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De un argentino de America 

((fb'lIlf'IO Y fIlQI1(·tJpn argr>ntlJlo y del 
PIaL, .Y fir Ami-I'll'''' I'~t..., Roque Sil"n~ PI'n,) 
qtH' .illOra 1"divI\'c en C"'l;'l pied " .. 1 ! nccndld", 

Todo de ,su ticmpo y dc.' su ('stll'PC y de su 
Fuelo, fuc sold<ldo y ciudadano; c.stadista )' 
trlbunu; diplomatico, gob~rnantl' y legislador 

DC'illlir tSlas pcr .. on81idades tan liucstrc.s, 
,-<-,norl's. e~ dcfimr el f,spil'itu de la propia 

lIatu{"ctleza cOlltillental Nos iuternamos en el 
Cirrnamf'nto de .. us \"IOas; acl(}~. st:lltlmielLto:;, 

IInpul:o:.oy. Con\'Jccione"'. ~ombrds y n'spl.cw' 
d(ll"f..'!': y adCJuil'lIno~ la ~en5aci6n c~bal dp 
I'~C p<.II"aJe que Humboldt deScribi6 €'l prime
n' ('\I f;US h'C'm('ndos ('ontra"'tes: 1<1 :-;c lva 1m-
1,4 nd .... lbl .. y la manll18 ",~Ii\'~jc: ... 1 cncelnto 
ric' 1 llallo y la majcst<.ld de 1<.1 mOlltana; el dp· 
f'iL'l'lo y las ~lltiplalilcie~ y 10~ rios de fue· 
go 

P.(:Ifa que se destaqut·. \'Iol('nta como un 
p:tilCho, en el ccnit moral dl:' America la fi
guta dl' Sa~ nz PI'na. Yo qUIt.'IO sltuClrlo ~lho· 

ra. deh:gado argentino a la ConCereneia pan' 
'ImeriC~lna de WaShington, a Ii:! Que IlI-'garCl 
junto (.'011 l\1j-llllici Quintanil, l"Se otro argo n· 
tillO dc Americfl, 

01' ('!<J cuspu"!" dl' .sU IICCIOn ~I' dl· .. prenot·· 
ran las \'crtlent('~ ':>' Jil~ l'ascadas: Iii ,l:!ucl"r<1 
\' la diticoretia ciVIl y In asonaoa l'kctor~". 

0., nih Sc di\'isaran los re-mansos florido:-' y 
los lagos de (smaltc. la diplomaci8, la socia 
billdad, la calma de f;US horas ~ciiorJlt,~, .Y 
pOr ,'dtimo, f:tI larga Y mf'1anc61icil pupst)\ 
fir ~o l , 

l'ut f" n WaSh IIIgtOI1 , dcctivilmCnte, "cl hc
raldo de la America Latina". cuaudo Cormu 
lara atH ell f'l mismo "antro del Ciclope". 
qUe dl.i4'ra Groussac, la declaracion de Sus 
pfmrlpios, por los que "se ele\'o dpi patrio' 
tlsmo a la medlda continental". Ya habia 
dpsarroUado Su doctrmas tiobre el Zollverein 
Amrrtrano Y al·tJculado "'u defellsa de Venl'
lu('la y u protcsta en favor de Mejico. Fue
('lItonct'S que J" formula de 1826, obtu\"o de 
la docut"lItc f.Lrmt'za de Su \'erbo, 1a geuero:m 
txtensI611 nlolal: h a bia de su A me rica para 
la humanidad . 

TranSCurndo medio Siglo d('1 acontecimien· 
to, hoy Be l('vanta eSa proclama argentina 
como Ia vocacion imperturbable de IIUt'fitro 
hC'mi~ferio. Si, sE'r1orCS; America e .. del mun· 
do. Y df> llqui que ('Stn actualidad ansiosa 
nOM descubrt, la profunda l:omplejldad del 
~1potegma. DI'I mundo par el 8elltimiellto y 
par 01 debe .. y par I. solldaridact de los id"a-

Por JOSE 0. ANTUNA 

i:.nl'(o del dulor. Monle-vide:o, sc""mbre de 193/'1 = 

noque Saenz Pena -
les y los jntel"cst's comuue .. , La formu la hoy 
i1barcH ta nto como un sentido Juridlco en cJ 
rlcrccho publico. una dimensi6u de t'ultunl Y 
una magnitud ehca y social. 

Sa4'nz Pena, tUe entonces UII auullci<Jdor, 
que h<lbia de compJementar y encauzar en 
la oportunidad y e1 c:;.pacio su propia anun
ci~lcj(}U COn moti\'o de la segunda ConI€'ren' 
cia de La Haya, Se destaca cutoucPS, trent" 
a la tOl mula, ya no cl prof.lta sillo mas bipn 
{'I politico, el c .. tadista y el juri~consulto, 

De acuerdo can las IIlStruccionps argenti
rl"~, eL <:011 su~ compant'Tos de delegacioll. 
Drago Jndusi\'t-'. ya se habian <1dht>rido a 1o!' 
prillClpios cardlliales del arbltraj€' obligatorio 
y el Trlbullal Perm<tnente. y era Saellz Pe
na mll'mbl'o dt~ la Corte de Arbitraje. 

Allci fue 1"'1 jUrista. repitn" Dc su aCC'16n 
tra ciE'Jldt' eJ pcnsamlento y la conducta del 
autor d "EI Deff'cho Publico AmCllcano", 

patificD entonePS csc titulo terllatlO a qU{' ,~ 
rcfierc tlu bi6g t do, cl juicio coincidcule COn 

c1 de Goyen3 y Calle, DereC1lo; 
Prcgrcso Anwl"l(;ano-- "Lemri 

Bt!"n Publico: 
dc SeU \"Ida 

cjl mplill', urudad de 1a linea Icct;l. cqulli 
brado aplomo de la yert icaJ" 

Y diJo; "No noS Caltan arectos para ArnE'· 
l.ica: nO ... Caltall dl'sconfianz3s e lngratitud 
para la Europa" Y ;lsi r~sume de nuevo, en 
UII plauo mas vaSto y resonant., IItH..'stI'3 \'1) 

cc.ci6n unh-"l'rralista. 
En 10 internacional, Sl. c(ccllnllnl'lIh·, t;1' 

nOrl,S, Porque el sistema de nuc~tri.l~ le:yc:-\ 
y la ~ustancia de los c6digos que ngt'n uUI',}

tl as relaciones juridicas, todo cSo li aS \'1110 

df' EUI'opa como el tributo magistra l etc ~1l 

·experiencia. porque lIuestro ct· l-echo "110 ~ur 
gio como MlI1\'rva de l cerebra de Jupiter", 
PorQ ue si los f'stados amcricano:-l llegCldos <.1 
Ie existfllcia .. oberan(l, nacit'ron fI la civill 
zaci6n ba lola "bienfajSaulc tempcll.··· qu~' 
diJera pradlt"r Fodere, nO pucdc dud~tr.s(' quc 
las 1I00'mas dt' Sus juriscollsulto~ y Ins dC<:I

~iolll-'!-\ de sus tribunale~ Crcaroll UII ordt'n 
juridieo comun tanto en eL Derccho prl\'ildo 
(omo cn el Dcrecho Publico. Porque no ced.' 
ell ju .. tcza a tra\'t~s dt-' los siglos 1,1 ,.;1'l)t(,I1('la 
dt:l canciller Bacon, "jus priv,:lt· m Idtd .sub 
tutela juris publicae". 

ASi t:1I 10 illtA,rn<lCloutJl dt.'1 Derrl'ho, Y a~i 
lambiell en 10-" dominios mas \ ,]sl03 dt, I .. 
cultura. Llegaremos ~l amf'rtc(JniFlno pur \" 
l1njvE'r~altdad y nuestra \'olunlnd h,t de buS 
car su propia direccion t-'n la \'id,) pfJiJrhm('n 
~ioilal elf'l mundo. L::l na tura lt'z;, (,011 Sll'~ h£'l
I'f1CtICi.lh fuC"nl<s sagrtldCls; 101 t A7" ('U" d Illi~ 
tlilO ele 11 nebula, 110 h<.l de til'" '1110 h" 
rrd exotica y c~flllgc esqul\'3 81 ha iiI"! onn 
nerselps, con su dJvorcio dd mundo. em pi 
nadas mUl'all<.ls de alhvo y ~Ulcida f"gOismo, 
De aqui que en la glosa dl."l IinaJc ideal de 
America, Be haya invocado el ejcmpio rip 
Grecl8, dibujalldo °el contorno dt>1 Disc6bolo 
COli tiU ml'dida de !liPtc cabczn.s: fOil pI rll(,l 

po dpfinido pOI la cst<ltuaria. l'On l'I dma 
definida pOr Platon". 

Desde hi emJJlenCla d.· su mpdl il ('('ntun;1 
!'c destaea, con nuevos rehf'\"es f'n c~ta hora 
opaca del mundo, pI voto inspirado del plf" 
lIipotCIICiClriO argHltino &lntp el Cougn:~o de 
\Vashiugton, 

l,Pal'lura la iollltOl'ch.1 de 1a l:I\'llizaci6n l)C 
cldental df'l Europa al Nuevo Mundo, (:01110 
d! Rom~ a Paris en la epocd modcrna. (,.'Omf) 
de GrecJa a Roma en la CpOl'3 claSlci,1" VI) 
r.o t'e si habra sonado eSa hora como 10 pre 
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sit'nte el alltor dp "Las Democracias Latinas". 
Pt.'TO no se me oculta, senores, que sobre Is 
pahoa de los vjejos rnarmoles levanta Arne
fica el oriflama de 1a oueva esperanza. Hoy 
ma~ qUe nUDCa debe ofrecerse America pi:u-a 
h humanidad. Fue un l-eal1sta Saenz Pefia 
cuando quiSo incorporar su ~·spiritu al con 
cierto univer:-;al dE' los pueblos en el orden 
juridico. perc (ue Un profeta si penso entOIl 

ces en su de.5tiuo mesia.llico. 
-.. ' .- .. - . . . . 

PorIa estruclura pecuHar de su sociedad, 
por la norma g~nuina d~ ~U convivencia. POl 

Su predestinacion Y su geoic historico, cons· 
tituye America 1a ultima esperanza del 
mUlJdo. 

Aqui estamos, [rente a e!sta imagen pro 
eer para reedilar COli nuestra fE- ~u vOlo ya 
m8dufO de cincuenta anos. 

Pudiera situar t:'1 poeta eu olla cumbre a) 
patricio argentino. donde aeaso su estro 10 
divj~aria mejor. En esa cumbre levantaria:se 
f'J heroe del Peru. 

El pSieologo f>scueto peusaria que ese as
pecto frente al bloc multiforme dp su per
soualidad no siguifica mas que una euforia, 
aunque el gesto asumio la dimension de 10 

sublime. jAh, senores, nada mas america no 
qUE' e~(' gesto de plenitud juvenil! 

Los paises novomundanos y Sus hombres 
se han coufundido .:3iempre can suS" glorjas y 
COU sus errores ell la eclo~i60 de ~us jubi
los y ell la sam bra de sus del'rotas, _. Fue 
asi como eD ciertas rt'acciones interpretaba 
Estrada el fondo filosofico de nuestras de
mocracias. "barbaras. pero fecundas". 

Saenz Pen a no se conformo cOn la tama 
restricta de Su campanario. Hijo de su tiem~ 
po, Se precipiU; en la leyenda Y en la gloria. 
SenUa como la illdiferencia y el estaDcamien~ 
to constituyen la grave enfermedad del al
ma. Fue mjHtar y combatieote a los veintc 
anos; luego legislador y presidente de la Ca
mara a los veilltiseis. Dueno de todas las ar~ 
mas para cap tar la victoria perSOnal, de~'de 

aquellas que Sf" refieTen al caracter y al ta
lento, hasta las otras de su extraordin3rja 
cootextuTa moral y los puros quilates de su 
f:'Spiritu, las mis;mas que despertaron desde 
~Us primeras actitudes publicas la admiracion 
y el n..speto uuanirne de sus conciudadanos. 
Desde entonces su integridad y su temple hi~ 
dalgo, de- ingenitos contornos consulares: no~ 

bleza y simpatia, y esa "illtransigencia ca
ballel'esca" que Ie inspiro !:Iiempre el repudio 
in~tinti\'o par la int::iga y la aparceria com· 
plic'P propias del :ne~hzaje politico a qUl' 
amenudo aludiera Bolivar. 

i.POr que entonces esa aventura del p(.TU? 
La atribuye Groussac a una crisis de Su al
ma apasionada. Una crisi~, aeaso, pero bien 
aml"ricano el de.splante! 

Sono S(,T el segundo libertador de un pue. 
blo que habia libertado San Martin poria 
pl'imera vpz. Para ese pueblo (ue Su sallgre 
y Groussac, que habia quemado sus ojos en 
la llama de todo~ los libros, pudo d('Cir que 
pI parte- del teuiente cOronel Saenz Pena ele' 
va do al Superior, luego del home-rico com· 
bate del Morro, fue )a pagina litera ria que 
lt~ hubo c3us;ado. entre todas. la emocion mas 
intensa. 

Tal cl bizarro episodio cn e~ta vidlJ del 
gran pacifista, universitario, prototipo d.' 1<1 
mejor alcul'nia platensf'. jSien (lmeTicano £II 
contl'llSte! Bien amf>ricano el ff'nomeno de 
lo~ pait:ICs "que sc prestan suo; her()t\S" y su~ 
repubicos y Sus piolleros y :-iUS utopistal!' y 
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Sus apostoles, que restafiall sus heTidas al 
calor del solariego hagar com Un y los pleitos 
d(· la pasion y la sangre 105 transan, al fin. 
ell el ambito de la noblt'za fTaternal. 

Y ahora he de deciros del diplomatico. Fue 
S;lt'nz Pen a un diplomatico autentico. Ofre
cio a la carrera el ejemplo palpitante inde' 
clinable de la pTobidad y la disc r t·ci6n lie' 
Velda::; hasta el ~acrificio de su~ propios in
terescs, (VQSotTOS todos recordais SUS admi
rablE'S actitude ..... politlcas ante pelh'grini, Su 

ClnugO; aute Luis Saenz Pena, su padre). 
Esas condiciones lIIgenitas ~IJl duda adqui
ridas en la hl'redad familiar ya con:stituian 
L~na ba~t' granitica. 

Su caSO deSmmho el exagerado 'concepto 
de qUe "la democracia s610 tielle embaja
dol'es y ministro~. pero nO diplomaticos", 
pOl'que ~e la supone divorciada dl' la se
It-cclon. 

No tuvo lIeccsidad de irnproyiSar el espi
litu dlplomatico ese hombre firme y sutil; 
ya dueno de la experiencl<! y la iutulcion; 
conocedor de los hombres y los sucesos; due
no del ~entJdo del derecho y del sentido dt:' 
let vida. 

Aunque su tJempo fuera muy otro trasun· 
taba Saenz Pena. dilecto hombre de mundo, 
en la Casa argentina y f'n rueda de las da
mas. la atmOSfera de los salolles del Direc
torio y la Restaul'acioll. Ell SU gestion siem
pn' hizo suyo el lema de Choiseul: "la vel'
dad expresada a Vt~e~ call energia. pero 
Slempre call gracia: he aqui la verdadel'a 
distincion". 

Y recordando al Saenz Pena diplomatico 
e~' qUt" yo e\'Oco al ministro histOrico de la 
Argentina en mi pais. Llevo cOllsigo a nl1 
Montevidt'O, y 10 puso eu el marco solar ie
go de eSa quinta del Paso del MolillO, doude 
la Argentina inStal0 su propia morada para 
continuar en ella la vida patricia de un vie
jo hogar oriental, Ilevo com.igo, he dicho, el 
infIujo de su ~enorio pel'sonal, d(~ su ecuani· 
midad. de la masculiua dignidad de sus pro
positos. 

Este antecedente explicaria, pOl' 51 solo, se· 
nares, nuestra presencia aqui. 
. .. .. 

Fue a Montevideo Saenz Pena tambien co· 
rna delegado al congre ... o de Derecho Inter
r.acional Privado del 89, doude presidi6 y fu£ 
miembro inIormante de la Comision de L,·· 
gislacion Pellal. 

Pel'o sabre todo dejo Su huella perdura· 
ble en la historia diplomatica de las dos 1I<l

ciones. Esa fue la diplomacia del cOTazon, la 
diplomacia de familia, tal como debe 8,,1' la 
dJplomacia americana. 

Quiso la coincidencia que nuestro canci
J1er 10 fuera entonces su pariente y amigo 
y col ega Julio Ht'n"E'ra y Obt-'s, como e l. 
l'omparable a "pagina de oro arrancada a1 Ii
uro de la retorica griega". Fu~ la de elltoll' 
Cl ~ una diplomaela de ht'rmanos como debe 
ser la diplomacia de la Argpntina y del Uru
guay. porque es una misma la historia, UDO 
mismo el Rio paterno df' las dos costas y de 
Clmbas ~obl:'ranias, una misma la conviven
cia ideal afirmada y ratificada en todo~ los 
tif>mpos pOl' el concenSo unanime y c1am~ 
1'050 de- los pueblos. Uno mismo el troll co 1'0' 
busto y sufrido de nuestro origen social. En· 
tlt.:Tra sus raices pn el suel0 dolient(> regado 
par el agua del eielo y tambien can sangre 
y lagrimas. Ahi E'~ta: f'nhiesto el viejo tron' 
co vencedor dE' los vf:'ndavales. Sus ramas 
le-pilen t·1 canto solariego eo 18 puls&:Iclon de 
lOS 'vlentos propiciO::;. Pero cuando el arbol 
pampeano ha florecido, !"us flores fueron 

sit"mpre dt" amor: de paz. 10 buena sombra 
de su~ hojas. Depue.Sto:; su!' enconos, att'ln 
peraban Sus instintos las muchedumbres fe· 
bricientl:'s poria \'irtud del intimo perfume 
y la sombra piadosa era calma y olvido para 
18 t!norme fatiga de la epopf'ya. 

Desde vuestra propia eminelJcia lIacionlJ I 
pOdtHs contemplarlo ,"osotfes 105 argentino ..... 
Porque fue "el Presidt'nte del Centenario", 
Dt'sde ese pinaculo habei,& presenciado su 
tristf'. pero magnifica puesta de sol. 

El aran argentino vt'llia desde la aus{'ncia 
p ... ra abrir Un grau surco en la eutrana de 
lCl Patria. Y para morir. 
Volvemo~ al terruno aquellos que no po

dt'mes borral' del fonda de la :sensibilidad y 
la memoria. los Tecuerd~, las visionl-'s, la luz 
y la armonia; eSa secreta y misteriosa flo~~
cencia qUe lo!; romanticos llamaban nostal
gUt y qUE' 110 es ... ino el proceso mjsmo de 
l~ Muerte. 

En el jnstante de la apoteosis naclOllal. 
Saellz Pena retornaba pnfcrmo de nostalgia 
y de \'ejez, si eS que \'ejez 110 es otra COS.I 
que una grande faUga. 

Se ha dicho de Mazarino qUf' po:seia Ii.! 
mas importantt" de las cualidades del hombr(;, 
de Estado: la felicidad. Y el biograto de 
Saenz Pefia nos asegura qUe :--ieudo el tall 
ft:'liz en el transcw'so dl" :iU carrera, no pudo 
sedo en la fecha del tranct:' fina1. 

