo qUl·da establecida una relacion entr€: 
w) ;,;acranll'nto, aigo conh'arraclOll<J1 teolo· 
~: 1.'0, Y lo!; misterio, del arte. 

Pablo Verlainc nOS rc\'(']a en cl hArte Poe
tlCO su c:oncepto rellgioso de la pocsi.:l: 

,. "..,',.. , . 
.... ea III caniO co!.:: que suha 
Je"dt: tu alma que de otros c:do ... 
V Olros JmoreS c:lmina en nus.:a. 

Tu canto se:l IJ prorecia 
que va extendiendo b brisa hiullt:d.1 
por 12 ma~na 'iobre los campcs .. 
., ... ., . , . . . . --. 

Los pl'imnos \'C'l"!;OS l'cvelan el caritctt:r 
mistico de la l'moci6n crt·adora; los ultimos, 
la emoci6n producida en las almas dt, los lee
tares. 

Mientras mas elevada ('S una forma del ar
tv m;:is ostensible (: ('11 I'lla 1:1 caracter reli
gloso. Todd neat'lon artistica pS, por t'l do 
blc prQct.'so emoclOn ... 1 tipt artist", y de los eoS
pee tad orcs, forma mistiea. EI .. ntista es el 
£.lcerdote; la obr~l de· ~l1'tt', 1<1 eucaristia; I;; 
('ontonplac:ion <lnUbClda de los espectadoH's 
es la com union dl' las fie]l's. La beJ1eza se' 
h .. {'e carne, se humaniz3. 

La ~mociones I ('ugiOs3s sOn provocadac; 
prinQip;dmt'nte par rnedios artisticos. Las 
,'moeiOlws artistica. son en cl Condo emocio-
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nes rehgiosas. L,\ re:ligiun, JI.~uQl qUt~ E:1 ar
tl.', es ante todo !;cntimienlo, Tid ('s el cs
ll'ccho enlac(' t.mtl'>.! la religion), el aril', Lus 
teo logos hall H'rlldo el contl.'nido emotional 
y \'oliti\'o de ]a l'cligic.n-slI: dos pn'ceptus 
Cllllctamentaies son dos mandalos de <111101'-:\ 

~'iltC'gorias 10glc<.Is, La 1l'Iigiou cOmo rea1idad 
1.I11(,l.:ional y volitiva, el s('J1tJlnil'nto reUgro 

sf, cumo dll·cctor de la \"id~, <::ipiritual, exis-
1.'11 illltes qUe la tt'ologia. La!' fllo50C05, 10..:; 

traladistas de estctica, han 'crUdo a concep· 
los logicos el contenido emocional del ar
te, pero este exi~te antes de la l'stetica. 
La riqueza ('mocional y Ia aptitud dt~ ex
prEsion originan ltl potf'ncia creadora_ EI 
sentimiento de ja belleza origma igual
ment(· al espectador comprensivo. i.No se 
podria pensar en establec('r, POl' un anali
~rs de 1as emociclll S a1 tist1c~s y de 13 vida 
llli!otlca, y pOl' un estudlO objetivo, historico, 
dt: lo!; elementos l:5tetlcos dl'} cutto y de lu:
_I, mentos mishcos del contl'nido emoeional 
III arte, una relacl(-,n "nire ]a religion y el ar

,c'_' As! como cn ofro tit'mpo fue creada un.1 
disciplina IIltermcdi~lria entre la filosolia y 
la religi6n qUe establec<, entre ambas un en
lace lOgico (,no pod ria cl'I'arsc una disciplil" 
lI1tclmediaria entn la religion y el al te que 
nlal.ara psico16glcamente, POl' el estudil) 
'fJmparado d(' las rmociones y d<,'1 conten.ido 
rellgioso dl'l arte y e~tebco de la religion, 
la l·eligion y f'1 arte? 

Al enunciar estas posibilidades no hago 
mas qu(, dejal'me U!.:var por dos tendencias 
I1lherpntes a la intE'1igencia humana: la neet'
srdad de comprendf"r que soJo ~e satisface in
t ... ntando estabh'cel' nuevas l'elaciones enlt·" 
las cosas, y Ja necpsidad de reducir 10 mul· 
tiple a la unidad. Es asi como el e!Spiritu 
Ilega a clertos concC'ptos limites, mas alla de 
los cuah's solo encuentra el vacio. " Olvide
mos empf'ro las limitaciones de nuestra inte
hgencia y sigamos la corriente de nUt'stl'OS 
'mpuisos: los hombres somos, queramoslo 0 
no, pl'l'petuos haccdores de hip6tesi5. 

Ant/fona del amor i nmutable 
- Envio de I. au/ora San Salvador. el Salvador, = 

Slempre habre de quer'Tte como ahora: 
con este arnor d{' luces blancas . 
iFuego de sol qUI' me calienta 1·1 pecho 
y nO levanta llam~! 

Con esta misma mu.sica reeondit~I, 

tan profunda y tall vaga 
como \,1 rumor inmenso que recoge 
l'l caracol de nacar. 

Con el intimo \·t."r::;o Que re\'ienta 
I'n sencillas palabr3S, 
y queril'ndo expresar todo 10 bello 
casl no dice nada. 

Con el goce callado d~ sentirte 
en 13 raiz de] <Jlm:l. 
..;aVla celeste que mi anhdo yt'l'gUl' 
hasta l<Js nub('s a1tas, 

Con el en~ueiio 1'1'novado y fresco. 
r esla ternura ciaI'" 
que apenas cuaja <'n la caricia ll:\'c 
como el roce de u;, ala • 

, ,Sil'mpre habl'E~ de quert'rh' como ahora, 
aunque df'spues me \'aya 
errantE' y sola, COn el l1al1to mudo, 
y la emocion ahog:)oa. 

C I a u d 

He dc llevar en eJ Oldo fino 
tu sua\'c voz lejana, 
y en f;') pc>queiio coraz6n rcbeld,' 
tu ffiisteriosa marca, 

Porqul' me amall'a a ti nUdo de SJglo~, 
v saltando distancia£ 
rUI persiguiendo cn encontrados l'umbo:; 
la huella de tu planta. 

POI'que Jlegue de la negl ura dl'ns3' 
l1l1~ sombra agachada ._ 
y en tus brazos de ampal'O se l'ncf'ndia 
!'I l"esplandor del alba, 

Porque 1,1 sollozo, rctorcldo y hondo, 
L'olmando mi g~u·g;mta, 
sollo en la CUl'nca oe tu rn.tno tibia 
'ill amargura s~ll~toi.l. 

Porque anclc mi Inqui~tlld I'n el reman!'o 
de tu pureza rnlac:ta, 
.... mt'Ci6 tu silt'ndo 
mi vela desgarrad:: 

tran~parcnte 
• 

Porqut· encontra~t(' la verdad oculta 
b<1jo mi forma \'')na 
jY el mismo Dl0S, COn su pupil;] l'terna, 
me mira en tu mll";;lda' •. 

ia Lar. 

• 
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Derechos y deberes de Jas .naciones 
El siglo xvnl formul6 en ca

tecismo revoluc'lOnario los dere
chos del hombre EI siglo XIX 
procl3JI110 los derecilos de las na
t'lOnes. ElIas eran _ derecho a sel' 
libres, una nacion no debia es
cIa vizal' :l otra. Derf"cho a hablul' 
~u lengua , expre~ion de su alma. 
Derecilo a regirse por leyes que 
cOdificaran ~W:i costumb res, a 
practicar la religion que mas se 
acomodara a su canicter _ iDe 
lechos, clercchos, dere::.:hos! AI~o 
romantico y hasta cierto punto 
justo. La que ya no era justo es 
que se habJUTa d ie derechos sin 
reCOnOcer deberes, Porque toa.a 
jUl'ispl'uden;';'I:l implica debe res 
COn del'echos, tanto si se trata 
de indlvidnos como de nacione':'. 

