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Creemo.'S convenlcnte haeer al
gunas breves reflex;ones cle, tT3 

de un pequeno suce.~o relac!l~na, 
do COn los actua'es aeon l.,- i
mientos que conmueven a Ia Re
pilbiica e-paii.ola. [1 mundo l':,,

La tan intimamente Illlido a e'..i
t~ horas, que los heche.:> de una 
nation como E. pailla, que :IlI
drian ser propios y ex:;lu-sI/US 
de ella nuda mas, tl'J. .cl"nden 
hasta ccmprometel' (~1 rnrm.J. 
mas 0 meno.s sensible a pueblos 
como el nue' tiC car.:lcten~·i J.

mente pasivo. El Lic (ten LlllS 

Anderson, cOl1ocido en e! C..Jlll1-
nenle amelicano POI' SU J.ctT\
C:on diplomatic a y l'eputad'J l'lJ

mo inlernacional~ta y actt.al
mente Profe 'or de Uuct-h'J ! '1-

tElnacional en In. J!.,dcucJa del r~l-

010 dc.sempeilaba CI hOIH .... 0 , 
cargo de con~eJel'o legal cut:.en
demos no"ollo5, c'e In Leg:,l~ lOn 
que tiene acreditada ante U...l "j

tro gobierno el de la RepuQ ,CJ. 
de Mexico. COn motivo ci.cl ~p

vantamiento de los mihtal"':s l'.::i

panoles contra el gobicrno de la 
Republica, el Lic. Ander"on 111-
Zo publicus algunas mu.;ltle,:,t,l
ciones favorab e.,,: a lo~' 1l1:nt\(:o3 
l'ebelde.s que, nece.sariamcl'e, teo 
nian que traducitse porIa alIto
ridad personal de quien 1<:1.$ !la
Cia, en el proposito de cre:tr bllf.:'

l1a opinion en el animo de ll'.IeS
tro gobierno en el arall sellU:lo 
POl' los grupos afectos a''») mi
IJtares levantados ele obte,l'!f de 
los gobiernos del mundo cl n:::a
noclmiento de la rebeH6n, Co
mo con.secuencia de e0U op nio_1 
enterado el Goblerno de MexlcJ 
del hecho. retiro al senOr Ander
Son de la.') funciones r>.1~a ~as 

ruales utillz::tba SU3 scrvi~~o~. 

EI hecho ap::nenta ser PlIl'a,
ment.(" per..5onaJ, I){'ro hemo,s ade
lantado "m··las ill~inuaei0l1l'.s. co
mo antecedentes, para colo"'a..rlo 
en su verdadero lug-ar Por ia 
tanto, queremos advertil' c.:~ al-,. 
t.emano, que nuestro obje~o fS 

lratar esta cueslion por 10 que 
ella tiene de valor intcrnac.'J
nal, y que bajo ningun concepto 
queremos decir nada de que PUt

da reo:entir.'e cl seilor Andpr~ol1 
personalmente, 

Lo de E:'iJlaila ofrece probl~ l!;lS 

delicados de Derer.ho Intern;lC]'J

nat Es mas aun. plantea, casi 
. . - ~ .. 

en prllner termmo, una cue~tl."'ln 
fundamental de Derccho Lnt'r
naclonal: tpueden 0 deben las 
naciones civilizadas, vin'"u1ada 
pOl' pro pia voluntad y por n."e
sidad hum<1na al del'eeho inter
nncional, intervr.lllr mal1ifie~

tnmente en la orga.nlzaci6n 0 
rcol'l!nnizac16n del GoblernQ de 
otra nacion. COn In cual se hu 

, 
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caso del L j c. Anderson 
)Void cdilon.f/. Co,la Rica \' no\'lembre: del 30 

Par;enle 

est;Jdo vivlendo en tennll10s de 
amistad lJlternacioll;)I, y pucden 
o deben 9al'a lograr ~S,), prestar· 
Ie a)/uda ostcnto."'amente a. illl 
grupo de individuo:; que e decJa.
ra en abierta. rebelion contra el 
gob'erno legalmente cOllstitu do 
de su propio pa i 5? IElste e.::; un 
problema PrecI·amente, proble
mas de esta naturalcza, ju tifi
can el anhelo univer ,al de crear
se entre las naciones reg'as de , 
derecho que p21mltan dos cosas, 
pl'lmero la libre geslion de los 
illtel'eSes propios POl' cada pais, 
y segundo, determinacion de lOS 
Ii.mites de la accion de unas na
ciones sobre la,,; otra.'5. POl' obte
ner estos objetivos, entre otros 
mucho..s no menos SUllf'rlOres y 
altamente mOl':lles y necesarios 
para las bl.lenas relaciones en
tre los pueblos cull os, '" lia ve
nido trab:ljando emp':'tlosam~n
te por crear 10 que hoy ;e llama 
Derecho Internacional Proce
der en cont.ra de estos ideates, es 
negar .sencillamente el derecho 
internacional, E~, en frente de 
un problema de esta e p~cle, que 
hnporta el hecho relacionado con 
el senor Anderson EI senor An
der..soll. ent.re nosotro.s y con 
muy pacos de nuestros homb'_'cs, 
profe<;:a cl derecho internack·'al 

"'aderd de LiJ"Or/~ 

, 

10 sabe, 10 en.>ena, 10 cull iva co
mo una actividad de 5u vida Y 
s:rve a su pat'i en e:;e orden oe 
aspiraciones, de em.p~lIo.i. .de: 
ideales- El derecho tnterna~l')

naJ es de~pues de todo, la pr~-, 
teccion de los pueblos pequen~s 
como el nuestro. Los pueb:os 
gran des 10-viven en la medida de 
su buen sent'ldo moral, pero s.i 
manana necesitan olvidarlo, 10 

olvidan sin mas riesgos que l~s 

consecuencias de una lueha ,r
mada para 10 cual se prep3.r~n 

debidamente Los pueblos pe'lue
nos no pueden hacer otra cr\'.~a 

que atenerse alo'S prindplO..i, 
normas doctrinas q'Je ::e van , . 
poco a poco dehneando cmno 
plan de una vida de orden y de 
j usticia uni ver~al. 

EJ problema de E'pana no ,e 
analiza, por la mayor parte de 
las gentes. Se acepta como una 
fatarldad Por ejemplo, 10 acew 
tan los sacerdote.s de la iglesia 
caroIica COn un absoluto olvido 
de antecedentes, y nada mas que 
bajo la impresion de que el 
sacerdote vivia f!1c]or. ate,::,,\
rando blenes y mantenlendo al 
pueblo bajo la siniestra suges
tion de las fuerzas infernales. 
dm-ante los di.as del gobierno 
monarquico: 10 acept~n, dpFde 

luego, los grupos, basLante re
ducidos por cierto fuera de 
Espana, de personas que no 
confian en la. democrr.o'l Y 
que desean dictaduras 0 fas
cismos de ultima moda; 10 i:\cep
tan a ciegas, en tina lam;!!lt.a
ble sumision a ira-diciones y a 
servidumbres espll ituales, los 
grupos de gentes qne viven d. la 
sombra de las sacr:stias. for
mando eongregaciones 0 cotra
dias de hermanos l'e .igio,so,s. Pc
ro el problema de Espana debe 
sel' analizado, para Sel comp:-en
dido y sobre todo, para ,er apr"
c'lado en 10 que tiene c'e inhu
mano, de injusto y de censura
ble desde el punto de vllta de 
principios docirinas 'Y reglas re
conocidas cOlno mOl'ales POl' los 
hOlnbrcs cultos de la tierrg 

)E~1 Espana habia un gobierno, 
y hay, hasta en e.>te momento, 
legalmente constituido. Bajo las 
normas de organ'zacion de ese 
gobierno, se mov-'an los partldos 
politicos en las allemativas pro
pias de la actlv'ldad politica de 
la hora presente. Por virtud de 
esc movimiento, un dia goberna
ron los grupos Hamado. de de
recha. Por virtud de ese movl
miento, Jlegaron al poder los gru
pos conocidos con el nomb~e de 
izquierdas. Esto era 10 raclOl1al. 
Es verdad que la pol,Uca tiene 
horas inquietantes, pero los pue
blos con grande experiencia po
Jit'ica no se desesperan de estas 
situaciones. En Espana. se Cl'e
YO que la exaltacion de las iz
quierdas era la fatalldad La ver
dad )usta es que la exaltaclOn 
de las izquierdas haca poslble 
plantear clertos problemas so
ciales imp""tel'gables para Espa
fia, como por ejemplo, una ma
yor cultura popular Y ulla. dls
tribucion racional de la tierra 
entre los pueblOs agricolas. EIl
tonces los mllitares 50 levan'a
ron !\{enos mal flue en su l'ebe
lion hubieran re.-pondido a ~\n 

sh~c'ades e.shictamcnte espaii.o
la'5. POr dura que fuera 1a situa· 
cion. hay que aceptar la lucha, 
porque la hisLoria es un Juego 
de intereses nuevos en contra de 
viejos intere.se,s. En un momenta 
deterrninado apal'eee el conflIe
to y hay que zanjarlo, s l por la 
justicla, con la justicla, Sl por la 
fuerza, con bs armas 

Pero los mllUares espanole., 
cometieron el error de ponerse 
a servicio de do.:)' goblernos ex~ 
tranjeros, el de Halla y el de 
Alemania. Hablamos de cusas 
conocldas, pero las reiteramos 

porque elias estan en la es'nch 
del actual problema espanol, Ale
mania e Italia no quleren, no dj-
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gamos gobiernos revoluci~naTlos 
en Eluropa. No quieren 11"1 s iquie. 
Ta goblernos democraticos. No 

hay necesidad de insistir e'l (S
to Esos dos paises dan el esp""
taculo monslruoso de neg'lr, cdsi 
de pisotear 10 que la cult'Jl'a 1'0-
htica iba alcanzando POl' obla 
precisMllente de I" liber"ad CI

vil y de la enSerU').11Za univl-lsi. 
taria. es declr, el regimen de go
bierno popular. Han cons"gr,,
do, y es ridLculo l1a ;ta pens"_'lo, 
no s610 la d'lCtadul'a Pura y sim
P!e que se practica en A:ne:ara 
Latina s ino el gobiclllO provI
dencial que han condenado Jas 
me)ores inteligenci'Js del mun',lo. 
Dos hombres COmttnfs, casi des
conacidos ha..sla C'l~rto mo n..:nto, 
Se ofrecen como semi divinidad"3s 
a })ueb!os a.'iombl'ados y ,:;o~' pl'e'1-

didos. No les basta esto. Ellos 
quieren que tOdos los pueblos 
busquen en los bajos fon<j~s w
ciales, esta e: pecle de Caliban~s 
que Ilenen de terror sagrado a 
las muchedumbres y que las ob,l
guen a gritaT: iSalve Cesar! Lo 
qUe ellos propugnan es 'a doc
trina de la salvacion y para e!lo 
es necesario siempre, un s:;,lva
dor Consiguieron para F.':>palia 

un sa'vador en el C'zenelaJ ~"lan' 
co. Pero es un salvadJr que l!e
ga proteg'ldo pOl' lanques Behe 
Italianos y POl' aeroplanos J un
kers alemalles, para destl'oz:ar 
ancianos y ninos espanoles y 
cludades espanolas como condl
cion necesaria para salvar a E~· 
pana. 

Ante esta monstruosidad 111-

ternaeional, el Gobierno Je :vJ.e
xico tuvo la extraordinal'ia. for
.tuna de nO vacil3L En medb de 
.un naufrag'lo de ideales, de PLl!
cipios de aspiraciones. Mexico 
queda como una alta columJ.la 
de orientacion Desde el primer 
momento se puso de lado del (;0-
.bierno legal de Espana Y n~ 11a 
,negado su ayuda deeidida para 
,salvaI' en el Gobiermo espaflOl Y 
contra la,s fascismos europeo'5, 
'e l principio de soberania na .... ·jo
nal sano de pOr S'i, Y el HO mE.-, 
.nos sano principio de re;;petJ 
entre las llaciones. 

Para el Lic. Allderson tod) e"
to es tan .ene1l10 como una lec
.cion de derecho mternaclo!lnl que 
,el no Liene que aprender. Pf'ro 
estamo~ seguros de que en su ci
.tedra no podlia ensenar olea 
.cosa. Se trata de verdad~ rel:1-
tivamente definidas y cuyo me
nOr olvido 'Implica el desconoci
miento del Ideal internacionalis
tao Es el Ideal In ternaclonalista 
el que neeesariamente profesa 
el Lic. Anderson, es el ideal in
ternaeionalista el que quiere 11e
:val' al animo de sus alumnos, 
Pues bien, el senor Anderson, 
propugnando p~r los milltares 
reheldes espafioles pTotegidos de 

A'emania e Halla. se puso <:n 
una delicada situacion en el car
go que venia desempeflando a 
servicio del Gobierno de Mexi"o 
en su Legacion de Cos-ta R; ca. Es 
decir, en buena~ palabras, €'ra 
una condenatolia de la poHtica 
del gobierno mex'Lcano No cahia 
en tal re \' pecto mas que dos £0-
luciones" 0 que el Lic And~f,;on 

declinara la posicion 'Iue es~,aba 
desempenancto 0 que el gob:er,1O 
de Mexico dejara de uti iznr loS 
servicios del Lic. Anderson 

El L c· Anderson ha justific:l.
do recien temen te Su ccndo~ta 

alegando entre olras razones la 
de que el Gobierno de Mexico no 
Ie eohro la opmion dada P<'I- el 
en la cuestion de hmltes e1'1tri! 

Colombia y Peru Los dcs hect.os 
no Se comparan, De~re beg'o, 

en este ultimo, el Gobi~rr!\) de 
Mexico no podia tener otl'O in
teres que el de que los tlotldos 
suscl'itos se respeten. No,o; part' 
ce que el Lie. AnderSon fue tam
bien invitado a dar Su opinio.1 
acerca del reC0110CLlluecit') del 
General Martinez como Presi
dente de EI Salvador Pero en 
este caso las cos~).s no tr~.s(·('~l

die ron hasta el canict"!r de un 
conflicto internacional. Los go
biernos que han querid'J recono
cleron al gobierno de Martinez. 
10 han hecho libremente Ningim 
gobierno estaba obligado " J.a
cerlo. Tampoco podrian compa
rarse las dos situacio.lps, En EI 
Salvador habia desaraH,cldo el 
gobierno legal. En E<pai.a no ha 
-oesaparec1do el Goblel'l1) iegal. 
Mexico al prestar cwudJ. al gv
biemo legal e.spanol esla den
tl'O del plano del Del"! 'ho inter
nacional. Tampoco esto 10 igno
ra el sefior Anderson. M.lt.:h('l se 

han empenado los nlliitares re
beldes por obtener el recono~j

mien to de los Gobie!'l1os. P€ru, 
hasta en e~to.; momentv., no -I" 
pan logl'ado, que nosotros Sep?
mos. Ni s:quiera han sido reeo
nocidos, para darles beligel'aT'
cia, par los gobierno.., que lna~l'l
fiestamente los prolegen, el de 
Alemania e ItaIia De'>]Jut!s de 
todo, el derecho internacional es 
a~go, ElSe algo resulta Je que hn
ya naciones que quieran s\... rea· 
lidad COmo IVlexico y aun Ingt:1-
terra y Francia . resu~ta rte qll~ 

haya humbre,,) que en cad~ paL:. 
se pongan de lade del ideal in
ternae.Q!laILta Se pue Ie ~fjr

mar que en Europa hay lJil (on
flicto sostell'Jdo entre las lJaciO
nes que aspiran a defendp.r £'1 
dereeho internacional contra las 
dos naciones que manifi~. tdl1len
te estan contra la demo':_'"ch y 
contra el derecho internacional 
que es una conseeuend:l. del re
gimen democratico. es decir del 
regjmen humano de Ilbre ex.
ples:On de voluntad popula.r. 
Mussolin'l ha pad ida conqUl~t.&r 

a Abisinia, pero no cOn la aquie
sencia de las naciones cultas y 
lIbres de Europa Ha podirlo ,'a
cerlo aproveoha.ndo cil'cun&lan
cias espeeiales del munrlo euro
peo y preva:iendose de L1na ~n

justa superioridad de arm::tmcn· 
,tos. Pero Abisin'ia no Ie pertel1''!' 
ce a Mll.&o1ini El pudo grit-ar un 
dia que de~pues de la conquistJ. 
de AbisinIa. Italia perteneri" al 
grupo ce naciones satis!" ,has· 
Pero mientras haya naciones eu
rope3s dispuestas hasta el sac';
ficio para defender los pvy~ula· 
dos del dere",ho 'mternadonal, 10, 
conquista de Abislnia es ilusoria 
para Mussolini. es algo rn.-\,$ que 

Amor y omi/ologia 

EI profesor Andrt!w Llord-dice un:\ revilit;l de 1'oronto-elitudio 
en el transcurso de \'arios 2fi05. en 13S flon:stas de Can.,dJ., I:\s costum
bres de los p.\jaros, EI sellor Llo\'d es un sabio sentiment<1,I.. N~. Ie in
terc'Saha 13 ornitologla desde el punto de vista de 13 c1aslitcaclon 0 de 
bs tspecies, sino hajo el a')pecto mh intimo de I:t ,:ida de esos st:,rcs 
pequenos y armoniosos. Ha descubi,erto p~j2r()S que tienen el se~tldo 
de Ja cortesi2 v se s21udan. ceremomosos , alegres, con breves ~orJeos: 
p.ijaros qUI! cultivan el aislamiento " prefieren, ~l "uclo colectivo. en 
13 aurnra. el sombrio retraimiento en el ratn:tjt de bs ar2ucanas: 
pJjaros joviales, con el don de la caric2tura, que imitan 2 los, c2ntores 
Y, finlhllt:nte. el r;ijaro que abar:dona el c2nto al enamorlrse. Sl iJ hem
bra 10 de ,dtfu .. \'uel2 alrededor de su nido, la acomp2na en los largos 
tr .. lYectus. <' ilencios3Il1ente. con la ten2cidad ltig-ubr!! de Ins rom,intico'i 
de 18iO. An!e 13 insisten(ia del dc~vio. deja de 21imentarse, v mutre 
de penas de .1mor, EI senor lIord es un inv~s~i~ador escrurul~'io, Tam
hien qui.-.o d ·_ cribir sus sentimitntos de IdiCHiad. Se 0l2nlficst3 en 
t= 'presiones 01 I{ldio<,ao; de jubilo, Romb. la rama. en que I~ esperan . 
.. ntes d= caer \.; 'Irde. Ie rnuestra cn el pi co las brnnas de: hu:rba c.on 
'Jue constituid el nido, en el vlstago mh emine~te del arbo~, reailz:'\ 
en su presencia pruei:Jas acrobaticas. se eleva. ~esc}ende en '~lIda .. ,'er
tiginosas, Irau cir..:ulos \' espirales en el esp2clo: ~ en. el an12necer del 
dia deflniti\'o , JC\'Jnl.:ldo \-a el nuevo hog2r, se dm,gen Juntos, separado"i 
apt:n;l~ los cuerpos para "oder 2git~r las al2s~ ;1\ siti? en que se ca
.Iicadn, En 13 tr2\'esia nup..:ial el p.i.Jaro anunCI:l su dlclu. no con el 
..: "Illtico, ,ino ,on un grito agudo que atra\'iesa el tirmamento y JlS
p1lrla a 1.1 Sel\'l que se pone :l cantar. EI proresor Andrew Lloyd hl 
he ho con su ciencia un insigne ',ervicio a 11. poesi.t. en nombre de lA 
cu~1 Ie deheOlo<; gr:nituJ 

Alberto Gc:rchunolf. En Cllfr4J 
F (~IY'dJ . 6u('no~ Alru) 

Uusoria, es tragica En ella Mu
ssolini ha adve,tido al mun~o 
qUe hay un ideal que sal'I.1r. -Ese Ideal eo el que ~ esta 
salvando en Espana. MientDs 
haYa derecho internac'lOn~l, ni 
Italia nl Alemania impond:an 
Su voluntad en Espana. Porque 
asi 10 comprende el Gobierno ce 
,Mexico es por 10 que no h~ ne
gado su apoyo al gobierno ~egl. 
timo de Espana. Admltir 0 tole
rar que gobiernos de3atent:luos 
o de~gobiernos pretend an orga
nizar la politica de las naciones 
impon',en<,o dict3duras provi

denciales. es admilir que el de
recho 'Internacional es una rul
na y que no vale la pena gozar 
de honores bajo Su protecciul. 