Pero del fondo de su crepusculo pudo t:x 
traer todavia el postrer arresto heroico. IH
tt lito la realizacion de !:iU autiguo sue no dl 
reconstituir la democracia sabre 1<.1 base de 
1a autentica libertad del :sufragio. De aqui 
lei ley de 3 de febrero de 1912. qUI' l1e\'a ~ll 

1I0mbre. 
Nadie dudo jamas de Ia insQspechabll' 

leal tad del pTl·sidente Saenz pena eon la con 
cepcion y en la aplicacion del nuevo regi
men electoral. Quiso. como 10 dljo Briaud ell 
su pintoreSCa jerga pafl&meutal'ia tratando
SP una reforma 3naloga, el quiso temuuaJ' 
call esas "aguM estancadas" del fraude, la 
demagogia y la coacci6n. germenes letaleb 
de la democracia. 

Murio el mandatal'io ilustre. pt'ro no Ie fue 
ciado ejercer, dt.·sde el llano. esa "presidencia 
moral" que deteutara POillcare, continuando 
en fUllcione,s una vez caducado ~u mandato, 
sit'mpre como arbitro permallentc d~ la Re
publica. 

Para concertar esfut·rzos y concita\' t'spE' 
ranzas se hubiera uamado a €ol tambien ('S 

pifitu ~Ino ira, sereno y de piC sobre l'l 
turbi6n de nuestra~ democracia~. 

Pero ella 110 pudo !-ieI'. PN'O no pudo set' 

tampoco la ingratitud de SU pueblo. Senti
miento e1 de la ingratitud de lOS conciuda· 
dauos y de la posteridad que se conSid€'ra 
organico de las democracias junto al otro de 
la mt·diocridad igualitaria. 

Que no ha podido ::---er (,sa mgratitud 10 cOU' 

(irma este acto y este broDct qUe aqui ha 
de quedar para siempfe. Y si no pudo ser el 
preSidente moral. ,"osotros, senores. Ie habei· 
otorgado antE'S y 10 1 atificais E'n 1& solemn i
dad de este momento, la presidencia del f>!'
piritu. 

Frente a f>stas horas gn~"5 del materia' 
i;smo, la zozobTa, la negacion a la duda. 
quiera Dios que, prt"St'nte en este bronce !Oi
ga su espiritu orielltando al espiritu argen' 
tino. Porqut> ya 10 guiaba desde la historia. 

Porque la histol'ia, ella si, es una arh.to· 
cracia, en el sentir de Strauss~ quP no Sf' 
rindf' ni ante los plebi8citas. ni ante las DlU
chedumbres, IU ante el exito. Se inclina sicm' 
pre ante los muertos glorio&OS. 
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EI clamor de la justicia 
= Dos ~dltorldlcs de Ahor4. Madrid, octubrc 10 y 1& dt 19~, rupecHvamenl. 

Resi:s1ir es veneer Los espeeuladores de la traici6n 
Italianos en Balear~, alema· 

nc~ en Galicia. moros y Terci:) 
cxtranjero como umca fuerza de 
choque en todos los frentes. i He 
aqui el "Ejerc i to Nacional"! 
Avanzan heroicamente los' mine
TOS asturianos. y como ni el trai
dol' Aranda ni las columnas [01'
madas en Galicia pueden r~$is
tir el empuje de esta enorme 
fuelza. surgida de la entrana 
misma de nuestra Patria. que 
SOn los mineros. moros y merce
narios extranjeros tambien es • 
10 que el alto mando facciOSo ~n
via precipitadamente a Asturias 
para defender la causa "naclO
nal", Aviones italianos y alema
nes - Savoia. Junkers. Caproni, 
-tl'!pulados POI' aventurel'Os m
ternacionales. son los que han 
IdO abriendo. a fuerza de des
truir nuestros pueblos y nuestra.s 
aldeas COn SUS criminales bom
bardeos. el surco por el que d)l;
curre la pobre Iinfa de ese "n~
cionalismo espaiiol" con sede ,.,n 
Roma 0 en Berlin que esta :.'e
vastando a Espana. i. Pero 110 
se averguenzan esos traidores a 
su Patria de no haber podido 
formar una sola tropa. pOl' ~e
quefia que sea. de verdaderos es' 
paiioles, capaees de defender eso 
que llaman esp3liiolismo? Si Mu
ssolini hubiese hecho la mal'rha 
sobre Roma con a ustriaC)5 0 

francese •. y Hitler hubiese nu
trido sUS Secciones de Asalto COil 
polacos 0 letones. tendriamos G ue 
rendirnos a 1a evidenCia y ~t;el:
tar el absurdo de que pueda ,._ 
lir triunfante un na'~\oll"lismo 
so.stenido untcamente po,' <x
tranjeros. No. Franco y su c..)ro 
de generales y seiiol'ltos se ra
lIan en un escalon mas bajo aun 
qUe el de los fascismos europeos. 
Son como aquellos generall!g del 
zar que tituhindose ta:mbi~'1 "lla
cionales" se pusleron, co'} annas 
y dinero extranjero. u (ollljuis
tar el terrltorio ruso par ouen
ta de sir Henrl Deterdlllg; es 6e. 
cir, del imperialismo oodicioso 
del petroleo de Rusla. Traidcc' s 
a su patrla como ellos tendl an 
el mismo fin que eIIos tuvleron. 

Pero las casas son com.) SOol y 
no es hora de lamentar!ullC'5. De 
nada nos sem!'a lue 1~ Hist~"ja 
regjstre esta mons\r'J.osida i si 
hemos de ser victimas de (:!ia. 
Lo hubieramos sido ya tOlllrol to 

da raZOn y justicla a I~O hauer Man)Cltada en los primeros rno 
sido por el heraieD eslt1erz<J del mento .. POl' esa con!abulaci6n de 
pueblo espana}' que ha rlefi'l~dJ- egoil'mos y ruilldades que prf':si 
do COn uii.as y diel1tt~S :m jnde- de hoy los destillo!--' de Europa. !'(' 

pendencia. Esa confabulacion de puso Espana (>1 18 de julio a lu 
egaismas Que .... e llama politica char por su indepl ndencia. Hemol) 
internacional nos .mtrcgj, at a.- tenido qu~ pelea,l' a la de!oOcspc 

iNa pasaranJ, por Bagarfa 

() 
o 

o 
o 

EL LI:.ON.-Td.n s610 pasaran a la Hi .. tofl2 
como traidores. 

dos de pies y man"s, al r~.sc.smo 
extranjero. Ha sido mara '{iIIo,o 
que no sucumbieramos. Un {s. 
fuerzo mas, y estaraml)S en fran
quia. La Injusticia, 11,. monstruo
sidad. no SOn perall'uble ,. FI 
mundo hostil y egoi.'$",a f:!,lpieza 
a comprender la vl\~Z.l del C1}

men qUe con un pueblv hbre y 
digno queri.a cometer~~. !...a Cf:U

ciencia universal no e_') un COIl

cepto vacio de sentt....lo. Un es
fuerzo mas, milicia-nos, CJbi. E-ro~ 

de Madrid Que re;)\stis en j~s 

brefias de Guadarrama y en las 
riberas del Tajo; mineros de A. .... -
turias, campesinas d~ Andalu·::ia, 
trabajadores todos de CataiJiia 
y Valencia y Vizcaya. Resistir eoS 
veneer. Pronto. muy pronto. ~I 

Estado espanal rec.>br"-lia su ir 
bertad, roto e} inf3.111e artiii! 10 
con que se pretendi6 bloqu.ar'e. 
podra poneI' en vueSi7.ras :na!ws 
el anna decisiva, el arma d~ Is. 
victoria. 

rada COn uiias y di€ntes contra la 
traici6n de unos militares cana.
Has y unos senoritas eretinos qu~ 
llOS vendieron a1 imppriali!''ffio fas... 
ci. .... ta. como ell 1808 nos velldit'r)~l 
los Borbones al Imperialismo na· 
poleonico. lbamos a :-:er la Abisi
nia de Europa. Este era nw'slr J 

t1"i.stE' destino. Todo estaba pre. 
visto. incluso la "no illgert"ncia", 
t', dtocir, ei. viI consentirnif.'nto de 
la conci{>ncia universal al crime II 
que contra un pueblo como pI \"'s· 
paiiol iba a pE'rpetrar.~e. Lo ullico 
que 110 st' previa (ut.> la heroica 
resistencia df> ese pUl'blo quI' de~
de Viriato aca ha !->abido luchar 
desesperadamentl~ por su inde-pen
de-ncia. A traves de las Edades 
la miSion providencial del pueblo 
pspaii.ol es invariable: defender ~u 
jodependel.cia contra la traicion. 
invariable tambien, de ... u~ aris
tocracias y SU!:l jerarcas. se Uam\"'n 
don Opas, Fernando VII 0 Franco. 

Ganaremos la guerra, qu P co
mo ha dicho alguien no es tal 
guerra civil. Siuo agreRion QUI' no~ 
viene de fuc'ra tl'aida de la mann 
de los traidoreS de dentro. i,Es qUl' 
cabe dudar atm de qUE' la habri~}
mos ganado ya si fuE'ran :5010 eso:-. 
milital'es y esC).... ~enoritos qUil" 
nes nOS la movie ran? 

La guer1a contra el pueblo es
panol 1a tostiene ullIcamentE' el 
impenalismo fascista, que ~i vPn .. 
cio en Abi~inia va a ~er denota · 
do en Espana, poria sencilla ra
z6n de qUE' Espana nO 1'5 exacta
mente Abil)inia 

Nuestra coofianza ell la victo
ria final tiene Ull fundamento 16· 
gieo, El faseismo aleman 0 ItaJta
no nO va 3 lanzarse a la eonquis
ta de Espaiia con ejereitos f.'xpe
diciona .. io~. y POl' mucha y muy . 
decidida qut' SE'a la ayuda que en 
material y (~n tecnicos prest€', a los 
facciol:i'Os. a menos que les pro 
porcione las mal)as dp combatien
tel'; de qUe car{>c€'n, nO POdrclll So
juzgar a todo Un puPblo como el 
nuestro. Las levas dr· cabileno~ 

que hace Franco ~'n Marl'upcoS, 
las Quintas que moviliza en In 
Peninsula y el reclutamiento de 
aventureros lIItel"naciouales no 
bastan. A medida qUE' 10::; fl'en. 
It>s de combate ganan t'n pxten 
!-I10n, las column::!.!) facciosas pier· 
den su eficacia y desaparece SU 
supel'ioridad tecnica. Tenemos de_ 
tras Un pueblo. i,Que tienen ellos? 
La rapacidad de unos imperialis· 
mas mom~ntaneamente coincideD_ 
tas en el anhel0 de repartirse los 
despojos de un pais al QUe se ha 
Querido ase~lIar porIa espalda 
La ayuda de Alemauia of' ltalia al 
traidor Franco €'s !'IellcIllamt'ntt' 
una (speculaclon :sobre un crimf"n 
que SP cI~ja iba co que-dal' impu. 
Itt', Fallado el golpt, alevoso, E~ 
paiia tl'ndria a su lado ell mundn 
I'ntero, mlt'ntras los fr3casados 
e~p('cuICldo!·es dt' t stl nf>gOCio de 
la tl'alcion milit!-ll" 1:."" desenticlI
den de SLiS vil!?s colaboradoreti . 
AIl'mania e Italh, peSt' a su ca . 
rnun denomilladol' fasciSta, no f'on 
ni mueho menos t'l mE'dio rnuudo 
hostil que podiamos lemef No !;,c 
olvide que para el alf'man de HI' 
t1H el italiano de MussollOi l'fl 

poco mas Que un abismio d!'~!'_ 

nido. 

nep,..enlante. 'EUOENIO DE BENEDICTl3 

• 
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Sa/idas de Erasmo 
= En ~I eloeio de la EstulllcliJ. Traduccl6n de Julio Puyol. t>1edrld 1917 = 

Hab/a III Esfulticia: 
Loores de la Adulacion.- Auu cuando no 

me haya propuesto conere-tar todos los ca· 
50S, perc quf' habreis visto COn claridad la 
gran venura que por doquier, y tanto indi
vidual como generalmentc, proporciana ,,j 

Arnor propio, que es muy parecido a Su her 
mana la Adulaci6n, Sin embargo, el Arnor 
propio uo es mas que alga ana logo a aquel 
que a si mil:imo se pa~e la maDa por el lomo. 
mientras quo" la Adulacion CODsist{> en pa
:.-ar:--ela a los demas, Hoy dia esta ultima ha
Ua~\' bastante desprc-stigiada, aunque s610 en
tre aquelJos que se preocupan mas de los 
nombres d(· las CQsaS qu·~ de las CO!-03S mlS

mas, pues dicen que no se cohone&ta bi('11 
con la sinef>ridad; pero tacilmt'ute pudierau 
(;onvenc'e"rse de todo 10 contrario, si repara
s?n pn algunos df> 1005 C'jemplo:-; qUe los ani
males nOS ofrecton. i,Cual de euos ('S, en efec· 
10, maS' adulador que el p'eTro. Y. de otr;) 
part· . eual es mas fiel? i,eual eS mas manso 
que ]a ardiUa y mas amigo del hombrE'? 
NinguDo. cit'rtamente, a no ser que se <;rea 
qU(\ se avi('neu mejor con Ia condicion hu
mana la del feroz y aHivo leon, la d'~ l ti~r(' 

earnicero y ]a d{·) iraeuudo leopardo. Ciel'to 
qU'E' hay una claSe de adulacion complet:l+ 
mf'nte abomlnable, que es la qut-' empl·-·an 
algunos perfidos bufones para perder a 105 
incautos; pero la mia, como proced{· de 18 ill

genuidad y de la teillura del cOl'awn, esta 
mucho mas C(,rca de la virtud verdadera que 
1'::;3 oha virtud que be pretende oponerla, y 
la cual, como dijo Horacio, es impolitica, im 

pertin- lite, desaLiiiada, molesta. Aquella Ie' 
vanta el Animo abatido, alegra a los tristes, 
vigoriza a los debiles, despabila a los torpes, 
aJivia a los enfermo:-:, doma a 105 soberbios, 
reconciLia a los enamorados, mantJene las re . 
conciliacionrs, engatusa a la infancia para 
inducirla al -estudio de las Lpn-as, regocija a 
lOS vit'Jo:-o, amone-sta y ensena a loS principe::i 
balo forma de ficciones y sin oteusa alguna, 
y logra, -en fin, que cada cual, sea mas agra
dable y rna ... indulgente para si mismo, que 
es, sin duda, parte esencialisima de la feli · 
cidad_ i.Que servicio mas util pUf'd(· irna
ginar~e que cl que Se pr-estan dos mlllo~ 

cuando so. rasean mutuamente? Pues siendo 
aSi, no hay que decir que un servicio Seml'

Jantt' es de gran provecho para la fama de 
los oradores, mayor para Ia d€' los medicos, 
mucho mas grande aun para la de los POf'
tas y, en suma. Ia sal Y oirnienta d "! toda 
rplaci6n humana. 

(,Que he de dedros del vulgo y del popu
lacho. que, sill disputa alguna, son absoluta
mente mios? Abundan en ellos, por doquier, 
las dift'rentes formas de \!stulticia, y cada 
dia producen otras nuevas, dt' tal modo que 
no bastariall mil Democritos para reirse de 
todas, aUn cuando e6 verdad que (-ntonces 
fu.;h-a Ilec-?sario uno mas para reU"se de los 
otros mil. 

La clase de comerciantes es real mente 
e .. tultisirna y mezquina, porqut· todo 10 

CARA Y CRUZ 

Indus/rids cenfroam2riOdnas 

tratan con sordidez y por moviles mas 
~ol'didos todavia. EfE:ctivamcnt "; en toriat-; 
p~rte9 miellt('n, juran ell fa Iso, 'e'nganan, de· 
fraudan y roban, a pesar de 10 cual estl· 
manse como la gente mas principal del muu
do, solo porque lIe van los d--dos aprisionados 
con oro; y no faltan frailucos aduladore~ ow·· 
IpS bailen el agua y que en publico ]~ traten 
de "'efiori", quiza con e1 fin de que les cou 
c- dan una pequeiia partE" de las l"IQueza~ 

mal adquiridas. 

Los Fra1les.-Muy parecida a la feliz con
dlcion de los teologos, "s la d e aquellos que 
se dan el uombre de Religioso~. 0 FTailes, 0 
Monjes, denommac!onr·s en c"'xtremo impro' 
pias, porque buena parte dl' ellos dH:ltan mu ' 
cho de la religion, y no hay otros que sean 
menos monjes. eS decir, cremltas, porqu 1'1: 

los ve POl' tooas parte"'. 
No concibo que pudieTa haber quielle:-; 1ue 

S€'n mas de~raciaduS, si yo nO acudlcra n 
su auxilio de mil modos, pUt,'$ aunqu-e la gen 
te lOS deteste hasta el punto de que sl 10" 
encu~ntra al paso crea a pie juntillas que eS 
senal de mal agu-ero, ",lios, b'ill embargo, ha
llanse graudemente satisfechos de Sl mh·mo~ 

Estiman, en prime1 lugar. como signo de 
1t' suma d'ovocion, t;>star tan ayunos de toda 
clase de (,studios qu-:- nO sepan ni slqUlt:'ra 
leer; adema.::, cuando cantan los ~almos, Pl0 
lIunciados, pero no entendidos, y atruenan el 
templo con ~us voces dt" jumento~, tienen 
la firm~ pt'rsuacion dt= que los oidos de Dio:-. 
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e~all recibiendo du1cisimo y ~ingular deJei
ti". Vem1e algunos entre ellos que alaTdeau 
de pobTeza y de mi~eria, y van pidi(~l1do a 
voz t'n grito el pan de puerta en puerta. sin 
dfjar hosp(-'d:~ria, carruajE' ni navio qUe no 
<t~alten con nO poco perjuicio dt~ los atros 
mendigo~. peTo hombl'es sumamente llanos, 
pretenden ofrect7no!ll, aunque a su manera, 
una imagen de los ApOStoles con su desaseo, 
COn Su ienorallcia. COn su ordinariez y con 
su despreocupaci6n, 

Nada hay m~s dive!'bdo que vel' como ~ 
de. 10 hac ... n conrorme a preceptos dett-'rmi
nados, cual 5i sus actos est'.lvieran sujPtos a 
rf·gla... mat· matic3N cuya omisi6n implicase 
'!'3crilegio; eUos han fijado el numero d~ nu
clo!! con los Que se hall de ata r los zapatos. 
t'l color dt"l cinto, las varias ropas qUe han 
de n"StjT, la matf>Tia y longitud d~1 cingulo, 
la forma y las dlmenSion'- s dl~ la cogulla, 
10!-1 dedos de largo que ha de teneT el pelo y 
cuantas hora~ han dE> dormir: pero, no obS
tantE> tal uniformidad, i.quien no comprenctl' 
las muchas dift'rencia~ quP ha d·'" haber, siell_ 
do como SOn tan diversas las personas y los 
genios? A pesar de E'stas garambainas, 110 

sola mente cref'n que a su lado los dem~ i son 
uno! rnajagranza!, sino qUt> tambien con
tiend n !'ntrE' si, porque estos hombrE'- que 
dicen practicar la cafldad apostolica. :-;, ven, 
POl' ventura, (>n otro de su ordt'n un cintu-
1'011 di:--tinto del suyo a un habito df' color 
un poco ma~ oscurO quI-' (~l del que elIas ga~
tan, arman cada trf>pE'tl'ra quo. tiembla el 
mj~teflo, 

AJgurf>~ hay tan rigldamente religiosos. 
Que 11.,.vall de cilicio las vestiduras exteriores, 
aunque la ropa interior sea d':! fini&ima tt'la 
Oil' Milesia: otro~, POl" el contrario, van por 
fuera vestidos dl' lino y par dentro de lana; 
otros huyen del eontacto del din'ero como del 
dl' una hi· rba venenosa, pero no del de leiS 
mujE'Tes m del vino; pn fin, todo Su alan e~ 
110 hacPT nada can aTI'egl0 a loS USOS ordi
narios dt" la vida. Su con!-'tante ocupaci6n no 
e.:i imital' a Cristo, smo diferenciarSE> entre 
Fi, y POl' *"so, gran parte de su orgullo 10 
cifran en lo~ ~obrt'nombres, pues mienUas 
los UIIO~ se envanecr-!'), Uam!.mdoS'e runigeros 
(ya sean recoleto .. , menores, minimos 0 bu
listas), los otros pr'_fierE'n denominarse be
nt'dictino", 0 bernardos, 0 brigiden~, 0 agus
gutino .. , 0 gU1lJermila!,. 0 jacobitas, cual si 
no If'S parecie"e su(iciente llamarse- criFtiallOS. 