Pero en In hora romantica del 
siglo XJX , cuanda hizo furor la 
llamada teoria de las nrucionali
dades. nM;e Se preocupaba de 
debel'es. ni para las personas n'j 
para los pueblos. Las naciones 
fran naciones par la gracia de 
Dios y no ten ian Que renda' cU .::. n
las a nadie mas que a la Divina 
Providencial. Ademas. si en al
gunos casos era muy facil dccir 
que era una nac'1on. en otros era 
)lIUY diticil asegurar que un gru
PO social era. nacion y d6nde em
pezaba y acababa Se hablaba de 
naciones esclavas: Irlanda, Hun
gna. Cataltlfia. Euskadl; de na 
ciolles crucificadas esta era In 
palabra empleada para Polonia 

.; de naciones martil"iz a d a ~, 
"masacradas", com 0 Armenia; 
de naciones decapitadas, muti
ladas. descuartlzadas: Noruega. 
Finlandia. Lituania. Ucrania . El 
mundo. jque horror;. estaba lie
no de victimas del cr"lmen de le
sa humanidad; naciones Que ha
bian perdido SUS derechos ci viJes 
por atropello de un mas fuer~ · 

Con propaganda poetica y re
volucion, los nacionalistas sen
timentales consiguieron l'lbertar 
a muchas naciones atropella'ias. 
Algunas, como Noruega, Irlan' la, 
Hungria, ganaron tndependencia 
Sin ayuda; otro..s se beneficial'on 
de los Tratados despues de la 
guerra, y hoy son naciones con to
das las de la ley. que no se POl
lan mal en el concurso del !nun 
do. Muchos problemas nacionu
IIstas son ya Historla. los pode
mos analizar sin pason; otro';. en 
cambio, SOn peligrosos poria it: i
tacl6n que producen en los op:l
midos cuando se pone el defio el) 
la llaga. 

Examinando el caso de los ya 
libertados. se puede observar qLe 
naC"lones como Polonia tcnlfi.ll 

que pasar neeesarlamente pOl' su 
calvario. De hober quedado lib!'es 
con su anacronica aristoi!racia 
hubleran eausado danos incon
tables a sl m'lsmas y al resto del 
mundo . La mlsmo podia declr-

Par JOSE PIJOAN 

Envio del flU/fir. Madrid, mayo de 1936 

t/abeasl corpus el habeas anima 

se de Irlanda., pobre y dividida. 
Servidumbre y castigo SOn re
vulsivos que ayudan a formal' cl 
caracter Es tratamiento a 1 go 
salvaje, como la educacion de los 
indivlduos a palmetazos; pero a 
medlados del siglo pasado no se 
conocia otro mejor, ni para hom · 
bres ni para naciolles_ 

Siguiendo un proceso 16git..n. 
Mazzini Ianzo el nuev'] :atecis
mo de los debe res del hombre 
No ya derechos jDeb8re3, de
bHes, deberes! Observe3e que 
era al mismo tlempo que se em 
pezaba a hablar de derecho, d~ 

naciones; Ia jurisprudencil dc 
las nac'JOnes va, pues, un siglo 
mas retrasada que la de los indi
viduos. Pero est a m I) c; descu
briendola Del mismo modo qne 
la IIbertad individual • • ['1 'i· 
mitada POl' el no haccr 1a10 al 
pr6jimo, las na'Ciones, de1.tr J de 
casa tendran un 1imi~~. por 10 
menos, a su soberania; el maxi
mo de su Independencla sera. que 
con ella no danen a las vecln&s· 

Madera de Emilia Pri~/o 

Ahora reconocemos ta justicia 
de estas limitaeiones 01' la pro
piectad Individual; P:l muchcs 
pueblos se obflga al p!.·uplctar,o 
a limpiar Ia tierra de :iznii:l pa
ra qUe las semillas d~ la mal.l 
hierba llevadas POl' el vi~ntu no 
arraiguen en los semb ·::..dos lin
dantes. 

Otro deber de Jas !l3C1011e. e!" 
participar en mejoras j:J utirl
dad cornun . No puede tolcl'ars€ 
qUe una nacion bloquee el pase... 
de una carretera pan\:untlllcn 
tal por pereza 0 reee!') de se}" 
disminuida su sobera1lir!. , 

iNo imponemos se:vldumbrc 
de paso para aguu. gas y ele:::tl'i
cidad entre pred'lOs de l1'1 l r.l~S· 

rna na.cion? .. Pues £".3 c:!\'idcnte 
que igualmente las naciones tie
nen el deber de con I"ormarse con 
servidumbres de caracter civill
zador. £0$ duro para Ia naclon 
que tenga que hacer un canal 
pero si no 10 hace ella 10 hari.\ 
las veelnas. 

Es eVidente tamblen que las 

naciones tienen responsabHida
des de tutela que nO pueden elu
dir. Si el Piamonte hublera 1'0-
nUl1ciado a su posiCion de jefe 
de la familia de los pequeilu~ 
Estados ·Italianos, Se hubiera pcr 
dIdo iii y hubiera perdIdo Italla 
El Pia monte, para este serv:cio, 
tuvo Que hacer gran des renun
cias; tuvo que renunciar hasta a 
Su lengua. Es ernocionante. al 
leer lOS discursos de Cavour 
encontrarse que a voces se 0)

vida de hablar Italiano. y 50 
Ie escapan f r a s e s en su len
gua materna. el frances; pern S~ 
corr'Jge en seguida y contlllu.l 
su discurso en la lengua que ba 
a ser la del rei no de Italia .. . En 
cambio. lpor que ca·yo el Au . ., t,riJ. 
hasta su abyeCCIOn p,'es('nl , ? 

Por no haber querldo aceptar su 
imperial herencia, poniendose a 
la cabeza de todos los pu.bl", 
germanicos . Falta a sus d~!)l'I"l~ S 
de tutela y reclb'lo el ju.> to ca'
tigo No fue Pru~ia quien ~:l su
plant6, fue Austria quien abdl':" 
de su hegemonia. 

Otro deber de las nacioi1('.~ ( 'f: 

hoy solidarlzarse a la obra del 
progreso. Hay naciones abstell
cionistas, profugas, apos t::Jt~ d~ 
la c·iviliza.cion. &stas naclones 
SOn como aquellos indiVl':WO ; 
qUe dicen que preferirlan viv;r 
igual Que Robinsones 0 Adan 'Y 
Eva, Pero tanto las naCilJ.lCi "e
tardarias como los indivldu("Is 
reaccionarios se aprovecha11 lO
do 10 que pueden del eSrUefZO de 
sus hermanos, haciendo al&rdE 
de no necesitarlo. POl' nalh del 
mundo renunciarian a la ,TIlted 
de los beneficios de nuc.3tra cul
tura. QUieren gozar de los ade
lantos sin pagar por ello;: str 
parasltos. con derechos sin dc· 
beres. La inmoralldad de esta 
posicion ya nadie la defre!lde 
tratandose de Indiv i d 1I 0 s. EI\ 
ninguna nacion se permituJa. qUf' 
un ciudadano aceptara. s610 tn 
parte las ubligaciones 4U'-! 1(> im
pone la mayoria Nadle cOlulde
l'aria justo que un cilldadano 
quisiera pagar la mitad de S"~ 
contribuc'lOnes pOl'que ~61) V;;l a 
utlllzar Ia mitad de los ::el \'iclos. 
Igualmente Inmoral e inJust0 "' 
que naciones quieran aprove
charse de ferrocarriles aVlaclon, 
telegrafia sin h"ilos (j3l1n p3gar.
dolos!) y mantengan en todo 10 
demas un regimen prrhi~t(,ri~;} 

COn un emperador segUld:l de leo· 
nes, tribus con pies descalzos Y 
rey€2uelos sin mas c6digo Que SU 
omnimoda voluntad 

Asi-ademas de los Trato.dos J 

arreglos bllaterales que pueda n 
pac tar un as con otras,- la] !la
ciones estan hoy sujetas a una 
nueva jurisprudenc·ia nO formu
lada toda via, pero escrita ya en 
el eoraz6n del hombre. que PO! 