Esto mismo es 10 qUe a no~u
tros nos importa. Nuestro pais 
cteriva su fuel'Za meTal y sll '-e.5-
peto como nacion :de 1a maa;!ra 
como sienta sus obfgaclOne.s In

ternacionales. Aiortunadamen
te siempre ha proceOtdo con \~Il 

sano criterio. 10 que la :ha l1ef i!J 

estimable ante el mundo, TrI~te 
eSPCctaculo el suyo y triste drs
tino si en vez de mantener I! , 
dentro de los principios, 't."V3.1-

tara la mano para salud.H E'n 
Alemanla e ItaHa Ia lleg.v~:rJn 

de las dos doctrinas humana'i 
mas nobles de los uH.imos tie:n. 
pos: la democracla y el dCCI':110 
internacional. 

La Ultima rawn que ha Jl"~irl'J 
tener Mexico para preceder en 
el caso del senOr Anderson, yj e l 
hecho de prohijar ampliame'lte 
'Ia doctrina E,trada, POl' vii tuc! 
de la eual el l'econocimien ':.0 (Ie 
.gobiernos extranjeros ilO debe 
constituir una regia de POllt lC3 

intemacional. Al amparo d, la 
doctrina del reconoc'mli'3nto Sf' 
eometen errores en perj1ti~ios cie 
los pueblos pequenos. ".a "e~ 

gandoles el derecho a defender 
sus gobiernos legitimos, Sel,. OU~l
gandolos a sutrir gobiernos de 
asalto. EJs indudable que m.en
tras en un pais exista Ulla le. 
presentacion del gobierno legJti
mo, ~e Ie debe defender i!omo rx
presion de volunlad naciona) 
Mexico, al hacer eso con el Co
bierno de Espana tamb'!en pro
cede COn espiritu internaciona· 
!ista I 

El Gobierno de Mexico e~ n 11-

tural que no se sintiera con ('1 
derecho de exigir al LIC. Allcter
Son que profesara sus mb"'u.lS 
doctrinas, pero desde el mo· 
mento en que se dispone a haCE r 
una afirmaci6n en el mundo in
temaclonal, es logieo que pd., 
consecuencia de sUs colaborado
res' de otro modo, Y por simples , 
cortesias sociales, compromet~-

ria su propla resolucion que as· 
pira a convertlrse en dootrlna 
de relacion entre los puebh, 
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Espaiia, problema y destino de America 
Por JUAN MARINELLO 

= 0 .. 1" rt!vi'tl. IIIIUM. ' l'I..!xlco, D, 1-'., /')clubre de IQ3b.-Etlno c1~1 .Julor 

Ya r,o caben dUt.las de qUe Espaiia I!s Cl 

punto culmnMnte del mundo y que en sus 
c:.tmpo:J y clud8rits se esta. decidiendo so sOlo 
el ~le~tlr.O de un pueblo sino la hberaci6n d2'
tiJ.lti.V:> (.1':'1 bombre. De tadas partes se mjra 

haChl bspan8 rOn Ojos apaslOoados. '1\)(.0::, 

Oe':;;de bU orilla, eStAn echard'O lena al gran 
lQCenchc. c..:aOa acclOn d~ gu..:rra, cada 9van

ce 0 retraceso 0(> las tueuas en pug '8, n3.
Ct'n t. ~blar de lra 0 de (SP 'J\1nza a millan S 

oe hornDr ... .s. 
h:spaua es lnlel'(:s Y pasi6n del 1.i.lUl:nO. 

Pero, (,Spt'cUICam'(nte, inter~s y pasIOn d~ 

nu .!oltr8'J herra:; nlspanoamt'ricanas. Hayen 
10 ec..panol, 13. despecho de las IdlStancla.; (Ie 
uempo, raza y naturaleza. Una dimensi6n de 
nuestro destino; 10 qu,: dice una obUgllda re
lac iOn Oe proc'csos cconOmicos y soC'ia;es. A 

In Impre1 ta d la CoiOnizact6n ha st'gUlcln, 
tJurante mas Ut,! un slgio, una protund.l rela
ciOn de cullura amaJ raC1a al flrmisimo sopor
le dtd !1.HOma. Ciertas minorias radica1m€nt €' 
ui~tlnta.l C! nuP.!-.tras masas han podh.!o b~~· 

b I' i ~hI'mnc I6n y sabH..Iuria en tuentes ger

rnamcd .. , mglesld y trances3s . .l:!;l pueblo cu
T'i05'0 I~ h' l vl~lo tOI zaC1u, por razOn de }'.L 

lengua, a buscsr 10 umversal a trav~s d ~ !v 

~spaii.OI. J!;sto ha glgmllcaao, no 10 n~ue

mo~, t:l'~Ol'JtmtaCJO.l y rttraso. Espana no h t 

.''1(10, t>n el ~iglo Ultimo, tierra piOner!, oi S~I 

:1entHlo 'econOmico, vital, decbado estlmalJI,', 
t'el'o, las cos.u.s 1110 podla:l ocurrlr de otro mo
cia y ( I pl'Op10 TetJ'aso de Iluestros puc:"'lf)s, 

retrasa COn origen hispAnico, era como la \'ia 
natw'3.1 pnriJ. el rna stl'RZgO espafiol. iNo bay 
ma:.c; ('ammo pa"3 ei mund) qu .. el qn~ mar
('a la .:-ullul-a blJa (Ie 1!;uJ'opa, y nosotros, HtS

pnnoamltriC'R., ('nlend('mos el litmo {urOpCO 
occidental a traveR de 10 espano}' Espana 
ha Sldo conOClD11e tJ enra1zado --n ),; prolun
do de Ilue!'itro t"slJ~rttu, A 10 spano I, Se ha 

resistltJl) terrsm1.ote, cOn -el rt'ncOr do: Is de
nota, !(I But6ctono de nuestro:;: P\!' bIos. pero 
~c\)o po~ ('sa punta en~rglca hemos conocldo 
''('I ritm" domj;~anle di> la tierra. 

lJ.l Iu"'ha entranable entre 10 llispanico y 
10 mt11!:;'t na ha tratdo a la America Duestra 
una tmpregnaciOn defJnidfsima., singular, ele 
I~s valores progre.sLstas y Ir('acclonario~ de 
J:!.iSpatl;!, .t;l catollcismo, que norma Un largo 
mom 'mo espanol, se descubre hOY, como su' 
perVivcncia dclez able, en buena parte de 
ouestras masas desvalidas y no hay .que ao:

clrlo, en la burguesla de mentalidad fcud'11 ;: 
mquisltorlal de nuestros paises. Al prOplO 

tfempo. la rebeldia de Duestros obre-ros !ill • 
st"nlluo,) cte bonda respo; sabilidad, su CUlto a 
la hb( rtad y 8\1 coraL hfroico, ensenan lOde

Jebles l1.rmf"ntos hlspamcos. Como nur.ca, ba 

aOoradl) la comunicaci6n rec6ndita en estos 
,Has ep1cos tn qu, }:o~spafia eS la ClaVe del 

manana En el apoyo cUJ.ntioso se pre:stan {I 

taufHn i'~ta, cl Clerletll, el ta~ClSta hi~paaua

r!l{'l'l(·'lr.o. a 10:; r(>beld~s de Espafia, hay DlU

('ho d) su I"UCOr uesap' d r:ido contr:t 1"~ 

O1a">a.s LlspanOD.mertClnR8 que han roto c;)n 

duro eslUfrZtI fU inhumano dominio. F.n la 
S1mpau\ t1 ,Sbordad t, b mla, sincelisima, Oel 
prolt'tnnado de ~HXl('o. dt,. CubB., de Vcn -

zue1a, Ile Argt'ntmn, de Ecuador bacia el pue .. 

nibujo de almohad6n, por Bag-aria 

I I I 
I I 

I 

o 

bio de I';spafia b::ty muchJ de r CueJ'dJ (j su 

l)roPla hcrJC1':1, <.Ie los efectos causados en su 

carne por un grupo dominador que, en 10 

central, es 'el g~upo fascista espaiicI, <. Conlo 

no ha de l'ecordar el indio maltratado, e1 

guaJu';) pisote:J.do, el r_egl'o maldtcido. est''l 
11S0n0D1la d'l (,bi,PO espaiiJI, c~bado y nu

llonnnl) 8Jjt: el bambl'e de I s mAs": <. CO:'llr, 

no ba cle Cncfnderse en limpia indignaclon 

al descubrir en el senorito al latifundista del 
r\ ndalt.:Cla, a} padre, a1 hermano al hljO d, 

que I;! rasgo las carnes en SUs p1311tiOS 
nmerlC:lnos! 

.l!;1 llcC'b,) ldef cliblc: de nU~.ftt'n h1SP1ll1-
Z;il ~IOn tntelecUlll, d~ nuestra slmihtud (1,0 

cTiteno.; matrices y nue.':itra comunicaclOr. 

(Ie JustlCla" e lnJusticias, ha de terer-tell

dnt- , Sll instante feliz, su momento de ::;~I

perncici,l slIlvfluora, Esta apasionada co;n· 
pren5.l611 , que corre abora por el Curso .:Jub

tel'ra 'eo {JlIe forman siglos, es pI.1ra Hispa'-o· 
am,hic,l una firme 
11lc!ondl'io, POrqu: 

garantia de triunfo r(VO

no puede dudar~e dp1 
t l'illnfo del pueblo espafiol sobre sus e~cl:H i-
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zadores. Yo no he dudado jamas 5:11 conclbo la 
duua (}c eSe triunfo. Una bat alIa PUtoue tic
cidirsc ('ontra el put'blo. Y !3un una cllmpd .. 
ha. Ql'i7.A. una guelTa i.. Qu~ Irnporta? Bif'1l 
sab_ n los fascistas espanoles qlle su l'eino ha 
tocado n su final y que SII dominio 1ll0m,~fI
tan ~o T.O significa otl'a co~a que uno. dl'rro
ta rna, radicalnlente exterminadol\.\. Contra. 
rO::>CUrSu.=; falsos, artificiales abominable9 co-. , 
mo el C.e traer tropas mOras y ba ndido:; tn

ternaci-Jnales a acuchillar mujel"?s y milOS, 
se levanta 18 iusticil.1 del pueblo, Esa juslicia. 
eSe triunfo, quieren decir derrota dE'l f8Sci~'l 

ta esp~fiol, hermano del fascistll de nu, sll'a.~ 
tierras y su mas ardoroso colaborador. El~ 

triunf.) del pueblo, del proletariado de ERPn.
fia, ~ignifica, por 10 tanto, un debiJit.amlentt) 
cierto tic' ]a reacci6n hispanoamericana lll:a • 
veotaja revolucionaria (specifica para DUPS-

tras m;,;.sas, POr' un mecanismo flicilmlnt, 
explic~'\ble, los Ilumerosos espafioles asent~
dos e,1 nuestros paises vendl'ian a ser J'H.pi
damen!,~ a1iados magnIficos, pOl' ~u valOr V 

su comprensi6n, de la lioertad ~I'C'.9.dela de 

nuestros traba,1'3dores. El grupo, numerics
m,ente pequefios, de espafioles adinel'aJos Y 

reaccionaries se veTia bi' n pro:'to cer('ado, 
asfixiado yencid:>. Espana seria su enen:tigrt 
Nuestrcs pueblos aleccionacJos y confortad(l!oo 
por la Iccci6n espanola, tambi~n 10 ~er£au, 

El comerciante espanol perdel'ia e..<:I.'l n fo~tl\ 

'nfluenc:a qUe tiene au 1 en nucstras ciudades 
y campos, y qUe acaba de ser denunciada 
magisti."alment~ por mi entranRbl e Le6n F~
Iipe, 

EI tliunfo de Espana, del pueblo de Es
pana, importil. al mundo y es un instl\f1t,· 
crucial en e l futuro de los hombl'c~. PCt'o 
tntrnsa de modo singular a Hispanoam~ri(':'\. 

Bien 1<1 ban entendido l'accional'ios y r \ 0-

luc:oil:trios de nuestros patse~. Mientros 1)[1 

g(\blernOs antipopuiares de Argcr.lUna, Urll4 

guay V Brasil - sables sostenidos por I.n 
perilllismos--, deCiden una acci6n corow. 
C'('ntra los izquiea-distas espafioJrs nt"glll~ll" 

asilo a los qUe pretenda:l residir en sus t('rri
torios, nuentras en !,e) d6cil y corromp!r1o 

Congr{'so cubano Se propone por numerusnq 

s:'nadoTts, el r;:conccimlento dt'l Cobierno (ie 

Burgo~, mientras el pJ'esidente CorL~, tl~ 

Costa Rica, expresa sin ambajes, su simpatt'\ 

hacia lo~ insnrgC'ntes de Toledo y Sl!villa, iOq 

gobitrnos progrtsisths como ('I de M~x;co, 
apoyan a Espana 'en su camino de sup<!ra 
ciOn , J!;s que unos y otrOs saben 10 qu" ~CI,~ 

para ~us intereses el triunfo de Su banN"} , 
EI puet,lo de nuestra.5 Republicas, yjctirna t-r-j 

la mayor parte de las mismas opresJo:1-:~ 

monstruosas qu~ alientlan en el 4.Dimo de log 
fascistru: de Espafia, debe entender hast a 10 

hondo la tra~cerdencia que puede tener .,8",l 

el una C" rrota de la democracia y la Hbe-rln.1 
en l!.i..qpaiia. A 1a arbitrariedad, a la injusticLa 

que ahora ~e de .. borda ~bre la maSa indohis. 
pAnica Se agregara la de Un pouproso conCl"" 
to intprnacional de vOluntades abu!)ivas y 

tor vas. La derrota del pueblo eqpanol s r.1 
llU ,str:t derrotta. Hagamos el mds en~rgico 

y decidido e.sfuerzo por su triunto, qu.... ('8 

nuestr) trilJoto. -
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Salidas de Erasmo 
= en e:1 Floeio de Iii ESlullici.1. Trz:duccl6n d~ Julio VII)'ol. Mildrid. IQI7 ::;; 

Me ha dado hoy la ventol ~ Ta POT bacer 
un poce de sofista, aunque no del genero 
ue estos que en los dtas que aJcal'!'Za.mos 
atiborran qe ma)adel1ias la mente ,de los 
mYlos, tornandoles mas tercos que mU)El'eS 
cuando disputan, sino de aquellos otros de 
antano, que para evit8r el descredito t2.n 
que habia catdo el nombre de sabio, pre. 
firierc"l Ilamarse sofistasJ Y cuyo ofieio con
sistla ~n celebl'ar y encomiar a los dios es y 

a los hombres ilustres. 'rambieD abora vilis 
a oil' un elogio; pero, en vez de ser eJ de Her. 
cules 0 el de 8016n , va a ser el de mi misma ; 
es decit', el d . la ~stultlcia. 

--
Halle's obser"ado que bablo en griego y 

en lallo, porque twmbien yo qUlero seguir 
el ejemp10 d,' algunos ret6rlCos t1amautes 
que se CI"'een aut~nticos dioses con s61'O mos 
trarse cOn dos lenguas, como la sang1l:ijll?-
1'1., preciandose de salpicar sus preclal'as pro
ducclOnes de frases latinas y algunos term l 
nachos en griegu, COl1l los qUe' hacen, l,wn 

trayendolos por los cabellos, una especie de 
mosajco. Y dado caso de que ignoren t~les 

lenguas, no tienen sino sacar de algiin hbl'O 

apolillado cuatl'O 0 cincu palabrejas cUYd. 0.': 

curidad ofusqu a los lectores, para que 
aquellos QUe las entiendan, Se complazcan 
(loblem~nte, y lOS que no, les rindan, pcr 
esto mtsmo, mayor adffilraci6n, ya qUe so
mos pr.:>pensos a que nos guste' tanto rna;:; 

una cosa cuanto viene de mas lejos; y si hu 

biere dlgUlen qUe estlme que esto no oasta 
para ~parcntar qUe 10 comprt'nde, ria, aplau
da y mueva, como el asno, las ol'ejas, que 
con ell) y rOn 11Bcer signos constantes de 
aproba.::i6n, tencll'a suflciente para qUe lOS 
demas crean qUe 10 c'Omprenden a mar:lvi. 
l1a, 

En primer lugar, 
cul<1ados ha puesto 

, 

advertid que sol1cituS 
la madre Naturalezt\. 

creadora del g~nero humano, con el fin de 
qUe en nada falte el ad .. rezo C\e la estulticia, 
En efecto; segUn los defmidores estolcos, 13. 
sabidu ,'ia no es otra cosa que el gob1\~ln\: 

d,e la raz6n; In estulticia, pOl' '€l contrario, 
consistc en dejarse llevnr por las pasiones, 
Ahora bIen; para que la vida no fuera tl'iste 
y amarga, j cuanto mruyor 1ugar di6 Jupitcr 
a las pasiones qUe a la raz6n!; 10 que va 1,;; 
nwdia on2la. a una libra. Por eso, releg6 
&quella a un peq~tl.o rinc6n de 1a cabeza, 
mientras que llev6 el desorden a 10 resta,nte 
del cuerpo, y ndemas, Ie opuso dos tiranos 
vlolentlsimos: In Jra, que coloe6 junto al co
raz6n, tuejte de la vida, y la co.ncupiScen . 
cia, cuyo dilatao'O iD'lperio Se extiende habla 
un poco mas aba]o. La que pueda la rnzon 
contra .estas do.~ fuerzas gemelas, decl6.ralo 
su1iclentnnente la eXlStencia de la gel1 . ra

hdad Lie los mortaJes; pues aunque clam~ por 

sus fucros basta ponerse ro;.cn, y mu· stre 
las norm as de conducta para vivir honesta 

mente los hombres protestan de un D1C"'do • 
ruidoso y se obstman en 'sacudir Un yugo tno 
desp6tlco, hasta que, a la pcstre, fntig'lltlOr 

18 laz()!'. acaba p6r c{der y rendirse, 

L •• mlstad.- • . Lhimesel"s •• tultos 

Hab/a la Estul/icia: 

eslo es un fJal/o" 

~Iadctra dr. Emilia Prieto 

boca llt:na: p ro no se niegue qUe s6Ia I", ::os
tulticiu une y conserva las arnistades, 

L't j un git junctos et sen'at am lCOS, 

Exc1..:~ado eS GOlal' qUe me 1" ner\) a Ia gc_ 
nerahJ~,<.I de lOs hombres, enLre lOs cua!c." 
pOl' DO babel' nmguno Sin <1 fecto~, reputa.';d 
par me]or aquel qUe tiene menos, pue!> ('n 
lOS salJi'bS, geute ellUlOsada, 0 110 al"n.uga I;. 

am.i.sta..l, 0 Se da tt:trica y ruda y aUn :.Uil, 

solamel:le la <.;'l,mCed,11 en CaE-o.:; contadi ;)1 
mos, 1' .... r ,r,o deCIT que en ninguno, D" aqul 
que, (omo lId. mayor parte de los mor. 
taies han pertUoo el senticto, 0, hablaodo mas 
propiam nte, CO.l10 no hay n.nguno que n'O 
bag'a mil extravagancias, y la arlllstad o· 
10 se cptabla e"lll'e los que se ascm Cja.lJ, re 
.sulta I{lte, aun suponiendo que eu aqutllos 
auster~::; varo,.,es naciese Un afecto mutuu, 
jamas seria constante y duradero, ni podri<J, 
serlo t~'at;a.ndose de eSOs E.'r.ojosos espias qUI:; 
aodan ~iempre acechand'O las fattas de los dc_ 
mas I lJl arteram nte como el agulla ° co 
mo la serpiente de Epidauro, launque, POl' 
Oll~l pcHle, sean de los que v' n la p:.tja (l. 

el 0]0 aJen, Y r 0 veo 1a viga \ n e1 pr(Jl'~c 

La ct}ndlc.on humana (S tal. qUe no ~c 

hRlIa1'.l nadlc, S1I1 e"Xclmr a los bombrc:.; dE
bucn t!ntenrllmllmto, que d je de teo er SU'l 
:tlaquez:'ls, y ~I agr, gaiS a esto Ia suma dl
vel'sicl~C d..:' tempt'l"aJuentos y de euucacio 
n.s, los mllchos enores, desaCicrtos y p<::h
grog dl~ la \'Ida, COInpi'Ender~ls qUe clitre 
aqul'lIoi Al'gos DO sella p~ Sible la pIal t,.Ia 
amlslad POl' m[)~ de una hora si no la IrtR. 'I_ 
tuvies(' 10 que los griegos llaman con tan~i~ 

"",::'lcllt\~(J 13 la lh . de ~e~o. es decir 111 '.'il \II· 
(lcia, 0, Sl qUf1':iS, la induIgI·ncill para ('I)ll 
Ins delnlldades del pr6jimo. 