Muchos de ellos dan tan E'xcesiva impor
taUCta a sus prachcas y costumbres, que se 
diria que un solo Parai~o 10 consideran como 
,,"scasa rt"compensa dl' tant05 merito ... , sin 
"'I>nsar jamas en que Cristo despreci8ra en 1a 
otra Vida todas E'Stns (uhlidade~ para exigir 
:-:olamente Que se haya cumplido ~u prE-cepto, 
3 sabt·r: 13 Caridad, Entonces uno pre~"'E'ntanl 

.. u pauza relleua dp toda clase de pescados; 
olro, cien cargas df' Salmos; otro, contara sus 
millares dp ayuno~ y querra hacer creer qut> 
tif'ne 1·1 est6mago dp:;.trozado pOr no haber 
ht cho mas qup una sola re(acci6n; otro, S3-

car~ a rt-'luclr Un monton tan grande d"E" ce
remoniaS. que cOu ellas pudif'ran fletarse 
slete naVI'S, aproximadamente; otro, .... e glo
riSra de Que en sese-nta anos no toc6 mo· 
neda, como no fues.· COn la~ manoS doble
mt-nte p.nguantada~, otro, mostl'ara su cogu
lIa, tall sucw y grasit:'nta, qUe lIi un pprro po· 
dria lll'varla en la boca; otfo, recordarA qu-e 
ourBntf' mas d.=- oneil' lustro~ hizo \'ida dt> 
e~ponja "10 movers!:" del mismo sitio; otro, 
os;tentara su ronquera contra ida a (uerza df> 
cpntar laB di\'inas alabanzaS; otro, 1a let8r· 
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gia quI;" adquirio por consecucucia de la !'o 
ledad: otro, la torpeza de lE'ngua por cauSa 
del freno del silencio, y CTi~to, al ver QUI' 
no llevan camino de acabar las pondera 
c;ones que hacen dt" sus mero>cimiE'ntps, I~!" 

mterrumpira diciendolt'~: iDe d6nde salis, 
lIuP\'a casta de judioS? En \'crdad os digo 
que yo no conozco mas que ml Ley, que e!-t 
10 ullico dp qu*" no 05 oigo hablar. Bi'en cIa 
ramente, y sin velarlo can ninguna c1ase de 
parabola. proml,ti la herencia de mi Padr"'· 
pero no ala!' eoguJlaS, ni a 10'" \-'oots, oi a las 
ilb ... tinencias. sillo a las obras de Fe y Carjdad, 
Yo t'n nada estimo a aquE'llo<:; qut> tanto se 
cttiman a si propios. y quil'nes ~e crean mas 
p"'rf€ctos qu~ yo, vayan, si les plaet"', a lIenal' 
lo~ trE~'cientos sesellta y cinco cielos de Ba 
sllid~S, 0 pidall que IC:-.. hagan uno para f>lIos 
solos a los quP dieron mayor importaneia a 
!'us eostumbres y h-adiciom'.s que a mis pre
ccptos. Cuando oigan tAsto y vfan qU(A los gct 
II--otes y los carreteros S'On preferidos a ello...::;, 
,.cOn que cara", d,ocidme, Se mira ran los un03 
n los otros? Pero entretanto, y no sin mi 
ayuda, son felices COil su I'speranza. 

. . ". -'. _. .,. ... . -, .. - ... 
Y, ~in embargo, gracias ami, hallan gPn 

tes qUI' al escucharlo:-; se figuran es1.ar oyen 
do a DemOStcne5 0 a Ciceron. Entre taIl'S 
pfrsona", E'ncuentranse, pi incipalmf'nte, lo!' 
comi<>rciantes y las Inujere:s, a quienes prOCll. 
Ian hablarlE's s610 de 10 qUe Jes agrada: 1 

los unO~, pOI-que si son adulados can opor 
tunidad, sUE'len partir COn .. lIos tal eua! mi
gaja de la prrsa df> los biene:-- mal adquiri 
cos, y a las otras, porque saben muchos de 
~us sf>cretiJlo:.l, y sobre todo, pOl'que a elIas 
les van a contar sus cuitas cuando tit>nen al· 
guna queja de <.;us maridos_ 

Los Reyes y 10" Principt''',- Si algullo 
de los que he nombl'ado tuviera un solo ada I' 
me de sen~atf'Z, no habria vida mas triste 
que la suya ni qUI' diet'a tant05 motivos pa· 
ra renunciar a pUn: y, ad~ma5. si meditase 
seriamente en 10 mmE'o;';Q de- la carga que 
echa ~obre ~us hom bros e1 que quiel'f' pro· 
c{>der como verdad~ro Rey. no cTl'eria que la 
corona sea bast2.nte para cornpensar Ia pPr· 
fidia 0 el parricidio; porque aqu('1 qUE> reeibe 
la misi6n de gobernar los pueblos ha de ocu
parS*' de intE'reSes comunes, no de los suyo;.;; 
ha de pensar l'xcJusivamente en la utilidad 
gE'neral, pues siendo al mi:--mo tiempo autor y 
eJeeutor de las leyE's, no dl?be apartarse df> 
dla~ ni f'n un apiee, y ha dE' pl'ocurar, ell 
Iin, qUe se yea {,n :--u pf'rSona una garantiD. 

n"· -" , 

dp la iJltegridad de 10::; ministros y magls
trados. Como en el estao fi jas todas las ml 
radas, puedf> ser, 0 el astro propicio POl' cuya 
inIluencia w difuuden las buenas eostumbrf's 
y el publico bienestar, 0 el (unesto comt>ta 
que acarrf'a calamidades sin cupnto, porque 
lo~ detectos de un particular eualquiera m 
trascienden del mismo modo, IIi tit-nen tall 
"xtenso jnflujo; mas los del Hey. par veni)' 
dt' quien vienen, con poco que se SE'paren de 
1" , .. irtud, al punto aIrastran, como la ppstt"', 
la .. uerte de muchos hombre!i. Hay eO la pro
pia condlcion a estado de los reyes, varia:-; 
eircunstancias qU? sue len desviarlos dpi ea 
mino, como soO, POI' €kmplo, los dPIE'ites, 1a 
independencia, 1a adulaci6n, e} lujo, contra 
la~ cuales se han de prPvenir energicamente 
Y COn cuidado sumo, can ~l (in de qu\"" nUllca 
$1-' t>xpongan a .. er victima~ del engailo 0 a 
fd !tar a So'll deber. 

Hago caSo omiso de las in5idias, de los 
odiOS, del mledo y dl otros muchos pE'ligros 
que loS rodean, para decir tan solo qUE' pOl' 
(·l1cima doe los reyE'S hay otro Rey qUI' Ie ... 
pedira cuenta de ~uS mas minimas acciont-'S, 
y que sera con ellos tanto mas severo Cllan
to mayor poder hayan tenido; digo Que I'S 
tan grande su responsabiJidad, que si los r~· 

ye!-; consultasen con su cOnciencia (me refie-
1'0. claro es, a los que la tengan) eS ~pguro 

a ml juicio, que no podrian comer ni dormn' 
tranquilamente; pero, gracias a mi auxilio, 
los diose~ inmortales los eximen de esto!-; 
quebraderos dl' eabeza y cuidan de que Vt
\·3n dulcemeute, haciendo que no den oidos 
mas que a quienes les hablan de cosa ... dl
vertidas y que no despiert{'n inquietudE's en 
su animo_ 

Creen los I,pyes realizar cumplidamente Su 
mision cazando a menudo, sosteniendo her 
rrlOSOS caballos, vendlendo pro beneficio pro
pio lol-' cargos publicos; buscando diaTiamen 
tP nuevos pretextos para aligerar el bolsillo 
de loS subditos y rellenar los suyos y hallan
do oportunidad para .::rear tituloH que, nUll 
que sean infcuos sobre toda pondl'raci6n. trai· 
gan. sin embargo, cierta apariellcia d .. eqU\ 
dad y de justicia, a 10 cual agregan alguno:i 
hdaguilJo~ al pueblo para tenerle propicio, 
Pero figuremono:-; un monarca, como hay mu
chos, absolutamente d('SCODOCedor de las I£' 
yes; casi E'nemigo del proveche; del puE'blo" 
pri'ocupado solamente de su personal utlli
d~d: entregado ala!; placPl'es; quP aborrezt'u 
la ciE'ncia. la libertad y la verdad, al qUI" rw
da Ie importp menos Que vel' prospero a !;U 
E!'tado y que s610 ati't'udu ;;t !lU~ logros y Ii 

n ange/lo cum libe/lo -li.empis.-

!E!JJJ WlJ] Ir0I!11@@J!jJ@O(/@9 @@J!jJ acJ!jJ IJofPJIrO(/@, 

un buen cigarro y una copa de 

D 
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viandades; pongamos a ('Ste rey de nuestro 
f'Jemplo el aureo collar, qu,')' indica la union 
y armonia de toda!; las virtudes; la corona 
gUilrnecida dt' piedras precios8s, que Ie re· 
CUE'1-d3 la obligacion en que esta. de sobre
pujar a los demas en la practica dPl bien; 
el cetro, quP significa la jU3ticia y la rE'ctitud 
constante a qu~ su animo ha de estar dis_ 
puesto, y en fin, la purpura, emblpma del ce 
10 que ha de sentir POl' el publico interes ; y 
si e!';te monaTCil comparas~ tales atributos 
COn su conducta, sOSP'echo que habria de 
abochornarse d" ~us ab-ibutos y aun temer 
que algun socal'r6n fuera a convertir en risa 
y chacota el simbolismo de- lan augusta in
dumeutaria. 

REPERTORIO AMERICANO 

Los Obispos.-Muy parecida a 1a conducta 
de los Reye~ pg la qUe hare tiempo vienpn 
obsel'vando los Pontifices, Cardenales y Obis· 
po~, y aun pudiera decirse que le~ sacan 
vt'ntaja. 

jAh!, si algun pre12do pensase en quP las 
\'e~tiduras de Lino, con su candor dt., nili've, 

son representaci6n de vida honesta y ejem
p!ar: quI;' la mitra bicorne, COn Sus extr'Pmi
dades unidas por un nuda, sigllifica qUe en 

quien la llE'va ha de juntarse la ciencia dPI 
Antiguo)' del Nuevo Testamento: que la .. 
manos revestidas de guantes quieren dE-cir que 

df'ben estar protegid.::.s contra todo contagio 
Of' los iutereses terrenos e inmaculadas pa· 

Poesias de Pedro 

1'3 la administracion de 10~ Sacramentos; que 
pi baculo indica el ciudado diligtntisimo que 
se ha de tener con la grey, y el pectoral e} 

triunfo ,obl·e todas las paS(onE's; si (In tales 
cosas, digo, y en ot1'as analogas meditasen 
algunos, ino llevarian una \'ida amarga :y 
ilf'na d,' inquietudes? Sin embargo, obran 
mas cuerdamE'nte dedicfmd03e a sel" pastor ':-; 
dE' si mismos y dejando a1 mlSmo Cristo 13 
guarda dt' la~ OVE'jas, 0 delegando sus fun
ciones en los frailes y vicafios, sin acordac 
51' siquie'l"a dp que la palabra obispo vale 
tanto como tra bajo, de~ve lo Y "'olicitud , put's 
s610 si Se trata de atrapar dlllero es cuando 
son pa6tOl'e~ de verdad, Y nO ciertamente cit' 
los que Sf? dUf'rm(c>n en Jas ptlja!o>. 

- . 
Cuesta 

=:::0: En\'lo de Carmen I) ra COila elite y novlembrt del .J6 

La lIegada a Nueva Yor" 

En psta manana clara 

cemo un trozo de goma arabiga, 

las nUbes ~oplan por un rayo de sol 

y Ievantan pompas de jabon 
con la espuma del agua. 
A 10 lejos New York 
me espera con millones de ojos, 

vEntanas engafada 51 

y con los 800 dedos de !o>Us muel1es 
Que se interoan para industrializar ofl mar 

que se escapa 
porque eSt e1 supremo rebelde. 
La sirena de barco se colgo del Empire, 

De las calles yo e~pel'aba vel' salir 
eu vez de un fa lderillo cua lquiera, 

un dinosaurio, 
y tuve deseos de dar gritos. 
EI' el humo de las chimeneas 
vi 13 rt:'spiraci611 de los proletarios 

y vi cieD pisos de cemento 
sabre carla charquito de sangl·~. 

y vi desde los rascacielos, 
correl" en la hemoglobina del asfalto 
los le-ucocitos de ocho cilindros_ 

• 

En e1 barco yo grite, mientras pasaba a Inl 

I.do 
tona barca Cou las velas recogidas 
enseftando su esqueleto; 

y setenta turistas cantaroD. 
La nieb1a habia cubierto Ii:! f'~tatua de la Li· 

bertad 

y 18 manana clara 
como un trozo de goma arabiga 
~e fue brincando "suiza" 
eT' la cuerda del horizonte. 
Los ediCicios de 100 pisos me convenCl'U 
d .. la no existencia de Dios: 

Dio~ en Co~a Rica hacia milagros, 
aqui e~ a 10 mas UII policia de trafico. 

Las calle~ t'ncerradas ell lo~ edlficios altos, 

v('ndt'n cintas de cielo 
y minutos de ~ol de mediodlfl. 

Vi un hombre, PII e~te calor, compral' UII he

lado, 
y llorar cuando s .. 10 tir6 de la~ manOs 

el brillo de una pulsera de diarnantes. 

A utobiogra ffa 

Deja 
la puerto franca 
para cua ndo vuelva. 
Como un titiritero 
manejo con tres dedos 
una calaver a. 
Dos dPdos de las 61'bita~, 
el oiro hace de lengua 
-Monina, (.no saludas'l 
-Me duele la cabeza 
-loDe que podra haber sido" 
-De no tPuer ideas. 
Deja la puerta franca 
para cuando \·ueiva. 

Pedro Cuesta ... 
PLdl"O Cuesta e~ el ~eudonimo 

dt' un muchaaho costarriceu&-', 
uno de 10:1 muchachos rna!:; jove
I\es ~ inteligentes con que Co~t~. 
Rita cuellta en esto:<- momentos. 
A Lraves de su juvl:.'ntud y de sus 
IJechos, uno ve aL poeta como a 
travE's del limpio criStal de una 
vcntana en una manana de veora
,0; pero no al poeta romantico 

rlel cuadro dpl Meissonier que mi. 
ell' sus \Ier~os en la quietud de 
una sala, cou su ca!'>aca de raso y 
~u p luma de ave. El poeta Que eS
lnlnOs viendo--sl el deseo de co
mooldad 1.00 logra cogerlo entr~ 
FUS: a lmohadones de seda-vivl. 
ni SUb poemas primero en lal' 
I IIE'~gas 0 en la bcJrricada, la san_ 
gll('1 latiendo precipHadp, en las 
sicr:;es, desmelenada la cabcza Pn 
flo I· y el torax fuerte d el hombre 
de ot-Io eon pecho asomando por 
la ~ bierta camisa. 

N"J.estra:; e.a>eranzas 10 miran 
\'eniJ' con emotion. Temblamos c:.l 
ppn .... ar que e l \'l('ntO se 10 U€'\'t"' 
('om") una nube a deshacerse en 
llu'"~''' l'obre un jardin con arri .. 
fes de pt>f\'incas y clavellinas cui
dado por jardinero bipn pagado 
\" pci~eos enar€nados en los Q~~ 
deja In huell<l d~ su tac6n LUIS 
XV la dum1 remiigada. 0 QUt" \'a 
ya a tl-rmlDar haciendo COli l.h 
p~l .. bras 10 que los prestidigil:" 
don>s ant,· publicos bien, 10 
'·u..:1 Ie abrira el camino que COn
juce c.l ll'l sill6n ministerial t>n 
do'lcc ~e obtiellen pingties bene
ticio~ POl' hacer!>e de la vista gor 
d~ cute la~ pillerias de "honorabi
lisi:nas·' personas. 

• 

Carmen Ly ra 

No l1evare un Perll de monedas, 
tan $010 un perrO Claco 
y mi calavera. 
ParecE' un verso U'agico 
y es ruido de una feria. 
EI perro muerde a todo ... 
los hombres de chistera. 
y no se 10 feprocho 
porquf> me da trh.teza 
Lo visto de overo1es 
y al ver la calavera 
viene a chuparrne el dedo 
que hace de Iengua, 
Parece un verso trAgi co 
Que recital"an vieJ3M 
a la luz 
de una vela 
y es tan 5610 pi rUido 
de In feria. 

Sofisma 

El mundo 
da \'ue1ta~: 
el Licdo. Pero Grullo 
10 afirma, 

y a ml 
pobre poeta, 
tan 5610 
me Queda 
sabel' 
eu que vueltas 
estoy de cabeza. 
Y miro COn pena, 
que todos 
~e esfuerzan 
buscando el bueu modo 
dt" estar de cabeza .... 

• 

• 

OCTAVIO JI A. 
ABOGADO Y NOTARIO 

OFICINA: 

50 varas al Oesle de la Tesorerra 
de la Junia de Carid ad. 
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La tragedia espanola dictara manana el dt' Prag<l, y tal vez ~n 
m.:estra n'signacion, el alejamiento de M05-

cll, Y cuando, de abandon(l en abandono. 
los rrallce~es noS encontremos solos, librados 
al fasci!'>mo intE'rior y som~tidos a Hitler, 10· 
hombres de buena fe recordaran 10. Hamad,1 
que nuestro pueblo ha lanzado al Gobit'rno 
elegido: Francia no puE'dp permitir que sea 
\'encida Espana. 

D~I foll4t'IO /.d Irilf!2die E~pi"mo/f!. dt AND~E RIB"QD. Paris, .~H:llem"re de ,q,1tI 

Li.i guf'rI"Cl espanola eS una guerra extrall 
J€ra, no solamellte porquf' oficiales ltaliauos 
y alt'mallPS pal'ticipan en sus ope1'3ciones, 
:-Ino porqup es eJ preludio de la otr3 , de la 
gran guerra mundial, en 1a cual las potpn
c;as de la r P 3cci6n jugaran su ultima carta 
contra Ie democracia humana, COn el fin J
mtt>ntar un nut'vo reparto del mundo. 

Si Madrid l'stuviese vencido, esta guelT3 
hubiera comt'nzado ya, Franco ell Madrid 
~igni!icaria el pratt-ctorado del III Reich en 
Espana, el r~nacimieuto del Imperio gcnna
nica. De~pue.." de \'encer t'll Etiopia, Musso
hni celebro COil enlaSb eol nuevo Imperio rO
mano. La conquista de Espana pOl' Al 'mama 
.. eria de una realidad diferentE". Desdl' Car
los V, la politica francesa no ha dejado de 
considerar esto como un sueno de siglos. La 
f'ntrada de Franco t'n Madrid seria la gU{'lTH 

contra Francia y la sumjsi6n de este pai!':-
110 solamente del Frehte Popular, sino de la 
nacion entera-. ASimismo, las negociaciones 
de Prim para n'stablecer un HohenzoUerli ell 
"1 trona de Espana trajeron como conSecuen' 
cia la guerra fro.Dcoprusiana. 