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

10 menos obIiga a tres gtupo. lie 
deberes: 

Primero - Deberes vecinales 
Mantener un minima de higien~ 
y educacion para que !a POllZ04 

na de sus cludadanos no :Jane a 
los colindantes. 

Segundo. Deberes continen
tales. Facilitar comprension :r 
contacto entre naciones de Ull 
mtsmo grupo No borrar el paso 
ni obstruir COn celos Aeepta,. eJ 
lugar en la jerarquia de un gru
Ilo de t1aciones, y 5', es neeesa
rio, el mandato 0 tutela sobre las 
menores 

REPERTORJO A~IERJC.ANO 

Tercero. Deberes humallita
rlos. Cooperar al IdealiSInO del 

progreso ~ aunque tue,ra equivo 
cado, que no 10 es I No rete .--v~ r 

OCTAVIO JIMENEZ A. ~ A ,\ 

r*S ABOGADO Y NOTARIO tJ.') 
- OFICINA: 

~ 50 varas aJ Oesle de Ja Te50reria ul/ 
dt I. junla d e Carid.d / 
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riquezas naturales con Ja eXI'Il
Sa de que son re.servas para pi 
futuro (probablemente den1.ro 
de veinte ailos no necesitarelL1()s 
carbon oi fuerza hidraulica) A 
sociarse al esfuerzo de la ma.J,J
ria sin prejuicios. Frialdad en la 
acc;on colectiva de la humau
dad se paga 0 se pagal'3. con diy 
minucian de sobel'ania 0 del1.l
sici6n. eada dia habra mas .1a
ciones "intervenidas", aun" Je 
ellas no se den cuenta y -crean 
que sufren s610 penetracion (~'J' 
namica. i QUien tenga oid00. qu 
escuche! 

Un mae st ro de la • • • 
la gracia de las frases no caen~uS admlradores" Acerca df:J 10-

c!entro de la severa jurisdlcei6n 
del humor \'erdadl~l"o. PUt'den ser 
graciosos como retruecano y en 
ccasiones cautivan con el modes
to nombl'I' de chiste 0 rasgo de 
ingenio, SerIa, sin embargo. in
exacto atribuirle a eser ff.o r de 
t .... n bellas dotes como Cheste!'lon 
el cultivo del chiste POl' el chish: 
\' hacerle responsable de rerrue
canos p. 'nsados 0 molificados en 
lentas horas de maceraei6n ate
raria. 

gl.mio, dice: "Puede resultar. en 
\>erdad, mas facil ser chistoso 
(Jue lener realmenLe imaginacion 
'11 su significado mas atrevido y 
(daS durable: pero es inmpns<l
nente mas fadl pretender que Sl' 

l1ene imaginaci6n que pretE'noc!· 
que se tiene chlsLe" IEs t"am~

parente el ardid del procedimten-
0: bacer l'esaltar pTimero la ana· 

logia para que en seguida resul
Ie mcis estl'epitoso el cont:-aste 

mental de primer orden para juz
gar de sus cuaJidades como I..!rrti
co y pensadar, Su filosofia cra 
mas bien polemica que tnYestiga. 
c;6n de la verdad. Sufria COil 
r ierta com placencia morbosa del 
apetito de90rdenado de tener ra
z6n a todo trance. Esta es ia a:
tltud mental opuesta a J.a del 
hombre de ciencia y por defini
(i6n a la labor del crltico. £1 
hom bre de ciencla 1nvestiga, ex
rerimenta, acumula hechos y con 
(I ecuencia no se atreve a formu

I"" conclu.lones. El crlUco (rafa 
Je comprender y de explicar, con 
(il f!spiritu abierto a todas b~rM 
ii las fruieiones de la rectifiea
ci6n. Chesterton fu~ polemista UP 
inchnaci6n y de experiencia Ep 
ef aire caldeado y enrareciao de 
la controversia, su espfrftu sentia 
los placen·s de J:I vida plena, si· 
Dlultanea y completa. Su esi.udio 
!:obre Bryon y las paginas a..1mi· 
!·ath'as ante la obra refinada sin 
3fectaci6n. pura como arte, c~ta 
romo reflejo de la vida, quI"· dc~ 

t.en a Roberto Luis Stevensofl los 
~inantes de la literatura inconta.
r.Jinada. arrancan de una violen· 
h necesidad de lucha, de po~e

mica intensa y de contradlc(";6n. 
En Bryon estudia los origenes de 
~u vida y de su obra para con· 
tr&.decir a quienes adrniran 0 ana· 
(lotan ('omplacientemente su pesi
mismo. y babla de Stevenson oca
~ionalmente para impugnar a uno 
Ie sus editores que pretenoE' des
cllbrlr en las obl'as ael in'iup">
rado prosista las huellas de un 
C'nncepto desolado sobre el obje
o y el curso de la vida humana 
Como algunos foticulares i.·alto~ 

'le tema. Chesterton inventa ad
\·ersarios para Jibrllrles combat£" 
v descubre ieeas nefastas pars 
~arse el placer de aniquilarl8.$_ 
Fu~ proslsta de altas dotes . ~ # 

Los amantes de la frase graC'il,)sa 
rie contornos inesperadamente se- ,. 
oiuctores. aguardaban en Londres l 
con impaciencia el dia de Ia 51"
mana senalado en el calencario . 
df" los Hterato! con el arUculo de . 

( I 'jM~ d{! 14 pd fl. -10) 

Chesterton en el "Daily News". 
Sus poh!roicas orales sobre tema& 
por 10 cornun exlravagante<l, no 
&traian a las multitudes, pero 
reriblan el aplauso pondera,io y 
dlscreto de las mejores inteligen
cias. La fascinacf6n de su eslilo 
arrancaba de que en .161 apare
cian verdades obvias ataviadas 
I~un el manto vistoso de Ie.. pa
:ldoja. Su espiritu se compl!l.ola 

"'n ballar contrastes am dondc 
jas jnteligen!('ias !ordinarias per
ciblan tan 05610 fAciles, trivl.ales 
'I expeditas analogias. Le ba'i te
n.;.10 por grande humorists., Bien 
L"alizadas, las formas de su nen
Q;.tmiento recbazan ese calificati
\ 0, porque el buen bumor, el 

rande humor, cuyo am'ilisls nos 
Ifgara Hoeffding, no se apoya ni 
I;'n la palabra ni en la forma de 
If" frase. sino en el concepto Los 
('ontrastes verbales inesperauos y 

La forma de sus paradoja~ era 
casi de su propia invencion y 
.Juedaba muy lejos del juego de 
palabras. Ejemplos: HSabialnus 
ror f.:l senor Jorge Moore que 
Stevenson tenia la primera de las 
~ondiciones f::senciales de un gran
oe hombre, la de no ser r~('ta· 

rr.ente comprendldo por sus a..lta
rvnistas. pe,·o el sefior Ba~ldor. 