Pero, i qu! mas: no es CupidO, pWrt. y 

sutor tit" tOll a suupatHl. quicn, ab.sl'!\ltalll~n 

te Cl(~g'), lOnla 10 teo por h rmoso t:1 <t\l" 

haCe (!ue (ada (:ual e cuentre bt'llo 10 It!lt' 
<JIMI, \I que lunsigue qUe ('I viejo ado.' u I:l 

v,eja ;IU Jllcmu,s (jUe el JIIOZO 11 hi M()Za '! ellP.-I 
ed u es 10 qlle constantel11 nt \'cmos I'll '_~l 

mnndo, y D.uuque .cJ mundo 10 ent.'ut'· tre rl 

(it L..! nlo, es innegaLlc <JIlt· a esla il'rl.sOna 1'1 

tll('IlI ~ (/. ia \'Ida se debe Ia l1J116n y 11 

(,;lIlICOllha !':IQc!al. 

;,. No eS la gu ~ rra el gennen y Ja fue-ntt' Ie 
todos 109 bech'Os memorables? i. Y que hay 
mC:l:j c WHo qu~ empefial';se (,~ una de :3a~ 

c.:ontreLldd.s cuyas causas se desConA:en :,)Cm

pre, qu~ fiempre trun',cn acal'r ran para UIl:} 

~' otr,l part;- mayer p:rjuicio que utIJiJu,(I, 
y en !~s que T6s que sucumben, como n~1. 

ar:tes se decia de los megarienses, nada sig 
nlhca·~ Ahora bIen; cuanclo ya se dlsponen 
lOs aT"!'"dados ejercitos y resuena el ronco es
trldor ele los clarmes 

rauco crC:perunt cornua ca."ltu, 

i. d.e que SerVll"Jan esos sa bios CdlSunlitlO'i 
POl' el estudio, cuya sa.~ gre, debil y helada, 
:Ipeoas pued. sosteoer su eSpll'itu? (;01'110.; 

y bIen c bados SOn los que en tales rn'\)Ii.:"?Jl. 

tOg bacCn falta, es deCil', los qUe tengan ma~ 
3.UdaCla y menos intel1g .. ncia, a DO ser que 
~e pl"~fieran guerreros como Dem6stem:s, 
quien riguiendo el e]emp10 d • .ATqu1Joco, :1!':1 

I.ju SC '-i6 t'rente al enemigo, tir6 el escudO 
y J1Uy6, mostrandoSe tan cobar::i~ svldado CO 
mo t'amoso orador, Mas -<:1 entendimiento· 
se dlTJ:'.-- eS <Ie gran lmportancla en la gu .... 
1'l'a: maud8blemente, y asi 10 l'econOZC,.j P:I'O 

.e~ en eI ge:'eral, Y .(1 entendimiento qu~ PH 

este se reqUler~ eS militar y no filos6fico. 
l-\lJ' 10 demas, los truhanes, los alcabul:tl:s, 
109 ladloo~s. los asesinos. los villanos, los 
1mbpclles, los petal'distas y ctras gente., dO'! 

baja &~ola, SOil los que llevan a tprmino 
E'mpresa~ tan preclar8~, pero 'f O las lumhre. 
1 as del saber, 

Importanria politica de la Estu'ticia.-l\las, 
voIvienJo a mJ I)r( p6sito, i, cual tue el PVUPI' 

qUE' lIf'VO a lOs salvajes, rudos e IgnOJ'a.ntes, 
a reunlrse en gociedad, sino la adulaci6n 
No ot!'a cosa sig:'lifican las .simb6liCas cl· 
taras tl>! Anti60 y de Drfeo, i Qu~ fu~ 10 que 
devolvin Ta concordia a la plebe l'011lana 
cuando ya estaba pr6xlma a S\1cumbir?; 
i. acaso un diScurso tilos6tlco?; nada de e~o; 

.c;ino d pue-rll y ridiculo ap610go d~1 vjentr~ 

.y dp la.3 demA.s partes del cllcrpo. de 8.0010-
ga virtHd que el otro de Temlstocles ti~u 

lado La Zorra y E.I ErizO. Ningu·a prt.fun
Ja dlSC'l tael0n cons€'gulrla producll' un ef(r.. 
to sem:>jante al que produjo nquella. super,;; 
cheria ce la clerva de Sertorio. 0 la d 10:1 
dos perro~ d;! Licurgo, 0 Ia de lias colas .1(' 
los cat)"lllos del mismo ~ertorio. y conste que 
prcscindc ahora de :Minos yd.. Numa, por 
clyal'; fe.bulosas patraftas se gobern6 la eft. 
tupida multitud, para decir tan 9610 qUf;: 1 l_ 
Ies S'O.'1 las nee: dades que exaltan a e::l8 
moDstruOsa y temlbl" b~~tlo. qu~ lJam.!lml').i 
pueblo 

Pero, adem4!:j: EstadO' '1UISI.ron 
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atloptar alguna vez las leyes de Plat6n 0 ('~ 

AnstOH les \) las maximas de S6Cl'alt;:;3 '," 

;. 4ue we 10 que movi6 a 10:; D 'clOg a sacri

fieal' su vida a los diOSes manes 0 10 Llue 

conciujo a \q!lIIl1i(l CUrClO a arrojal'se al abiS
ma sino la glorla vana, esa dulcisima :-.il'e· • 
na ta.n extraordlDarlameDte vilipendiada por 
los sal>ios '! .Porque e110s 05 dicen que uat-la 
11ay lU.'l.S n · cl0 que un candidato a .qUlen ve

mas lisonjear a1 pueblo para p~dlrle sus vo
tos; campI'ar con 131'gueza Sus favares; CI.!l 

daJ" a caza de lOS aplausos de los toneos: 
complacers.e 00(\ las aclamaclcnes: ser lIe 
vado en triunfo como Wla bandera, y pon.l'. 

Se e."1 t'l foro, como una estatua, a la contem
placlon de las gentes. Agl"egar a. esto-con 
U uan-Ia adopCion de norubr,es y sobl'~nf/~-

1)1'<-5; leg Utulo~ bonol"ifiCos que osten tan 
esos menteeato.s; los publicos honOl'~s. ql\~ 

equipa"an a los dioses aun a los que son :n_ 

fames lira nos. y dlgase si todo ella no "'::I 

I'Ie.matac.1ame:1te estulto, basta d punlo da que 
para ~'elrSe de eDo no basLg.ria un solo D-amo
crtto, Mas yo contesto: i y quien 10 niega:': 
pero, a pesar de set" asi, eSe es €1 manantial 
ele eloll::le naC1el'on las empl'esas mas baz.:::.ilo
sas de los 11tH'Oes_ en las que haUl emph:ado 
los Iltaatos lanLo iogenio para pODel'las ~11 

los euernos da la luna, y estn estulticia es 

la qUe engendra las naciQ~es, la que conS.l·
va los jmpel'ios, las magistratul'as. la l't:>U

gi6n, los cons~jos y la justitia, pOl'que la 

vida humalla Do es ahsolutamente Dada .n3...; 
qUe un juego de locOS, 

La \,f'rdadera prudencia se debe a la Estul 
tic1a,-uespues de haber l'eClamaClo pal'a. n.1l 
las €xcelencias del valor y del ingenio i. qu6 
didiais 5i reeiamasp ta:mbien las de 1a pl~.1-

den cia '1 Alguno pensara qUe esto es tan im
posible eual mezclar el agua Cen el fUl'go, 
pero, no ubstallLe, espero saJlr con mi pm
p6S1l0 Sl, COIllo basta aqui, me ravorli.('ei~ 

Con vuestra oenevola ate .. ci6n. 
COJnWDZO, pues, :::;i la prudenCia radica ntl 

cl usa qUe se baga de las cosas, i. a quiE~n 

con mAs propieuad .debe aplicarse El nombre 
de prudente?; i lal sabio, que en parte pOl' ver_ 
gUenza. en. parte por apocamient'O de an11.I'\O, 

ES incapaz de reallZar ningun h ecbo de 1f.!..\_ 

portancla, 0 a1 estulto, a quien ni la ver
g-iJenza, de la que careee, ni el mtedo al pe
hgl"o, qUe Duflca se para a consideral' Ie 11a • 
cen qlJ,: ante nada rell'oceda? Refugtas~ el 
sabio en SUS librotes vetustos, de los que 
no saca mas que un m ero al'tificio de pa:a
bras, nljentras que el estulto, anostrallD.l,) 
euel'po a cuel'Po las cosas mas arduas, [lrl 
Cjllleri:·, a mi jUlClO, la prudeJ1cia verdadertl. 
Hom'eru, au 'que ciego, vi6 esta cuesti6n eel 
fUlsmo 1110(10 al decir qUe las hechos ba!::'l a 
los estultos loS (ntienden. 

Oos ol)staculos llay prJnelpalmente, 
dificul~an el conoCimiento: la vugUoenza, 

qu, 
Que , 

en gt'<).l parte eclipsa la intehgencia, Y ~~ l 

miedo, que, presentando el peligro, disuade de 
al.:Om t,~r IllS empresas insignes, De una y (Ie 
otl'S llb"a a maravilia la eslulLicia: pero son 
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pocos h:s hombr.es que tienen cODcitncla lie 
las mUltiples utllidades y ventajas que se 10-

gran. 11.) smtiendo jamBs ni vergtienza Hi t~

mol' de Dada; y si se entendiese que es pr..:
fei.'tble adqUll"ir aquel1a prudencia qUe con
siste en el exam.en reflexivo, OS ru,go qllc 
me 'Oigais etlan lejos es"ttan de ella los qt·, .. 
.tle eSa su rte pretenoen gar: ar nombre rle 

pl'Uaentes, 

.l:!Js ll~dudable que en todo 10 humano., ('0 

mo en 10$ Silenos de Alcibiades, hay dos as'" 

peetos muy dlferentes (ntre Sl, de tal mo· 
(10, que el txlel'l-or de ellos es la imagen rje 
1<.1. muerte, y (J i "terior, la imagen de 1a vi 
t.ia . ~l nbne~eis una Oe esas est~,tu~~, yeria:.::; 
CJU~ 10 que par cia muerte, es viaa, 1'0 feo, 

11.1'mo:;,; 10 atbll, tu rte; 10 plebeyo, DOj))e; 
Jt) tl'l.te, alegre, 10 advel'so, p;.'6spel'v; d 

c.::ic, a.;niHad; 10 danJso, saludable; en su 
llr~, no 11al)rla Dada que al punto n'o 10 vi~_ 

~eis tl"(cado en 10 contrario. P ero si esto se 
o sa,nt<..oja d masiatio filos6fieo, voy aba
blaros mas a ;13 pata Ja ua"'a, COITI'O se dte~ 

vulgarrr.(nt~, y a panel' mis palabra.s al 0. 1. 
ranee de tocios, 

i.. QUle, no cr era que u;n reyes lln hombc~ 
opu\ nle. y poderoso '! Y, sin emb3JI'g'O, si no 
posee 1m alma dispuesta para el bien 1)1 

halla nadl.1 COn que saciar su amb ci6n, P\I\

de considenll'Sele com'Q lin pobl'e de solenJ 
ndad, y eun romo lln vii siervo, 5i, por 
aiiadid\;1'a, esta d.ominado por los ¥icios. Lo 

mlSmo pudlet a deCIl' en otl" s muchos (:aso::', 
pero nasta pala mi oojetu el ejemplo q:.Je 
acabo de pr.se tar, Y i,a que vlene ..,..stl)·!, 
se pl'er.unlara. ~cuch\!ld la ensefianza qu~ 

aeduzco de ello, 

.:::5i eztando un cemico r epresentanclo SU 
papel, Se Ie ocurriese qUltarse la mascara 
t'~cenicl:l y mO."itr8r a los espectadol'es su 
rostro yenlader), {. no tl'astornarla la come

dia y ~e hal'la merecedUr de qUe el puulico 
Ie JarroJase a pedractas del teat It) como a 
Un loc'!) de atJdr? (;la·ro que si, pOl"que sa 
:::amblaria de improviso el ordell .de las C'"l
sas, y descubnnamos qUe quien pared a mu
Jer, er,l Uitl nombr~; que el qu·e aparent9ba 
ser jovl~n, mu{labaSe de pronto en un anCia· 
no; qu~ el que poco ant£s eru rey, se (;'Oll

vertia t:>_1 Un esclavo, y que el qUe haci3. un 
1n5tant~ era un Dios, transfol'mabase en.J!1. 
pelagatos despreciatiie. Querer deshacer ~s

tas apor:enclas. eS perturbal' toda la Iacci6n 
dramatJ.Ca, porque, pl'ecisamente, la flccll'm 
~ el engafio so.~ los que mantienen la uteu
cIOn d~ los espectadores, Abora bien; la Vl
(Ia de Jos m Cl"taJ Es, "que es sino lIl1!a co

meC'ia c'Cmo otra cualquiera en la que UDOS , 
y otro<; salen cubiertos can las cara,tula,s a 
represe: tar sus papeles l'esp~ctivo.3 has
ta qu~ el dLrector ae eseena les mJ.ndll 

I'E!t'rar3c de lias tablas? En el mundo, como 
<?n el t2atro, acontece COn frecuencia q'J~ 

un mis.ry]O actor :-e distraza can diversos lrajc . ., 

y aSi, :1.1 que no ba mucho vim'O~ v~stir pur
pura Ije rey, v~nlosie abbra cublerto ('on 
ros andrajo~ de Uln siervo rniserablp., todo :.-11-

21;;1 I 

mu1ad :.J, es eierto, pero hay qu. convenir en 
qUe lla. romedla no se representa Ge otro 11'\\)

do, 

Pues bit D; si un sabia, bajado del cit'lo, 

comen2'ase d~ sumo a decir: OEste, a quien 
tOCJos Cl'een Vios y senor, no es nl slq1l1e
ra hombre, porque dejandose 8..J"rastl'ar pOl' 
las pasit nes, 11a de ser l'€putaclo como un 
esclavl) de infima condici6n, puesto qUl; 'RC' 

com.place.en Sel'Vlr a tantos y a Va.n infa
mes amos; este otTO qUe 110ra 1a mUet l~ de 
su padre, d~ I)lel'a aI-egrarse, porqu~ !luora, 
es, jusr.amente, cuando lcoruenz6 a vivir, ya 
que esta vida no es otl'a coS\a que la l1Iue!'te 
enisma: laque:i que se jacta de su nOble es
t1rpe, pleb£yo y bastardo se babria de 1Ia
mar, ptrque esta rouy lejos de la vh'tud, 
que es la Unlca fuenl;C de nobleza", Si este 
fil6soIo de mi f'jemp10 hablase de todo 10 

Clemas fn esta gUlsa, i no se Ie Undria pOl' un 
loco '1~ temat'E! '!' i Que duda cabe! Dt: 13-

mis-rua suel'~e qUe no hay Jlada mas estulto 
que la ~abidurja inoportuDa, nada bay tam
poco mas Impl'l!dcnte que la pl'udencia m~1 
entenclic'a, pcrque m; innegable que se equ~
,'oca lIe medi'C a medio el qU,e pretence qw' 
Ja comt:.dta de]e de sel' comcdia y .110 sabe 
acomodal'se al llempo y a las circunstat.C\aS 
0, POl' 10 men os, traer a la memol'iJa aque
Ila regIa de 10s banquetes que dice: 0 lJebe 
o largate. POl' el contrario, ~l verdadpl'.l 
prudent"': $era e1 que tenie.ndo e!D cuenta que 
es m'(.rl"3I, no se m-€:ta ell libros de cabulte
rlas y conslcter~ que la mayor pal't~ de los 
nombl'€'.:3, a se avienen a ht.1cel' como que no 
yen, 0 se engafian con mucha cortesia, 

Pero estO-se p ~ nsara- r'O es m.is que 
cstulticia, l!.:,n manera alg'una he de negal'lo, 
Con la umca condici6n de que se recoaozca 
qUe tal es el modo d-e represental' In tVlrsa 

de It. vida, 

!Jespues de los medicos, ocupRo td lugal' 
fnmedia1:o los leguleyos (si ~s que no oc:.upan 
el anterior, de cuya pl'ofesi6n acostuTtl
bl'an a burlarse los filOsofos COn l'al'a Una
r. imi dad pOl' conSlderarl-a propla ele ]U
mcntos. Yo no me atrevel'ia a deci!' tr...l'tO, 
pues 10 cierto es que estos jumentos gobier
nan a su antojo fos negocios gran des y pe
quefios y ven aumentlar su fOl-tuna mien-• 
tras q'Je lea te610gos, despues de babel' sa-
cado '.Ie sus tillteros tOdo 10 divino, Li~n!n 

qUe roer legurllbres y sostener guel')'a con
tinua con chincbes y piojos, Asi, pues, (.>0 
mo las clencira.s que pl'oporciOnan maYUl' 
pl'Ovecho son las ,que guard an mayor afini
(la£1 co', IS. e$tulticia, d.ec1'11cesc de ello que 
los ho~nbres mas felices seran los qUl~ 10-
gren abste.nerse absolutamente de todo c\)
m £rcio ctln e1 '3aber y se gobiernen tan 8610 
por 103 dietadog de la Naturalezla., que tn 
oada nos talta sino cuando pretendeTllC\S 
traspasar sus- hmites, y la cual Odia el ,uti
fieio y Se muestra tanto mas hern~a alii 
rtonde nunda ba sido profanada por 1a }llano 
del hombre, 

(StguircJn) 

Representant.: EUOENIO DE BENEDICT/S 

• 

, 
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James Joyce y su , , Ulysses" 
Par OMER EMETff 

= envio de Norbarlo Pinillil Santhlgo de Chile. oClubr(> de 1936 = 

PotO antes (Ie ISH ,,1:lCaClOlles prometi 0. 

IilIS lectole~ llatJlarles del gl-an escritOl J/' . 

land~s James Joyce, pero pedl Un plazo d ~ 

llOS me.ses para cumphr mi pl'oroe_ a. 
l:-~ meSCH son un lapso muy corto pura 

e~tudlal' it. Joyce 0, mas eXiaCtamente, lJn 
ra leer p 10ndo su UI~·sses. uniea obra d .:! eJ 
que hRya lIegado a lills mnOO ·i . .. 

Ya dlje que UI;\SSfS es un grueso volu 
men en CU81'to cuadrado d e 736 paginas y 

37 Itneas pOl' pagifll.l . ~prenoer la lectt.ra 
de tamallo lIbr .) no be par('('e en manera al. 

g-una ("011 let r una novelita francesa d e 250 

paginitas . " Es tarea que exige valor y oor.s , 
l'Jncla . " Pero en realidad se necesita algo 
rna pat'a llevarla a cabo : es menest~ r sab.!r 
mgles y no s610 el iogles de In,glatcrra ~tno 
el de J rJanda. 

i Pobre de mt! He leldo en estos cu~renl a 
ult~mos anos c rntenares de libros inglc'<t's 
anUguos. modernos y contemporaneos. y Cl' ~i;;., 

Id&ta caee poco. po eel' un caudal d~ v( ",a · 
bIos sutJ('iente para leer, ell mgles, po 5 1, 

!ilo"ot1.1, 11ls tOl'Ia y "fiction". Y en venl3cl, 
l ~ la tOdo es to s in gra,ndes trJ piezos. En J'iI 

momentos de apuro. el diccionario era nl . 

tabla de salvaciOn y, cuanao d diccionll' 0 
c-tl.l1aba, solla yo poria via ana16gica ad iv.
nQr el ; Ignlilcado de los vocab}os . En sun la, 

las lectul'as se bacian 13m gz'andes tropl .!
ZOS, 51 .1 perdidas de cOIJISiderac.6n, sin gra. 
Ve molestia, 

No aSl con €I Ulysses de J cyce, De <L· la s 
prnner6.s pu.gm8.S vislumbre que, despues dp 
(ledic1.1 ''- tan los anos de Jectura a la liler.J.tu 
l'a inglesa, no sabia ingles. Y al cabo de d en 
pagi.nas, no 10 vislumbre :tolamente, S'Th,:) qli 
10 ,,1 Y 10 toque. De ahl que, durante estns 
vacaclones, lodos n1i.S ratos de libertad hr. 
yan Sido dedicados Ia Joyce . ,. 