E1 6 de julio de 1870, nuestro rniuistro de 
Nf.'gocios Extranjeros, duque de Grammont 
iuterpE'lado por Cochery <:obrp. eSta candj
datura respondi6: "No consentirernos que una 
potE"Jlcia extl'anjera, colocando uno de su .. 
pl'inclpes sobre f>l trollo de CarlOs V, pueda 
l"C'mper, en dt'trimento nuestro, eI actual 
equilibria de Jas luerzas europeas y poner 
en pPligro los intel-esPs y el honor de Fran
cia". Y, en la prensa, Edmond About cIa 
maba: "Si !'ie pl'rmite a prusia instalar un 
proc6nsul en Ilue ... tras fronteras, tendremos 
38 millones de priSionel"OS". 
Ha~ta el prE-sente ruugUn GobiE'rno frances 

ha aceptado deJiberadamentf' un petigro ~e' 

mejante, Y eS Jacil imaginal' las dificultades 
cOn que habni tropezado E'l presidentp Blum 
para ceder a las 6 rdeIH's que hasta el hall 
lle!,!ado dE" .. de los primeros instantes del cow 
nicto. St'guramente habra r(>cordado, antes 
de que I'l debate haya llegado a las tribu· 
nas, que el exito del Frente Popular ton FI'an· 
cia era ulla cousecuf'ncia del triunfo de pste 
rni5mo irente I'n E. ... pafia. No puede n€'garse 
el lazo historico quP ('x~te entre el Gabi· 
lIete Blum y la toma del Poder en Madrid 
por el presidpntc Azana. 

En todo momento el Frente Popular fran· 
ces ha proclamado su solidaridad cou la E .. · 
pana democratica. V, ~ill embargo, en cuatn'l 
dias Francia ha rpllullciado a una politica dp 
cuatro ~ig[os. 

Francia sepa1ada de Airlca Y df' los re
cursOS naturale~ que esta rE'presenta: los Pi 
rin(>().c; .. ir\,iPlldo de escenario para uno de los 
f~ "ntes: Baleares permitiendo a Alpmania el 
bloqueo de Marsella, ceuta controlalldo pa
ra Hitlt"l' PI l\1editenanE'o, he aqui 10 que 
relJrt.'~ellhria l:l victoria de Franco en Ma 
drid. EI pueblo espaiiol vt'llcido, Y no~otro~ 

con "40 millones de prisionero .... 
Hay algo que el Gobierno Blum ha juzga 

do muy grave y de 10 cual ha hecho !'u pu· 
litica: t>1 lpmor a una guerra inmediata. En 

• Hombre d., estt> temor, 13 no iuten'encion ha 
l!egado a ~er la politica del bloqueo, y, por 
}('I tanto, la gran tragedia de Espana. La ami!>.
tsd fratlcesa. por consiguieute, nO ha pasado 
de \-erbaHsmo, la nputralidad ha quedado 
coo\'ertlds en iniquidad intern8cional, y el 

• 
fClmoso Quai D'Orsay ",5 la jniSion de las 

Cancilleria ... europeas. 
No existen Iimites en el camlOo del aban

dOllo. Si una politica de tE':cl'or nos dicta E"I 
aballdono de Espana, la mi;;ma politic a IlOS (en rJ Mono ALlIJ ~ll1drld.) 

Los libros de la semana 
(lndice J' regi..,lro, e!(lraclos y referencia~ de la., public8ciones 
que st' reciben de los lJulores y de las Cilsa.~ ediloras) 

)\;u<,tro lahonoH> don Octa"io Beech" 
ha -acado cI tomo II de Sll lltilisimo 

In dice Oeneral de la Leqi..,laci6n Vi
genIe en Cos/a Rica e/ 30 de abri/ de 
1936. Imp. Naciollal. ~'I.ln ./ml·. Co~t.1 RicJ. 
t q)o. 

Utras pubhcaciones lHiles. 
Haili and her problems (!'our lcclllre!l) 

1h· [):mttlii Bellegarde, former JelegJte 01 
!hiti to thl! Lel~uc: af 'ltion .. 

Como Bolelin de la Unilfersidc"Jd 
de Puerlo Rico, setic:mbre I 'H6. 

LJS dijiJ cn la Universidad de Pm:r-
10 H.ico t:n ahril de I916 \' bajo 10" aus· 
ricim del Jnliitituto Ibuo-All1l!ric;1na 
Je 101. lntedicha l'niver ... idad. 

Elena T orrc' Principios de Economia 
Domesliea para a)'udar a las maeslras 
ruralrs. Secrttaria dt tduc;1ci6n PI·Jhllc3. 
\\I,ico D r. 

St tr:lta de la ;1iimenuci6n ref,.ridl 
a los principlos de! 6 conomia Domes· 
tica p:lr:1 3~'ud3 r a !:as mae!stralii rura
Ic:s :l lJe\'ar a la pr.ictica d Program a 
de la 1ll3ttril. 

Centro Nacionai de Agricultura, San Pedro 
de ~lontes de OC3, Costa Rica, agosto de 
19~o: Informe Anual 1934. Imp. Nac. 
San Jos~, Cosu Rica. 19;6. 

:\tinisterio de Justicia e Instruccion P.·lblica 
Hutnos Aires, Iq,6: Comisi6n revisadora 
de Textos de Hislaria y Oeografia 
Americanas. 

Homenaje de Ricardo Levene. 1-3 .... 
Aires. Setiembre de 19,6. 

Beneficenci: Publica en el Dep.1ft3mento 
"'c:JeraJ. EI nino mexicano ante la cari
dad y el Estado. Apuntc:~ hi~t6rico!> que 
comprc:ndc:n desde la t!poca precortt!siana 
hasta nuestrOlii dLas. Par R6mulo \"da\co 
Cc:h:dlos. !o.1hico, octllhre dt II.}}). 

Can el autor: A(chivo General de 
la Nacion. PalaCIO Nacion:lI, M':xico. 
o . I 

En I .. Ediooncs S"IBAD, .\lexico, D. r. 
setiembre ,0 de '9,6: 

iNo plIsaranl Por Octavio Pa7. 
R!'produjimos en otro nllOlero esto,\ 

emocionantes vt:rsos. 
Con el autor: lrint:o Pa .. N.o;y 

:\tixcoac, D. L .\1cxico. 

Tamb,,~n reprodujimos en la ~ntrega an· 
tepasada dos cuentos de Maria LUisa \'ora. 
De ,u libro reciente: 

• 

ellenlOS de cxlramuros. ~icxico. D. i" 
r,dic;one~ de L E. A. R. 

Can la autora: Call'! toie Guana\i 
~.o " Mhico, D. r :\It teo . 

De 10," (, ~Iontes de Oca : 
Mirador, ~{hico. 1936, Imp. \(odt:rnl, 

h.OIo.: Yiemes de: Dolore:!>. E· 
desierto de S:m .Miguel de lo:!> Carine· 

litJS Desc:lIzos. El j:arabe Ilpatlo. Lh 
mafi:lOitas. Los jardin.:s y bailos de 
Nezahualcoyotl. Las inditas en el Cor
,uo;. Dace de diciembre en 12 \'illa 
I-amilias indlgenas y su indllmentaria, 

Can d autor: Calle Repu-
blica de Vene7.ud" N , I~. 
Depto. 1 1/20. 

La conocida Editorial de ARTl'RO Z.'PAH, 
en ,\\aIll7al.s, Colombia, entrega un lihro 
111.1" a SlIO:; numerosos lectores: 

Vida de un muer/o. por Gregorio S.\I1· 
chel. G6me7. 

Relato noveiesco de bntas!;). y 
humorismo. 

De Manuel Tefan 
Ecuador): 

Monge (~Iachachi, 

Prente al sol. Poe"las. Editorial L'ROf<, 
Quito. Ecuador. 

Lltga como envlo del \hnist:rio de 
Educacion Public:) 

Cortesia del autor: 
Aurelio VeUzquez: Libro del amor in 

formal. Edicionc:s Bot:ls. Mexico. D. ... . 
Con el autor: Calle Rrasil X. Mhl· 

co, 0, r. Mhico. 

Como ~nvio de la Secretaria de Rela· 
eione. exteriores, Depto. de Publicldad, Mi'''' 
co, D, r. 

Programa 
Mexico (Una 

econdmico )' social de 
controversia). Mtxico, D I· 

Susttntantes: Dr. \\' \\'. Cumberland, 
Rev. P. Dr. R. A. \fcGowan, Dr. J 
Thorning, S. J. y lic. Ram6n Bettta. 

Traductor: Ram6n Bc:tC:1:1, 

Como envio del Prof. Rafael Ramirez. 
I\;uhcrine M. Cook: La Casa del Pueblo. 

Cn relato acerca de las Escllei:l, 
Nuev.:l'l de Acci6n de \(bien. \-r~· i· 
co, D. f. l'H6. 

Como una de las Publicaciones de I. 
Sociedad \' enezolana de Mae,tros de In,· 
trucci6n Primaria: 

Psicoloflia y canalizaci6n del in.,tin 
to de lucha. Por Lui'i 13 Prieto f V otrO) 
lpuntes. 

Con el autOr' Hoyada a Te)ar "to 
Caracas. \-enclUc:l:ii. 

Dos nuevas ediciones de las tan 'conoci
das EKULLA, en Santiago <Ie Chile: 

Pablo Rojas Paz. ffasf6 aqui. no md.' 
~ovd:l social. En Ja ~erie IICoiecci6n Con· 
teOl porinc:os1J. 

Otto. Miguel Cione: Luxuria. No\e1a ~c 
la "'ida noctuma de Buenos Aires. 

tJ;!u.:tot y oU"u r~'rtHicilt dt esUI oJh ... 

~t ciuJn en tJI'lOnu pt.hl.a;.~ .. 
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Ivan 
<"""\>n su vasta obra de mvestigaci6n tisio-

16gica, 1\ an Petrovich PavloH, abri6 un ('a
paulo de surna imporlancia para el canceL
miento de la biologfa del hombre. En epoca 
allteno!' at estuIJio de las acllvidades ,"i.e los 
centros supenores del sistema nervioso. ini

CiadOs por eJ eminente saOlo, las cienclas fi

:siol6gicas se Iimitabl4n al estudio de las fun
ciones oe los 6rganos qUe se relacionar. en
tre :sf por mecauismos de indole humoral y 

nervios&.. Las busquedas cientificas no tanla. 
rOn en ahofJoar t::l problema de las fum ..... on.;.s 
orgAniC&s y prcf,laron el terreno para In con-
tlnuacIOn de los eXvel'lmentos que pusi~gen 

en claro los aetos fiSiologicos del ser. 
A 10 largo Of" mas de ctncuenta anos de 

iecund'1 labor. pi m~rlto grandioso de la obra 
de Pavlov reside en la concepci6n de los fe
nOmenn'J nervlosos, COmo "actlvidades uhje 
ttvas" que, en el conjunto y en ita primera 
ctaps ) perIodQ de la vida, son lndppendion
tes de la volu.ntad. Este aspeeto conceptuaJ 
de la 'libra elel !:Iabio, que Ie sirve para edi

flear • LIS teorias y exphcar biol6gicamente 

Jo.s fenOmel"os flsiolOgieos, SP sintE'tiz..; en. 
las cCI~ocidas pero no popularizadas rues
l10nes ele los l'erteJoJl concUcionaao9 

Los trabajos de Pavlov son desconocidcs 
en estas tterras de Am~rica. La aplicaciOn 

diarla y constante del sablO en la u.'rOua. tao 
rea. de devE:latr el mlstf"rio de las rf'Iaclt'nos 
del hombre con la naturaJeza, no es expues

ta sufiC'ientemeHt" por los profesores Q los 
estudio~os en la materia. POr ello nos rc . .m:· 
ta dificll refel'lrnOS a las eoneluslone-s elen· 
U.f1oas 0e pavlo'" qUe guardan relaci6 r: con 
las el ~nctas naturales en general y con la 
soclolog~a en pRrtlcUlaT'. 

Su "',ida es su obra, la investigaci6n de las 
runclonfs nerVlosas ae los centros supf>ritlrPs 
y luego la ampli'lC10n de eslas mvesfig-acio
nes para abarcar, definitivament~. Is. ficoio 

logta 1e 1& vHla de relaclOn. 
El metoda empleado por Pavlov es t: ae 

los reflejos condic~onados. La se('rflCl6n saIl· 

var que se prOdUCe en el perro a la. ~sta d~ 
un alimento. f>S Un retIejo \DcondlctOna'10 
Pavlov acompafia., por ejemplo, al estimulo 
del ali mento, el sonido de una campana. Dp~
rues de rep!tlr e,St'e expe-rime:ato una can 
tidad dE: veces, retira e1 alimento apetecido 
por el ADimal, y al bf\cer sonar Is. campana 
se prorluce, igualmente, la secreci6n de i.a s4a
)tva, ~~te nuevo J'I'f:flejo asociado Pavlov 10 
c!cnomm6 "refle-Jo condicionado". .All poner 
en evicte-ncia. una oantidad grande de- refJo
jos de ,ese tipo, el ilustre m8lestro logr6 de. 

tenni'lar, despu~s de muchos afios de experi
mentaci6n, el prt»ceso de la fistologla tie JO;i 

centro,> superiores del perro. De estos expe 
I \ment03 de valOr tnraJculahle para 18 vida 
ftsiol6giC'S, pasa al estudio de las lactlvidllde.i 
n.forvios8.s c'tP1 hom!>rf" y de los animales de 
('lImpLeja. estructuTa nerviosa, y esboza las 
• 
dderencias entre los respectivos prot('sos 

nerviosc$. Jl;nt1'6 las diferencias seiiJl\a.das 

hay UI1l& tan fundamental que permite ade 

lantar que, mediante 1ft. profundlzaci60 y ex: 

tensi6n d",,) mHodo de los reflejos oondicio

nados, podr'n conocerse las bases biol6gicas 
de las 1orma~ soclal~s coo la.S cuales los bont 

bres ~ adapta'l a la naturaleza y 18 trans 

tormti.~ COn la tecntc&. 
- - • . -
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Petrovitch Pavlo" 
Par CARLOS ffOjVAT 

b~ UnidiJd. Bu~no5 AIres, Jlep. Arg., lIhrll~de 1~36 

--- -• 

Ivan Petrovich Pavloff 
-

La c~cueJa ae Pavlov ba domostrado qlle 
los pr·o{.,esos n'Tvioses son los mismos en )(.!:I 

anlmalcs con s1~':ema nervioso desarrol1atlo. 
Pen> a! hombre .6~ debe agJ·e~1.r un "'1(;\'0 

(;lem.enlo, q.u~ (.'! mismo crea en. virtud de 
SHS condiciones biol6glcas y qUe Ie permite 
penetrar, con segurlC1ad y I'apidez, en la rCa,.. 
lidad qLe 10 Todea. Este nuevo elemel1to e3 

la palabra eSCI Ita y oral. Mal:> pavlov no au 

dabia qUI: ambos procesos nerviosos en el pe· 
rT'fl y .!fl el bomDre, a que DOS rererimos, son 
funcionelii del mtsmo teJldo nerv10so. 

En (sta breve slntesis no I.OS es posibl~ de
tenern03 acerca de las COnsecuencUl.S praetl 
cas de los principlOS <i.e 1a escuela de PavlOV, 
1avorames para la cUru.Clon de las enJcrra~ 

dadej nlentales, la ensefianza de los nlno_,! y 
de los retar<latibs y tambien para <:ontmuar 
en el trabaJo IH,DOrIO~o ()e expltctlr las fun~ 
cione3 del cerebro del bombfe. 

Pero tl'atclOnarlam.{JS la memoria y cl es· 
ph'Uu del saOlo fi1lIeciUo .sl no mencioIlase· 
mos su tactitud de h'Ombre de una nueVa \.0-

munidarl social. 
Arl'aigaban en el coruz6n del padre de la 

t1siologla nervi06a modern a, los sentimientos 
de In. Paz, de 13. Brmoma mutua entr~ los 
pueblO,i y del respeto por l& vlda lluman'.l, 

Bn ocaslOn Oe tho apprtnra del XV congre. 
50 de Fisiologla, reunido en L~ningrado, 

Pavlov dll'igi6 al mundo cientifica un Ut.:.mo.· 
do vihl'RDtc, lIeno 0,9 congoJa y de peslir an
te la sltuaci6n critida en que se balla Eu. 
ropa, Uul\. la nai.Dma objetividad y el IIl1smo 
aporte de bechos incontro"ertibles que ac03· 
tumbrabt\. a empl(;ar en In. demostraci6u ue 
sus ctlnCepC10nes, el .!3ablo sefia16 las nubes 
que ensombreepn el cielo de la paz eurOpeA. 
i Y f48.ra. cotnclder.cia! Los que buscan la rna..
tanz8 de los puC'blos como iupremo ideal de 

vida, SOil los gobiernos que preclsamente r~.s 

tringE'n .el desenvolvimiellto clenUftco, iInt:lJ1· 
saIl Ills Industr~as y k:ls descubrlmier.tos des~ 
tlnacl03 para la guerra. La inteligencla de 
Pavlov repuruaba los ms.ncjos de los gubJPr 
flOS gu.errerista.5 y se lapesadumbraba. al pen 

sar que una hecatombe pr6xima que destrul 
ria en ;nomento5, la obi-a gigantesea d" tnt 
les d~ sablos, 

Estas palabras SOn la biblia de ,"us lillhe

tos hLmancs: 
''Tod'Js, por 

tam os animad.)s 
dlstint03 =tUe s"amos, .. ~ 

del inter~s vivislmo por 
nue~tl'~ labor cumlin a III qUe hemo.~ c",n· 
sagrado nuestras vidas. Estamos aqui ("1. 

m) Duem:.>s camaradas, en muchos casoS, 1t 
gaa03 l-or manifiestos se. timientos de amis 
tad; irabajamos para asociar definit~vtimen
le a L:. espt'cie humana sabre una bas~ ra
cional. Pero si la guerra estaJ.la, muchos d~ 
nosotl'Os se enfrentaran, y pre{isam.ente en 
el terreno cie"tifico, como ha sucedi'lo ya 
mas d(' un:.1 v.:z. Entonces, no desearem'Js 
volvernos a vel', no anhelare-mos reuntrnos, 
como hoy 10 estamos aqu1, y a(m cambiare 
m::os n!,~stro mo:lo de apreciar cl valor cie-n
tifico. I 

"Yo puedo comprerder la grandeza de- un,! 
gl1crr"t rle emanciuaciOli. Pp .. o {l~ tocta::; nla 

l'C'ra~ es i!"nf"gable que In. g'ut:'rrl.' cn !:Ii lnls· 
TriP e,! lln medio c:alvaje de rr'~olver la.~ din 
('u1tades de la \ida; y Un mpdio indigno ,1e 
b inteJigencia humana y de sue; TPcur~o," in· 
mensQS. 

"En la actuaHdad se comprueba l.l exis· 
tf"ncia dpl desf'o general dp paz y In asp!ra 
ri6n universal par'1 conjuTP." In. gllerra por 
me-dios mAs eficaces que los enlpleado!1l ha,; 
.. "\ ahOr!l.. Y me sit'nto feliz POI'Qlle el ~

hierno de mi pot~l"t(' patria, on S:1 lucb.) por 
1" paz ba proclamado por primera "e:- ton 
la historia' "No queremos una sola pulg'td:l 
de tierra ajena". En esta lucha por In p.1z 
(!ehpmos ap,·eru.I' ,!';u impnrtc\nl'ia y !01.181' 

parte ('rJ. ella "·n nue-stro c~r1.r'tfT ...Ie In 

ve~tigsu:h)rec; dp la vt'Tltau, agrf'geremo,;l q'1P. 
h justicia mas estrictn. dt'be ob,"E'rvarse en 
las relacioncs internaciOnaJP,". PPro M a!1l 
donde reside, I'ealmente, la mAs grand::- de 

Ip~ ftificultalles". 