'os ensefia que Stevenson tlene 
la otra condiei6n esendal, es, a 
~A.ber, la de no sel' entendido pOl' 

Apostrofe a/ Hombre 
AI refiexionar que el mundo esrg lislo 

para ir de nuevo a la guerra 
VersIon del inglcJ; y tnvio dll Pio Bofa/f"." 

Raza oci.iosa, c.ontinua destruyer.dotr· ttt misma, 

mucre. 

ereCt' rapid~\. amontona, USUrpa, canta himno~. 

construye aVlonps mortiferos; 

Pl'ctora, descubre ('statua5, emite bonos, 

revlSa tropas; 

COn\'lert.· otl"" \"t·Z en "xplosivos. la amenia atul'dldol'fl 

y la en)oquecedora cl'}ulosa; 

Com'ierte d. · nUe\'O en materia putrr-facta de gu~anos 

Los cuerpos juv"niles plenos de esperanzas; exhol"ta. 

Implor~ ·'fle~i. el panico en la Caz, 1a angustia: pero 

fotografiate: 

tm·esLga , perCI CciOOCi tu formula. comercia COn 

1a daiiina bacteria al tejido humano, 

Pon la munte en tol mercado; 

venc(' , 

Crect· rapideJ, amontooa. dilata. usurpa. dl·struyctc ttl rrusm;l, 

muere, 

Homo. Hamado sapiens. 

Edna St_ Vincent Millay 

.- -. 

EI uso inrnoderado de estQ.~ r.c
_u rsos vicia la atm6sfera del pen
·;:tmienLo, y acaba por convertir
~e en manera ret6rica insol"Jrta
ole. Sc puede toterar el si.3! ~1Tl(' 
n a l'ticulos de peri6dico ~Jar a 

It"'el' uno eada siete (lias; prod!", 
E:.Hdo en las paglnas de lIna obra 
lh' aliento como el estudio Cl'ill
o y biognUico sobre Dickens 

rrquiere del lector l'uriosidad y 
paciencia excepeionales par .. ' nl' 
J;,ar a las u ltimas paginas. 

Deja una obra extensa en caSk 

tcdos los generos htcrarios no
\ rolas. cromcas de sucesos dia
rios, biografias. critiC a, hi5l')r1d, 
nole-mica religiosa, versos. E:1 to ' 
dos sus 
sana de 

libros corre una vena 
conviC('i6n que cautlva 

s:n comunicarse. Es autor ·lme· 
IlISlmo. que entretiene per? no 
(·onvence. Por la idea habla CI is
La.lizado en una epoca ya U'l Lan
tu remola de 1a qUE' vivimos: pnr 
1a forma todavla fijaba la aten· 
ri6n de las gentes, porqu'" cl 
r.,undo de las formas se mO-..lui
'a mAs lentamente que el de las 
ideas. Cazaman, erudito fran('cs 
para qmen la literatura In-rlt':::.a 
!{uarda pocos ~ecrptos, tel'min~ 

("'on estas palabras de impa··cta. .. 
Ldad y penetraci6n recome~ldd.· 

)~!es Stl estudio de la perst,H:a y 
11.1_ obra de Chesterton: 

"No someti6 la espontanr-Ida:, 
,Ie su inspiraci6n a1 control de 
lin cscrupulo artistico aza ... ex,· 
:tente. La ('aHdad de sus in pro
\. isaciones es muy de~igual, y 
·Junque su personalidad tenga un 
valor de signo, hay pocos d~ SU!'l 
rscritos que no neven Ja marca 
(Ie 10 efimero" 
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RIlPERTORIO AMERICANO , 

En lorno a una nueva leoria eslelica 
Por ANTONIO MONTALVO 

Em'io del iJulor, QuIIO. ecuador. lunio de 1936 

Lo~ H tistas y "scritores, los tc6ricos y re_ 
lonco~ bur~lI(.'!'c~ emp",)ado~ I'n mantener. 
teslarudamentc, cl tradlcionalismo dl' unil 
cultura que se derrumba por sus bases, no 
qt..iercn conn;ncers" loda\'ia, a pesar dc st 
irn'Cu~abl .. eXlsteneia, de QW', como una con. 
secuencia histol'icd. nalural y forzo~a. de I(J~ 

(scombros mj~'mo~ de 1<1 cuUUJ'a que Sl' II. 
• QUida. otl"a se It."'·~nt"l transformando a su 

empujl'--por hallarse tam bien cambiando sUs 

fundamcntos ba~icos- toda la superestru<:lu_ 
I-a. In 1;) que cdben inh.:gras las acli\'idad"s 
dl') musculo y de Ia Intcltgencia Por esto, 
tarn poco qUlcrCn cntel'arse, 0, POr 10 m('nos, 

apan'nlan no darse cuenta. de las multiples 
m,mif,'stacioncs que el clTcimicnto de ('sta 
nuc\'a cultura com porta. y la nlt'gan, contcn_ 
timdosr. con pl'~gonar ubicuamente eso si, que 
ha caido sobre el mundo y la vida de los 
hombl'/'s Y su clvilizacion, una crisis tot,di_ 
taria que abarca integrarnentl' el campo df' 
la actindad human .. Que \'a dl' la fllosofi~1 a 
loa politica, y de I.:. cconomia al arte crisis 
que no aciertan a conJurarla, porque eUa no 
es sino la crisis at'] sistema capltaJista, lle_ 
~ado al clImax 01' su descomposicion int·_ 
medIJbl,· y proyeetada, por fUt.'rza, t'n ~u 

propi':l productior. cultural 
Es a estH mtencionada actitud de los cul _ 

tOlC~ reaccionarios que sc sum a la actltud
nOCI\'a en flO POl' el coniu!'ionismo Que PI'O_ 
\'oca- dt· los pseudo_teoricos de la I't'volu_ 
Cion, spmbrando entre dmbas "1 anarqulsm') 
{>n las ideas y 1,1 accion de la vanguardia l1iJ_ 
mada ~l gUlar cl mO\'lrnlento lransformador 
y constructor de la nueva eultura. 

VlstO naufl'agar '1 tJnto \'alio:-on 1,Iemcnto--y 
qu,', sal\'ando~e por esto, ha podido cnca
rar ('I problt rna del arte COn un sl'nlido ma
tenali!'ta de Ie} histona y de la realidad, 
y, u::-aildo analogamenti como el escnlor 
ru~o. d metodo dlalectico de IOvestigaclon, 
nos da t n su obra 'EI Arte y I~s Masas" un 
hllZ de soluciont-s Que determimm (ilo~ofica_ 

mente los dlferenteS aspectos de 1a nuC\'Cl 
Leoria dd arte, 

No es. por supuesto, I'sta obra, III QueI' '_ 
mos sugerirlo menos, el CUI-fPO desprendldl) 
de un ~istern~1 fl1osoCico, de una doctrina llCC)_ 
bada; pero ella constltuye un todo orgimicc 
QlJe comprendt· los pl'lncipios del gran pro
blema dEl arte, detallado en las di\-ersas fo~'

mas de su contt'mplacl(;n, analislS y solueion 
dii:lh~cticos. 