Aquellos que, como yo, qmera,n leer UI)!; 
:-.eS haran bien en proveerse del m.ejc r dir . 
cionano ingl~s. Uebo confe ar que el nuevo 
Webst'!r (edlcl6n de Harrlg y Allen, 191~) 

mas de una vez me dej6 empantanado, n 
pesar de sus :t,6:tO paginas. Sospecbo que 
Joyce acufia vocablos a destajo, pero el me· 
tal de que se vale es ral'a vez ingles . A 'S1 
resultan wexplicables. 

Pero dirA. algulen : l.qui~n es ese Joyc~ 

autor de obra tan dificil de entender? 
Pnmero, ol,gA.m.osle a (!1 mLSmo una confc:~ 

SH~D .que sera su retrato moral. En su ob,',l 
A portrait 01 Ute artist as a young man (que 
eSt en reahdad una autobiografia), dice JOy. 
ceo 

No Quiero permanecer at servicio de aque. 
110 ~n qUe Ya no creo, lI~mese ello mi hogar, 
mi patria 0 ml Iglesia. Quiero hacer 10 po. 
sible para expresarme en ml arte con todn 
la Jlbartad de que yo dispongn. . . Y p.l ra 
df"f.ender.me empl""arE las finicas arm3s qu " 
yo "nl~mo apruebo para nll uso: el silenclo 
el destlerro y la 8studa. 

Apuntemos allora los hechos histOricos a 
qUe alude JoyCE' en su conIe~i6n. Naci6 ell 
Dublin en 19M2 de una dist1l1giiida fWnJ· , 
lla irlandeaa cat6lica; se educ6 en un co1~ 
glo dicigldo por 109 padre. de 1a Campa ilIa 
de JesUs y CBS1 mgresO en &Quells ONE'I: 

, 

• 

, 
00 

"'r' , " 
, 
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Jilmes Joyce 
Cc.ri alura de Tollo $i1Ii1fLilr 

Omer Emeth 
= £111/0 dfd ilulor. Sanliag-o dt' Chile = 

h:l :!.1 de septiembre 1.I1limo ~c 

cumphO el primer aniversa rlO (Ie 
fa muerle de D. h:m lio Vaiss '! 1::1 
c ia de ::iU S pelio, POl' expre:sl.\ \ o· 
luntact testamental'ia del esc~ it ~ r, 

110 bubo dlsc:ur. os. Hoy, sin em
bargo, s e ban publicado varios ar
ticulos acerca de 511 persona y de 
o9n labor hteraria. 

Orner E1n~tb (hombre justo en 
hebr~ o, al decir del docto cate 
dritiC'o EnriqUe Nercassean y 
Moran) cre6 en Chile el genero 
de Ill. critica literaria perio.dtsti. 
ca, De modo que, aunque fraHcc~ 
de nacionalidad, EU nombl'e csta 
:ldscrito a la bistoria de la lite · 
l'atUJ'a chilena. 

Su saber era amplio. No s.i-.:I!l 
pre luvo la suficiente se~ibili· 
dad para comprender a los "nue
vo'!". Su educaci6n, rigurosamen
te humanista, Ie impidi6 en mu 
chas oca lones sentir el alcancp 
del verbo barroco de los sud.:lme. 
rlcan ::: s aut~nficos. Porque, es ne
cesar:o insistir en el asunto, las 
letra amcrica "as verdaderas tie. 
nen phlstica, musid.llidad y scnt!. 
do difercntes, radicalmente d.v':!:r. 
J' os. de la c1aridad idiQwti.tica Y 
cnnceptual de los franceses, POl' 
(jemplo. Yo creo qUe el defect? 
de Orner Emeth fue: ~u incapaci. 
cfad pal\.l darse cuenta exacta del 
tenOmeno Hterario de la Arnel ica 
HlSpana. -

No obstante, su tares realizA. 
(P6S. 3 '" pa~/n. 271) 

, r hglosa. i'ero. · pot 10 qu~ b()y st.> divl~a t'h 
Uf~ sse, JOyt:e no bal)la nncido para SIlJt>. 

tal'.-.e a la 11 :;clphna militar de San J~ !. aL'h' 

es POl' nalluuleza lin mdividutllista, L'S UII 
anarquls ta.nato. POl' pOCo q\l ~ Ulla <:tutCII'II.!; J 

ttomestlCa, s ocial 0 1 elJg.osa mt~ lc Ifhf'" 

nt.rle ~u ley 0 1l1lplelUent~ p, dirle fill I.:o! : ~ 

lJorael,>n, Joyce,- como cJ al1gt!l ft:>bt!ldt: - , 

ce : Non serviam. Y para no servir esto e ~ , . . 
para 0 ner fin a todas las servidumbres n''':}. 
les y posibJes, Joyce abandosa BU patria, pH . 

sa . u(: .cal is a Hom.ll, de H.oma a Trie t~, J. 

1'nes:e a ZUTlCh y por fin se radicQ. (1:1.1 p.t . 
recer) en la capital de 1<'ra :Cla donde \ lV \.' 
una existencia de aislsD'\iento Yoluntario E:-. 
profe~: ol' de ingles, fluncC,s e italiano: es [I~ 

bre, ppro libre, 10 que tanto da, cree ~erlu 
Mal hariamos sin embalgo en tomaelo pl ,'_ 

namente por 10 serio. E~ irla .des y, en (' -,H 
calilUld, se goza asombrando, asu :'\tanlio Ifl , , 
lhgna.nrio III lector. Par~('eme \er1u .!-!()Jlrl(' L 

.IOS!. l ' lJt'ntra!'; al auto-retrato qll(' h~mo \"1 : 

to, agl ' ga ! I ~::;Jguienlc to :j1I "!: .. ~o Ill\., r~III ,' ! 

tem I' el estar solo, III el scI' l'C' chaza<lo II 

IJ ( O " .. :cho de Oll'O, i ab3nuonal' ('0 .'l nlgll:) 
qu(> 01., ~ 'I.J. pl'(' C' iso abrlll\lOn 'll' Nu t ,mo '0 
meter un f'1rr'or, aun gra," , un ('rrOI para 
t ~Ia 1<'1 , ' ida, para tOd;!. III eternidnd tall,h,e II, 
qui7a~. 

J.; In ultllua H·use acJnutl' var.1 S llIt ( I,! i' 
LJi 'lllll ' I Y entre ~ , las una !'Ieg-lill In f'lI :1. 1 .hv , 

C no est aria ta n s guro, como 10 oste td 
d , 110 ha b ~ r lIiC l1lTldo en \Ill elTOI' P':I\','. 
en lin error sm rem echo, al excomlilga r (' ,1 
gj propio, al abandonar su familia, 9U patrnl 
y .~ 1I rl'lIgi6n. 

Ll g CeJt3 s (,1. luya familia Joyce pC'rtelw 
c'e eVHi('ntenH, t I !>'Ion genle.1I r'uya~ pn 'l1 
nes tleten ben-ol't's de ;'lnO rhUmpafla , ,', 
U!l ll s tm'se. Aqucllo, antI:' (Ie mu t b l, ~e Bp I 
(,Igua y, ru:tnl1o H1 ('>nos 10 i' :::P ramo~, vem C''i 
al celts r egreSSndo a su patria y con vir
lIuHJo:se a ,u DI0S. 

.1 '0" 10 qUe e.; <..Ie JCJY':l', uUIl til 13.$ lJurl'\j 
qUI! Jlal'e (. 0 .1 trCl.uenL' '.1 J J It'hg,6n y 1':. 

sus ma~stlos W-s J SUil~-l ... , .. !,. 'c:uo tomur 
la . ., muy en, SEl'lO. Mas oe UI'n veZ creo 00-
Vt:'l'tir en su 1101'0 que una labi ULI .... a ~·ompa, 

Il&. a la rlsa y que reina en !US paginas ir6-
lUcas 1U nostalgia del pasado. Por 10 demas. 
i. Cjtl..i sign,fH,::a cn Joyce eSe p~ rpetuo aUm 
de estudiar a Arist6teles y a Sa.nto Toma.-1, 
ellyn. 1110SO[1a. Ie tu~ ensefi.a/.l:n~l menOd 
eu su.:J elementos- por los JesUltas? 

No me sorprenderl& en manera alguna 1·1 
noUcla de su \'uelta at redil , Nadie mej ' . ... 
que· et pondrla en nermosos versos el grit') 
del prOOlg-o: "Padre, lle pec8.C1O contra ~I 

ctelo y contra tI". 

-
PerOt i. e,rl que conslste su talento? ;. CUAI 

es su m&rC& Ilterar.la, Stl escuela? 
SI, C.omo solik dec'irJo Brunettere, cTlt1~d.r 

e .J claslficar, los criticcs literarios ban <..I:> 
\' er~e en an1aFgo!'l aprietos COD Joyce. No '\'''0 
qu~ (,1t~llla pU f'oa asignf\r~ele (>n )a actu.d 
Iiteratura, No se parece a nadie. (1) 

(PIlSiI " /11 p~~/nll 267 J 

(1) Aquf hoblo unicarnenfe de UI)·,us. D~ I .. dr· 
m6s obre8 dc Jo)'cr 5610 traloS conOICO. $on cuelro 
Chllmber musIc, Dublfners. A Portrllil of Th~ Artlsf 
ilS • Youn, N.n y exll~s 
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La gran Jeccion de WaJdo Frank 

Espana y solo &"pttfia domill~ el moti\'o 
de nuestra mcditaci6n. Hemos Querida co 
mE"1I1ar atros asuntos y hay un c,",ntl'Q de 
gravf'dad qUI' no~ silu::t ,- II Espana. La atrac
cion e ... clara. Para (>1 que escribe alii esla 
e: tema inagolablt", (eeunda, apasionador Es 
l,n pueblo acosado par tod:\s las maldadt>~ 

d(- eSla epoca. Y ese pueblo nO de!'i("lJlpce y 
ahate certeramenle a ~us \'erdugos, Son ver 
dugas de todas las eslatur3s. No tiE'Den por 
10 mi:-;mo limitaciont>s en el plano de la pi 
l1t-ria. EI pupblo espanal recibe 13 illvtJ!'ion 
) de3entrafia el mas hondo ("piritu de lu
cha y :-;e enfrenla a las mesnadas iJlternacio
Itales. Juzgan que podran \'el1cerlo y estan 
CifgOS. iC6mo apasionA. pI destino dP) grail 
pueblo espanol! 

Y como su balaliar sangriento ha jdo de:'i
tacaudo los mt'nMjeros que digan al mundo 
1,1 senti do de I"cdencion que el tien~ Solida 
ridad ran t:.>1 pueblo c!'ipaiioL Y voz prego' 
!'<,dora de sus heroicidade ... ·. E:sto es 10 qu
II~ lIucido en Cll.mto In militarada \'OO1lto hl 
pod l Jda traicioll. Waldo Frank rs de 10 que 
ncs tl'aen ei m~'n~~lie vi!-;iouario y rc~d, No 
vaciio lin rolo instant- t n d~cir qUE 1a caU~'J 

del pueblo e!paiiol es la call~a de la Jibt'rti:.d 
y (it· la justicia de 10.; pueblo" d"'1 murdo. 
Lu dijo y ~ill pfmsar qUe dejaba I!I·dl.:'1 ,so 
obI a ha seguldo . scribiendo can creciente 
r. en la \'l('to r ia dr E~paiia. 

Cl"ecmo;; f. n Waldo Frank. Es t'!'critor III 

dobleces. Afirmamo,-- HUfstra Ce en el y d '
l';rno~ que el pU('b lo ~'.Epflnol gano p'lr .. l . 'I 

(';.U '3 Lilia de la~ \·o ... es mas B:J.lorizada y 
grand~s d~ nue!'.tro C("llltinente. Es de nu(>~tro 
continente Waldo Frank y 10 aefiend· de Ia~ 

rapacidndes imperialista~, A Espnna In dl' 
voran mllchn!=: rapacidades. Las mi:,m;Js qUl' 
dl:'voranln a nUf'l't .. os pueblo:; si cnn!'.umLlII L ... 
ccnqubt ... dr' E,;pail:fl. El biPn inmen:o dp 
\V4\ldo Frank dl'tlullclando las fechol'jJ:-l co 
m tidas COn E:-pana es que nos pone sobre 
;:>viso. Es una grail Itccion esta del eScritOl' 
<11 servicio d!-' la Republica ('spanola. Si qUi
~;t-'ran cntt-'nderla los hombre .. de por aca se 
redimirian de la indiferencia. Porque 10 qut:.> 
vemos .-:n esto:-l put-bIOS es gente para quien 
la conQui~ta de E"pana por los fa~ismo," in
tprnaciona}ps no sigllifica nada fuera de Es
pana. No quieren 0 no pueden vel' que la 
conjuraci6u contra cl pueblo espanol no que
d~ra reducida a e~e pueblo. No quiprcu vcr 
todavia algo mas grave: qu(' si los fascism os 
\'encen a ese pueblo, habran logrado con su~' 

medios dt' desb'ucci6n infernal un triunfc 
d£>finitivo. Ese pueblo es grande y de la mas 
pi orunda fortalE'ta moral. PosibleIl\('ute en 
una lucha contra la maldad fa!-<cista no ha
bria otro pueblo mas dificil de veneer. Pues 
I.) que en E"pana se salve sera para bi"n 
nuestro y 10 QUe $Ie pierda sera paTa nupstra 
maldici6n. 

\valdo FI·ank ha querido dpcirnoslo y si 10 
oimos nos :-lalvaremos. Nos 10 dice Waldo 
Frank apasionadamente' "E~·to 10 saben 10~ 

C~~cista.s de ltalia. Saben que los fa~ci~tas 

espBiiolt--s esta!1 empt·nados en su bataUa de 
conquista. POl' 10 tanto, ayudan a su propia 
ralea. Y los reaccionarios del Japan. de Es~ 
tSdos Unido&, dp todas las naciones en qUe el 
dinero y el privilegio .. on diose.s. prestan 
2)'uda a los espatloles de su propio joez -ya 
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POT media de creditos, ya por medio de la 
p'·op:lg .. lIIda- para qUe a~i h'iunfe su maqUl 
I,aria en contra de una defensa de puro fue~ 
go Y c;Jrn t • ... Y nos addert.:? a~i que 10 de 

Espana t .. " univi-rsal y precisa ayudar a E!:.
pana. En nuestro!; pueblos e~pecialmeHte el 
damor de este gran escritor debe sPr oido. 
Aqui el can'- 1'1I1coia ha podido trabajar im
punf-)n.'nh~ a:yudado por esas fuerzas que d~ ' 

nuncia Frank. El resultado es la indiferf.'n
(ia de 10:; mas por tod8& pnrtPs y la agresi
,,"1(I.Jd cleciente del ca\'ernicola. IndiCerencia 
fatal porquc el dl·bt.>r es estar de pie con la 
causa del pueblo e:-:pafiol p~r 10 que elJa tic
ne de igual con nuestra causa . Somos tam
bien zonas acerhadas. Nuestrfl cOII(orrnidad 
s610 prepara la conquista de lo!-< fascismos. 
VParnos 10 t niblr' que e~' la conquistR. de 10: 
fC'~ci~mos int4'l"nacionales_ A E~pafia al 3Z0-

perau apJastar al pueblo espana} para dar 
el saito sobre America, Ya 10!-l gobiernos de 
llrutacion [a~ista bufan cada \·ez que la.s 
hordas pm-pcen ava~allal· at pueblo espanol 
(II ulla de p!-<as ridiculas avallzada!i hacia Ma 
drid. Bufan y amenazan al Gobierno IPgili 
1110 de E~pan3. Pues pensprnOS en 10 que 
~e convertiriau los puE-blos de America po' 
l.;;i~dos de cavernicolas si 10:-1 fasci~mos Rca 
LBn can Espana. Cundirian los gobierllos dl' 
tipo fa"'cista, que es df'cir, cundirian los Juan 
\'ic~ Ilte Gom z. Ni mas ni menos_ Lo:-. fa5cj~· 

11"0S ::-011 la concentracion del Poder en una 
bH'lia. Solo que ya no habria la be~tia-go 

bernante aiSlada sino multiplicada y unida 
por la misma consigna de tiranizar. d(> ro
b<.lT, de barbarizar. 

Estc e~-' el paraiso que nos promete la con
qlli~ta de 1m· fascismos inteTllacionates qu 

Peees mililarcs 

tan cobardcmente porque E'3pana .se die su 
gobierno grande. Y los fascismos no toleran 
gobjerno," dp estatura. Exalt;m al mediocre 
y van a buSCarlo a los bajos fondos .sociales. 
Alli 10 c.>ncuentran torvo, frio para ('} crimen, 
capaz de todas las o~adias. Espaiia tuvo la 
visi6n Que la alej6 de los (aSCi~mos y exaIto 
el tipo de hombre creador que 13 esta redi
miendo· En 10 sangriento de E'sta trage-dia 
E'Se hombJ'o':l- nue\'O sigue creando a Espana. 
Los fascism os la deStruyeu como cou~igna. 

Y la~' fuerzas contrarias a los fa:-.cismos re
construyen, vuel\,en a levantar la pordon 
erroUada pOT las hordas. EI pader dt" e:-:e 
pueblo ~ illconmensurablc Por e~to no 10 
\'~'nceran los faScismos. Siu embargo, de la 
lucha nO debemos alejarno!'l en el Sf-ntido de 
que eS preciso condenar la pilleria. Nec~sita 
Espana que foe condene la pilleTia df-' los fas· 
cismos internacionales. 

Waldo Frauk nos da la If'ccian ejemplar 
cuando condena 101'J fa~cismos que quil:'ren 
conquistar a Espana. E!'I leccion aplicable B. 

t"~tos pupblog en dande los fascismo ... 8610 e:5-

Madera d~ L d~ A. 

-
opera con su banda sobl'e Esp(;lna. Mortu 
11;,dam(>nte el en&a.yo dt, conquista Ie ha to· 
cado hacerl0 con Un pueblo de verdad. Alii 
rnoriran Jas osadias belicas porque si son lU 
fernales los medios de de:otruccion con qu t ' 

ha caido sobre Espana, tam bien alii hay Un 
pueblo erguido y dbput'sto a no dejarse ebn 
til' Los cavernicola~ sit'nten que SU alianza 
call los fasci ... mos que les dell armas y dine
ros y tropas mercenarias Sera para imponer 
su traici6n. Mas la traici6n de la mihta1ada 
jClmas hara en E:'ipana oha cosa que derra
mar ~'dugrt!. No desaparecer;i el pueblo es· 
panol bejo la pezuiia de los fa.scismos aiPll
ladores de la sombria voracidad ca\'eTnicola, 
Alieutan eStos mensajerOS como \Vi:tldo 
Frank Que traeD Ia \,jsi6n ct'rtt'ra de la lu 
chao Alientan porque en 10 qU(o dicl'n de~+--'tl 

tranau el sentido eterno de e",tas luchas. Los 
puebloS' que las afrontan W'nf'u en su laVOl" 
1:1 re.~isteDcia moral. Las hordas desatadas 
contra t'1l0~ nO tif'nen unidad de niuguna na 
turaleza. Tampoco la tienell las castas per 
\'ertidas qut' juntan hordas y las erman, Eu 
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LSp~ili \.'(:mo~ como la:-. hord~s <1penas si pue
d('n arr<lsttarse mordiendo (,I polvo, nO obs
tant£' la~ poderO~ilS ;1rmas qUe 10-.; faScismn. 
hz'1I pUI'~to para que matell y siembl-en ]a 

,uinil. Ell ciHnbio el pueblo con poca:.-t <la-rna 
L infedoTes a I:1.s fabl"icada~ por los fa~cis

Illo:! 1 e~'i.ste y m<:lta ccrteramente. Es que loS 
pueblos no puedln perE'cer_ El gran errOl" de 
(dos (ascismo..; inh"ll1acionaleE-' f'!5 pensa..r qUe 
h~ln de aC<lb ... r con los pueblos para que.isI" 
!'e de .. mos dt:' IInil gcografia sin sC'lltido. '!'i 
raniz<Jn y Sllml'l1 en la ~lb.Yeccion, pPl-0 tal 
PUt- blo £'! til \'!\'O y a 5U tipmpo surge y d~ 

===-
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11 gnn batalla. En Espana 110 lograrall tv'" 
fd'''cismos ni ~iquiPra sumir al pueblo b ... _io 

la pezuiia sombria. En Espana estan ~i(:Il'o 
.. balido con honor y (,I bipn para los PUl; 

blo .. del munda Sera inaprcciablp. Elltcndj 

moslo asi Ell E5:paiia SE' da In batalla contra 

la~ tirf.lnia:i; que azotan a los pueblos 0 P~an 
pOl' 17.ot~rlos. Set" ilJdift"rentH a 10 qll.: (·n 

B:,paiia e:::ta ocurI"iendo es forjar la t, dl'll<l 

qUe ~i no nos rita a 1I0sotros POl' vilP..;. si que· 

ria con el (.'sl<lhon abierto para cPrrarse COli 

tra el CUf'llo cie nuestI-o!o.' hijos. 