EI c.lL,"cul':--O tie J'cspUt'sta II ,It dic;('il'ulo. 
('"mpanero lie 'lI\'c!>tlgal'ionec; \' II I:l vn 10 

vpstigador eminente, Dr. Walter' Can 'len, 
r(lnfirm6 cpas tnqu!etucJes que atui)ulabQ:1 ~H 

rrepstro ru~O LoS preparAtivo'! gw_'rrt'ro!'C 
c1iio Cannon-paralizan el d p c;!lrrol1o ci ".,tl
fi~o y los gobiernos angustia~os por la crlsiJ3 
3ctual, cllya 5uluCi61'" no se Y,elllmbra, suprl 
men las inver.!Hone!'; dE"shnadas 8 los tra~ljL)S 
prof"ediendo nl r('vc.~ de la !lp.tttra!~7'\-!J3tln 
lin l~ expresi6n de Cannon-"QIIf1 en el c.s"m 
f premiante reuuce la ('ircllh!'ifln de 10." ('1'

~?nos me!lOs n.,l1les para alimt'nt:l'" el r~rt" 

>ro" . , . 
DesaPBreCe Pavlov cn in~tA.nte~ dolorO::'O-l 

pere el mundo. Se dB. t~rmino a Ius ali:ln 
zas militares y los acontecimiPDtos se pr·'!...t
pitan No Ie ha. Sido dable al viejo buscauor 
d" la Vt'rdacJ ('ontt'mplar las a('riones de la 

ma~a popular Cn pro de la pllZ, de esa lI'i~· 

!DB masa qUe 10 hiciE'ra objeto de un r~ndo 
rfcibiento en su "potente patriA." y qUi' Ie 
diera los meJOrE's hijo~ salido9 de ~us prO 
pias filas ('on an'iias inco!l\eniblpq d ii l1abtr 

e in ve511ga r, -
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Dislogo can Juan Marinello 

• 
CiJda realidad politica, gobf-r · 

nantt, dett'l'miua un modo de 
docencia y de cu!tura. 

La Rto\'01uci6n Cubana sigue su 
tr<Jyt'ctoria. a pf>sar de la... Clr 
l'uru:tancia ... qut<' tratan de romr~t" 
t:~ a linea precis<J. Y ella I:'~ta t'x
presandost' POl' todos los que tra· 
bajan COn los materiales de la 
mellt" Y de la accion. 

Jo~e Marti ya fOs par dl' Boli· 
\'ar, att'ndlelldosp no al c.scf>nQrio 
"11 qUe cada uno Se mo\"io ~ino 

En/revis/a de Rafael ffeliodoro Valle 
Em'in del illl/or. ~fblc:o, D, F .• oclubre del J6 

, -------~----------, -
-

-
:l los \'alore .. genuinos que supit'~ • 
rOll expresar. Marti ~igue hablan· 
do, adquiriendo ,'alidez dt·fiuiti,·a 
e.u palabra, E':l que 10 martiano 
ha sabido hac"r qUt-" los problf' · 
mas de Hi~pano(lmerica ~p l'lltre · 
Jacen. 

Nupstra America dt bia pl'eOcu· 
var~£' ma, por las :.mgustias d 0 

Puerto RICO, que en "stos mo
ml:llto!' no .. on mas que el indicp 

dl' otras ~ngu~tJ"l'" d., esta epo, 
('il. que cesaran hasta qUe la ,'''''
tJ uctura social Y economica se 
madifiqut', hasta que el Imperia
lismo no ~'iga su obra dt' lenta P' -
netracion. a bas~ dt>1 sufrimiento 
de aquellos pUt·blos qUf" Son "'us 
semicolonias a sus fE'udos, man.,· 
j:lndo (l titel'e~ sill cabeza, que 
son lop; mas t>ft'ctivos servidores 
clt'l Imperio, 

Reullo pn haz las mejores afir
maclolws que Juan Marinelio.
pl'n"ador jovpn de America, pa
ladin de llustre entendimiellto y 

de inSobarnabl p prabidad-, ha 
hpcho durante 1..1 cOll\'prsacion 
quP hemos tPnido ell esta que es 
su ~l>gunda visita a Mexico y en 
1..1 quP ha podido vprificar las ca· 
tidas simpatias que aQui tiene Y 

la estimacion perft-'cta que (,n va· 
rios sectorps ha sabido captarse 
POI" .. u hombria sei1era Y POl" Su 
paJabl"3 quP tien£' ya Un timbre 
.ospt>citico, una rt>fo\onancia entra .. 
liable. 

Comprometido I'll noble pt-Iea 
que procura la autonomia de la 
Uni\,f'rtidad de la Haballa. me ha
bla en prime,- termino dt> 10' que 
t's la rcalidad del problt'ma unj· 
\'E-rsitario en Cuba. 

-La universidad C'uban3 ha ca· 
f)' ida los mismos rumbos qut> 12 
politica national. Es bien sabido 
qUf~. a partir de Ia cnida d£> Ma· 
,:hada ~e produjQ {"II Cuba un ill 

tense movimipnto rp,·oIucionaTio. 
profunda pPro difuso y sin vias 
preciSas. En todo~ los centros d,' 
f'nSf'iianZ3 Sf> ad\'irtio una ebu
llicion gt'nefosa, aunquf> mucha~ 

\'ec~s desorit·ntadR. POl' 10 pronto 
Sf' plantearon problemas dp que 
antf"S no s,' tellian noticias y Se 
acudio a expPrimE"ntacioIlP~ euya 
importancI3 DO cabf'i discutir. 

Cuando en marzo d,·\ 35 ... corto 

-

-- -
-Juan Marinello 

Dibujo de Iilime V.,I/s 

vialentamente aqueJ proceso re
volucion8rio, ~e le\·ant6 en tad a 
el pai... una ill!t'nsisima pl·otl"sta 
t'xprpl-lada par ulla huplgl gen~

rat. La participacion d .. l l'studian
tado y de casi todo el profe~ara
do secundario en pi movimi .. ntG 
fue grande. Al aplastarse la huel· 
ga con la violf>ncia y crueldad 
quE' SOil conocida~, no olvido el 
Gobiprno castigar la hermosa re
bt'ldia la Uni\'uTsidad. los Ins
titutos, las Escuela ... Normaies, las 
Tecnical-l indu:-triale:-; y las de Co
mercio {l'I'ron inmPdiatamente 
clausuradas. Asi continuan. Y 5i 
se tit'lle ell cut.>nta qUe t.>n Cuba 
de:;de 1930, al arreciar }8 PlAt:: 11..1 
contra Machado SP cerro la Gni 
vl'r~idad, puede decirse que hace 
cillco alios quP la doc .. ncia cubana 
esta profundamPnte perturbada. 

-Pero el f'Rtudiantado, i,cuenta 
COli 10.. p!'o(psores'? 

-COli buen num,'ro de eHos, 
!'obre todo en la docencia ~ecun~ 
daria. 

--i. Talltos profl'~orlos como pn p} 

primer movimipnto? 
-No tantos como en la prime

ra VI'Z. En la UnivPrsidad buen 
Ill1merO dt> ellos ha transigido COn 
la reaction impI'rante, y no po
cos hicieron ca'lSa comun can 
LuiS y Barrena, el grote~co co· 
misionado gubernativo univPrSj· 

tario, Un grupo muy f>SfOfzado y 
do \a mOjor caUdad cientltica $e 

ha mantenido junto al alumnado 
en el ansia dp una Univel' .. idad 
mpjor Me refil'ro a los hermano!-' 
Bisbe, a Elias EntrBlgo, a Rober 
to Agramonte, a Reynaldo Mar, 
quez. a LuiS Baralt y alguno mas_ 

-Dp modo qUI' i.el actual mo· 
vimiento univerSitario tit-nde a 
devolverJe a la Ulliversidad ~u 

personalidad? 
-IlInt'g2'blemente. En el ana y 

media de la ultima clausura, los 
muchachos dirigentes del .'stu 
diantado han hecho una labuI" 
mucho mas inteligtOnte, ~erena. 

afihada, que '(I-n epocas antE'riores. 
De todo podra acusarseles, menos 
dl' jntransigente3 y {'xtremistas, 
Solo pidE'n la devolucion dE-I Hos' 
pital Ulli\'ersitario, indispensablP 
para la~ practicas d" la Escuela 
de Medicina y qUt> esta actual 
mente pn poder del Ejercito, la 
libt'rtad de lo~ e51udiant'· ... PI"f"Sos 
y la autonomiil universitaria. 

-Estp ultimo PUlltO, parf'Ce en 
realidad pI primero, i,Es una dl-'
manda perfectamente ajustada'~ 

-Quit>rell la autonomia uni\'er
sitaria los proff-SOn's y los alum· 
nos incollformes con que una pC\ 
litiqueria corrompida y reacciona
ria afecte y dt'formf>. como aho· 
ra, 10 docf·nte. Yo se qu<, este pro .. 
blema de Ia autonomia de la do· 
cenci a €'!'I una dp las cosas qUf~ 

la juventud debe traer a cuida
dOta revisio •. En oj Coni!'pso La-

tillo-Americl.lno de Estudiantes dt.' 
Guadalajara, 1.11 quI' acabo de sp}" 
~spccialmentf' lO\'itado y a1 qut<' 
concul·rj con positi\'o mterE~s, Se 
planteo la cue~ti6n de la autono 
mla uni\'erSitaria Yo exprt'Si alII, 
t,n una de mis IIIter\'enciollt'S. cl .. 
rna, si ps cosa tnllegablt· quI:"' ('adLi 
rl'ahdad politica, gobernante. dt> · 
termina Un modo de docencia r 
de cui lura, debiamos pr£>gulltal' 
nos t>n .cada casa, si la corfiente 
qUe viene dl'l podt'r imparta a no 
qUI' ... ea orjf-ntadora y deUnidor>l 
de e">a cultura y dt~ esa docencia. 
EI. cada oportunidad ha de sl:'r 
la solucion consonante COn Ius in 
teresPs revolucionarios, En un pais 
como Mexico, impuLsado hoy pOl 
una sana pOlitica 'progrt>siSta, tOI 
IIIte res I·eaccionario puede !tnCOII 
tral· un magllifico prett'xto al pe 
dil" una Jibertad d., ens€li8nZel qw' 
en la practic;) :-.iglli(icara d tdllll 
Co dp critE'rios retrasado". Ell cam 
bio en CubCl sabl'n los t;>StUd1311 
t .. s que n O puede logr.u·se una 
me-jor organizacion docpnte y una 
mt-jor ori(ntacion fpedag6gica SI 
ICl Ullin'rsidad sigue sometida a 
la reaccioJl imperantl:'. 
~-Pel'O la libf>l'tad d" catedra, SI 

es acatada, nO puede fa vorecl"r 
los inten'ses l-el:.1l'datarios. Ahal.l 
biell, i,hay una lE'y reorganizado 
ra en la f>llSf'lianza en Cuba'! 

-A mi ~alida de 1a HaballCi lil 
e .. taban di"cutit'noa .. n t>l Con 
grf'~o. Se ten ian algunas esperan 
zas en .. sa ley. no como desidera 
tum sino como po~ibilidad dp que
se mani(it>sten ~aludablf's t.,nden 
cias. EI hE'cha d(· haberse aprobCl 
do una ley de amnistia que man,.. 
tiFne en priSion a un bUt'n lIume-
1"0 de f>studiantl"'~, significo. natu 
ralmpnte, una quiebra ~~n la ... 
perauzas que se habian put-'sto pn 
la ley docente. Cuando asi can es' 
te criterio e~'lrf>cho, jnjusto. 1m 
pelltico, sc resoJvia la ~ituaciolJ 

d.. los e~tudiantes ('ncarceladoso 
ipodian t-sperar"e m.-jores cfite · 
rios en 1..1 soluclon de la cu(osti6n 
ioc£>nte? 

Marinello no puede dejar de n"· 
(I"rirse a lOS e~tudianlt.·s de mayor 
signiticacion, qu P han intervenid" 
en (>1 arduo problf~ma univt"rsita 
rio de "U p.lis, .Y Q. preguntu qUt' 
It' hago sabre qUieues son los s,~ 
bresalientes. me dic,,: 

-En eJ Cornite E$tudiantil Ulli 
versitario ",S1:1n l-.eprt-sl'ntadas to· 
das las tt-nd"nciaS politica5 d'~ 

Cuba, comuni~tas, abect-darios, 
autentico", de Ia Joven Cuba, etc .. 
etc. Como es "atural, (on esta la. 
bor dirigeJlte se han destacado al 
gUllas figuras d,o rf'ciaR calidade~· 
Carlos R.u{aeol Rodriguez, --caRo 
magnifico d.,. jovf'n int .. !t'ctual reo 
volucionari~: LadiBlao Gonzalez 
Carvajal, tipo de dirigenle int •. 
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chabh'; Lozano PiIlO, d~ inteligell· 
cia, activicad y elltw~iasmo ejem 
pin res. 

-i.Rodriguf-'z I'!" el {'seritar 3 

quien acabas dt, rph·rirtl-" en la 
conferencia-:o;obl'C Ia poesia negra? 

-EI mi ... mo. E~ una cabeza muy 
c:u lti vada y muy filla, de rara rna
durez para sus pOCOS alios. Ha
bras visto su enSi:\Yo sabrE" la Re· 
voluoi611 ESpanola "n pi u lt imo 
de ia l'evista l\ll'diodia. 

_Admirablp rl'\'i~ta. 

-Es de ... eeion politica, pero no 
de militanc:ia inmcdiata. 5i asi 10 
luera nO pod l ia ,'er 13 luz en Cu
ba. En ella Sj' debaten. a La luz 
IleJ marxisrno, problf'rnas cubanos 
y uni\'ersalt'~ Y St' rf'coge 10 me
Jor dt·} art~ re\'olucionario de 
Cuba. 

Marillello me enseiia el ultimo 
lIurnero. En el comite .. ditor el va 
a la cabeza, y figuran Nicolas 
Guillen, C<!rlos Montt'negro, Au
fora Villar Buceta, Carlos Rafapl 
Rodrigul"z, Angl~l 1. Augier, Edith 
Garcia Blichaca, Jorge Rigal y 
Jose Autonio Portuondo. Claro 
que los nombres de MOllt(>negro 
y de Guillen nos son muy faml
liares. 

-De Montent'g;o -Ie digo- ya 
conocia mucha a tra\'es de "So
cial" y de "CartelrS". 

-Es un hombrf' de gran poteu
cia crt~adora -ad\'i~rte Marine-
110- hasta 3qUI ('ra muy e-'-'tima· 
do como cl1entista, Ya 10 sera CO
mo noveU~ta, tan pronto ~e edit(' 
"Hombres si n mujer", qu@ en mi 
opinion, t'S uno de los libros mas 
intensog y fuert@s que han dado 
Iluestras tierras. En el re-coge su 
amal'ga exppl iencia de BUeve alios 
dt" encierro en l:ts horribles car
celt's cubanas 

-i,Nuev(~ anos? ,"Como fue E"SO 
poSibll'? 

-Nupve :toos justos. 
-i,Algun caso Iigado a la po-

litica? 
-No; un dt·sdichado lance pel" 

sonal. Un C.aso qLie, al IlevarIo al 
prE'sidi. dE'cidi6 qw' luciefamos un 
gJ"iln \'alo)' artistico a la altura de 
los mas fil'mes de America. 

-i,Y Guillell? 
-Cada dhl mali: dueno dp si 

mi .. mo, mas sPguro ell Su Urica. 
-M@ p'll'."ce quI' es nO R610 E'1 

gran poeta cuba no de hoy, sino 
lIno d.· lOS de America. Esta muy 
bien todo 10 qUe nOR has dicho 

11 tu conff'rencitt ~obre In pOf'sia 
uE'gfa. No pude pscuchnrtt'> cuan
do en c-l AnCiteatro Bolivar hicis
te la Ilxpo!-ici6n del caSo cubano. 

-Quise s610 en t·sa conCerenciR 
mostrar con claridad a la gE:'nte 
jo\'eu de Mexico las rajcp", pco· 
lIomica~ que hall producido la Tea 
lidad actut!l de Cub:.). Precise .~1 

modo esp€:'ciCico d .. absorei6n fiCO 

n6mica y los efectos particulaTes 
qUe produce Cn La Isla. DPspues 

dt?- una 5itu3eion dt' loS momento~ 

hist6ricos maf' interesantE's dE' esa 
absorci6n, vine al actual, a sE'lia' 

RFPERTORIO A\1FRICANO 

lar como ('II los momelltos en qUt~ 

Se habla d"t' "buell vecino" y de 
New Deal. no ,~,. muda 10 esen 
cia} d.· 13 tnstf' !"ujeci6n. Senalt~ 

como ahora SP. prescindl' hasta de 
los intermt'diario,:; tradicioTiale ... y 
la Embajada .se ~'ntiende directa· 
mE'nt(· COil el milital', eS dccir Call 

el ejj·cutor material dl' su desig· 
nio 

-i, Y la plecci6n dp Miguel !\rIa' 
dano G6mez ha 5ign iCi cndo un 
alivio para Cub;)? 

-Alguna ilu~i6n leva nto Sli He
gada al podc'l'. Muy pronto se de~
vanccio. La razon (>S clara, clari
r;ima. Gomez .,.!:J UII homb~ en el 
ain', sin fu£>rza ni apoyo popular. 
Los .sectores re-voJucionRrio... no 
puede-n verlo como hombre SllYO, 
porque aparte de spr un politico 
sin inquietudes populares, dt' en 
trafia conservadOrD y aristocl'ati
zantt· fue (>1 homb r (' qUf' Hego <l 

• 
la presidencia apoyado POI' la 
fuerza y E'n instant.,~ en que se 
impedia quI' los grupos nue \'os 
revolucionario~, exprP!-aran SU \'0-
luntad electoral. Ni 10~ virjos po
liticos, companeros dl' Su padre, 
.:micoS que podian 5E'rie Clel'i's, es
tan con ei. Sabedores dr' que la 
fuerza real residt, E'n los cuarte
les (·stan can 10:;' cuartE.' h-s. _ 

-Todo e!'oto quier€' decir que la 
anulaci6n de la Enrnit'nda Platt 
nada ha :-igniflcodo. 

-La abrogaci611 de ella e~ ill
terl?sante como sintoma. Ante el 
innegablf' d(·spert;!r de la concieD -

cia antimperiRlista cllb<lna impor
ta a los gobernalLl\;'s yanquis su 
primir signOS df'masiado denun
ciadOl'es. Aparte de qUE' una oden· 
tacion generica df' SU politico. 10~ 

fuerza a estas medidas. Pero ~n 

esencia como la rplaci6n ecollomi· • 
ca con Cuba sigue la misma, co-
mo las fuenh·s df:' riquezas,-con 
todo 10 que esto signiCica de po
dl.-'rio econ6mic()-, ~igUj>n en ma
nos norteamer iconal5, 10. situaci611 
lamE'utable dE' las m8sS!, laborio· 
Sas de Cubd no ha cambiado, 

-Y a p€'sar de tan adversa .. 
circunstancias, "marcha 18 Revo
luci6n Cuu8na? 