EI blanco mayor de su critica 10 forma 
Tohloi, es dccir, "'u tparia estchca consigna_ 
da en su obra "<.Que es el Arte"", eit'celon 
que.' no sorpi ende ~i se toma en CUt'nt;.! que 
d gran "sentor rU'-'O, con tod<:l la geniaJidad 
de su talento, con l'l conmo\cdor eji'mplo de 
su Vida sacr ificada y evangelica, pudo, de 
no tralcionarie el ,cnlldo falso, mistico \-' !TII'_ 

res creados pOl' los cstetas burgueses, enores 
que han reh-asado con siglos la c\'olucion dl' 
la cullura pnvileglo de una casta d"lermi_ 
nada, sus objecionls cl'itlcas :Sl" n·montan mu_ 
cho mas ICjos, hast:: Baungarten, el fundadw 
de la estellca. y pa ... an a h'a' 'es dc Kant, Cou
sin, Fitch( Taine Peladan, HI·gel. Zol;,J. Gu_ 

,rau. CU)' os culminantes puntos teoncos del 
al'tl', sustcntados como toda la produccion 
cultural de la burgul'sia ,·n ideas rcligiosCls, 
.Jbstractas, son impugnadas Cn 10 que tienen 
de negativo, de contrario a III rt·alidad de 1<1 
historia y de la vlr:1a y dc la natun.llcz3. en 
donde sc incuba ..t arte y de dondt" tam bien. 
los artista , toman sus j,lementos de ereacion 
y de expn'sion, 

Asi analizada la inutilidad historica del 
arte y d( las teoria~ esteticas burguc IS. Ca~_ 

telnuovo, I'mpiEando la metodologiu dialec.:_ 
tiea y apoyado sil'mpre en los principios CClI'_ 

dmales del marxismo, sienla sus i.J!innacio_ 
res tl,onc;'ls. afront<Jndo ml'diante una obje_ 
tl\'acion dlscriminlda, el ploblema del ark 
t n funci6n social. Que es su {uncian lOequl_ 
voca Y f'specifica. y dilucidando el complejO 
dl' ~ us vanantes h"sta prcsentarlo como un 
todo real y objetivo, t'nraizado t'n su terre_ 
no de ongen, que es el terre no de 13 natur.1_ 
leza y las relaciont's soci.:ties y del mateJ'le!_ 
Iismo dialectico. unico motor estt' capaz de 
<.:mpuiar la histona , la actividad SO(.' I.t! y Ie! 
ct.ltura hacia su culminacion maxima y d" 

En 10 que l'specialmentl'. al artc resp('ct~ 
Sf' ha ('I"!'ido que con llef':.dr dl' sucedanc<t, 
01' Ideas los vdcios que deja la CaIta de di
rectrices filosoficas para la interpretacion y 

creacion dd al'tc nuevo, ~e cumplc la mision 
culturCAI a qUl' estan obligadas las g('nCl <1_ 

ciones contt'mporanpas, En ,'crdad, no hace 
falta confirme}r la .. 'sciMon de la cultura. nt, 

par consiguientc_ msishr en la veracidad del 
rnO\'imu:nto rc\'olucionario, enarbolando 1<1 
roja pillabra -jl'l'voluclon!- tenor de 1ft )'1'_ 

act'lon, hasta descolorirla de !'u autentlco 
scnhdo, en CU<-lnto documl'nto IIll'r.lrio y i.II_ 

li~tico t-e produce POI" ('Ierto elemento cntu_ 
sii.l~ta que. de \'cras, en \'I"Z de aportar lu:t 
.1 la explicacion v n-alizacion del arte, con_ 
tribuy,'n ma:- bil'n a obsculecer su con!uslo_ 
nhomo conceptual 

Inte/ectual asoJeando las ideas 

Un hbra oncntClrior y clal ificador de Ideas 
y ~lctividad ('"tctiC2'~ viene oportunamentt' a 
servir dt, guia al movirnlento mtelectui11 re_ 
novador Es \'!'ite del ~lrg('ntino Elias Cilst,,!_ 
nuo\'o: "EI Arte y las Masas' 

Ha.:'tu ahora, 10~ sC(:lOrls de avanz&.lda de 
1<1 lih-ratura OJmericana hem ten ida y segul_ 
ran h'nicndo 1<-1 obi a de Jorge Plejano\', 
"EI Arte y la VidC' SOciCAI", por las verdadt,,,;: 
cientificas que.- contien!', como "1 mejor cate_ 
cismo tstctico en el Que se PUt·da hallar las 
razoncs teoric:ls Que re"paldan, en la pnktl_ 
Cd, la accion Intl'lettua!. Al lade de e~tc Ii_ 
bro hay QUI' colocnr d dp Ca~telnuovo, 

Como Ple,I.lIlov, ('I escntor al'gentino-quwn 
f'n cl pr()('eso de su e\'olucion cstetictl pudo 
sOlitJr la gran laguna drl nihih rna litclario 
lmu-jcano COl-madO) pOL' la afluencia ton en
Losa dt' todo los Ismo~, y en 1<1 que st' ha 

taCI!'iICO que Ie daba a la hi~tol'la, a la \'ida 
) a la realidad -"SOy sencillamente Un anar
quista cristiano --<it'cia- aborn'zeo tanto .. 
la autocracia como al socialisrno solo hay 
un Ilbro cuyos prec' ptos podna hacer la fe_ 
licidad de todos los pueblos, y este Iibro e~ 

el Evangelio "-legal' una obra dl' alcances 
perdurables. !-oi en \'('Z de insuflar sus dac
trinas esleticas del alma vaporosa del evan
gPiio, las hubiera estructurado con las aee_ 
radas verdades df' la Cilosofia materialista, 
Pues. el, rico y arist6crata converso, idealista 
"" csencia. crcia en la Celicidad humana na
cida de la h .. ' Ct'lt'st(, errol' que I" lIevo a es_ 
terilizar sus princlplos arti~licos, como esh~_ 

I iles Cueron cl despl'cndimiento de su riQuC'_ 
Za, .su apostolica vid3 y su rt'nunciacion del 
mundo. 

Pero, 51 para Castl'lnuovo, las Teorias de 
Toistoi, SOn las replTsf'ntativas de los crro_ 

Medrra de UPQrlr __ 

conducir, al rnis!TICJ til'mpo, il la humanidad 
a la consecucion (it: su Celicldad m"ltcl'ial ~' 

e:-piritu!'lL 
Las tl'SIS sustl'nt<ldas pOl' Elias Ca~t('lnuo" 

\'0, comprenden, pues, los topicos csenciah-s 
a que obliga la concepcion materialist .. df' la 
vida. los mi~mos qUI' arraigan, lfll'vitablemen
te, en el estudio de ias fOrmas de produceion 
y dl- cambio, determinadol'as, en general. d" 
los len6menos economicos, politico. social e 
mtelectual d" la I'xistencia. Razon por la Que 
dlchas teSI!> tengan que afrontar, POl' un lado, 
cl analisis dl' la division actual de la cul
tura, denvada de i3 dl\;slOn de elascs. y 
por otl'o. I-I concreto plantcamiento de 12 
Ideas que d"ban rq;:1I' , en la transCormilcion 
del orden actual, la concepcion y crcaciO:1 
del artl' 