Dr. Alejandro Korn ... 

\ (liE. DOli Akl;,lIrllll K011. era un pl 

Iltu IjlO[ulldQ y un filil':;vfo ~lInablE' 110 

))\.1" ..... ('( ptic:~n1o tit qllil'n ha paSado pOl' 

h .io~ 10:-. "i .. h:lll~ ~in ('11 C:1 11 <:I l' en llIlI 

~Ult() (n'l I r;idC"z dogmatica, ~ino pOl' 

ilinplitud t'l\ II SClllimi· lito "y ilptitllcl d~ 
compn·n~i611. Tolllallt y entllsiasta, c(' 
Iosamentf" crilico f II 13 Cldmision rte un 
juicio 0 {n 1.:-: i.itlpt:1cion ell' lin PUlltO 

dl' \'j,t;), quc ·umetl<l C0n llitidPz tIlf'· 

ti)dica al eX,1Tnen objetivo, IP-..piraba, i:illl 

l'n-;bill t~u, t~.1 l'ul'dialidad, til (:011(ialll'.i.I 
hUI1l<llla, nntida de Sli illdl\'uiuul hOIl 
ci8d, Que 10~ que 10 rorieaban, PI! t:'l 
clul.1 PI) d (:IJll1itt:' que f CCllI I1to, call H. 

l!;\!O~'~i p. r~inI011Ja. Cn d club 0 (n 1.1 
intirrl.id;ld, s senti;)n atrClidos por el po 
d I" dl' ~u taleuto disf>rti\'o y la sedw 
don Of' ~u (-::u-acief. El doctor AI- j::mclro 
KOI n trab: jO ell la Ullivf'j·f.iclad Ilaq<:1 

1o! tlltllnOS nnos de ~u yiet;):, No ob: 
tant el merito de Sus libras, atdbuia 
lI1a· 'Jguiiicacion a lil accion doccntC' .r 
a esa accion se consagro con una es· 
peci(> de ahinco Cimoroso, porque vela 
en l I (('do qtlt.~ producia €n el alum no 
al Ull"iqUN·C'1" ~us conocimientos a al 
de pel t :ll- MI cU1io- idad, UII acto fecull 
do, un elL JIJ(:hamiclito de la cuItur 1 

dd pais en );)s ('F(eras en que- debia 
fructifJ('ul' COn mall cficacia y ,~n form;}S" 
de m~ prolong4l.da duracion Esa voc:) 
('h, I (h~ cnsefwntl' ~nccrr .. "'1ba su Sen 
tido dl· ]01 exilSt('nci~, Lc l:?mullic;:dJ.l 
LIlia pxtraol"dillaria vit.1lirl pd. Alejand10 
Kor ll . como lS notol ia, \'oC~l]jzaba dc, 
fec:tuosamentt' Ello no disminuia el bn· 
110 de sus Il'cciontS. Dlsel"taba. con tal 
intLl"I:'~. ('on t~n hondo dominia de los 
t£'111as Il1c\.~ complicados )' mas ab:-.tru 
£.os, ron un ciou tan admirable de clClIT 
dad. de Sillh?SIS, COli tal arte de expc: 
fo;jcioll, qu,' su uuditorio Ic oia con a\') 
dl'Z, porqu· su p«i.1bra t1' IE-untaba ('~e 

(,0101' d,' l'osJ vi\-ida, de riqueza huma
na, folll b cUtll, ,I )wnsador 0 el e:>cntor 
pW'dlh to;ombl'BrnO~ por sus cualida 
d{'s, mas no f'ujetamos a 10 que dt-be 
1 e\ l stir, aunqUt' Sea monwntan amenll', 
t·1 prbt,~io dl. )a \'udad Iwllada, A c. ~t!' 
l'oudlC1l1n dc' L'xcl'lenc" de pr('para 
<"it II ('ompirt1t. aii~ldia ('1 doctor Kuru 
l'l ':.l.go humoristico. d IinnjP gerrna
men, t'l\ quc Fe e~condi.l siempre ulia 
I'l , .. ,1"\';1 idlolouJI {un plicgue de aIm;) 
no conformist, £::0;;.1 ... cllHltteHsticaS, que 
dl'flnian 01 HI distint<1 gr~d;)cion los 
mntices dt' una cr·mp!ej;l pel"..;onalidad, 
h' I t:\"t:lau3n ('II ~1l5 cn-ritos !'obn:.o asull 
lo!' tra~'C"'lIdell,es. ell sth paginas poll' 
mien ... E'll SU COll\'el saeion cOn los ami 

gOi; pues L'.lf'l"Cla 141. ami~tad (:011 l..l d 
vaci6n d un magistPrio y la <:lIni~tdd 
de~empeii() Pn su vida un papel Ian 1m 
POl tante como la (ilosoria. Y amigu de 
KOl"ll era <.>1 que l1egaba a conocene, 
pfo(c:-:or 0 I'studiante. politica 0 a1ti .. ta. 
Ya no 10 dej~ba mas. Le seguia t:'11 I 
rUI'SO, Ie bU:-lcaba Ie e~tuchaba 1:'1\ la 
meSa del cafe. Nada S<" sub!'\traia a :'u 
perpetuo de.-eo de couocc!" AClirIluJ6 ! I, 

. " 

En elollio dr'l Director SlIpremo 
Pue)"r/'edon. dice el hisloriador arllell
lino Mitre 

i lomhre dl! mund0, .It: hlll:n 't'litiJo y itll.::(o 
propi0, enn h.l,lante intdigencil \" algun:l il! <; 

Ir:lr.:ion parl jUJl:g.lr IJ .. opiniont:<; JlenlS y CJ 
r Icter p:ua "osten!!r las sups, lem.l I.l <;utlciente 
Ht! ilul:JaJ pJn somelerSe l las delihn.lciont: 
de 1ml m.woria 0 lias exigencias Je Il.. cir
.::un<;tJIKIJ~. Con un:.. amhiciim nOlante Sill trl'" 

c~nJencla. que se <;ati<;fJci.l con eI c-jercicio nor
m~1 dd podt:r: 1110derado en sus p.l<;iones po
liric:l'; y sin opiniones comprometid:l.s \ohrt: 10.., 
p,utiJos: decoro<;o en Sll vida pllhlic:\ ~ priva
da, con 10.1 neces:lria sagacic.bd par:l e"III113r Ia<; 
.1ptitllde<; de \0<; dell1as; circllnspecw, pntd~~te, 
pl.'ro d{llJdo de clerlo tempi!! de cor,lle (1\'1(0 

~llle no retrocedil lnte Ils re<;pon"lhilldllies co· 
b ri ·lS 

(ffi~'oria dr Sa" .\f6rlin, 10nlo I) 

Cansancio mental 
Neurastenia 
Surmenage 
Fatiga general 

son las dolell cias 
que se curan 
riipidamenle can 

INOCOLA 
el mi?di('iJmenlo del cual 
dice el distin(!uido noc
tor Pefia Murrie/a. que 

"presta grandes servicios a 
tra tamientos dirigidos se
vera y c i entifi ca mente " 

1<.1 practica de la medicilid In t:xpent;Ili.;la 
util, 1a disciplina cif ntifica p~l)"a di!>rl'"'r 
IIiI' la calidad d I dDtO y 13 IltitUI·rt}.-Zi.l 
del hecho: e~a multiplicidad de l rudi
cion especializada y de !::aber l'XPfl'i 
menti:!l Ie I"esulto singulurmentc pI 0\'(" 

chosa en E'I d- ~arrollo dp su \'Uc(1ciiln fi· 
10soCica. Korn, expel to (;'n fiSiulugitt, ell 
hiologia. en pSicologia, e:.;tudiad<.l en e1 
ho~pital de Alienados dlll"i.llltt' ma!<! de 

Un cua1'to de }..'iglo, Jleg6 a~j a algo mas 
que ulla critica de Ia5i cOllcppcion cons 
tructivas: Jlpgo a ulta nocion dirt'cta dt'i 
dolor a la familiaridad del s<lbio con 
la dolorosa criatura humana. Ademas, 
vivio ell la vecindad de ia historia, ell 
III fn'cuentacion de sus protagoni~tas, ",n 
13 proximidad de lo~ que elaborab~Hl los 
~COlit cimiento:-; y partlcipaba a nV'nu 
do d€ ellos, Estudiaba illfatigablemente; 
leia Sill ce:-.'ar. lElia 10 que podia darle .,1 
contenido de 10 universal :t tra\."es de los 
prOblema.:-l d genuillCl universalidad y 
dentlo de esa ansic-<iCld de 10 unanime, 
It' p1'eocupaba con vision historica y pro· 
.veccion profetica 10 mPdu l ~\1 m('nl" ar 
gelltino. 

Alejalldro Korn :-oJiu. "eprtrm- b Cilo 
sofia de la metafi:-ica. A..,igllaba a esta 
una flillcion que entraba l'11 10 pri\'adlJ, 
que I aras \"ece~ se traslucia .. n una con
fldpnci a y que ab31"caba al hombH' 
Intlmo, al qUe puede aceptar una hip6-
te,~i:s para si sin ,~xpolH·r1a a los d~mas 
pOl·que no habria podid:> dpma:o-trarla 
('en el concul"so de factole~' inmcdiatos 
dt-> comprobacion. Se ('omplacia t'n in-Sis
til' en esa di:i;tincion que cOl1sideraba 
[undamentaJ. Un djscipulo suyO dic£' qu
·'1<1 (1 I o~Orla d e Korn es, en dt>finitiva, 
una fi losofia de los V;:llOl"e ... ", de una 
telldellcia ne!amt'nte histvrici~a y que, 
en 10 qUo ('S compatible con s u indole, 
incluye reff>rencia a la perenll idad, Su 
l1utrida i1ustracioll CII ciencias biologi 
cas y su continuo esfuE'rzo por \'inC'ular 
IHs espE'ClllacicJlles teoricas con 10:; ('X' 
I .... rimento~ de la historja Ie aprtrt<1ron 
de la tf'orizaci6n excesiva, De EU ana
lisi~ de los ft"'llomenos df~ la cultur8. es· 
quematico auuqu--:- de decJsi\'a tfa!'ci II' 
dencia, dedujo su sistema dp lo~' valores 
quI"" constituye. scgun muchos esp(>('ia 
listas la contribucion ma~ E'scla1(cida • 
d lo~ plleblo:-: hi,Spano'an1cric3nos al 
plano d, la fil~fia sub~tancial y que 
se (unda ('n ]a fe, en e) destino de l hom
bre y en la fi llalidod dt-' la cu1t ur~l. Su 
"LibE:rtad crPadora" iudico una etapa 
inicial en la bibliogrBfia filosofica dl-'-l 
pais, H ace poco apal" ciernll en una edi 
cion popular sus "Apun1es filoS6ficos", 
y se hallaba n'viSAndo ~Us "En~ayos fi 
lo~.tificos", ell que se In\'estiga, junto 
CUll cst'nciales pl·obIEmaS. e1 influjo de 
las corTientf's del peus<lmic-nto l'n 13 evo
lucic-n argentina. COlTegia febrilm nte 
Io~ capitulos de e~a obra cJrdillal 
ell .. u produccion (:on .Ciert J1id~d e:-tolC4l., 
~Jn enfasis y :o-'in p&teticld",d, ('011 eJ pn'
sl'ntimiento df' l~ muPrtp. quP ya I.,. eel' 
caba ~' d-~biht~ba !:ou pubio. Y como slem
pre. Ie rodeo ban sus compaiieros dp f· 
ksoiia, :-;us amigos. COn los cuale ... de· 

pnrtiz .n I' isteza, con Ha consciencia 

tran~PJIt"nte del hombre que ha vl\'ido 

l'n I j tarfla bl'nefica y ell la s..-biduri:l 

llicanzable, El doctor AlEjandro Kurll 

nacJo eu Buenos Aires en el pno 1860. 
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James ]oyse y su "Ulysses" ... 
(Vlene de la p;igina ~6-1) 

.l.!.Jl Jlll:catu.l'a Ct-crlWhente no 5e conocen 
·'l..vuUeHL;VS alJ""OIll'i.O!::i -Il l genetaCi6n e!:>pon_

l taneo. At,nne vivum ex ovo, dicen los blolo
I:.O~: IU~ (:t"'lllLo..r pOUl'lalI con igual funu'.::o

menlO ueCll': Um.t11S hher ex Ilbl'o. Toclo 11-

111'U eS 11~jo de un libro y pOl' muy g e.oi:] 1 

qUe sea 1'Jo hay autoJ. mrt mae.:)tro. 
C ' :,) todo, hay autOr2s y Ji.bros cuyos an. 

teceClentes gellel'a<lOres son dUICUes de ct(:s 
CUUfll'. i (.,,!'Ulen, pOl' ejemplo, tu~ e1 padre '_1<_ 

telectual de SbaHe peare 0 de Goethe? 
.1gual pre~unta me es suger:da pOl' Joy 

(;e Y su "Ulysses". 
Pero vll.lmos en que C0)1S1ste la ol'lgma

lidad .ae amboS. 
ulysses no es UJla novela: es un film. P11 

que ~e l'~producen, sin arreglo artistico d !~ 

lIinguna especie, veinticuatl'o hc.ras de UlHl. 
VIOla vu·gar. u'os son los personaj.es principa
les: Leopolda l:Haon. y ::3:tepnell DedalUJ. 
Elste aeupa 105 lI'es pr.meros capjtulos d~ 

"Uly'~::es"; aquel, Codo el TEsta de la obra. 
Vaiel'Y Lal'baud, ll'aduct.or (e intl'cductor I 

Cie Joyce 'en );l"'l'anCla ha hecha de "U1ysse~," 

un l'efJum'en pel'fe<::to, tiastara trau'llclrlo. 
.-"He cilchO,-deCJal'a Larbaud-, que se_ 

guimos a tHoom paso a pl~SO; y En efecl..v 
10 tom amos al salil' de 1a cama, 10 acomp&t. 
flamos de la pieza en que 11a dejado a Su 
mujer ,Mol1y medio (Iarmlcla, hla<..ta la cocina, 
en seguida a la antesala, luego al excusad ') 
donde lee lin diario atrasado y bace pl'oyec
tos '!lterar'os mientras procUl'a alivjlarse; ell 

segUl(Ia. donde el carmcero al que Ie com 
pra nnont.:!s para su (Iesayuno y , al I'egre:.,;,) 
de la rarnlc2ria, vemoSle entusiasmarse con
templ1ando la.g cacte1'3S de una sirvienta, .tl~,,? 

alll nuevamente e,Jl Ja cocina de Sil' casa aon· 
de pone 10.!:; 1'1fiones en una. paila y la pall). 
soln'e el fuego; en seg-uida sube at piso don 
de esta SU lUliJer a ll.a cual !Ilrve el desayu
no; Se lletiene charlanClo con ella; un 010,' 
de eal,ne quemaCla sube hasta ahi; Bloom Od 
Ja precipitada~nente hacia la cocina y asi 3\!_ 
c£..sivamenle. Vuelve ele nu€>vo a l a calle; se 

bana; pasa a almorzar en Un restorante; en
tra a In. l:HblLoteca pttblica; a un hotel 1::'1 

cuyo !Jar dan un cOllclerto; VIa a Ia playa; 
pasa a. ulla Maternldaa a pedir noticias de 

una amiga y tropie~ abi Con oarmaradas; V?, 

al harrio de la Vida Alegre y pasa larg·ui.~1 

roo rato en una casa. de remolienda. Asi pierdp 
Ia 'poea l'espetabi1id~d que aun podia conser · 
val', cae en lin tl'iste delil'io provocado po' 
p} alcobol y el C'ansancio y pOl' fin sale aCOuI
pafiado pOl' ,.8tephen Dectalus a qui ell ha er~ 

contrado y OOn quien pasara las dos lilU
mas ll'ras de su jornlAda, es decir los capit.J
los XVI y XVII del libro. El ultimo 0 sea 
e-~ XV111 ) es octJpado pOl' el largo mon610go 
interlOr de su mujEl' a quien Bloom ha des 
pertado al acostarse cerca de ella" . 

Ron, pues, Its capihllos y,-repitam.c.slo

'f 36 pagmas. 
RecuerclO el I8.son1-0ro con que, hace cO"'a 'Ie 

siete u otro lu.o:;tros; lei en un articulo Ue 
Jules Lemaitre sobre la literatura naturaJis 
ta fraT!C'esa de la escuela de H uysmans y ZO
la. UTh parrofo sobre una novela intitultl.(Ja 
Une belle jOu r n ~'('" }!;n eSl..'l novela todo se J .... _ 

dUcia a. desct'lbil' menudamente la serie Ui,! 
movimtento:'f y acciones que dan POI' resultd 
::10 el embotellamiento de una pipa de viltO, 

• 

.l!:ra, seg-un cretan los literatos (Ie elltonccs, 

-el c"lmo del naturalismo. 
.lV.las Lanle, en un volumen de la o-bl'a d'2! 

lV •. uJ'cel i'reust, he vis to la descr.pci6n de l1na 

COHlllCla C.,l casa lie la (iuquesa ,(Ie (juel'mail~ 

Les, comlda que, 5i mal no l'ecuel'llo, OCU!1<'! 

c· rCa de d cscientas pagmas. 

i.. Conoceria Joyce a Marcel Proust y a .OS 

naturahslus arriba aItH.iidos ·f Yo 10 -duclo. l~n 

Lodo caso, ei naturalismo de ''Ulysses'" y su 
m~nuclosldad t'otogt'afica supera llliinitam, 1,

te la minuc:osidad de Proust y el naturaHS

mo de Huysmans, Zola, Ceard y compaiiia 
~i .a algmen ~e parece J cyce <"s a Rabe 

lals, (:llyOS procedimiEntos de acumu1aci6n 

verbal, euya risa p r-rpetua, cuyas mOras y 

desen.irEno eucontl'amos a cada P~o en 

"Ulys '!>e~" . 

.pero a Rabelais no se Ie QCuni6 enC"-l'1'a J' 

en "Jli pagm\as vemtiC'q.atro horM de l<.l \'iLia 

<Ie Un iloml)J-e cualquiera y <.le una capital 

corno Dllblm. 

"Ulysses" es la bistoria del 16 de .Junia 

de 19U4. en la capital de l rlanda, y no la ilis_ 

tol'ia un.versal (Ie aqudla ciudad, Sill'.) 11.1 his

lOtio. (.\~ uno de ... us mas in'5igTlificante.::i elll 

dac\ano3. 

Pero en el film cuyos pl'otago:,istas 5(Jn 

D ... d&lus y 1>loom de~filan mas de mil per

SJnajes y.-particularidad muy digna de 110-

tl3.-mui;hos de estos son ~€-res de carne y 

IlUeso y t: guran. al11 con Su verdadero nulU. 

bre Y d.pelliC.lo. 
jQuc enredo! eada cual de enos obra por 

su opropla cuenta sin que Ie importe.,l till :.lX
dlte Bloom, Dedalus ni nadie. Los vemos \ 1_ 
Vil' como en la vida real y nos dcjal1 <:150m 
b1tado.:o fl. fuerza, no dire de realismo, P"' l'Q SI 

de realiclad. 
Todo &hi esta vi.vo: el policeman que a~lO~ 

nesta a Bloom, el chiquit1n que sale ue Ja 

carniceria despues de compl'ar un bists,", el 
vlrrey que pasa POl' las calles a la (;lci.lJi:z]. 
de Un escua.d.r6n de caballeria y el l"verendo 
padre qoJe enton.;\. una oraci6n al pie del San
tUiimo Sacramento. 