-Marcha, s"'guramelltl', (lUll en 
medio de esos enol'mc's obstaculos. 
Duras expl'riencia~ estall hacien
do su efecto. Se est4 ente-ndiendo, 
por los seeton'S rea Imentp revo 
lucionafio!- la nccesidad de una 
Iibpraci611 de 10. fuerza imppria' 
lista l'ealizSda POI' medios hab\
~ps y efeeti\·os, y aunquE' hay que 
andar todada algull camino, pUE"
de d(>cirs(> que Sl' va a la unifica
cion de las di\'crsns fuel'z8s re. 
\·olucionarias. 

-Lo quP puedp tam bien afir
marsE' es qUe pi animo re\,olucio' 
nario de Cuba tienl-' ya sU f'xprlr
si60 cabal en las Iptras y qUt· se 
e .. ta. impulsando a tr;}ves del poe· 
rna, de 18 novela, del CUf'nto. i,No 
es asi? 

-Innegablement •. 
-i. Y S1' podrio Sf'n~lel' como un 

antecedent" sigliilic<ltivo f'1 poemJ 
"La Zafra" de AgUStin Acosta? 
Tiene eSf> rnatiz, aunque creo que 
Aco~ta no 10 e5Cfibi6 del1!ro de 
un ambientt' I"t'vo)ucionario. 

A nup\'a.s obs/'I vaC'iont's Mari
nello responde asi: 

-"La Zafra" tuvo ... 1 merito dc 
significar un grito lirico I'n con
tra de la ab~orcjon imperialista 
producida I'n Cuba a trave:-. de la 
industria azucart:ra; per a es un 
pOE'ma que se rE'~ientt' de la pos~· 
ci6n dE'l autor y del tlempo E'n qUE' 
St;! produjo. En ml conferencia so· 
bre la poe~ia actual df' Cuba, que 
dije en 4a Uni\'t'"rsidad Obn'l'a, 
expr£>se qu.... Agustin Acosta eS, 
como hombrf> y cerno poeta, una 
personalidad prafundamente [t._ 

preselltativa dp su tiempo d,' tran· 
sito y que su \'ida y "u poesia 
apaTecell pE'ndiendo de dos mo
mentos cubanos a los qUE' eS al 
miSrno tiempo vl'cino y extranje' 
1'0: el fin al dl' 1a etapa manbisa 
y el comiE"nzo dei period a aniUm. 
perialista, Y CO"TlO tielle talento 
lirico SU \'OZ qu€'d:na, p.'ro como 
"...Inrt contr2.sefia d<' inactualidad, 
cemo Un \'oto £I'n contra del ma
nana. Dice "I ansia guajira. pero 
con una voz que vipne del 95. sin 

entendf-r £"1 sentido de la nUe\'a 
libl·racion. Las actua]@s g€>neracio· 
nes no puE'dpn intt're:-.ar!Se en Su 
obra lirica ni su voz pupde decir. 
les nada. 

Luego Marillello traza ulla sin. 
tesis de la situacl6n lirica cubana 
qUe viene s::t Acosta a nw'stros 
dia~: 

-Despues de Acosta Se ha pro
ducido, por fortuua, una lib'ratu_ 
ra mucho mas raigalmente re\'o
lucionaria, una litera tUfa que en
tiende qUe el problema de Cuba, 
con todas sus car8ctpristicas, es 
parte del problema dpl mundo y 
que ~in la remoci6n radical de la 
organizaci6n eCO!lomica nO S(' r£>' 
sol vera. En e-sa literatura hay que 
reconocer la pl'imacia el1 el tiE'm~ 

po y en I~l merito dE' Regino Pe
droso. ne ... pues de el han reali
zado obra importante l\.IfaDupl Na
varro Luna. poPta de muy lal'ga 
onda; Malia y Aurora Villar Bu
cE';ta ya I'n e1 combat£~ politico; 
Luis Fellpf" RodriguE'z, bien cano
cido POl' Su~ cuento .. del cana~ 

veral. 

-De este ultimo acabo de re
cibir "DOll QuijotP de Hollywood ", 
qUf' me parecl~ Un ensayo plt'uo 
de atisbos y de una malicia cri
tica muy honda. 

- Y, claro, Que ~n esta enume· 
raci6n de eScritol'es cubanos. no 
puedo presciudlr de Raul Roa, 
Pablo dt' la Torrienil'" Brau, Ca f-
los Ratat-'1 Rodl"igu.-z, Mirta Agui· 
rrP . De Montenegro yo. hemos 
hablado. Y en cuanto 3 Nicolas 
Guillen debo decir qu(" ha insu 
flado f'n los ultimos tiempos .. u 
gran potencia lirica 0.1 poerna re

volucionario. 
_;. Y en la poeFia llf'gra que pS 

• 

10 ma~ nohlult· quI' Se ha il!uli 
zado? 

-Me satisCace que hablemos ...-1, 
torno a ella. En una entre\'ista 
tuya can Langston Hughes r~CUt'r
do que intl'rvlOo Jose Alltoni~ 

Fernandez de Castro para mostn.lr 
su inconformidad pOr ffil jUlC1u 
sobre- la producclon poetica negra 
de Cuba. Para FHnandez de Ca", 
t1o, y tal deb€> desprenderse de 
i5US palabra&', la expl'esion npgl'3 
en la lirica es buena por si mis. 
ma, nO importanda laS vias qu~ 
emprenda, Y es muy curio~o qu P 

Cartos Rafal~l Rodriguez, en ell 
sayo reciente, haya estimado dE'· 
masiado gf:'nerosa mi opini6n .. 0.

bre 10 tirico afro·criollo. Yo creo 
que lIinguno de los dos ('sta "pn 10 
justa. 

-i, Y la aclaracion de Mirta 
Aguirre? 

-Lo que ha dicho a Dl'omulldo 
eS oportunisima: "10 negro es en 
trana, PPfO alga mas que entfa
fia", Que diga e l negro su dolor 
mas hondo el de la opresion an 
cestral que Sufrl', pero no agra 
"emos su €'Stado can una discri~ 

minaci6u mas: proscribiendolE' SU 
acento peculiar en cualquier cam 
po lirico. Fernandez de castro 
p2rf'Ce declr: Que cante el nPgI'o 
no importar.do 10 que caut€'; y RQ
drigu'E!'Z vien£> a decif: que cante 
el upgro su dolor de hombl'P, sin 
cuidado de su ritmo. Y yo digo: 
que cante E: I negro sus apetencias 
de hombrp npgro. Yo creo que las 
ha cantado f'n poemas dE' Pedfo
so, dl' Ballagas y de GuilleD. 

-i,Y Jose Antonio RamoS? i,Y 
don FE'rnando Ortiz? Veo quP Jo· 
se Antonio ya termino su llovela 
de ambhlnte colonial. para la quE' 
tanto se venia documentando. Re
cuel'do su.;, invp:-.tigaciones soble 
la historia y -el paisajE' de 1a fiE'· 
brE' amarilla @n el Golla de Me.. 
xico. 

-Te .. efiareg a uCal1iqui", libro 
publicado l'ecientemt'nte Y pCl.ru 
euya It'Ctura no h@ tenido momt"n' 
to de reposo. La gran venta que 
esta no\-ela ha logrado y f'1 jui· 
cio dE' los criticos ma~ capace5 
m~ indican quP rS un esfuerzo a 
la altura de la informaci6n y del 
talento dl' nuestro querido amj .. 
go. 0rtiz sigUt' trabajando call ~ 
intensidad de sieMpre_ 

-Es un formid<lblt> trabaj<ldor, 
un verdadero poligrafo, todo un 
maf'stro. 

_ Y que atiendp a la \'t'z Cl't'n 
eSfuerloS culturales. Tu sabes 
quI-' su espl'Cialjdad e",ta ell 10 
antropologlco y que e~ un COIIO' 
c.-dor muy a fOlldo de 10 negl'o 
cubano. Ultimamenre Sf> ha fun
dado pn la Habana, bajo ~u pre· 
sidencia, una inStitucion de mu· 
cho ~'jgnificado: pI Instituto de 
Estudios Afro-cubanos, @n quP , 

con cTitefi~ cit'ntifico y animo ge' 
nt'ro~o, empezaraD a estudiarse 
los fenom€'noS y conflictos que 

dE'tel'minan en Cuba la con\'iven.. 
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REPEIlTORIO A~IERICANO -
• - -

Los 
• destinos de la 

conferencias 
Ame ri ca 
de Buenos y las , . 

proXlmas 

COIlh:rend a Idda por d r Ie. I)O'\' 
Ll ' l ~l ' ~HI/, dc:sde eI micr6fono de:: 
b Esucion Radio Jifuor;or.a La VO? 
del Trupico en S.m Jos~ de CO~ tJ. 
I{I\;J. cd marie' ..!o dt' n.::ltIhrc:: Jt: 19 \(1, 

1\1ll<Jl.:I/(::'S rildio-' SCuchas: 
En el mes de dicif:'mb1"e dt· este ana g{. reo 

ulliran ~n la ciuc:ld de Bueno~ Aires, en una 
nueva con(prencia Internacional, los rt'pre. 
sentanh's de 105 paisE's de America. Dos ob 
Jetivos eSenciales se bUl:ican en esa reunion : 
la paz intl'rnaclonal del contmente y la crea
cion de una sociedad de nacionPs americana!) 

Dihcilmelltt' puede 3Spirarse a propositos 
de mayo!' eleva cion ideo16gica y de mas nO. 
ble sentido. E.s pi Sueno dfl gran Bolivar de 
n ullir f\J Cong!eso Anficti6nicQ americana. 
buscando la integracion de varias entidadE's 
('!-t~tale ... de Amhica, ell ulla grail sociedad 
Iii tf' r nnciona J. 

E"", excl'l~a a~piracion . objctiva ahora en 
10" puutos de la proxima conferencia bonai 
J( ' n~~, enmarca un anhE'10 vib1allte ell nues· 
tfo hemiSferio. pOl'que la conC'i t"' ncia y el des~ 
tillo dt~ Amet·ica . ~efiaLado.s porIa unidad 
geografica de su territorio, unidos por la his
teria de :--us conquistas libertarias, ligados 
por los \"Inculos de las tradiciones, atados 
por la hiSton3 de 10.. ... rni~mbs dolorE's y de 
lets msimo!-; lriunfos, es, a trave:" de tOdo el 
l Olltillellte. una sola conciencla y un solo de::;. 
lino. 0 pOl' 10 mt·nos. debiera ~er, una sola 
l.'l'lICiencia y un solo destin~. 

E!-l hacia America, hacia nuestl'a Jovell 
America, donde ... f> enfilan las nUE'vas corrien . 
tes reno\'adorns de la cultura. de un sentido 
humanitario ma~ alto, de una concepci6n mas 
positiva y r 3 zonable, Es hacia Jlu('stra Ame
rica, qUe lIaci6 a1 golpe de los: martilletes dp 
llOa soJa vOlulltad libre, hacia donde marcha 
{I futuro de la humanidad. Es buscando ha
cia America donde vira la razon en derrota 
en otrOs continentes. para I' rigir en nue-~tro 
Euelo su mas firm(> reinado. Arnerica seJ'a, 
1..>gica meuttl-, I.:. nueva depositaJ'ia dE" Jo~ des.. 
:in~ del mundo. 

1..a viej.:. civilizacion fongelldrada l~n 108 an ' 
tlgUOS contin~ntPs ha fraca~do. Si alguna 
duda pudiel'a cabernos todavia de C'SP fraca ' 
"0, a1Li e-<;:ta tOdavla fresco el pavoroso reo
c:uet'do de la monstruosa guerra dt~ 1914, 
mostrando todo el salvajismo de las fieras 
renacido (II un ciego minuto de violencia en • 
hombres que se cl'£>ia civihzados; aUi eSta 
I'" esle mome-nto, eSt> noble. fuerte y vigo. 
I O~ {) pueblo espanol, de~truyendo en una Iu
l'hn ~jll tn:-guas, tod~ SU ... \ ' igores. aniquilan
do toda.s sus [uerzas econ6micas y morales, 
HI... valore--'i artisticos, dinamitando y que 
mando grandiosos monume-ntos hi Storico~ , en 
l'na e~- pantosa gu!:'r!,u engendrada poria 10-
CUra y 13 violenciil, sostenida y alimelltada 
porIa illiransigencin , explicable si conformp 
~ 11 atrasado e s tado mental y moral de nuestra 
ilctual cullura pero lI b:--urda. torpe- y necia, 
~, se- Ie midt' COn td cartabtilt dp una verda . 
dcra civiliwci6n y cuHura ; y aIH esta tam 
bien proclamando e1 lfaca so de l'Sa civiliza 
c \6n el ... stado de domesticacion politica en 

4Ue vl\'eu much os pueblos de Europa y ca~i 

Por LUIS SUAREZ 

[!11IIo dtt/ .J/l10r, San Jos~ d(' (' Rica, oCluhtt dt'l .)b 

======== 

Un heroe fascisla 

- E~to\ orgulloso de mi llluch:1cho, Lo 113n he
cho comanJante por haber encan:d.1Jo a uno~ 
ohrcros . \' luego 10 (onde..:orJron por haber fusibJo 
J un poeta. 

-hi un hi:roe \' erJ,IJero, dofla GimehunJ.l. 

(D~ tJera/do de Mt)drid) 

todos los del Asia y del Africa , "en donde 
Impera, omllimodamentt" el .rugo infamante 
oe dictadura~ increibles. 

Miles dp ano ... hall pasado de-sde la inicia 
ci6n de la cultura asiatica y europea; mil'E"s 
de aiios ,'n que ('sos hombres no hall apren
dido todavia siqlliera a no matarSe, ~jquiera 
a no matar de miseria, de frio y dt' hambre. 
a gran partp d e> ~'U poblaci6n iY que? "So' 
guini la Arnel'ica a tada a 12 cadella de esa 
rivilizaci6n me-ntiro~a , hueca y ~1I1 funda ' 
m4'ntos, incapaz de enseiiar n los hombres a 
resolver su:;, conflictos y a SOlliciollar SUs pro· 
bit-mas can In razon y la justicia? iSeguinl 
la America nuestra atada al corcel de 1a po· 
litica del viejo mundo que en. ... efia a Jmperar 
III los pueblos, 110 para t'xaltarlos hacia una 
\'ida mas racional y conscientl:', sino a domi 
narlos para hacer de plio ... entes explotables 
que se puedan conducir igual que a rebafio~" 

(,SPgUi1'3 nUl:"stra America los caminos abler 
to .. por e!-'-3 civilizati6n que d('spueS de tanta 
sa:'gn', de tanlas lucha~ , de tantos dolOl'es ,..,. 
de talltos martiriOS, todavia 110 ha podido 
('nsena.- a los hombres qUe el hombre 110 dt"
be ~t-'r pi lobo rte hombre-1 ;. '~aldria la pen a 
quP nosotros rontilluaramos e .. a trayectoria 
cuya ine!icacia, mas, cuya !locividad, !-'e ha 
mostrado tan clara y diafanamente-? 

Si America sigue la trayt'ctoria dp las vie· 
jas cidli1.aciones europe a y asiatica, quO' 
mat'chan muchos miles de anos delaute dr 
II05otro .. , qUit'rp dec-ir, clara y :,encillamente 
que dl'nh"o de- miles dp afio~, cuando nOSO· 
t! os h&Y3mos alcanzado ese "aitisoimo njvel 

Aires 

cuJtural" , que actllalmente se tiene al1a, e~ 
tca l'emos elltonces en la.s condicionPs qut:' pl'l 
van en eso!" continC'ntes; €-Staremo!' entOnce~ 
como ellos en la nuSma lucha violenta en 
los mismos desgi::lrrantientos sangrlentos ; "11 

los mi!-'-mo!il gobiern~ politicos de fuerza 
. . 

QUlel'e dedir qUe elltO)1Cp:--, e~taremos nos-
otros ell Amerira, dh~ididos por el odio en 
tre d€'fPchistas e izquierdistas. entre m~nar . 
quicos y l'epubticaDos, [ascistas y comuniStas, 
entrE' nazistas y radicali:--tas, y !'ntre tantas 
sectas, grupos y partidos, como 10 estau aho. 
fa alia, diviSione~ creadas por la intrall~i 
gencia de UIIOS Y la illtransigenci de otros a . 
por la violen('ia de unos y la violpnci:l dl' 
otro ... . "Valdria E>so La pena'! i.Justificaria e.se 
niv.·} cultural una lucha de- miles de anos'? 

Para la nueva America IIUest1'3. nuevas "0-

r riente~ de vida. TenE.-mos que- liquidar '-:or 
t!080t1'OS la hel'ellcia de eSa civilizaci6u, car 
gada dE> resabios y orientar a nupstros pu.~ 
bios por cauces mas amp lies y rna'S huma' 
noS. Y en eSa obra Uquidadora de nu- ~[r1 
hnencia, algo hicimos ya cuando COli BolI
, 'ar, Miranda, Morazan, Sucre, San Martin 
WaShington y ot.-os paladines mas destrtJl 

• 
mos las herr umbrosas cadena~ de la opresio'1 
y fundamos nUf'5t ras nacionalidades sobre la 
hbertad democratica, 

La civilizacion del mundo, dt'frotad:1 en 
lucha secular en el Asia, sE' trasplanta a la 
Europa, y delTotada alii, es ahOl's en Arne 
rica ell dOllde gE>rminara en forma mas firmc 
por 101 experiE'ncia. en forma mas noble pOl' 
Itt d~puraci6n, enraizandose COn energia, pa· 
r~ qu P , como re ... uJto ~lla, no sea solo barniz 
movedizo y mentiroso, sino civilizaci6n COn 

aSieuto ell la conciencia y en Ia razon de les 
hombre~, Es ahora en America donde la Ii. 
bPrtad escarnecida. el respeto atropellado y 
la razon obScuredda, encontrarall su ~alva· 
ci6n . 

i.Como I'pcibira America ese d(>po~ito que 
Ie hara el dt'stino? De-be lavarse las mano~. 
pUl'ifical'se- el corazon y abrir " In razon pu
ra su mPnte obscurecida, 

Es tiempo ya de que la America compren 
da sU destiuo, dc qUe America sepa que hay 
algo ma ... noble, que hay algo ma~ alto, qUt' 
hay algo mas digno, que debatirsp en 1ft ta · 
rCa dt'- sembl'ar en el coraz6n el odio y d~ 

nlallchar el slielo de sus patrias con la San ' 
gre gent'rOSa dp SUs hijos, Es tiempo ya de 
QUE' la Amerjra sepa que nada ~p alcanza 
:--in la cordura qUe da la paz, Sin la paz que 
da el trabajo y sin el trabajo qUE' da la vida; 
tle-mpo ya de que comprenda Que sU obra 
~610 ~-era grandt>, POl' 1<.1 gr8ndf'za de tod;IS 
~uS naciones (ormando UII solo cuerpo gran 
de. 

Para dar cima a esos trasct'-ndentc!'! idt'=IIt'i 
dc engrandecimiento. no ya continental. SillO 
humano, no bJ ... ta ni es suiiciellh' ]a concu 
J re-ncia a cougresos continE"ntales. NeceSalio 
f s: qUe todo!' los paises amfricanos, en una 
~lOcera corriente de acercamit'nto digno ew 
tre ell Os Y de 3cercami€'nto a los imperativos 
dp la honestidad y d u la lIoblez3, pongan al 
... t;lvicio dE' est> anhelo todo~ sus e~(uerzo"'. 

todas su!:< euergfas. toda su \'oluntad. Uni6n 
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c!e America y p~z d(' Amefica. uo ~e reilh
Z~ U, ni Sc l'ealizaran con la simple diccion 
protocolal'ia. por mas bello y exceiRa que 
esta sea. La Union dl' Americ" y la paz d~ 
America, se realizaran COu los hechos, euan 
do todo~, convencidos de esa inmensa aspi 
racion. trabajemos par ella con lealtad. 