Contirmal' COn {'I mlsmo proceso lel his to. 
ria 10 que hasta ho\' ha "Ido la produccion 
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intelectual (y OiqU' esla incluido todo 10 re_ 
latIvo al arte. ya qu\' nada se n·aliza con abs
tracciOn dl' la intehgencia) burguesa para Ia 
humanidad. confirmar su negacian, la nega
cion de sll POdlT cxpresl\'o y comunicati\'o, 

es decir de exclusi\'ismo absoluto; compren_ 
del', tamblen, los alcanct's del art(~ y la cul_ 
lura futuros, e l beneficia que comportanl su 
dl'sanollo para lil socledad sin dases, esto C's 
10 QUI' Importa, y (>sto es 10 que Castelnuovo, 
en su libro, en un dpsmenuzamif'nto minu_ 
cioso ha conslgnado. COn un vigoroso sentid·J 
critico y rcallsta -del reaJismo histodco y 
del reulbmo--soclal-que Ie pefmite dar una 
vision concrela e mtegral del artE:' y sus ra
mificacionl's. concctado, 0 pnraizado rnejor, 

en sus verdaderas fuentes nutricias. qu(· no 
son otras que la naturaleza y el hombre so
cial. el hombn· social cjecutor del habajo y 

domlnador de la naturaleza; el hombn' so
cial crt::ador dl' la riqul'za, creador de Ja eco
nomia, clencia que rige la produccion y el 
intercambio, cienc ia material que enlaza y I'~_ 

Poesias 
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trecha las 1't'lacione~ humanas, cuya alma es 
c1 trabajo, fantasm<:l de la se(; ta romantica 
y de la boh"mia, qUI' producian, intelectual_ 
mente. por Inspiraciones mf'tafisicas y que 
alimcntaban sus hambres y sedes fi sio16gicas 
con pan y leche ct-'lestiales; del hombre social. 
ademas, que al Crt'ar la riqupza con el tril_ 
baio crca y p"rfecciona Ja tecnica y la clll_ 
tUra y que es capaz, al empuje de su fucI _ 
za. de tl'a nsform~r el universo y de hac('r 
acceslble su dominio a la humanidad enli'ra 

51 ,·1 libro de Plejanov, vol vern os a d"ci , 
enclena los puntos rnaximos y esencialcs dc 
las teorias t'stetica~ que deben orientar ,.) C<.i_ 

mlno del arte contcmpOran1o. "El Arte y 1<1:" 

Masas" de Ca:-::telnuo\"o, los d ... sarrolla 0111_ 

pilamente y con claridad deslumbradora, cun_ 
stgL.lendo haeer de el, graeia~ a su pI'nelra_ 
Cion dialectica. un manual rico de conclusio_ 
nts teoricas, al qUt· necesariaml'nte tient:'n 
quI' rccurrir todas las generaciones intelec_ 
tuah's que en America y fuera de ella, sc in_ 

terl san POl' la transformacion de la cultura, 

inglesas 
T radu..:ciOn y envio de: NiH lI~nrlqueT Ur~I1c1, Londres, 1936 

Nata/ida V{speras • pn milVera de 
lDc Cristina Roselli.) 

MI corazon Cs pajaro cano)'o 
(De "'obert IJridr!c'~) 

Vii 11(; 1;'1 prima\'('ra, En los c~mlno~ 
~CJ pl.I , d"1 c:::ote enncgrecido. 1'1 \'iento qUI' en un boton dL' rosa hizo su nido: 

es un Ol<lnZiHlO cuyo tronco erguido 
brinda ~I 13 tlcn il su frulal tesoro. 

quI' an-astra sObn' el campo gris, sf·dlcnto. 
111('\'1' d('shecha y pol\'o en remohno~. 

Mi C01'C1ZOn j'S ('oO\:h~1 nacarada 
qUI' en el placido rn~r flota y Sf' meee; 
mi cor<lzon dt> gozo se cstremece ,. 
IHoy de ml .Imor cclebt·o la lll'gada' 

Ci:llicnta lo~ aleree~ y los pinos 

Quiero un dosel de tintes purpura It's, 
con p ic l de marta, $I'das y plumones. 
;Ta llad ("n <'I pa lomas y !loronC's 

el sol que alumbra Un cielo macill'nto: 
cubl'e el l'Cu'l1aje-verde fil'mClmento 
del slielo en flor-tapic('s peregrinos, 

Sl' ocultan Sin C:lb .. irsc los botonl's, 
y para dar al viento sus canClonl's 
,·1 ave lllcauta, qUE' su hogal' decora 
en la rama lremante, solo espera 

y tambien, con den OJ os, pavos reales! 

jPom'dle un<l gUlrnalda, enlrt,tejida 
COn \Ivas de' oro y pli;lt~l. hOJ<ls y flores! 
jHoy vino a mi "I t'1ll0r de los amores! 
.Hoy Cs ("I Ilatailcio de rnl Vida' 

qu(' Un chubasco del SUI' anuncij' ... honJ 
'. iHa lIt.:g'ldo la andante primavc:ra! " 

-

Fiebre de mar 
(01' /nhn \/d.5I!Reld.l 

Tl"ngo que hacerml de n.ue\'o <t JCj mar. y solo pido 
un barco de altlva prora y una cstn·lIa tutelar, 
\ iento cantor, timon firmc, \,el;.tmcn cstn'mecido, 
y, en una aW'ora IOdecisa, l1Iebla gris. sobre 1a mar. 

Tengo qUI- hacerme dt· nue\'o a la mDr; la ola braVia 
ml' l1ama imperiosamente con un salnljl' clamor; 
solo pido raudas nubes en Un borrascoso dia, 
y el grito de jasgaviotas y el salplque azotador 

Tengo Que haeerme de nU('vo a la mar; y en mi jorn<lda 
ICI ruta de la::: ball, nas y el Pi trcl he de st'guir; 
ire dondl' el vipnto corta como una hoja afilada 
S610 pido Un cuento cllegre de un ri5ul'llo eamarada 
y al final, un dulce ~ueno cuando en paz pucda dormir 

• 

II 0 t • • lela de libros 
( Regis/r o seman~/, ex /rae/os y ref erencia3 de los libros y (ol/e
lOS que se ree/ben de los lIulores y de las Casas ediloras). 

1'1 P Fra,' Ang<1 T<rrazas, O. P, en es· .,.1." Colombia, ,u buena labor. \:os manda: 
ta duJad, 1l0~ fa\'ore(e ":On un ejpr. de su~: 

Paisajes del /lIma. Pro1ogo de: Jos~ h 
~u\!r Jd Yull...: Imp. Lehmann, 11),6, 

Cnn Je nue!>tros redlctores se ocu· 
r.ar l de e .. te lihmo dt.: poesia~ en un .. 
dl.: IH pn inu,; tntr, gao;. 

COl'tll1~a I. EdItorial fAnTA, de Ma1l1-

Inve::;/igacioneb iuridiciJ8 sobre bal
dios_ Pur Jose .\113. Serrano Zuni~a. 

• 

1'1 pro in'o Iihro de I. I1mma editOrial. 

Diiilof!o" en olros mundo" Por .::1 
Phr... Dr .. I Ke'frepO, S_ f. 
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Sdialamos la Editorial 1'.\\, de Santiago 
de Chile. ~os ha remitido: 

'Conde Hermann de Kevscrli'lg:: EI 8rle 
de la vida Trad. dtrccta dd ir.weeo; por 
Angel Cruch:tga Slnt.1 .\I.w,l. Igil,.hlitorlal 
Pu_ ~anti:lgo de LIllie, 

"No exisle ningull problema de la 
vida, que no necesile del drle para 
ser resuello », dice cI Conde I lcrmann de 
!\c.:V<.,t:rling. ell \u ttltima obra tllulaJa EI 
arle de la vidd. 