.l:!:s ~m prodigio que en mngun otro Hbro 
be encontrla({o. 

Monliilvo luchiidor piensa en iiI 

Esta ensefiando :11 pueblo y :lbriendole los 
O)os: rcrucifiquenlo!, propaga ideas pernicios:ls 
" dice que b libertad es buena: icrucifiqll~nlo! 
Quiere lev::mtar los corazones a granues mo
vimientos e infundirles afecciones de\'3.oas: 
icrucifiquenlo! Habla del rey r sus m;nistr?!', 
abruma 3. los fariseos, con sus recrimin3.ciones. 
saCl dd templo :1 (as indignos tratic:mtes: jcru
cifiquenlo! Acomcja un s:lgrado (emor por los 
sepulcros, respeto a los anci:lOos. rernura por 
los nifios: icrucifiquenlo! Nos aborrece dicien~ 

do que mat:Jrnos, nos desprecia diciend? qut' 
robamos y mentimos: icrucifiquenlo! Llama 
crimenes nuestras acciones, \'IC105 nuestr:ls 
costumbres, y afinna que su Dios no nos re~ 

cibira si no praclinmos 1.9.~ \'jrtudes,: la la CTl17I, 
ia la crull 

(Juan Montalvo: Paglmu De,"tconoclda3. 
Torno I). 

Q -.... 
.. ill 

• 1'> \::1'0 Ulas pl''lCigJosa aUn e_ la inllOVF..cl6n 
pl'opia de Joyce y que cOIl!ilSle, no en des" 
Cl'lbu' desde fUCl'a 10 que sUi.:ede en la w en
te de un hombre, sino en h~~er que los pen
samienLos y gestos de aguel hombre bl'oten, 

POI' d ~cl1'lo aSl, e~!poDMneali.le:lte a Uot.estrR. 
vl~ta, 

L QS nove!istas que 11 ~l1l0S ccnociLio hasta 
I...Hlor<J. quetlan Siemp)'c en escena: oimos :"u 
voz, vemos su gesto de apl'oJJaci,6n 0 de."
agl'aClo. " Los protagonistas de suu ll :)vela:-J 
no pUf.den lllenear el dedo mefl:que si.!., t(pe 
10; novelistas mauuiesten :.:U en'':''jo 0 su cern 

placencia. 
No Dsi Joyce ... H;sta. allsente de "Ulys

ses', '/ h1as ausente de su libro que Flaub~r t 

y .M.aupas \ant d e sus novelas. Es el pelfN.l'J 
1'calista. 

lSu 'monolog-o i . terUn'" es copia ele la rea
lidad viva. j Cuantas veces monologando m~ 
teriormente pasamos de una cosa la otra sin 
16gica y desVIados por una palabra un ruido, 
un movimineto que aCBlbamos de p:'1'(;Jbir: 
; t:wintas veces ;no dejamos 111JC0l11pleia la 

fl'a r'e 'lue heroes ernopezadoj !Cuantas vece!' 
Jmcemos caber en tin s610 vocablo tocla hI. 
complicaLia y vasta materia de una fl'8.s ~! 

~ Acaso pon8mos Sl~mpl'e PUlltos y co~m'~, 

qlllero llecu', acaso gastamos en nuestro nlr)_ 
nologo mterior los de.,cansos a qUe C0rres
pondEn en 10 escl'ito e in1-pl'eso las con1i.ls y 
los pWltoS! 

Pues paginas hay en que Joyce sl.Ipdm-e 

loda pUl,~ua,.('Ii6n, en que mu(;has frases qi.le_ 
<.ildn tnmcas y la..s hay mllchisimas,--c('-mo 
en la vh.\1:i l'.:>a1- en que el hilo ::.e COl ta y 
!:>~ enreda con etro y luego se a:1uda nup.~ 

valUente para antes de veinte segund~s COl" 

tarse otra vez. 

i Y que ,d'e sorpresas en esos el1l'edo ! D e 
tOdo hay: histoda, geogt'aifil.3., filosofia, teO, 
~og~a, fi1010gia ... Todos los iGliomas y todos 
les palsez del munClo han de)ado algim 1 ao:; 
tro en Ulyss·es. 

i.. Todos los paises'! Si.,. hasta el miSll')l 
simo Chile. 

Grande fUe mi sorpre -a cuar.do, de tJOctl 
de un marinero, oi 10 siguiente: "Y.o he .., ;8_ 
to canntbalos en Bolivia los cuale~ comen 1(J.q 

C'adave:es y los big-ados de 10::;: caballos. VC'I 
JOS ahl... Ani e tan. " Un amigo 1"1110 tY:t' 

ia mando, .. 

"'l>e su bolSillo sQc6 el hombre una ldr 
jeta postal. En 10 impreso leiase: Cho.l.,\ 
de Ind ios. Ben i. Bolivia ... 

"Mr. Bloom, sin manifestar s.Ql·pl'esa f1t 

1iamar la atentCion di6 vue1ta a Ia po ·' tal P;.l 
1'1a Vel' los senos y roarcas de COIT~O. DL!!'ia 
como sigue: (en -espano!): Tarjeta post"I. 
Sefio r A. Boudi n . Ga lerfa Be"'che-, Santiago, 
Ch ile". IP, 5~1). 

"Ulysses ~s un mare magnum. pero Cll 
mo en el mar hierve aW la vida. Inter:.te!l 
Jetrlo nuestro novelista ," y ~e convl'l1Cf'I';1n 

de que con Joyce un artc nuevo ad3.b~k cl~ 

nacer, arte violento, desordE'nado, c1esepa i 

ble, pero que, andanc10 el tif"lT),po, se S'onlc-tt>. 
ra s, la regIa. i. Que novedad si nlg11n .111. 
nes tOCbl'a leer lln1a historia df3 F;antiago ('~ 

('rita. a1 estilo (le "mysse,-"?" Pero, ;ql1e Ni 
candalo! No aconsejo a nadie imitnr a} gP_ 
ntal irlRndes, a no ser que pr'cviament" se 
asegure contra los riesgos de ~emejante imi. 
tlaci6n.. (2,). 

t2) La Tr"ducel6n de LlJy~se~ por Valery Larb"ud 
~sla agolada. No ~t' encuentra de verua nl en IlUi Ll. 
brerln de vlt10. 
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REPFRTORIO AMERI CANo 

Federico Garcia Lorea • 

Par LUIS CA RDOZA Y ARA OON 

= De EI NacioniJJ. M~ltlco. 0 P. 30 de sellembre: de Iq36 = 

No se a dOllde di1iglrt' p:-lte l'i>cuel'do, aca
~o este in memoriam por tu improbable muer
teo Se que de todes modos te encuentras en 
pi ciplo de Granada, vivo 0 mu' 1'to. Alii has 
t:Stado siempl'e, antes de nacer y despue~ de 
tu probable termino. 

Siempre le imagino COli tu flora y tu fau
r.~ propia, totemica y maravillosa, sin teche 
y si n murallas, acompanado d espacio. ha· 
bJando un lenguajt' que a lgunas veces recor 
d6 Dona Rosita. Tus marinero:::: heridos, tus 
amigos encontrados en tUg propios poem as, la 
mujel' gorda Que vudve los pulpos del r -
ves, el \ iejo con la barba llella de mariposas, 
y tu terca, tHrible preocupacion por 1a sa
liva y la :-.-angre. te recuerdau. 

i.Corr:o hacPl'te conOcE'r a los que no te co 
nocieron, a los qUe no te vieron sonreil' Y 

I'fir, decir rr::tlas palabras. contar mil histo
rias y le er pl'odig'iol'am' nte tus poemas? lCo
mo hacerl~s Rab~r algo de la expresion de tu 
losh-o Ileno de lunares, d~ tu \·oz lenta y 
lmtada. dOl'mid~ y tE:'nsa? iY como hacerlps 
:-'i.4b'l que tu poe~ja era como E'n Santa Te 
lesa, 10 que ya no cabiendo ell p} corazon SP 
clell'arnaba? i. Y como hacerl s se-ntil' que tu 
eorazon e! a ma s aneho, rna..: alto y mas pPr
petuo aun que 10 mejor d.' tu gran poc~ia'~ 

Tu mu~rte panl mi es ~iemprP improb~ble, 
pOIque vivo elf's, se~ias. ~eJ"as, una Ify€ndC' 
)Jura Ful:-;t·, ere~ -perdona 18 indeciFi6n d'"' 
n-,is ve' bos- t~ln tr(l ~paJ ente y lumino:-.o. tan 
l'ulcemente illcandl)~'cente, qu muchas veco~ 
pudimos pel cibi .. en la yr""bana. tu esqu£1 to 
d~ angel. 

Los que tP conocemos no~ ncontramo;-, 
apurados queriendo dE'cir algo de 10 ineftlblf' 
qUi! tu eres. Sucre la memoria no pudiendll 
II stituirte a It mi<;mo. Y por muy alta que 
.,r'a tu poesia, v ... o tu extraordinaria presen
Cl? surgir por encima de elb. En tu \:e>rsv 
rlejor, te mUCI'i:s !-iempr Un poco, como I?ll 

(1 mpjor t"ecuet"do. Y te 1l0~ mueres Un poco 
rla$ a los que te cOllocemos, a los " que t 
conccimos, No quiero d eil' sino algo de Ja 
!-.edueciOn , de la extraiia imantaci6n que ejPr 
eH. No puedo recordar tu po'sia olvidan
dome de ti. No puedo recordarte, Federico, 
olvidandome de tu poesia. Tu y tu poesia. 
sois la misma gracia, la misma, revelacion. 
Pero t'n ti ~c anima mejor, en ti vemos y 
palpamos esa gracia, esa revelacion. Y, sin 
embargo, siento nO se que de injusto al pen, 
s~r asi. Porque tu poesia tambieD es tu pro 
pio cuerpo, tu ~angre, tus lagrimas, tus gri
tos, tus hue~os, uiias y cab~l1os" Tu poesia 
eles tu, perellue, concreto, ouro, duro, sufi
c;entemente duro pa 1'a poder rayar todo tiem
po y todo espacio. 

Nadie menos poetico que til. Eres sencillo. 
bUfUO y candido. Candido como un pAjal'o, 
como un caballo. No parechs "poeta", Tie 
nes algo de planta, de vegetal, de arbol nino, 
de verde que te quieTo verde. Hace pecos dia!<i 
h.- recordaba, COn Juan Marinello, cantand, 
"sones" COn Jos negros, alegre en tu lecho en 
un Hospital de La Habana, COn unas maraca.; 
:( un gran pez de celuloide rojo que navega 
ba sobre tus pies. 0 sacandote de loS!. bobi 
110s un os pEdazos de papel Benos de tus ocu 
nencias, de tus hallazgos, de lus poem as gel' 
rr.inando. i. Y como olvidar tu inconmovible 
illocencia mineral? Te recordabamos yend" 
hucia Bataban6 COD Don Fernando Ortiz, 
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Feden·_·o OarciiI Lorca 

Vislo V lr Ff"rrer 

£/ asesinato 
de Garcia Lorea 

-= Em-fa clt'l au/or Brrkrley, CollI Odubr~ de 1036 

El ilsesinato de Garcia Lorca come 
lido por la~ fuerz3s re\-oJuclonClri;:IS e:-: 

panolas es uno de 105.! crlmenE'S mas inu 
tiles del prescnte conUicto Y UIIO dp 10'1 
aetos de blutalidad mits horro o~o<; y do" 
mayores con::"2cuenCl3S pa:-'a HUfstra {-,lIl 

tura. Garcia Lorea era uno de los gJ an 
des poetas dp la :engua castellana, Ull 

innovador y un profundo int~rprete del 
ge nio de nuestra raza. D{'sde los dia!=; de 
Fray Luis de Leon y Gongora no habii.l 
tenido Espana Un poeta mas ca~tizo, un 
represental1te mas genuino de la mas pu
ra tradicion iberica. Igual calilrnidad ha 
bria sido para las letras castellanas 1:'1 
asesinato dp cervantes ante.!:.' dp que hu· 
biera escrito el QUljote y para Otr05 pue' 
bios to (ue la muerte prematura de- sus 
gl'andes poetas. Shelley para Inglat erl'a, 
Chenier para Francia. Impo!'> ible scria 
coneebir la gran obra futura de Garcia 
Lorca, genio todavia nO expre~<ldo en 

sus poem as maravillosos. 
Las fuerzas de la barbarie devatitado· 

ra no pudiC'l'on herir ma~ hondo en e1 
cora7.on df' todos nuestro::. pueblo:,- La 
AmeriC'3 e~JP<lfioJa sufre fist a mucrlc co· 
mo 13 madt'e patria, pierde en G<lrcia 
Lorca a ~u poeta predilecto, a sou Ruben 
Darin del sig10 veinte. Este crimen indio 
ca QUe la lucha no es entrE' el militarjs, 
mo y el proletariado, entre retr6grado~ 
y liberales, sino entre la civilizaci6n y la 
barbarie: entre el Africa y los genf'rale!-.· 

(P •. '1a. I. p.g, :.,lvulrn/~1 

dravesando Un valle quf' 110·" hacia gritar de 
10 hermoso que ·s, \'erdp y hondo, terrible 
mente lum ino!1o y calida, y tu no~ hablabas 
horns y horas de otros, de poe~ia, de tw' ::tall

go~ toreros, de Ignacio SanchC'z l\Tejiil" huy 
acaso cE:'rca de t i. 

Siempre la vida de una con\'crS<lCiUII I 
,'ilencio mi.smo, se concentraba en torno ~t 

ti, Para mi fue UI13 verdtldl'f'a revelacion quI;' 
un publico vasto y divf'rso demostrara su 
"fan por oirte hablar de poesia. Pero no ha
blabas de poe:"ia. Nunca nos (:xplicas-le 10 qv~ 
tti, menes qUe nadie, puede r'xplic:lrsp, Ili 
ex-plicar. IHo'lrabas e l prodigio COD tal lIa 
turalidad que tu presencia multiplicaba In 
r ficacia. Y se 1a "'entia. El ambito estaba con
Olovido extraiiadamente como si se acab~1l:~e 
dl::' marchar. Y ttl no eras responsab1e de ello. 
Acaso ignorabas 10 que· suct'dia. como hoy 
ignoras )<i eSl3s vivo, si ,stas mUE"rto , . 

Con la espontalleid::}d illE'\'itable de un re 
tkjo. asi tu poe:<ia en tu cucrpo sabiamenli.:' 
golpeado. Y como a pe~ar tu)'o. Tu no ('SCTI 
Lias sino 10 Que ya no soportabas caliaI' rna.;; 
t rlnpo, 10 quP 110 podias C;JUtlr. Y, 5in em 
1,<'11"(:0, POCOS. llIuy poco.::>, tan conscienl€s co 
I II) tt'i de 10 q\W es 1.1 poe~la. Tu metodo era 
l( .w un dllirio. Tu deliria c<-llculado como 
II II metoda. "Tnl bajo como la I 1I\·Hnizzio". 
1.0::. diji~te <l Jg:utla vez. Ellr. d cia qUE" siem 
1·. '0 ignOfaba 10'1 rumbo que h~bTia de tOlnar 
1;-0 l)o"f-la. In 5"el l(' interminable qu P empc 
zaba En una casa (dcScrip:·joll d P la C35"a), 
l·n Un ~alon (dp'-'cripcion d· 1 ~illon), una \'jsi 
t,1 (dEscripcion de los per!'lonajes). RepE'nti 
I .~mente, till Conde cl1t1'a1.>a con cilorme :'0' 

bl E'faito. 0 gimiPndo inconsolab1ementt> Una 
de la ... vi5'itantPs !-i€' desmay8. Nada ~a· 

bemos. Las CO: as, los pe:-'ollajes inventados, 
\ eon anirnando;;e y adquiriendo una vida PfO
pl<l. lIlevitable, diferelltt' de la \"jda. Se ha 
('Il;,do el mO\'imicnto, el mi -terio. A:-.i rt'· 
cl1l..rdo que fUHOll compue!'l:1s algunaH esce 
nas de tu admirable pieza El publico" Candi 
de~, humildad. cOllfianza ab.~oluta en Ja poe 
~ia. 

Pt-'ro, mas que una trama, de teatro 0 de 
novCla, de cucnto 0 de relato. te vi COJlstrUll' 
Clsi tus pocmas, guiado por un taclo que ~a 
bia p"!'>ar 10 imponderable, Que podia asir 10 
quI" muy pocos podian "er, 10 qUe muy po· 
cos eran capaces de imaginar. Objptos y sen' 
SE-ciones, las cosas mas humHdes y distantes, 
mas de.svalidas y maldita Sl , sP encontrabau 
l·£lacir"lfladaS, ligada:;. amandose. reproducien. 
dose, luminosas y dva!<i, r' pentinamente dj. 

fc' pntes. poesia concisa, exacta, de perfec
cion geometrica, lLE'na de hondo fervor plAs
heo. Lo inespcrado apal'Pcin con natul'alidad, 
con inocencia, con segurid<:ld f'xtraordinarias. 
Poesia gratuita. Lo Que me gu:'-ta en tu tea 
tro es proyeceion, continuacion de estos mo· 
nlentos QUe forman cl tiempo de tus me-jo· 
res po-Emas. 

Te imagino con las materias obscuras, vicn
~u a tra\·es de ~Uas y !iacandoleso luz como 
nunca 10 cOII~jguieroll los ciegos golpeando 
pol"fiadamente con sus bas-tones a las ~ordas 
piedras. Tu mlsmo como una piedra precio
:::, que las Pntraiias de la tit:!rra formada CO!! 
polvo de los huesos del puebJo que ttl amas, 
que nmaste y que eraS todo ttl, cansada esa 
tIerra de estar ciega, tE' sacQ a la vida para 
que Ia cantaras. Tradicional y nuevo como el 

• 
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ple~eDte Y e1 man<.ll1J de la El'\paiia etel'na. 
Tu eres. ::ieguiras !-liendo, una esencia, una 
lIor de espuma de su sangre qUf> fue tuya, 
que tuya es pnra siempre. qUe en ti enton 
tr6 de nue\'o sU oh'idLida voz. 

Er('s. Fed'-·rico. rna"" memorir.: que fantasliJ. 
M mOria ha -t~ de 10 que habra de \·t-uir, de 
lal SUt rte en ti se :--ientt' y ~e presiente !a 
lJ,·r:;(\II~1 de E!-pa11iL d·! \"erdadl'ro pueblo de 
E~paiii.1. de 1a E~·pi..lila \"£rdt::lc1Cl [I. La maS 
modcrno, 10 m;ls inlJudlto C IIllvrobablc, Cs 
E'I ti tradlclon .. d, como tu futuro. ;,Como de 
jar de ser 10 Clue tu erJS tan inleusam~·nte. 

ti n apa~ionadL1m"nte" i,Como E:pafia podia 
dt-jar de r igUill C1 ~i mj~m<1. igunl i:I tl Illig 

rna? 
VIYO, mas V1\,0 qu£> nunca, ~onrell'a~' Ie 

yt;udo (:11 lo~ lill dine" de GI anzdi:l 0 ell 'lJ 

til la, este [er\'oro~o Il'<.:uerdo min De li Il() 

~' pu de habletr o!in p &i6n, Todo ,c Ikll;:~ d{' 
calor, de luz. de sonldo. de color .. II n:C)1 

dal"te. Y no ~lellto casl pella si Estas muerlo. 
Til ere!' 10 que no I,>ucdt? mOl ii', b F.:::paii~l 

J~ucva, El pupblll de E:-p"ui:t fOn \'Ol !lU' \'il, 

REPERTORIO AMERICANO 

con uueva voz antigua y futura, EbCribl~te 

romance~ haee cinco siglos olvidandole de tu 
nombre, eu e~a~ calleY mismas d~ tu Grana 
ca. Dejame que COn palabras de nuestro ami. 
go Pablo Nfruda te recuerde: 

Cu:mde vudas ve~lido de dur.Ol. 7.00 , 
..:uanJo m:s ~an ris.l de arrOl hur~c,ul.lJo, 
cuandr.> para CloUr ""lcud~s la ... arteria>; 10\ dienlc.~ 
I~ ;.:.Irg;\nu \ los dedas, 
Ille mariTil par 10 Juke que ere!'. 
lilt: llloriria por los \.\gos mjos 
en dande cn medlo dd oloflO VI\C'" 

en un coreel cardo v un dioe; ensJngrelll .. dll, 
me monri" por los c-!menlt!rio'" 
lJu' COIllO cl:l1icit"nlos rios paSJn 

call ,1~lI~1 \' tUIl1IJds, 
d. noche, cnl r~ ~alllp .. na:. ;.hogaJ" ... 
TlO'" cc;p-;:S()~ (OtliO dormitorlos 
de: ~o1J .Jos cnknnos, qll~ de ::.l1bHo \;1 e :CII 
h lela la l1\uerte ('II 1"10'" con r'I'ml\.:lo~ Je Illlrrn"\ 
\I corllna., podndJ.s, ... J(.cites funt..:ral 
me mOrirlA por vale d~ no\..he 
!lura' ph .. r Ltc; cruces <ln~glJA' 
de pie y lIorando, 
porque .Inte cI rio Jt: h 11luerte 114 u' 
ab.111Joll"d,1 mel: Ie. heriJJ.lllente. 
liora:. 1I0nndo. con lo~ oios lIeno~ 
de l.i~rin).l." de I.igrimJs, de bgrima 
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EI dsesinato de Oar ... 
(l'itne de Id dnlerlor) 

en clla lI1cubados y let Europa modern a 
que se orienta por la 1I1teligeucia ha<:1iI 
la ju~ticia y la verdad. 