Ell las proximas confet'encias de Buel1o~ 

Airps los paises d(' America trataran de Jd 

eStabilidad de la paz internacional. como ca
mino. se pien~a. para el engraudecimiento 
~Imcricano. No £8 pse eol pnncipia, 5i aquel 
t s el ideal. Paz internaCional, presupone 0 

debiera presupolter. que tent.:mos ya conQuis
t .. da Ja paz nacional t'n cada UDO de (·stas 
pais£~. Y eso, desgradadaml'nte. no es cie f . 

to. Obfa inft'cunda y v8na resultara entonceS 
1..-1 estabihdad de la paz internacional, como 
senda d{, el f \'3cion culturcol americalla, si, 
dunque se Uegara a logral' ese anhelo. nO ~c 

ha logrado antes la estabilidad de- la PilZ 11<.1 -

doual pn cada una de las nacionnlidade ... 
ameTicanas. 

Buscar la paz intt~r uaciouaI mientr(IS la 
gW'rra intestina al'de como hogueTa \'01'117. en 
nuestl'os pueblos. es utopica allsiedad inft" 
cUDda y esteril para la l'eaHzacion de los 
magnos destinos dE' la America. 

Eu anhelo naeional de cegar la corriellte 
de sangre ('n nuf'~tro contineute. para dar 
paso en 13 resoluci6n de todos nuestl'OS pro
biemas a la razon y a la st'nsatez, no puede 
detf'uerse a exiuninar 5i eSa sangre gt'uerosa 
dc los americallo~, se Jerrama en la ciega lu 
cha entre pueblo y pueblo 0 "n la \'!,'goll 
Z<lnte lid dc hombrc~ a hombres dp una mis. 
ma nacion. Que no haya mas Sangl'c. quc 
cOllstituyc en c;;d<.l gota, una mallch<t de opro
bio pal'a nue:-;tro continl'ntl', debe seT cl PI'(j

posito gfllcral. 
EI camino 16gico cs: de 10 menos ~l lu mal<. ; 

de afianzar la p ... z nacional. al afianzami€lIto 
de la paz int~rnacioual; de la extirpaeion 
de la lucha local. a la extirpacion de Ia 
ll!cha intt>rnacional. i.Como exigirups a 
los hombres dl' America el fespeto para 
nuestfos veciDos. si toda\'ia no hemos apr(;n 
dido a respetar a nuestro,~ connacionales" 
i.Como pedirnos a los hombr~~ dp Amerit'<I, 
amor para quicnt s \'iven tras de lIUl' .... t r ;.IS 

fronteras. !'OJ odialT,os. con odio de canibales 
a nucstros propios hermallos en nuestra~ pro
pias patrias ? i,Como pcdirnos que rt'~ol\"a 

mos nUE"stros problemas extel'iol'es con I~ 

razon y la prudencia, si no sabemos toda_ 
\'ia rewlver nucl<.tros asunto~ jDterno~ !oiillO 
con 18S argumt·ntaciones de las balas, l<.ls 
!)ombas. la diurlmita. y 13 muertc? 

EI rpclamo primordial de America (>n ('I 
camino de sus conqulstaS. es aquilatar. cada 
uno POl' .. i y todas en uua sola lucha Pnel'. 
gica, la couciencia oacional Pn nuestros pue· 
bios, Estabilicemos la paz nacional y la uni
dad nacional, en tOdas laS repllblicas ame
ricanas. 

i.Com.o .'stabilizar CSa paz nOiciollCJI y ("SiJ 

unidad nacional cn lo!oi paisp.;: am("ri("lnos. 
('omo jalonh illdispt'lI'1ables para la gl'itnriP1.~ 

ri('1 continentc? 
Conocidas qut' son eu forma abuudallte hIS 

razones por que se pel'iurba Ia tl'anquWdad 
en algunos d .. nuestrO!' pai~es, uo cs dificil 
ilE.>egurar que el SOiego publico en los pue
blofl del continente amf'ricano. solo pucdc ob, 
tener~ propicim.do d reSpl'to a las COlIsti~ 

tuciones qUe encarnan la cODciencia politica 
dt> la8 naeloDes y pi respeto a las df'cisiOlicS 
populares. que ton el camino de las demo· 
craclas, slgniflcan el couseusus y Ia solids· 
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Iidad sociCiI. Que ce~eu los atracos al poder, 
Jas U8urpaClOnes. los fTaudes, la burla a la 

sClbeTauia de los pueblos, los ~istemas dl' \'io
lcncia y de opresion, y t·stabilicemos ~n for
ma :-oegura y cierta el respeto a la ley. "1 
;..catamicnto a las decisiones mayoTitarias, lil 
purt>za en el manejo de loS asuntos politicos 
y s,' habra conquistado el Supremo biell dl--' 
Ii:! paz illterna de estos paises, consohdalldo--e 
!-IUS ciudad~\Oos en un efectlvo acercamiento 
unitario, 

Luchemos por el triunfo dr {"sa paz y dt' 
e~a unidad nacional, que seran las bast,S de 
la paz y de la unidad internacional. Haga
mas conclellcia en America rie e"os anhe-los 
I aciouales e indispf'nsables, en for.,.. ... que, la 
violencia. el dolo y t"1 fraude cometido con
tra una de su" Republica,. .... afectando lao con 

ciencia continental, Sea un atelltado a la ci· 
vilizacion de America. 

Es de ('.Sa manera como lOS pueblos de la 

America pueden coopt'rar antes de 1a forma 
cion de la Rociedad continental y dp la E'SfH
bjJjdad de la paz international. convjriiendo 
_"C todos en "buenos \-ecilJos'·. pero .. nten

d!endosE" que, UII bU~n vecino. no debe sc'r 
un t'omplice ~II las jnjusticias, Ull eO'lutor en 
cl fraude 0 la vl('leucia pOlitica. tampoco \in 

sil~ntl--' espectadol', sillo un honesto y honril 
do cooperador moral, qut" coadyu\'e con nO~

otros Y COli todas, al implantamicnto )' trlllil 

fo de lo!' canollloS del derecho, df' la bUl'il;l 

te y de la justicia en lIueslras herras de 
America. 

Vayamos a la formaci6n dt> 1<1 socipd,ld 
contineutal d(> America. perc depul'cmo !-; ;;In

t!:'!; los componente~ de I'Se cOltglomerado j.!(" 

neraI. porque de otr<1 mancra. de- CUlTPO~ e ll. 

fermos, un cut'rpo I'nfermo. corrompido y de 

bil ,~e formara. Y como esa hora toda\'ii.1 no 
ha scuado en (,I tiempo de la America, n~d~1 

podTa hacersE' en la proxima coufprencia d(' 

Buenos Aire .... e:l donde st"fa suscnto Un Tr8. 
tadn sill tra~cendencia, destiuado a !'('r \'io 
wdo cn todo tie-mpo. :,Que aport., dlgn ... )' r,c:; 

tlmabJc pUt'df'n lIevar a1 sPno de t'~<l COII

fCl'encia, los rrprcselltantes de gOblCI no~ ilr_ 

bitrarios de los qUt' ahora tenemos I'll Ame· 

rica? iQUe credilo se It's puedp conc"dN R 

quiellcs no han sabido cumplir COli Iii solcm-

,.. _ .. '1 

np. obligacion coutraida con f;US ('Onni-lCIOIFI 
leS, de cumplir y hacer cumpilr su COII!:ttttU· 

cion y SUS Leyps? c.Que gar"ntia pucden dar 
para t'l cumplimiento de UII Tratado conti 
n('1I1al, quienes nO han ~abldo cumplir con 
pi tratado nacioOal que los hga con su ... pue

bJos? 

"Constiluye una amal'ga expc"rieuci.1 el que 
todo ~l conjullto de pai:,""S ~(> de cuenta de 
Que nO solamentt' el e~piTitu. ~ino In Iptnl 
misma de los arreglos intermlciollales !'e \,10 

Ie con impunidad, sin cQII"idl'ratioll i.llgunet 
a 10~ mas elemeutaLPs prillciplos del honor", 
decia en su discur:-;o sobre Ia paz el PII'~I

di nte Roosevelt, el 14 de agosto de f'~lc ann, 

pronunciado f'n Chautaugua. Ni'W York~ y 

quienes han dado en Ame1lc<l ('sa .. unarga 

':xperiencia. concurTiran y fjrmal'all el nUeVO 
tr.,lado d(~ Ja paz interilaciolf~11 .y de la Ulli· 

dad contineutal de Amenca. POI" eSo no c1e t '_ 

n ... o~. no es posible que se rrC~l ('11 Iil obl'a 
ret'unda de esa conferencia, ni ~c tellga to 
dada f'sp€ranzas del engr<ldC'cimIPntn rtf'" 

America. 

Cuando l'Oe h<lya cCJuterizado f'U If!; pohtll'" 
de la America Ia gangn'Ila de los gobici nos 
de fuena, €'stabiiizandose CII (orma !'egura. 
flrme, cierta y constante. la paz nClcionJI en 
cada una de la~ }"I'publicas amf'nC<lllilS, cr('<.III
do la Uliidad uacional en cada uno dt' nucS 
tlOS pai .. t·s; cuando se hilya bOlradn ('Sa 

8marga experiencia de \"Iolenti.lr los tratadn .. 
internacionalcs en ~u e!->piritll y ('II sli 1,-·tl"<.I. 
y todos ,'U America huyamos <lpr'·ndido rie 

memoria a respetal' la ley y la \"olunt;:ld rt" 
las mayorias, fortiflc;:lI1do los ('Imlentos fir 

r.Uf:'stI'8 democl'Llcia. cutOIlC('!-> ~. !'Oo ln f'lIlunt'CS. 
sera posible que los pueblos dd continf'nb, 

amerlcano puedan l·c,dizar <'i cxcelso anhelo 
de- cimf'nt81' la paz internaclonal y de formal' 
1<1 unidad de America, haciendos!' digua d" 
In Iluh'a cultura y de la lIue\'a civilizacion 
(lei mundo_ 

Mientra.s tantu, uada se hara con ('oniC' 

rcncias internacionall'S. i1unquc (ucri.lll mil; 

nuestl'a America contiJ1uara .... icllrio I'J 1><1\'(1 

I n.SO templo dond(' la \,iolt·ncii.1. la mlrH.nsl 
gl'l"lcia }' la mLlla fe, oficiall 10 .. ntgros .. itutl

II's de 1<1 guerra, ... acnficalldo toda csppl'tlnZd 
etc rcdellcion. 
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Cosas de atolondrados 
Una guc,·,·. 0 g I) sC ana con !:ii-

renazOS. S610 los Ca\'l,rnicolas de 
POl' aea ('stan cmpeoadas en que 
I~I gu~rra abistnia desalada contra 
E"'pana poria lraidora casta mi
lilal' lit'ne qu(' Impouerse a fuel'· 
za dp pita~o;. Habian vaticiuado 
la caida de Madrid para el 12 
de octubr~ y en todas las igl~sias 
cant2ron misa:; para que Dios hi
ciera el milagro de volver reali
dad la tal v~. amo.;ci6n caVern]' 
cola. Dlb .... como podfia deeif el 
agudisimo Bagaria, Se nego a re
cibir las mi~a!i y la more ria no 
lJudo ocup<;.r Madrid. Entonces di
jeron los cavt'rnicolas qUe Ma· 
dlid estana ,omada de \'erdad 
cuando Sonara el potente s,renazo 
dE"Sd{J' una dp las empr~sas p ',' v; 
dl~tica ... adlCtas a ellos. Desde es.' 
Clnuncio vi\-ielon pendientes dd 
:oirenazo Jo~ ca\'crnicolas. Mas 
pUl=-d(' ~lnte Dios la E>stridE"lIcia 
quP pI I"ucgo ~antisimo de laS mi· 
S~S. segun la logica marcial del 
ca\--ernicola. Y el sirenazo lIege 
POl' fin y la holgazaneria caver
IIleola sllltiO todas las all'grias del 
parto Pn vlentre ajcno. Nada la 
"idoria, l:t gran victoria espera
da, La mOrt'na y 10$ gallgstE"rs del 
tercio extranjero Fe imponian SO· 

bn:> Madrid y daban la \'ictoria 
anSiada. EI sirenazo habia reso
nado atronador, una, dOS, trps, in_ 
con tables vf'c('S. Y nacio en los 
cavernicolas un nue\'O e:-otado de 
alma, el ('stado de jubilo. 

Alli los tenemos h'ansformados 
POl' 't'l 5irenazo que habia de de
clrle!'; que Madl'id ·estaba veJlcido , 
no pOl' eJloS. valientes eSpanolpl) 
a mlh"~' de Ipgua:-o de distancia de 
Espana. sino poria moreria y la 
ralea jnternacion~l. Vencido Ma
drid y ellos dbfrutando del gran 
tnunfo sin habn hE"cho otro sa
eflficio QU.' eSpE"rar el sirenazo. 
Sdbt'll e-<.;tos cavernicolas qUE" el 
moro y los dl"mas mercenario.; 
ncupan en las mesni:ldas dE" 105 

militart',s traidores el put"sto de 
,·.·rdugos dp1 pupblo espanol por 
que la mllitarada no ha POdUlO 
tC'ner en SU aliallza maSa5 de .... om 
batiE'nte". Lo ',aben y en lugar de 
ocupar el puesto que el honoJ v 
pt decoro I(·s e!oita S't'nalando, est-o 
..-S, czblegrafiar al invE'rtido Frau
ro que par cada moro que salga 
fie F.sparia (-"sta UD espanol ton 
America dbpue~to a cmpufiar el 

arma d"jada POl' eSt-· mf'rcpnario , 
j'n lugar de haeer eso, ."e liE-nan 
de jubilo, No quieren eompren,iCl' 
que eFle "stado astral no invade 
hOy .. n Espana ni siquil"ra a las 
mujeres. Las mujeres combatf'n 
al lade de los hombres bravsmen 
If' Pero estos ca"prnicolas :-oaDos. 
robusto~, adin.·r3dos, con cuat!·o 
o cinco hljos ya con cuerpo do 

~oldados, cogen 10'1 camino blanJi· 
10 d,~ \'ol\'f'rle la cspalda a la lu 
C'ha y llenar:-oe de jubilo, Est.i'l 

Benos de jUbl10 los c3v-ernicolas 

Por JUAN DEL CAMINO 

C()ldbor~ci(jl1, Coste Riel! Y oclubre de 1936 = 

Sentarse sobre bayonztfls ( Tallen,nJ). 

que oyerou el potente sin'uazo. Y 

E~pana in\'adida pOl' moro:-o y : 
gio!1arios porque In traicion mlii 
tar no tiene pspanoles que la '.se· 
cUllden alIa. Dl:~de tierras cit> 

America se Ilt'nan dt> jubilo POl' 

que el jubilo no comprornl'te. por
qUe no pone pn las mallos df'l ,,) 
vernicola el l·iflt· que tiene quE' 
di~pararse firm",mE"nte 5i Sl' quie
re ser hombre de verdad El ju

bilo es el nuev,) estado qUe ha 
jnvadido at cavernicola de POl 
aea, Habia que dar nombrt> al ho
ITOI' que U1:-opira la bataUa contra 
el pUl·blo pspanol. Y los caver 
nieolas se 10 han dado al SOilU T 

no mas 'PI sirf'nazo que anunciaba 
la eonquista de Madrid poria mo-
reria y los 
rOS, Jubilo 
tarjetas de 
las PUE"l"ta ... 

legionarios extranjP-
en caTtelonl:'s como 
duelo put'stas sobrl' 
del tendt'ro. Ha<:;t2 

ahora los comt'reiantes f'1I sus des· 
gracias estaban ncostumbl'ado~ a 
clavar sobre las pUl-'rtas exterio
res de ~u~ vlnlas e1 cartel or
lado dt' negro con la leyenda de 
"Cerrado pOl' due1o", 0 ,i la qui-e
bl" , era la caUl~ante de 1a lragedia. 
'Cerrado por quiebra" Mal:i ya 
lienen el nUpVO indice de la des
gracia iuventado POl' lo!' cavern~ 
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colas d~ por aea, Ahora dle!1I 
tambien "Cprrado par jubilo" y 

todo~ t'utendemo& 10 que quwr~ 

d£rir eJ mercadl'L" ~n cuyu puer· 
ta ha sido clavario el tetrieo car 
tel 

Jubilo de que Madrid fu(>ra con 
quistado por los [ascistas inter
nacionales, Jubtlo de que cl pue
blo t'spanol fuera a\-asallado pOl' 
la pf rCidia y 1·1 crimen, jComo E'S 

de primitiv~ el ca\'E'rnieola! jCO
mo ha olvidado 10 que eS Espafia! 
jC6mo se ha dPscabtado! SentiI' 
jubilo por la destruccion del pue· 
blo espafio} y manifestarlo esti
mulado por un pilazo indt'centt·_ 
Manifestarlo a miUarE"s de kil6-
metros 
mentE", 
Sin la 

de distancia. precipitada 
sin la menor reflcxi6n. 
mas elt':nental reflt'xion_ 

La maldad internacional orga
nizada ell agencias periodisllcas, 
en agE>llcias cablegulfica:-o con el 
proposito de desorientar a1 hom~ 
bre y hacerll' pensar que d pue
blo espano:;, esta poseido dt' todo.>; 
los podere:-; demoniacos. fragua la, 
mas a bsurdas nohcias contra E!;· 
pafia. Una de ella ... fue la que li e
no de jubilo al cbvprnicola de por 
aca. Habia necl'sidad de presen
tar a los militares traidores co-

mo graudes 
la victoria 

estrategas empuJando 
sabre Madrid. Como 

ni 1T1l:-;as ni c"lt'monias habiall 
frallqueado las pUf'rlas de Ma· 
drid. debia ser el ~irenazo cl que' 
dicra la nueva ansiada. Y fragua 
rOil 1a noticia d~ qUI" la morHld 
habia entrada a Madrid. Y no 1'i0· 
10 que habia entrado sino que 10 
habia coDquiSlado. Esto para cl 
cavl'rnicola fue la borrachera JU 
bllosa, Y 10 revelador de eSa meu' 
t: es que no solo el de limitadCt 
cultura e inteligellcia como ('I pul 
pHO 0 salonero 10 recibieron c 
interpretaron al PH' de Ia letra, 
Sillo que 10:-0 de copete. los dp ti· 
tutos y los de diplomas hicieron 
tam bien 10 mismo. Para los (!8\'C'1 

nicolas l'l )c.'irenazo y el letrero en 
la pizana Sigllificarou eJ termino 
de la guerra COU la mas ·onad.' 
de lils \-ictol'ias, Ninguno pen '6, 
mnguno analiza la noticia. 