Tenemo<; .1 la \'io;t:1 un hermoso \'olumen 
de la Colt:cci6n VidiH y Temd,1, que t:S· 

t.1 publie<l.nJo 130 l:.di·orlll P_-\x de ~antl.;:;o 
de Chile, con l:t O\'r:1 irniit 1 ~'n c;\ .. tell:mo 
Jd insigne filo!»ofo llellJ.ln, Londe Hcrmar,n 
de KeY~erling. titulada EI rule de la vida. 

S~ trata de: 13. llltima proJuccion dl.: t:~te 
pensa~lor, '1ue ab3rca. en forma original, unC,t 
de los nds intc:rt:santt:~ prohlem,H Je la \'1-

J;\ " I. cultura humanJ"', :11 clIal poc.a .. per
sonAS e<;(udioS3s pueden ,er agt.:na~, No'> rl!
krlplO~ a 1.1 cstt.:tiCl en 'iUS relacionc<; con 
Lt existencia dd homhre )' 'IU II1HUenCl.1 so' 
bre el pensar, sentir V Jctuar de 6lt:. Con 
cnterio 11101,h:rnisimo r con conceptos pro' 
lundos " ameno<; J I .. vel, d filosofo de 
Oarmsl2dt e:-..pone su teoria .1.:erc,a de COI\IO 
('el arle e$ la expresion mas alIa. y I~ 
mas vivienle de la vida" por !.Jut It la n· 
da no puede hacerse buena, bella y fe
liz, sino sobre el planodcl ar/c,,_ \:inl!,lI 
n.a persona que <llIit:l'.l <~I:\r :II JI;l con eI 
pensami..::nto 3rtlsti,o \' filo'iOh..:o Jd prest'n
te, dd't~ omilir eI conocer e ... u deo;ucaJ .• 
puhlicJcion de I:t EJltoriJI I' q;. 

EI Sr \'. Akaftz Pi"" 1'«'ldclltc del 
Consclo ,\dm1l1i,tr'tlvo del D"trilo de S",,
to Domingo, Rep. Dom., nos relllit,,: 

Memoria que pre.,en13 al ,\1.1\ or (,r;.I, 10-
'l: Gracia, M, ~' .. Se,rcLuio de: I-:. ... tado de 
to Interior, l'olici.I , (jucrr .. " J'.lJrin.1 V ,11 
Conscjo Administrati\'o dcl I)I ... tnto N,h'io
n;!1 d Prt:<,iJtnte de dicho Comejo, Sr, \'ir 
grlio .\lvJrt::t: Pma, rel :l.I i\'.1 a I.,.. Iahort:<; reol
lil'.Id.J.~ Jur:mtl" el aim de 19;, entro de lInt'!. 

i:ur.l, os v .!u ...... Ie c ,~ ,Ie • obu,~ 

;,c Jari.n eu j, pr, no.~, 

Cansancio mental 
Neurastenia 
Surmenage 
Fatiga general 

son las doleneias 
que se euran 
nipidamenle can 

INOCOLA 
el medieamenlo del cUdl 
dice el dislinfluido Doc
lor Pefia Murriela, que 

"pres ta grandes servicios a 
tratamientos dirigidos se
vera y cientrficamente" 
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REPERTORIO AMERICANO Exterior: 

E! semestre, $ 3.50 
EI ano, $ 6.00 0 am SEM ANARIO DE CUL TURA HISPANICA 

En Cost .. R,c .. · 
, LtSCRICIGII MENSUAl: " 2 00 

El suelo as la unlca propledad plena del hombre y tesora comu" que a todos 'guale. por 10 que para la di
cha de la persona y la calma publica, no S6 he de ceds!'", "I frar a ot,.o, "I hlpotecar jam3.s,-..JOSE MARTI. 

GIro banca .. lo sabre 
Nueva Yo .. k. -

O s valdo Spengler, p oeta de la Historia 
Primero ley6 Lodos los libros y escudl'iiii) 

lodos los parajes del conocimiento: rue rna
tematico y astronC'mo, fue fisico y quimico. 
fue economista y soci61ogo. Lu('go contemp16 

'COn fruici6n todas las obras del artt": escuc!1o 
las musicas y mira los cuadros, recite los ver_ 
sos sublimes con arrobamiento y palpo con 
embeleso los viejos bordados populan's, dl's_ 
citro los intrincad("~ relieves y comput6 las 
proporciones de los nobles ediiicios. Mas tar 
de s£' propuso revivir todas las vidas d(· to_ 
dos los pasados humanos y t:mprendio el via_ 
je infinito por las historjas de los sig10s: qui· 
so ser I'scriba egipcio, y fiI6sofo griego, y 

proconsul romano, y mandarin chino, y frai_ 
Ie cluniacensI', y c.audillo "wikingo", y hu_ 
manista italiano, y marques \'ersallesco, y 
cuaQuero aml'ricano. POl' ultimo, se suml:'rgio 
pn la lectura d<:' los fi1osofos, para buscar en 
eIlos el ultimo secreto, 1a ciave suprl'rna QUI-' 
h· ayudase a dl:'scubrir el enigma de la jrre_ 
ductible diversidad. Pero cOmo no encon
trara la ansiada unidad de 10 diJl:'rentc', Ja 
desesperacion invadio SLl imilno, y entonces 
resolvi6 recluirse entre IllS cuatl'o pcu'E'd'·s 
de su librpria, y alJi, a sol as con sus ingen_ 
les experiencias, fuese apartando poco a po
co del mundo, fues~ elevando pOl' encima dd 
,'spacio y del til'mpo, contempl6 Ia histori:! 
humana desde la utalaya de 1a f'ternidad y 
orqm'sto esa magr:iflca sinfonia d{· hiS cul_ 
turas qUI' Sl' llama la "Decadencia de Occi
dente" . 

La obra dp Speng1 ... r es en verdad el ulti
mo poema sinfonico del romanticismo «(·stoy 
segura de que 1'5ta metafora muskal h· h~j_ 

bria gustado mucho). Su grandeza y SU df:'_ 
bilidad proceden de una misma raiz: el em
peno de comprendcr 1a HistoriC). desde fut'ra 
de la Historia. POI' una parte. Spengl/"r per
cib,· como nadie 10 que en cada i4"J10rneno 
historico hay de peculiar, de p,·opio. c1C' unictJ 
e irrC'ductible. La inmpnsa rjqueza de su 
erudicion, su senUdo insobornable dl' la rea
Iidad preterita, Ie hact"n \'er ]~s dh·ersid'ldps 
dpl pasado cOn tOC:l precisi(m. No consienie 
':lsimilaciones superficiales y ~e com pI nee .. n 
5ubrayar los caracterf?S c.iI.'renciales entre 
casas y personas q~le a {'splritus debiles ap<:l_ 
recel"ian quiza como comparables. Mas pOl' 
otra parte aCllcialc-colTIO 3 todos los roman_ 
ticos-pI afan de descubrir bajo los distinlos 
hechos hist6ricos una ley de evolucion y d'" 
1esarrollo, una unidad idced, suppdol' a 1a 
Historia efectiva y que confiera a esta su 
"sentido trascendentc". Entre (·stas dos pro_ 
pen5ion('~, que (uriosampnt(' s(' combatcn ell 
su animo, Spengler nO Jogra ('Ilcontral' sinte_ 
sis ninguna. He actui su tragl'dia He aqui In 
fuente de su gl'andt'za y tambiim de su de
bilidad. 