No gcllla nada la caUSiJ Illlposibl ... de 
los -:ioldados psparioles' COli e~te Cl"1I1'1en 
Con la mu<.:rte del poet a lI<.In desl' uidp 
un nne, hill1 ruto un pOll' de brazo~, 

.POl'<:l COs a donde luchau tcllltO-': mile,")' 
Pero cu cambio, mil s dl' hombres plI 
!'C.,iS, <.Jules neullales, ('Or'Clan ahorCl a 
incol poriJrse (-n las fli,,~ dt 10...: defell 
~Od':S de la civiilzacion, del ell te, de ) ,1 

bell£zet. no p<.1' a vcngar al e~critor muer 
10 s ino pC:ll'a €vi tar que a~esinpn a los 
poem,' arlistas y pe"utiadore-s qU! qUf d<-tll 
cn Espana, 

Soneto a Federico Garcia Lorca 

L.o:-> e~crito! e~, arti,stas, pl'ofe~o' es. pe 
riodJ~tas de cada pais hbpanoamel'jcano 
dcben hacer pl'c~i6n sobl e sus l-e~pec 

0\'05 gobiel'no!-.' para qUf' hagan alga par 
deteller cl avauce de los afncanos S'obrf' 
los centr~s cu'lu1'alcs dl' Espana. Deben 
eXlgir que !-;us Embajadot"es y Mutis tl'o'> 
\'uelvC:lII a Madrid; deben enviar IE:' le 
gTama~ a la Liga de la~ Naciones pard 
Que intel'venga pn estf! indecente espec 
laculo inteTllacional, debell pratestar an 
te el gobit:rllo france~ pOl' su ab~ul'dCl 

e impractica actitud neutral y hacer lk 
gar su pToteSta a todos los centros tul 
tural€s del mundo. 

= Enno dcllfulor. Madrid. t~, J-th -

P\c 110rall, Fedenco. ClUe c!'tallalon 
la~ cuHdas de fu Sw' atonneolado; 
y galopa, de fuga. ilf!ledren tado. 
cl t'co del fragol ,\ que C~lnaroll" 

J.ClS Gracias que tu ... \'ersos despertal'ou 
y E'n librcs r ~ollanci~s h~lli mjmado, 
\'ch'ieudo~e ill pocta ase~in::ldo. 

de pIedra calcinada sP tornaron, 

A rederico 

l\1alcUl. IIJ luz, Ill. e~peranza 

pufiales de aguda p('na' 
la \"OZ de los telegr~ma" 
ron ttl mUll'le cn cclda 1('lr;l, 

Fedeofico Gal"ci~ Lon:(I, 

gitano, puro pocta. 
alma de encendida lumbre 
carue de Clores mOl"t:'nas. 

Los fu~l1es dabCJll gntos 
de T('lucicntes alcrtas; 
ell lalS callpjatl dOl'midas 
\"agos tcmores de-spiertan 

Y Ulla furia de hCl'riJduras 
)'cpica sobre las piedras. 
Reb"'ldes vienen armadas. 
igual que lobos t.· Cel'C~lJI, 

y le aprCSiJO Federico, 
y te atan. y 1e Bevan, 

como a Antoii.ito «:1 Cambonn 
10 1I<:\'0 la ··brncmeritJ". 

Del cit'lo tirallte. a. plomo 
cayc tu palabrtJ en tierra. 
tu palabra ipal'll ,.icmpre! 
como quebTad.1 BaCia. 

Oeho dolort-'s tc abrierou 
las oeho baliJS t'lOiestra8. 
c::.tda dolor una heTida 

y en cad"l hcrida UU3 est.rella 

, 

~f(\ Iloni Fedenco, que eufoJt..'c1, 

"1 cnhalia que en romances palpltal'::l 

con ardor de cadPra e,.~tremf'cida: 

por pueblo que tu verso ::ie mereec, 

in,puue tanta of€.usa no quo dara, 

La muerte de Garcia LoTea pllede sCI" 

~l prologo de una tl'agedia espcwtoslI 
i.SeguJra e-l asesinato de lIuestI'O~.' mt'Jo 
res novt'listas, po~ ta~, hombres de cien 
cias, educadores? i.La destruccion d~'1 

Prado, el ci~l'rt' de la... universidad" ..... 
La quemazon de los libro", la Suprc :-; inn 
de re\'ista!:J y periodicos? 

si a cstc put-bIo costara cada \'id.l, 

Uno Nov ... Calvo 

Oarcia Lorca 
Los dictadores de IllIestl'O contmen 

te se callarau. regocijados can 10. 1ll1lCI' 

te dt-'} poeta libertal'io. Pero que BO !:l(' 

callen nuestro::; iutelectu"tle ... nt nUeStro.' 
trabajadol'eS, porquc manaua les lIeg" 
ra ~u h~ra, a el!o\ que hoy sc cl'ern 
en segw·o. Ya lIpgo la hora de la e::·pild.l, 
Que ppdian los retrogrados de Americ(l, 
la hora de los sica rios, de 10H traidorc:::;, 
de los que sient.en vcrglienza de ~u fCed 
dad [rente a los hombres cultos, bucuos, 
IIIteligentes. 

I 

G iHC1<-l Lorca GarcIa Lorea. , , 
,Iu (;UP1PO sobre la arena, 
tu cUErpo yerto, embozado 
en 1a noche, capa DPgra! 
La Luna, paUda nOvia, 
tu frculc dorm ida beJ;a. 

Granada "ciiaba el mar, 
Fueutevaqueros t :-;uena 

T ri.tan F emandez A. T orrel Rioleco 
,",""""u_ •• _,.. ............ 'Ow ...... w · __ ·,,·_ ... ~_ •• w_ ... __ • __ 

SAN )O~E, COSTA RICA 

Cejes Reglstradoras NATIONAL (The NallOllal Cash Reg,,,.r Co) 
Mequlnas de escrlblr ROYAL (Rol'al Tipo""",,, Co., IlIc.) 
Muebles de acero y equlpo para ollclnas (Globe WrrnlCk< 1.0.) 
Implemento. de gom. (United States Rubber Co ) 
Mequlnas de contabllidad MONROE 
" elrlgeradoras Electrlcas GRUNOW 
planta eslectrlcas portellles ONAN 
Frasquerla en general (O"cn, IIIinoi' (,1.15' Comp.n,). 
Conservas DEL MONTE (California racking Corporario") 
Equlpoa KARDEX (Remir.gton Rand International I. 
Maqulnarla en General (jame. M. Mon'loy, I\cw York)., Ele., EIC. 

IOHN ~I. KEITH, RAMO~ RAMlREZ,A 
" 10 (,l.P.[>ITE <iOr:If) GEP£'"TE. 
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REPERTORIO AMERICANO 

Carta de Marcelino Domingo al general De Castelnau 
Hl' 1 '),uo SU 'lrl1CUIO en "L'Echo de r'«Uls" 

N' com..::ntal'f 171. I. xpre! i6n "Frcnt"" crapu. 
lar":Jd llst<'d emplca, no discuto ni SU bu~ 

gw to II' !-ill ('l°g-anch csp;l'ituAl No quel-ie,lllo 
I}p'cner l1lngun adJet l vo a tales adjeti vOh, me 

limito :1 ~xponer 10 sigui nt(': 
] 0 Lo~ esp.l li, Oles qUe ustE'\l c.Jefiende son 

lOR gl' "~Tul"s fino diel'On su pal;dwil c1r lIf}' 

TOr Ul' .,('1 VII' .11 rq~imel1 COn t(.da I alt3\1 

han f ';) In ;1 -'U pal<111la, leb€'l:'indo~e ('or

era el. !-;~ como general usted considera h011. 

r arJo t5t e proced r, 10 SIe.'1to por usee<!. 

2 La espafioles qUe listed defieIlde 1,0 

s' n e -J ul01(,s n .i11 ma."oria. :SOu nl"l' "" 

tl'airlo'i t1f' AfriC';:t p"'nl inv~dil" ~~pafia.\' '0 

rnet(>l"l;· 8. COIllO g(" cl'rll d".t Ejercito d A lin 

p1 1:; ,jll\_ lif'nO:' grandf"s l'€'<;;ponsahilirlades fn 
1\ 1 ~n'\t' (OS \Ist~d ('r£'e dE'fendibl .... eslc pi ore', 
der, e' ill:lic;;p ns~hl~ que 10 digfl con to,ll1 
d a ri c!'l\l F, ... JlI'('ci~o, t.'1l decto, qUe todos ~{'_ 
l)tIm 's' p"{i I 1111 gene!'.'ll r,.,fI(,es qUe ('01 _ 

:itlE n~ l<'giUmo 'I c1f!recbn 1 los man' qllit"s 

P(Jl'a Ik,!Cll" il Europa y h;ltirse contra IOii 

hahitadlcs de lint) d(' los raises q1le slIseribi(' 
ron r()~1 Fr:lnc I, pi Tratado de AIgccira~, 

30 LoR eSpailoles qUe u~ted d",fiende tueron 
tod/")<.; r.(,I'Ol::ln6fi10~ npasio"::ldo~ en una ~r _ 

ca qU2' todaVla nt) hemos olvidado: 1a d~ 191-1 
a 19]8, POJ' cnusa sUY", E:.::pana no pUdn po. 
!1f'r Sli Ejercito al Jado del elp F'rbncill, 1<; f')S 
mismo J ('spfliiojp;. s'e-uen :;i, ndo g,~rmal1l.fi 

)( S. Y Ja prllC'b,l ~c h::tlh en II s31wlo ql1 r pi 

r£'helct" C':::thanpPils h~ di" igidn a H itler S"ria 
cOIn-e'1i. t~, .sin dud1 algunA, qu ... el g~'n?
rRl n, "'I'lell1'l11 J' jj ')'arll la expresion ,1(' 
~'II '-;iI'1!J:III,1 

rt ~ tnunfar 
• 

11C'r lInrn ,'ebeldes q ll e, cn C'i.<m 

eL"tregartan a !lalla el Nott 

", . ' [1""'<1 " il A Irm:lllia los puerto!.; d(~ ';d. 
nall"lr'~' I. C"!lIe no fllcil·tl.1Th c i! l'tam('nt~ 
b~ l'/'!;',iO"f'S r1(> Frn,nciR cOn sus colonia" 
IIff ie-a'Ia~, 

4 " Las espanoles qUe el genoral 02" Cat;:. 

tplnau I:'ama del 'fi'rente crapular" han gido, 

Jl('r I rn'1tthrl fr'ln('nfilo- entw:in'5tas "11 1:1 
~pora fn que lo~ hombr::>s qu el deh~I'd~ 

,'n'\ moro(,lo'" J\:""'fi~" Pri"to 10 erRn 

t1n10 'om "0, Tndo<..; loft rOJltlb1i('~n()s '" tr)
rl"~ 10 ~()c;~li~!no; hRn l';lcl' )' si~ll.en siendo. 
fr;:ln '(;f t(lR nl1"':nl" In P-r1n (>"11('1'1'3 Alfcn

~n 1, rOl'l ""1, tlto'~('es l'e\' rio Espafin, con 

'., mj<"r.l~ inr'C'lli('l' i(I~](l y In lni~m(J elcgR!ICl" 

(',,>piril ml '11If' ('I ~enp,ral Df> C~st,=,ln~ 1l :1 h -

';1 no Ihrnnl A. "13 (,:1na11R.", "La canall,," 
I"n lHll v pI "}<'nnte crapular'~ en 1936, son 

h mi,II," fUf'r:7.,1 en I~l fJu F'rl'lncia sit'nl

P",' 111 '-'I)('onll',Hl0 a"lIil3 y COn la qne po-
d,'la f ;It 11' 1I"g"!ldo f'1 (':Iso de un t'lilev 

CjUI' (kS~TllC ~ul:'lmf>nte, naelie ..... "0_ j' , . 

rIp h- 0,'.11" 

~i ,pl"d 1''111 Jfl~ ("lIIC el ~enerRl De Cas-
1,..111:111 .1 rt wIt", F'<:-p,)f\J. r~ril'l pA'n l"'r:ln

r'I8 'In'O tlllf\'a fronter:'t 1l1('man~. Yene dOl' 

pI 'F're-te crapular", E<:;pafia no sel'is nun

C" lP"'l frontera para Francia, a 1a que 
,It' l"" tPll(f(>rl'i 1ft m:tno, 8un en ('1 (,I'I!:O r1'" 

(Ill,. lVI c

d;1 "c 

p; ih" 

\'1('<:;1 la mana <1(> Frl1nci:t tl"ncli

Ii' nll~~llla C"QJ-'flalidnrl h:l(,j,J. E;:;-

Y :11(;1 mu... l!f'nC'ral Dp Cast elnAlI, ~o 

I,. f"'f .Iio c:us ;l(lir.th·('~, ni ~u~ Inclinacio· 
I" .. ' piritlls1<'>S, ni ~US arnistadzs (xtran

jl'ras. JA:' 1Il\1fn solllrne-nte 'r- reflcxior,ar 

Eobl'(> (,slas observ8ciones NuneR petUse c"ne 

I , 

Uc rl ,\fon() ,IL/JI Madrid, 2-4, Hllcmbre. F:J3h 

-= 

Los" Va/ores de /a Civi/izaciOTJ" 
par Bagaria. 

EI. KIII''\u·-·Yn 'lLie se me nota ljUl: no o~ un 
I:ti"po de \'t:r,ls:' 

(.V(J/3 del cdr icaluri:tld -Verdonen 
105 r lfdios las compcl r acione!l ) 

La: obra de los "palrio/as" 

EJ rileno 
en Extremadura 

De 1:.1 Sol. Mddrid, 20, A",OIIO, 193h 

Dos mil arios han :"Ido necesm'ios par;l 
que .se \'icl'a este mi lagro. Pucde l'on 
tl'mpiar:-;e, para £ojcmplaridnd, ell d hen 
te extrpmeno, Curas con SlA trabuco baJo 
la ~xila cia n el bnlzo al 1'ifeno qUt' pil' 
:-.ea con ('I fu .. l1 ~11 hombro y Dc\·a ocul 
t(l 1a gumia de su casta bajo I iI chi 
lilba, El dJ~cipu lo de Cri!-oto se ha r 'COil 
cihado con (;] rudo dl,<;:c.:ipulo de Maho 

mu, Su bU'n fin ps e l d e a,se,:;: inar cri~' 

ti'lnos, POI' 10 menos, y E'n su inmcnsa 
mayoJ ia, a geutes qu(' h:lIt "ido bau t izil-

lin ci vii '> Vll'ra en Ja obltgad61l de Iv 
('e l' selas a un mil itar, n i que un e!o;pl:t llcl 
pud ie r u 

d6n d, 
encoutrarse en Ja dolor osa oblign· 
(>xpresA ,·sel.ls a un f r ances, 

Marcelino Domingo 
I \ m l " i~l ro dt: tn51rucclon Publj (I 

de P,&par1a 

das I;!n la relig ion c!J .. tlana. No del mu 
uim:\11 culto, hPH:delo del arabc c.nda 

luz, siuo dE.>l jarqueiio del R if, barbaro 
' II SU r, ligion como cs t'n 1., 1'I1 •• 11,1 

\ I cura t1abucaire. 
El jarqu~fio no compromete nada, H a 

~ I do llamado, cont ra tado, pagado, para 
n!'t;! liar a ~u €'·ncllIigo h; torko: ,:11 cri:

tla ll o, CUI' dlo g:;WC1 dillllO, g<l ll" 1IOI11'J 

Y ga na t:l J}fl l aiso d e 1 .. 1S hurl' ,1:1 S:ICCI 

do te de Cri,to, (.quc g;IIIU In (:an'l1)io" 
Gana obispGs, ga ll2 ..;en or itos. gam~ ge 
1I 1"al<.'s, 

1\Ial m'~ocio para cl ,Ie 'ldflle dtd Vel 
tic'l no. E l sacerdote de Rom;I , que lU ll 
do su I g!f'.:;ia sobre la Ie ct" un pubt'" 
pcstador. t ~tigo y propag;) lIdi.-'ta de lo~ 

idl'~ l ( s proletaTios de u n pobre sonddor 
de Galile,'. El hijo de l carpintc"o 1'U 
I'a I, 

lVral ncgocio, decimos. EI nfeilo t' lwr 
bola hoy, como 10 hizo dc:d(> hacr I 
glos, 'u media lu ua dE' accorO. Y de pa 
so, loba il l que Ie paga Es 10 quo cO 
ne~pollde_ R':Ija vien tres cfhtiano:-.:. Sle 
g<1 H'IIO~' de Ol-adrcs pro ll., t <1 1 ia'<;, clUt .. 

p(:hos q ue com batcn POl' u na l'lVil lZ<l 
('Jon q Ue e l no podra ('ompr ndcr J~lma,.;, 

por ql1l' cal'ecc de l a idea de Ii bCl' t ;:lc1 ('1\ 

1'1 dC I' l'cho Y " Un de la I d(>~l de un Es, 
lido democratico. 

C U<1 l1do Sll ful"ia d e opl' imido POI- pi 
t 1I 1'opeo catolich.ta se ~ien t e libel t ;)da 
Ill' su encmigo lradiciolla l, l~l cristiilno, 
." \'1' que Ff> Ie PJOla a colaboracioll (>n 

ulla obra (h: desP'ucci6n y de odin, t'l 
mal roqui salta como un I1gl'c a l a PI i 
ml'ra fi lii. Asesina <1 1 p ueblo y l ob" de 
l'Il'huzo a ~u ('oniratl,', t ·l, CUiJ udo \'uch·a 
..1 lit jarca, 11e\'a1'3 ocultos entre 1m p iH' 

guf'~ d e la ch ila ba Un rosal' io y un cid iz 
Merf'ce est? p remio, "ad m ajorf'm Dei 
gloria m " D el Dio~ de los traid ores. 

In anfJello cum libello - /{empis. -

~l/JJ [JDl/JJ ffDojJ@(ffl/JJ@U(J@9 @@,l/JJ [J[JJjJ !/U!JJJffDfJ@9 

un buen cigarro y una copa de 

D 
< r 

• 

IRJ/J 
SUAVE- DELICIOSO-SIN IGUAL. 

SAN JOSE, CO:'TA RICA 

~ --- -~-~ - --~ 
~-- ----
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A los • amlgos 

Camarada JOaquin Garcia Mongt' , 

R~ JJl' r lo r io Americano. 
C" .. ta RI('.J. 

Qll(lldo Cdlha l ada: 
No ... dlriJ,.:ll11os il ustcd, por i<J IgniCit',lcion 

(/lw 1(' l'orl(,fpoll(i(' (t"ntl'O de l'~'L' lhlis. COli 

(>1 objr1o de h;l(,l.:lle Ilegdl" uTJa lIliUiltlVu. 
que l'~p' I clOlO.s (ont.Jra con toda ~u )Jlmpatia 
y <IPO)'O. 