• Y en 10 qu(> paro la noheia que 
IlPno de jubilo al cavernicola! En 
nada pare la uot icia de las mil es' 
tridencias, Ni entraron a Madrid 
las mef'Dadas de 10:-- Franco y d(~ 

los Mola, ni Madrid ha capitula 
do. En Madrid esta cl pueblo I:'S 

panol oponiendo la mab' hel'OICii 
re5istencia DO ya a la moreria y 

al gang!-ier de'l tN·ciO. 5100 a los 
fascismo."I intE'r:nacionalcs, En Ma 
drad esta congr~gado lin pueblu 
defendiendo su dest lHo de 1<1 PI' 
zuna de los fa:-ocismos IOte l nacio 
nales que han metido a Espana 
todos los mt,dios de destruccion 
Esos fascismos han llevado a Eo,", 
pana una guerra abisinia y Ma 
drjd dice al mundo con sus mil!· 
cianos que los fa<;cismo:-o seran eu 
terl'adoS en los alr{'dedores de 
Madrid. Los fascismo-~ destruyen 

Madrid y emplazan enorme!-' pi" 
zaS de artilleria italiana y alema 
na manejadas pOl' mt'l"C"na t ios il~l 

lianos y alemanes para nellar dE' 
terror a Madrid. Lev8ntall nub('!; 
dt· 8\'iones dt' bombardeo de fii 
brieacion ital iana Y all'rnaml 111.l· 
nejado:-o por mf'rcenarios italiano:l 
y aIc-manes de la organization 
faFlcjsta y dejan C3~J" sobn' M a.. 
drid, sobre s u poblacion y sus <;d, 
ficios, toneladas de explo!-'ivos Si.l 

lidos de las fabricas fa:::cista· . 
Hacen rodar hacia Madrid cientos 
de tanque:-o destructort-'s sa lidos dl' 
la industria italiana f~!'cistiJ y 

conducidos pOl' fascistaSl mis~'ra 

bles. Todo 10 que contra Madrid 
!"'e lanza por los fascismos vanda 
licos eS de proct,dl:?ucia rncrc('na
ria. La moreria y el gang::itcr d··' 
tercio a\'anzau cuando la canalla 
de la artilleria y dl' los 3\'ion l 's y 
de los tanqut·::) Ie abn·n el paso. 
Avanza para ocupor poslciones. 
pero 110 las conqul~1a cuerpo fI 

cuerpo. Es un invasor cobardt' 
POl' eso los fascismoR Ie preparan 
el avance, Pero Madrid no sera 
franqueada jama~ 8 las mesnadas 

faseistaS, Alb e .. tan hombres y 
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mujerE'S, j6vt'ne~ y anciano~ COD 
eJ <Irma ill brazo df-'!endielldo a 
Madrid contra los asaltos de las 
lragica:-; m1:'sJladas. Es lucha gi 
galltesca la del Interior dc.' 1\la
drid Perc Madrid vencera y 1"1 
No pasaran se conviE'rte en el 
t'5ltimulo podt"ro~o Que da cor3Je 
al pueblo E'sp<1 fiol para contencr 
la d'('struccioll dl' las hordas trai~ 

das par lr)~ militare~ de la trai
cion. 

cuando Espana los coumino para 

que di)erall si estaban can eUa 0 

con la rnilitarada. juraroll s\'r 
adictos a Espana , Y la leccion 
Imperf'cedera qUe Espana If's da
ra sPra la de 13 victo1'ia mas gran' 
de sob I t' los fasci!>;mos. E--tal:\ 01'
ganizacione~ Intl'l"l1acionaies ~n 

dnlll su tumba t'n Espana. Para 
bien del mundo Y. en especia l d(-> 
loS pueblos dp llue~tra America 
en don de los fascisrnos dan alit-o
to a gobernantes d.' tipo Infedol'. 
Ya ha lIegado hasta "'"so .... gober· 

nantl's e l sirf'nazo y juzgalldo ~ 

Madrid couquistada par Jas hor 

DeJicadeza e5piriiuaJ de ... 

Esa cs la batalla dt' la libertad, 
13 Que Madrid eS13 dando y 13 
que qult,ren parc-t su cobardia 10::' 
cavernicolaS. No ~"ra de eHos e!la 
\-ictoria. Es victoria del pueblo 
espano) ganada contra los fa~cis

mas piratas qu<, han convertido 
(·n \·Sl.·opajo a Esp<lna para im 
poneI' a unos mi1itare~ sin hOUOl 

ui vel guenza Que se han aliado 
a elIas para l-ealizar Ja t raici6n, 
No sel'a dE> ellos la v ictori a POl" 
que es del pueblo cl'>panol qu~ 

defielldp 'Pn {'stos inSLantes la li
bertad del mundo. L os cavern i
colal-; crPeD que CSP pueblo (>sta 
v€'ncldo y se Uenan de jubilo, Al· 

gunos ha D Ilegado, en .. u ingenui
dad hasta a aba ndollar t·1 cargo 
quI'" la Rppublica espanola les 

cOllflar3 juzgandoJo" ~erios y reS
petuoso~. Lo ha n abandonado 
cuando pl'nsaron Que al dia si· 

guif'nte .Madrid estaba cOllquista' 
do por l a~ hOl"da~ PCI'O son iH

fi~'lt>~ al pueblo e~pailoJ. Son in
Ci f' les ('I E"pana que los homo y 
los ('xaJto pen" quI-' la b~rvjeran 

con honor. SOH mf.ieles pOi'que 

, 
das del f..l~cisrno, Ie han tendido 

la mano de "grande y buen ami 
go" a l h 'aidor de Burgos, P E'j'O 

e l f'slado de Jubilo pasa. Madrid 
hara Que pase t,'se estado jubiloso 

y 10 que vpndra luego sera 10 
grande. POI" ahorC:1 nos toea oir al 

jubiloso ea Vt'rmcola en las rna .. 

ridieul Cl~ mallife.stacioOl..·s por la 
prematura conqui sta de Madrid. 
Ya oira eSe carveDicola a lIl\ pue· 
blo haciendosE' juPticia, Ya 10 es' 
ta oyendo decir t>n vt'rsOS eneen 
didos: 

iDe rod"la~ 10$ canal/as 
de Mnnle Arruil y Annual ' 
de radiI/as, qeneral 
Que ascend/sle s in balallas.' 
ftfiscrable, que Ie callas 
cuanda Ie acarrdla el mora, 
y hoy, al servicio del oro. 
nos Irae~ al rifeilo aqui . 
pare que Ie f!ane a Ii 
la espanola piel de lora, 

con la suplica. COn la In.s:I1Ud.Cli:n 
y con el llan to. . 

Solo aparentemente no.;) (li.~Ja · 

mas de los amores de AmiCI en 
abono de la tesis del titulo ~uc 
llevan esta..s lineas. El hhtinto 
agudo de las mujeres que A.: ldel 
trataba reconocia al momc~1to 

la importancia idealizadoi',\ que 
este otorgaba al arnor Y rHa;, 
agradeciendolo, se enamc"a.bu1l 
de el En efecto, e l sexo fel1'enino 
se Ie aparece al profesor g;ne
blino Can tOda la atrdc(,~11t y 
prestigio "del sexo al qu~ [lertc
necio Su madre", Mas qu~ t.\. ~ert 
de los sentidos, busca en <..'1 ~1l110r 

Un media para reaiizar.;e a ::i 
mismo, Bien qUe el ha e~e\';t'lo 

tan alto, jpero tan alto! 'HI i(~(, ! 
de amor, que no puede cri~l,""l:

zarIa en ninguna mujel' . iP efO 
ellas 10 siguen! Y es qu ~ d;!n\

pre slguen, POr aquella.s virtll
des de que hablamos, al Que " .• -
be jdealizar asi. el amOr Porq'.v~ 

la mujer se mueve y acLul can 
entera desenvoltura SOlJ.lH('lltc 

er.. el mundo de la ficcion fabri
cado can la Imaglnac"),, ael 
hombre que ama, Es decir. ~ey~n
do atras del Que .abe ideal:za' el 
"dulce dailo" que la StOlni 110-
m6 tan bellamente. 

El conocinliento y don de .lpre
ciar el "hecho femenino" por 
part., de Amie!, 10 enco"tJ'amos 
no Solo en la manera com.) ella.s 

De rodillas 

reaccionaban ante el, sino p'11 al~ 

gUll3..S observaclones que r. pro
iesor ginebnno anoto en .su "con
fidente". En efecto, fue ';1 QUIt'I 
observ6 con un acierto actll,ira
ble, que "10 frivolo y 10 Seri)" 
formaban parte de la idu ,'.ll.'!;).· 

,ia femenina. Ellas, segun esto, 
se interesan en la sonrisa de un 
ga!iln de Ia pantalla, en ~I ad"f
no de un vestido, etc., de Ia 1015· 

rna manera que se illtere ,a.l (-n 
cosas tan serias como el olm)f 
la religion y la virtud. 

Resumiendo nuestra te.i1S, p<..
demos repetir que existe rie"f) 
deJicadeza e instinto espiritual 
en la mujer para apreclar, en la 
epoca de Amiel, como ahora, ,I 
hombre Que COIno el profesJr gi
nebrino acusa virtudes de orden 
moral, idealizaci6n del arno!' y 
mejor comprenslon del "hecho 
femenino" : casas que, segun 
nuestra humilde opinion, ocul
tab an ante los olos de las muje
res s us otros y mUltiples defee
tos. 

Y es que la mujer apoya (v

de su acento de ser viviente "'0-

bre el lado espiritual La ep'>ca 
modern a no la ha alejado de t.a 
caracterizaci6n de su feminidad. 
Ni la libertad de que ahora gOla, 
nj la disciplina del razonam ien
to. ni el relativo interes que aho· 
ra puede tener por lo~ v:\ lllt I' .', 

materiales. 

Ahorrar 
es condici6n sine qua non de 

una vida disciplinada; 

Disciplina 

D~ EI Mono Azul. Madrid, 3-IX-3fI 

iDe radiI/as, generales, 
lorpes, c(Jbardes. arleros: 
de rodil/as. cosecheros 
de desai>lres coloniales! 
tlerederos nalurales 
de aquel/os mismos malvados 
que ganaban enlorchados, 

Cansancio menta 
Neurastenia 
Surmenage 
Fatiga general 

95 la mas firma base dol 
buen exito, 

• • de AHORROS La secclon 
- DEL-

Banco Anglo 
Costarricense 

(el mas ant'guo del pais) 

estci a la orden para que Ud, 
r~alice asa sane proposito: 

Ahorrar 

y lilulos y dineros, 
eambiando mozos enleros 
par coros de repalriados." 

,Dc rodillas los canal/as 
de Monle Arruil y Annual, 
de rodillas. general 
que ascendisle sin balal/as! 
Miserable, que Ie cal/as 
wando Ie acorrala '" mora, 
i' hoy, al servicio del Bro. 
nos Iraes al rifeno aqui, 
para que Ie gane a Ii 
Id espanola piel de lora. 

De rodil/as los Irawores 
de cuarlJldZO y derrola , 
que iban a poner su bola 
.-ohre los Irabajadores . 
De rodil/ds. perdedores . 
anle esla Espana encendida 
que no vcrcis somelida 
-"u sangre 10 esla diciendo 
iaunque Id eSluvierais viendo 
sangrar par loda la vida' 

Angel Lazaro 

• 

I 

I 
son las dolcnCld~ 
que se curan . 
riipidamenle con 

INOCOLA 
el medicamenlo del cUdl 
dice el dislinguido Ooc
lor Pena Murriela. que 

I "presta grandes servicios al 

tratamientos dirigidos se
vera !:J cientificamente' 

-
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DeJicadeza e spiritual de Ja 

No es facli descubrir la clase 
de hombres que las mujercs 
prefieren. Enrique Fed e ric 0 
Aimiel, el famoso autor del' Dia
rio" , seducia a mucho,.. selec
tos espiritus fem~nirlL's. iY 1.0 

tenia un aspecto singular! "Pur 
el contrario dice Marai.-10a, -
su indumentaria era inelegan
te y de vida mediocre COn l'ibe
tes de 1 idiculez burguesa: ade
mas, no se dicidia nunca a tral1!:,
pOltar los limites de una intimi
dad puritana, de novios a !u al
ta escuela". 

Pero la seduccion de que l~~

blamos, existia. Phi line llll!JPf 

inteligenLe e instruida. una de 
las qUe mas Ie am~U:On - I~ t.s
clibia a Amiel: "Eg .ba con,jt!.·
vado piadosamente un chaleca 
de terciopelo azul, tuyO desde 
BerHl). Va a darme a O1i l:l n-:i
tad. Yo le dare a ella una ct~ if's 
corbatas tuyaS _ Y 3.mbas h~Jn(ls 
decidido que si una u otra nlU 

rlesernos, haremos que pOllgan 
en el feretro el tel'ciopel l) :: zul 
POl' almohada y la cOl'bata alre 
dodor del cuello Yo guarjo. aoe
mas, la margariLa 1e l urquesa. y 
el saquillo de granat~s !lena de 
reliquias: y en 1niS hora~ de fle-
e::' . • .. a.aclon me haee bien besar to-
dos estos recuerdos". 

"Ning(ln Don Juan podra, (:t'l ~ 
tamente - -comenta JU'lticifla
mente Mal'afion, ~nt/anecer.3e 
de haber sldo adorado dC esta 
manera; tan apasionarla. y tan 
ingenua. tan llena tod'l'.'i,\ de ~os 
sollozos de Werther, qUe hoy DOS 

hacen sonreir·'. Y sigJe (·orncn
lando el difund)do escritor v mE
dico espano!: "Ahiline, la pobrr, 
queria casarse con Ami.(.'l" Re
cordando qUe la carta ~ue al! ita 
deJamos trunca OOrmina. a~i: 
"Qh. lIevar tu nombre, csl} nom
bre preferido a t.odos los de la 
tierra. No habra ning1l1a :nujl='l' 
mas orgullosa. mas enloquecida 
Que yo. ni mas agradecida. jY 
como te hare ganar el tiempo 
perdido! No permitire ni las dis
t1'3C'ciones, ni los desfallecimien
tos, ni Jas 13 nguidece~ GU~ ~nn 
t,anta trecuencia te pal'aliz'lI1·'. 

Pero no era para ella el ma
t rimonio un fin. sino un me(ilo. 
EI fin era el am or Y ella de
seaba Que este arnor envf'jecic
se viviendo en comlin. 

Ahara bien. la pasion que 
aquel hombre habia despertado 
en esta como a tantas otrqs, no 
termina alii Acabo POl' COllven
cerse que no :-ie casaria Can ella, 

Par ARTURO MEJIA NIETO 

Emio del iJutor. 8UtBOS Aires, oclubre de 1930. _ 

La Caperucila que se cornIa al lobo 

perc tan grande era o;;u ~~n
tirniento - se conform6 con I" 
amistad de el, que era cOlr~ o t€
ner la puel'ta abiel'ta para ell
trar a su Espiritu: e} alta!' (·e 
ella. No sabemos nosotros cn -

mo mudos espectadores !'i ad-
mirar mas a ella POl' sentir cl 
arnOr 0 a el POl' desperVn 10. 
Cuando PhilIne se convencio de 
qUe habia que elimil!<.!l' 1a p~ c
babilidad de ser CSj)).3CJ de aqur.>l 
hombre irreducible, ent()!ice -: , 
enloquecida por Sll carlnG. lenlPl
ta como nunca (jella, que u:t'ia 
caracter autoritariol) concede Y 
hast a Ie exige a Aln~21 que ::,e cz, 
se con otra. Escl'ibe no cr('C
mas que una mujer modcrna 10 
'haria - en una "ana' 

"E'itoy sometida, resi~n:l(l:l. 

dispuesta a todo. T~ vol un tad 
sera mi ley y mi alegri,\. Sere lu 
hermana, tu amiga. t,u compa
nera tu servidora, la. sen·idora 
de tu mujer, todo 10 que quier~s. 
Dime "vete", y me ire; "ah~jate 
par Un rnes, par un ano, }Jara 
siempre·', y obedecere. Hazme vi
vir en Un pajar, imponme "'.Otias 
las privaciones que te plazo •. : 
COn tal de que sea cerca de ti, 

o 

Madera de cmiliil Prieto 

no me importa. La unico que me 
importa cs tu felicidad. La lab 
no me impol'ta nada" 

i,.Habria hablado in,-;i.:,tL'10S 
- una mUJer 1110derna .l~l ') Nc, 
ciertarnente Mao; autoritll'ia y 
con mas amor pl'opiO, se l'e;ig
naria menos a perder al h,Jm
bre que ama No, una mUler no
derl1a, enamorada, no acepla.da 
de ningulla manera vivir CClca 
del hombre amado que se ha u"'
do a otra mujer . . 

Y basta la digresion, Ahc..l";1, 
bien, a las lectoras, al decirl\?-s 
cmil era la pasion que Am iel des
per tab a en este como ~n otr.')s 
quejosos corazones femeninos -
sin proponerselo, pues ~r.l. a:es
tigua Maranon, todo 10 contra rio 
al Don Juan - ya no ba~Lant Q1tp. 

adelantemos que Amlel era buen 
mozo. No es suflciente, (linin -J 

pensaran sin decir, pregunti1n
do, en cambio, como U;l Su e.:,~ 

piritu. 
Y es que, como hem0S pt.le,~! G 

en el titulo de estas linea; hW 
una delicadeza inmanell~ y un 
instinto espirituai en 1a mu ier 
para valorar el amol' de los ':lom
bres. E~to - claro esta, .- se "1l(l-

Imp La Tribuna 

nifiesta mejor si el esp!l'ii l.l de 
ella esta debidamente cul&iv(ldo, 
Casi creemos que Ia muj"'r e)'I1-

ge como condicion - 00 para 
amar fugazmente, sino pa.ra rv 
tener largo tiempo 0 toda la v:
da un arnOr - ciertas y dlJ~. 'n

tas virtudes en eada caso, IY.>tO 
de orden espiritual mas bien que 
fisico. E5ta funcion muy n :ne
nudo Se desempeiia de moJo in
tuitivo. pues no siempre una IT.~1 
Jer puede explicarse por rJlle am't. 
a. un hombre Y rechaza :J. otro. 
Y de ani que hombres de cierll 
prestancia fis ica no sed uZ,'n n :-l, 

c:ertas mujeres a 10 ql"~ es 
mas lamentable si la~ imp'v 
sionan agradablemente t,;n lin 
principio no constgan pOl' largo 
tiempo reooner el amor de ella 'j .• 

Un famoso pSiquiatra conh.'nh 

poraneo, Haveloc Ellis, op.nJ. QIIC 

en nuestro tiempo se aml 1.1ll
oho can el cerebro, pero 1.) ron 
el corazon, y de alb la itlCap.1-
cidad para disfrutar plen;.mell
te del alnor. Y POl' el cini."H.) {jler 

priva en las cosas del cor.~7,·11l 

como consecuencia del r(~ 'Pl~'
zamiento de este Ultimo 1 .. 01' 1 .. 1 

rawn. La que quiere decir :)ll'! 

m uchas veces que el1a.o; crerIl 
amar a un hombre POl' ('a.ll, ·13 

que no tienen su raiz en e! e .... ',i
ritu, no siempre logran calmar 
la sed de ese gran arnor qUt {O

da mujer en el fondo an'i! '\ ~n

rno 10 mejor. Debe tener e.1 hom
bre, pues, virtudes de orden r ,
piritual y moral para de:.;pf'd1r 
y retener, como AmicI. ~111 ~ra!l 

arnor femenino. 
Tambien la mujcr - rEcho de 

manera cientifica y poeti ., .-, 
si mantiene vivo el in teres y ha.~
ta el poder sobre un homtre, '11") 
sera porque l'ecurra a lc.1O :':01"10-
cidos metodos masculinos: es or. .. 
cir, los a rgumentos del ':a?o~H!.

mien to, el espiritu autoritcio 0 
su desplante fisico desarnll ,do 
par el deporte, sino 10 otro. JO que 
siempre fue privilegio femcl\~no
Aquello Que mejor exp!i~1. el 
"hecho femenino" - po .1P1' ricl 
espiritu desde luego - v (l'Ie 
slempre sirv10 pal'a hac~r (:I'IH· 

dicar a los heroes de ci~n b:1.· 
tail as , 

Ya Seville 10 declaraba, 'Una 
mujer tiene mas autorida i en 
la mirada que fuerza ti~nen 10-
das las leyes human ... Mei" po
derio en sus lagrimas qu~ el 
hombre can sus argume:11,0.~". 

Ved, si no, 10 que ella c0nsl'';u~ 

(P.:JiI iJ J;) pdVin. $illuicn'~) 