Niega let unidad. de 1<1 IIistoda Niegil la 
existencia de unil Humanidc.d unica, tl'ndida 
a 10 largo de los siglos y distribuida en los 
ambitos de hi tierra. Ni('g~l que haya Histo_ 
ria uni\"erSi:li. No Ja hel,}'. porqul' no hay ~1Il 

~olo tipo humann, <;ino mucbos y totallllenlf' 
rfi\'ersos unos df' oLms. Acumula los mas h·('_ 
mendos dicierios sabre los t6picos manido!': 
de Historia hum<lna, Histori<l universal, ("vo. 

Par MANUEL 0, MORENTE 

= Dfi! EI Sol. Nadrld. = 

Oswald Spengler 
Dibuio de IUi/n Carlos ffuerllo 

lucion rectilinl'<l. En su Jugal" deslac}\ m<.l 
gistraimente I·S8S dlfel'enlv~ unidades que el 
llama "culturas" y qUI' constiluypn otras tan 
tas realidades hist6ricas separadas. estanca
cias, ajt.lnas lInas (oj atl as, iJ1COmpl"ensibl~s unas 
para otras. En lugal:", plies, dC' la Historia 

======~=====-==== 

Sac.mos esta nota del prologo del Elo
gio de /a Esfu/fic ia. de Erasmo, Tradu
cion directa del latin de Julio l)uI'oL Edi 
cion de I. Libreria General de Victoriano 
'iu,irez, Madrid, 19 I 7, 

De la persisteme influeccia eraS1l1;ana en tierr.ls 
espanolas. es buena muestra, querido Julio, un 
,·olull1~n que estos dias he recit.ido: titlliase 
Libros y fibreros en el si([lo XVI, \' figu-
1-:1 entre las Dublicaciones del A rchivo gt::neral 
Je los Es[;).Jos Cnidos MC!l.jcn.no", (~Ihico, 19 t I). 
Prohibida la lectur!! de ErasOlo por b In4ui
sieian, Era"Olo segufa le,,~nJose. mas 0 nlt:nos 
ocult:tmente. en nuestras colonias. Alonso de 
Castilla. t11l!'rcader en Mexico, poseia en 1,61 el 
Enquiridion erasmiano. Mandados rt:coger. en 

. aquella region, por ~os .3110S de r)86, los .libros 
prohibiJos. los comlsanos dd SantO OficlO ha
lIan que un sujeto lee e1 Enquiridion, y dos 
el Libro de la oraci6n. \' otros dos 10" 
Col!oquil1. y tre .. los Escolios a San Jero
nimo. \. uno e\ tratado De conscribendis 
epislolis. " n;lda. menos que diez \' ocho poseen 
los Adaflia. Son mercaderes, estudiantes. ck
rigos. fr3ih:-:., ltH!dicos" hasta oidores. iTo
Jos se hallan conlamrnados de erasmislllo. 
v harto luct:n los l~q\JisiJores con li,nifarst. :a 
rec:ogerles los e]emplares! 

Adolfo Bonillll y San HtJrlin, 
Setlem bre de: IQlb. 

j,..p, La Tr'Du,,,, 

universal de la H:umanidad pone las histo_ 
rias de csas distint~s e irreductiblf's "Huma_ 
nidades". Pero tan pronto como la tenden_ 
cia diferencial ha llevado a cabo su labor d.:> 
pulverizacion hist6rica sobrevh .. ne en Spen_ 
gler el ('mpuje de la tendl'ncia contraria, ~l 

afan romantico umtario y constructivo, e 
inventa entonces esa "morfologia" natur<ll 
de las culturas, que somete las distintas eSl;'n_ 
cias humanas a una ley bio16gica de desarro
llo uniformc, con iguales tramites de naci_ 
mil'nto, juventud, virilidad, senectud y muel"_ 
teo Asi, una vez Iograda la atalaya eterna 
que se cierne sobre el tiempo y la histo' 
ricidad-Ia misma que PO las filosofias ru_ 
manticas de Ja Historia-, Spengler se entre· 
ga desen[rt'l1adalfllonle ... 1 entusiasmo poeiJ("o 
de construir las allalogins y homologias his
t6ricas. AqUl. el caudal de los temas m ... ~ 
dlvusos se <.InnonizOl t:n lnagmficos acordcs 
'11usicalt's de una grandiosidad sublime. Pm 
encima dl! los siglo!' y de los contincntcs, las 
(orl11as manlfestatlvas dt' las distintas "cul_ 
turas" abrcrlzanse en un conjunto ordt>nado dj' 
::ignificac.ioncs siml1ares. Esas distinl~s cu J_ 
turdS se revelan cn des.nrollo paralclo y .su
ictas a ritmos igual,'s de sucesion y de pro_ 
juccion. Surgt'll (ntonc~'s las JUas sorpren_ 
dentes comparaciones y afinidades. Y ese 
mundo historico, que en el pdmer momenl() 
pilrccia COn su ;Jbiganada di\'ersidad radi
c:almcnb, rcbeldl' ~ toda explic~ciOn jntl'U_ 
gible. a toda unidad de "scntido", muestrasl' 
ahora POl' doquit"~'a Tegularizado, suj(·to a 
ley. necesaria y fC:!talmente prescrito por la 
uniformidad biolo~ica can que cad a cultura 
vive su vida milenaria. 

De esta contradiccion radical en, ... 1 pcns<.'_ 
mipnto de Spengler derivanse las principaln: 
causas que han ploducido el formidable exi_ 
lo de su obra. Los ('lementos mas diversos 
han encontrado acomodo (·n e1 inn1t'nsu por:., 
ma de )a Hllmanidad historica. EI n~ltUl"d_ 

Jismu, ,el inacionalJsmo, la incompr<;nsible 
voz de ]a l'tlza y de 1a sangre, conviVL'n cun 
la formula jnteligible de un dcsalTollo l'l'

gular. uniforme y cab<Jimente pre~crito. La 
necesidad fatal se rodl'a con la librt> fantasia 
~lmbolica. La Ie en l'1 d{'stino se abraza con 
1;1 sum.ision apatiC"cl al fato hisi6rica. Y no 
11ay aspiracion 0 ideal de grupos '0 de indivi_ 
duos que pOI' algun lado no haya encontrado 
apoyo y ]ustificacion en la selva magnifica 
de la "moriologia de las culturils". TiplcfJ 
produccion de nuestro tiempo, la "Decadpnp 
cia de Occid!'nte" hallase en el limite justa 
('nlre dos gI'andes epocas. Como Jano bl
[ronte, una de sus caras mira al inmedla\.o 
pasado, manteniendo 1a fit'me creencia en 
l!na filosofia no historica de la Historia, mien_ 
lras la otra cara, orientada hacia el futuro, 
considera I') ser hUmano como pura y total_ 
n'll'nle hist6rico y bosqueja Ya vagamente una 
concepcion l'Cldicalmente hisl6rica de }a rea _ 
Jidad. Pj'ro 1a "Decadencia de Occidente" se 
public6 en 1918. Hace dicz y ocho arios. Ho.\
tl'l·pida rapidisima la vida, y el libro parece 
ya viejo. Su auto!', que ha muerto joven, ha 
dejado de si rastro jmpel'ecedero. De su per
sona y de la nUt~stra no hay para que habl~r. 