UIJ grupo de hi"'palloamel"icauos de la Alian-
7.<1 dl' rntclt'ctu<llc .... Aliti fa!;cj ... tas de Mildrid. 
il'fiml:lfncutl' ~olidi.lriz:ldo~ con la lueha qu(' 
libr<J ~".:tu<Jlm,::ntc d pueblo l'sp~ll'iol. II()~ hE 
P10S ('on tltuido l'lI Comile Hi~pHnOan1(:ril·'.lI)(J 

pillel hace IlCg3l" a tt;dos nut'Stlo' amigos y 
1:.Jll'lal"dd<.l.5 de America til \"CI d~ld aule1itlC<l 
!'l'brf' los acontEcimjf'nlos de Espana. No ... dl
Ilgimos a todas las organizaciol1Ps de e:ocri 
IOl'('S y de (studl~lI1te.s de nuestros pait,'eS. a 
lodas 1<'1.') orgi:ulIzaciolle ... sindicales :r pohti
(:ps dl'1 proi( tal iado y a todos los qUe illdivi 
dUi.l l 0 colC'cti\'a rnelltc S~ sie-u toll !::olidariza 
dos con la E'ipaiia <lI1tifa!:'ci~ t a para que or 
g~ lIic{'n comites 0 a!'ociaciones de amigos del 
pt:eblo e~p<liiol que, f>n tontacto con nosolro", 
hagan Ilt'gar ha'5ta el ultimo rillcon de nues 
t!'a America el eco dl:' la lucha heroica df!' los 
cbreros. los campesinos y ]o~ illtelectuaies 
d·' estc pais par una E:''Paiia IlbrE>. par una 
humanld;Hi Jiblt~, Los l:omites y organtLaeio 
nes que Sp con .... tltuyan se pondCclll CI' comu 
n;caci6n can nuestro Comite H i5paooamerica
):0, qUe ~e encargara de enviar diariamente 
mal(>riaJ dl' propagauda sobre los siguicliles 
pun tos: 

l.-Ca racter brutal y caliaDesco que 13 su
ble\'al'ion militar y (aSci~ta ha dCldo a la lu· 
eha contra e J PU! blo ('spanol, y las atroci· 

Ahorrar 
es cond ici on sine qua non de 

una vida d iscip l inada; 

Disciplina 
es la mas f irme ba se del 

buen exito. 

• • 
se CCCIon de AHORROS La 

DEL 

Banco Anglo 
Costarricense 

(01 mas onllg uo del pais) 

esla a la orden para que Ud. 
realice ese sa no prop osito: 

Ahorrar 

y camaradas 

EI mono, agradecido, por Bagarla 

- Por primeu \·t:l esto\' sati'ih: ... ho d~ tU} h01l1 

~re'i. que han ~;lhiJo digniti..:ar 1.1 pal..tbr.l 'mono 

di'de.i comelida ... en l~s reglOnes que )o~n) 

~UIl)Ll(" tlmporalment p . 

2.-Heroi'-mo del pueb!o c,-paflOL CC;I,'jj iner 
1IW, conha ... 1 cjercito dotado de todos lo~ 

Omer Erneth ... 
(I'ielti de Id piJl!ind 26·/) 

IlIa l'on te-~6n admilabh' y can ('Iii 
fa bur-na fn, mf'tcC'e el I'espelo {'" 
la g utI.' clllta. Pero tal la bOLo t;':

(a rll'slinarla II llenlel's~ C'1 ('I 
mont6n de les diarios viejos 51 
sus Oic;clpulOs no l'ecogen en va. 
fumf ries ordenados en ~eccioncs 

temtJtl('a~, com'i) fueltl de (1c~H I-H, 

sus numerosos comentanos hl_ 
bhograhcos. 

1'';;1 Hum. "£1 }'fercuno" de san 
tiago imp! im.i6 tin hbro de O:llPr 
Emeth con el pomposo titulo L 1 
\ ida jl te r 'lr ia en C hile. Adema.l 
(Ie !RI' to'1 t.nfati('a la dpiloidna 
(':6n. (os inexacta, p'Jrque l}js~!) 

ver ,..\ l1l(lice par3 comprobar 'tne 
10 ('hilrno E'S solo lIn<l parle dpi 
cor,l nido del libro De abi CjIlC' 
aho!""a yo p ida, si se piensa ;.'C(·o 
fer u producci6n di~pel'sa, f'rde 
namie'nto de temas y criterio l.li 
lieD. 

N.J tu ve POI' Omer Emcth sim 
path! iJl.tcl'~ctual. Lei en con~~rla:; 
opol'tllnidades su . ., cronica:; lilt' 
IIlrl·'S. No me gustaba su dogma 
Ii rmn ni Sll afan europeizan1.~. 

Par ntra parte. man~jabll m.~ll cl 
i,tiOlCB; Sll estuo era opaco, !O 

Int('l;g~ncia. No conoci6 d m~li7. 

Hhol"!'l.iltlco ni la !armonia d· lai 
v' ceS. Pcnsaba en frilnc~s (D_ 
I'mll'O Vaise era sacerdote dl' lil 
Francia realista y conserva InI'H) 

\' PSf'nbb eon E".pafiol. E~a fue £11 
tragf'dia Y SU limitati6n. 

Dt> SIiS estudios crificos Si" U· .~ 
taca la cr6nica feliz y aguda ~o· 
hn' James Joyce. De abi qUI yo, 
adclunlcindoffif' a los erllditv' ('o 
l(ctoJ'E'S, 1+1 !'Ienale en d vocerO 
ma,,, Agil que tieoe el muntio bo-
11\'Ariano: Repprtor io Americdllo 
de C(lsta lUca, Se public6 E'sta 
r~f'iia "n "EI Mercurio" Of' San .. 
tiago de Chile " 14 ID.1926. 

Norberto Pinilla 

de A rnerica 

ell:meulos militC:lrcs y abClsteddo pOl' los :11' 

SI nale~ del faScismo extranjl'lo. 

3.-Los e:-.fuerzos del gobif'rllO )' dl'l pue 
blo e:-;paiiol para sal\'agllard<u Itt' ,uro JI' 

ti.'~tico. clBacion admirable de tantus ~i,glus 

p •• "'ddoi'. haciendo accPsiblcs a todo <'I pur 
bJo, ell los museos publico,; :v biblJOt(,c<l~, IC\~ 

cbl'~ls de arte qut' 10'" Pl i\"111'glO~ m'lnh: 
.d .. '!1 ocultas foil su .. \'id nda'S I>llv'":l(i; S () ('n 

i,.s c..:ias dL segulidad de los banco' SOla 
lar ,1 H\I rno ti~mpo 1;1 ohrn de tructn!'''l d" 
I' !wne'(lli-'S faccio"'o" .11 l'OIl\'f'I'tll los monu 

'nt'nto~ arti~ticos y I~ c=1tl'dr.Jlt.'.'5 til fOI'f-J 

h'ZilS )' cuadel s de"dc los cUi.ll~~ lI('\ • .tIl 1.1 

Il1cha homicida conti J el pueblu ( p~lrlOl 

4.-Su1::tla1' la labor l"t'aIiZ,1'1<1 p'd"<J Iii PI Q. 

tt clion de los ninos )' Ius ll.1U,Il'n.'s cl(,sampfl 
lad3~ y para reSoll'{'!' la mClldicidilcl. una dlo 
Ic..~' I<lcra,':: de la E~ln)Ji.<l f'·ud"d. suh~i~t. lite
lIas(;1 ahora. 

5.-lI u"h"Z11' POI' todos los I11I'riios Iii hOllda 

1'Ell.o\'acit"m que 5,C esta operando ell 1.1 \'idd 

(·spcU;,o lil como cOIlSeClWl1cia dO' I" luc!n JC 

lilaI, destacando el nacimiento cll~ ful' IdS \' 

d orgallismos nUf'\,o.~ que, ,;II bOI df' mi:-'fl1o 

de la gue l fa CI\'II. estan Corjandn lIna E,c;:p<.lin 
e}f>mpla f 

iPor Ia .simpatlil y la ~'olidtlJ"iddd II todds 
I; s concit'ncias t;brcs de Alllel ica. COil la lu 
eha del pueblrJ e~paiiol' ,C"Illlar daq ell' All'P 

rica, en pie eOIi 10i c;:lmal'~da" d" E J);:llla l 

Espenuno'~ dt> u~t d que "c pong,. rapid." 

ml'nte en romurtic[tci6n con no '(Jtro~ p<tr~1 CiU{' 

ql:edemo~ f'nterados ci~ la conStJtul'ioll riel 

('omlte de f'se p<ti~' y poda:mo<) {'OOrdIIIJI' t111i. 

acclon comun pan] d pre~( lite y p;n'l 1'1 por 

\'('1111' ' 

Silludille cordia llHl'nte, 

El Comite HispanoAmericAno 
de la Alia nza de I ntelec l u" I~. 

Antifasci.t81 

Hay que estar a/ Jado 
de Madrid 

Barcelona 29 
Rovira y Virgili 

(-I I.) 
dice en 

EI pulJIICI31tl 
La lIumanilal 

(odos los plleb/o,") de la Pcntr..."IIa en 
C'::,lo~ momento:; que pueden .ser decisi~ 0.0; 

han de e~"'iJr iJl lado del frlddrid republicano 
}' obrero,' han de (' .... telr por !d .,imIMI/d cor 
dial qlle el mcior ftlddrid in::Jpira d 10 .... horn 
hre.'i de corazon hberdl r genl'ro.,o: han riC' 
cslar por la exiflencia de la soliddriddd belied, 
rn ~'irlud de la eual eada frenN . .,ienle 1{J'f 

zfeclo.., buenos 0 mdlo~. de 10 que en It).' 
olrus (renle.., oeurrf!; han de eMdr purqllc al 
~er halido:t In ... fdCcio::Jos que querr/dn dPO 
derdr~e de I".fddrid. ,"j2rd mch . .,el!tJrd J' 111" 
pro\"ima Sll derrola en 10.' olrO::t Ircnte";, F 
~ll hundimienlo, I!eneral r final. lIay Irenle ... 
mlillipll!s, pero relacionddo~ fm!rlemt!nle. !tay 
unidad de enemiqo. y por 10 IdnlO, hrJ de hah r 
uniclad de colabvracion r direcc:iun por parle 
de la.i diversa" fuerLd .... PO/J/iCd5 'Dciale 
que consliluyen 14 Qran c1/idnLd dlJIJ/"cl'lciMd 
La dmCn3LiJ sobre Mddrid es 6mend/d ~obrr 
Barcelona. sobre Vdlencia, ,)obre ft.'dlal1a 
sobrt! Bilbao. Un cdldldn y un Vd'jCO que 
picnsen hoy en fa Juerle de "'ddrid picmJrln 
i13imistnn en la de Cdlaluna y Vd~c:(}ntd 

We I_I 5')1. ~4d"d) 
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Nueva York 

La ultuna exposicion de art-es 
pla.sticas able] La en San Jose el 
12 d-e octubre del con',ente a'no 
afillna las inlpre <: iones que otras 
anteriores nos han ida deJando 
Critieos y artistas caen en 101'

mullsruo y eerrados dentro de, 
campo de la 1 mitucion tlL:nica .Y 
e~telizante, impugnan ' ll1 i tacl'J 
nes rna, amp,'las como la po 
tica pue to QilZ c.~tJ.5 plh.U~lJ 

comprender a aquellas. Recl:,~'da

mos que eJ Irp~co d l' ...lI1JtllV 

Leal PCI' eJem}Jln ''I'a c~t:al::l (~~ 

la vida' en el cll1fic.o de &<1111 
bridad Pub.ica de ME., i CQ, es hl;l' 
mQSO y a la vez. rate dec r. pu
lltico pOlqu::: e. U5 teems [lgUl'.1S 
que v~ven con illtttl')luad Ilh) 

mentos de amar, ce Juzgo, de 
holganza. eoStan vuelt.Js hat.:LJ .'1 
POI venir. hall alcauz,l(to la Jh.l "l
hUa de,:cmbarazada , cl 1110', i
mien to al'.lIf .. Il1 CQ que lia el vivir 
los pn;.pio.s cel'c(;ho~, aunque cl 
artista las }J"( -ente en Cilel po.,:; 
de mdlOs que en eL lejal1u ayer 
de la injusticia viHieron inclu
mental ia de pl'oletariu,'i, Hum
bres y niii.os y mujere."i han <, iuu 
aUi tl'atados COn intencion leit- ' 
vante, 10') anima una fuerza J-'-') 
pul,sora, la voluntad de Ull ar
lista los lanza hacia adelante, y 
hacia nIh 'ann. Pero nuc"Lr·.l..:i 
gentes d(,1 pncblo pil~' ad~l.s (Jor 
estos Leonarditos de la 8, expo
sicion que han perdido cl senti-
00 de Ins proporeioll(,s, vuel\'cn 
hacia atra~ la C~')~za Y .be petl'i
fican como e~ t.Dtllas de .~~I1. Se' 
guiran dicirnool1(, i de un prete 
rita que la ce1el,'ldad de 10') a·.:!uJl
lecnl1iento.s hu Ii d e \'ert'ginusa
menle en Jas p(1',lin<lS de 10 hi~ 

Lorico. haran maia Htei.'utura con 
el retrato eel persunoje bl 0 
cu~l e inlran l~cnte.s COn (' e <):)

peeto lJre r a rio de 10 piclol'ico 
condenan'lll In .:,erie de !'>uge.::.tio
nes de lal orden Que en €' ... tc her
mosa fresco de Fernando Leal 
constl uye monumelltos de un ge
nuino opt.'lmism,o. 

Recordemos a Ruskin. "Si un 
poeta Ie canLa a la "mad'! des
aparecida, puede impre5ion:i~'. 

pero si un avaro Ie canta al teo o
ro que perdiDo no impres'ona a 
nactje". Y en este modo de t la_ 
tar al campes!no. al negro. al 
proletariO de llUe$tros alLis
tas. cantu Cl avaro, - el d\':11"O 
de sus prop'las cOl1veniencias. (jue 
neva en la cuidadosa conl,aoi. 
Hdad de su renombre. la con' 
ciencia de Su cobard!" al De
be, y al Haber los artlficios 1~~
lumbranres de que se vale Sin 
embargo, algunos de estos +j ~ H~n 
tiq u e t e revoluc!onario. EI dios 
Demos tamblen pod ria decirles: 
"E>te hombre me alaba con los 
labios: pero su COl'aZDn esta .elos 
fiE' mi". 

.-

impresiones de una e.xposicion 
POI' EMILIA PRIETO 

/:;"lIn'o de la OIlIOri. Co ,11 Pica~' novlemb_re de )1130 

La cumbre del fracaso 

Repetlmos - seria nluoho [>E-

dir que Jes interesara el dolor 0 
la esperanza ajenos. Hay que ei.1-
cellderle candelas a Ja Gioconr.a 
p&ra que los haga notabiU"la
des de call1panario, Amontol1;;.11 
erudici6n a eso llamlan CUJ.t-T 
ra; como los aristocrat as, so
lo se turean con los eruditos. Y 
a quien dlga que Cezanne fue 
sustituido POl' Clemente Orm:co 
10 mandaran a barrel' la cocina 
por 10 de la eultura superficial 
y la prett'nS'lon revolucionaria 

Tienen SU grupo esoterico que 
cav!la sobre infiniteslmos de nm
tiz. Una especie de "tr'Jst" 0 M.
eiedad nepotlsta con las venta
jas de que Se tamara rna.' ~n 
cuenta a. cualquiera de los inscri
tos en ella, aunque no exponga, 
que a los m'L.cml0s expositores. So
lo cllos saben el mlsterio Ie la 
Esfinge: por desorientar hablan 
mal de grupos menores, peru llay 

MadHo1 doe Emilia Prieto 
-------

que vel' los bombardeos de e\ u
dicion con que anemeten r\1n ira 
e1 que. no siendo de ellos. ,:,100 

una aJma ingenua y sencilla, jos 
flventaje, como ocurrio en 1.1 Ril 
eXPo.':iici6n. Es tocta una organi
zacion con com padres y dema s 
para hacer triunfar la gran (eo
ria estetica de la estampa Iw:.
trosa. 

Hay que soportar. en esta ex' 
POsic'lon, Ja preponderan(:ia de 10 
objetivo y la supremacia ~e la 
destreza tecnica sobre la ~:lcI2a 
vivificadora de Ia emocion. A 
proposito de esto, se nos "i~ne la 
hlsloria aquella del hombre <Ie 
cireo que se ganaba la v:da :'1-
cando COn pufiales. que ihon 
quedando clavados sobre una 
tabla. los contornos del euerpo 
de la esposa con eerLera y emo
rionante punteria. Un d'a la es
posa fue infiel. surgen reaecio
nes pas\onales. pero para .,adle 

tan foci! como para aquel hom
bre 10 de matarla. Asi 10 creyo 
el. pero se interpuso la PUl1t~l'la. 
pleeisamenre. la destreza, 01 o{[, 

elo ejeeuLado pOr allos y aii'>s lu
das las naches. y la pUllalad', 
p,l.::,ional la de la venga.lz:.\ la 
qu~ iba bordean~u el ~eno izqu t'r~ 
do al eje':uLar aqueJ t.r~gico j'. 

I uJo, J.dl.!t.! pudJ IJ?~ar ,d (.0-

raz.Jn, fa16 s'empre POl' dIes 
tra. ;la muj::''l' debio 1I10ril' al Jin 
an"":iana y c'e muert~ natural· 

L) su\.jetlvo c ta olv',daclo alii. 
como dec 1 a mos. Esto..:; senore," 
pintOles no tienen dentro de s' 
rnismos nada que de::ir. A ia rot: 
mel ia no..:; vizn? un r.::rueldo IUd .. 

o menos confuso de casas, ven
tanas, naranjru, gent.es per;;) la 
eeuacion personal, el mPH' !Jr. 
la int_o,:p:!cci61l que 110, ;nl'c 
pendice de lao; realidades n;H 
l"2..,te'5. del pro':id.,co y tenih~c S,I 

ter que los zapal 0<; sOn verdes y 
nos lleve al mUlido intE'lectt' i) (,e 
la int2rpretac'lun y la in~e hOS,l 

equivalencia. no solo H) .1P:1 ~'\:ce 
.';ino que i ay de quien Int~!lt ... 
expresatse asi! Es persona :.Ie vi 
da interior, Unica vida ultrale 
:ulica posib:e y e..-:a tiene mu.:-ilo 
Qlle rlecir cs mejor elimillflria 
Dentro de e':lte a'Spzcto, Ilin;;;uno 

ha logl'ado da r In nota i'd'me ni 
siquiera de estllo. Se p'erd::n \,.'11 

tallt~O.i y ningullo ,;e lealiu\ p:1-
1:1 u~ar In jel ,::1 de ellas que pro 
pnlan COn p: tulancia Se~uiraJl 
alilontonando cosas 'Sin cril, I'J. 

n) podrc1n a'~3n'l[lr otra Vt .... j'II"! 

que 'a del topo y el cauce 1-\)1 1• 1 

co en qu~ mu:-:ho~ podrilll 0.:[11-

ver'e no les interesa. i..POr C)lle 

no nos dicen como es 1:1 im!;t,d 
hdad, pOl' ejemplo, 1[1 111 :!!ni ("",l 

tez con su realidad ap'astan"e, 
para aprender ~ conoccrln? (,PJr 

que no buscan en la po-leta el 
co' or subrealista de la jlljusticia 
y la intriga y las pintan dowle 
todos las vean? Y en las linea., 
"PDr que no buscan el canon me
ta;flSieo de 10 hip6el'ita y 10 101. 
so? 

Cualquier intento de evocacicn 
de Chirico, resultaria al'i :;'1mo 
lOs golpes del mazo ~n ei mlro 
viejo de que hablan las E.scr tu' 
ras, Salen de en tre los h ueC(·1 C;e 
la desmoronada argaJu:1sJ., ple
eipitadamenre. los abejo r r 0 s " 
las cucarachillas anonim '.LS ~t: ,a 
incomprension 0 los alacra.1tS 
de la astue!a que por e"loulO' 0 
por Impoteneia prerenclen d~s' 
conocerlo. 

y para l'eferirnos a 10 de qv.e 
en arte no hacen falta ideai "1-
no formas. hemos de t-erm pa r 
las presentes consideraclone." c In 
Dario: 'I.. Y al que nOs ;:hga: 
"Son cosas de Ide610gOS··. leclr 
que no somas otra cosa", 




