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REPERTORIO AMERICANO 
=====,====================-==================,============== -
irreconciliablp aparentemente: mngu na f>:-t~ 

fera fue lnalcanzabh,. 0 3Jena, a ~u art.· dt" 
tOl1ciliador. Para Erasrno uo existia ningulla 
oposicion moral irn·ducibh· entre Je~us y 
~,6crates. ,.otre c!oclrina Cl istiana y sabidu. ia 
,lr.tigu3, .'nire piedad y moralidad Ordpna
rio Racerdote, admiti6 a Ius paganos, en el 
~"l1tido d,' 13 tolerancia, ,'n ~u eljplritu<li C':' 
Il~te pafaiso y lo~ coloco tratf'rnalmeutc jun
t('l a los padre:-. de la Iglesia, la filo~ofia. como 
la teologia, {'l'a para el una forma de buSca r 

... DI05, t' jgualmt·nte pura. no le\'antaba la 
mirada hacia el cielo cristiano con menor [" 
oue COn gratitud hClcia el Olimpo griego. EI 
RellC:lcimlCulo. con .. u sen"ual y alpgr~ !:iU
p"rabundallcia, nO Ie parecia, al igual d(~ Cal
VlMO y OtrOH fanaticos, como enemigo de la 
Rr'forma, !'tino como su h(·rmano mas libre. 
No avecindado en mugun pai!-l, PlTO familiar 
con todos, primt'r cosmopohta y europeo con::-. 
('i('nte 11 0 reconoc ia ni nguna superioridad de • 
llna naci6n sobn.· l<l~ otras, y como ha bia .... w 
I-!l'iiado a su corazon a valorar s610 a los pue
blm. en virtud de ~us espiritus mas nobles y 

('ultivado~, en I"azon de su elite, tod os Ie pa 
I ecian dignos dt' afecto. Convocal· a todo .... 
estos (,spiritus selectos de todo):; los paises 
raws y claSt'S para formal' una gran liga 
tie gellte eultivada, ('sta (,}evada tClitativa to_ 
mota a su cargo Erasmo como meta pl-opia 
~e !'U vida. y al l€'\'c;ntar a) latin. la li'ngua 
qUe estaba :;jobre las lengua::-, a una nUt-va 
forma aTtistica y capacidad de- t'xposici6n , 
nc6 para los pueblos de Europa- ico~a inol
vldablt·',-por e~paclo de una h~ra univcrsal. 
u na forma supernaciona l y '"Unita la de pen
scomiento y expreslon. Su jllatado ~aber vol 
via agradecido la vista hacia 10 pasado~ 

t'u creyt·nte <;entido dirigiasf', Ileno de espe
I"unza, hacia 10 porvt·n ir. Pero apartaba te_ 
nazmente 13 ,·I:,ta de la barbarie del mundo, 
qUi' aspira, uua )' oha Vf'Z, a cou(undlr, zo° 
p~lIca y rnalignamt.·nte. el plan diVinO, con 
pt"'rmant·nte hostilidad: ~olo la esfera supe_ 
rIOr. la que crea y da fOI rna. atraiale fta' 
ternalmentt· y comuderaba como rnis.ion de 
todo hombre espil"ltua l dila lar y amplific31 
csti' espacio. 3 fin d", que, a lguna vez, como 
13 luz del cii'lo, abarquf'. unitafia y pura_ 
mente, a tod.l. !'l hun,anidad. Pues esta era 
h. fe mas intima dp ,'ste tl'mpra no h umanis
mo (y SU hermoso, Su tragicc er ror) Erasmo 
't" los ~uyos con"idcraban posible t'l progreso 
de: 1a humanidad pOr m edio df' 1a ilustraci6n 
.v confiaban en la capacidad j'ducati\·a. tall_ 

tu de los individuo:'. como de 1<1 totaliddd, 
mt·diaulc una difuSi6n mas genprClI de la 
cultura, de lo~ t'scritos, cstud ios y libj"o~, 

Estos lempranos Idl'ali5tas teni<.ln una con
moved ora y casi rE'ligiosa confiallza en la 
capaciddd de ennoblecimil'nlo d e la natural,· 
Zii humana POI- medio dcl pl-'r~everante cul
tivo de la t'lI~en;. nza y la Ii'dura. Como hom 
bl·e de If'tras 'l.ue cre1a ell lo~ Iibros. no dude) 
jrmas Erasmo de la ·pl'rfceta posiblhddd rie 
que la moral fi .. u'ra enscfiada y apreodida, Y 
ia solucion if 1 problt'ma de la armoUlza
cion completa d,' la vida pareciale ya gar an_ 
tizada por l':1ta humanizacion de la hum a
nidad. sonada por el como m uy proxima. 

Tan dltO sueno estaba COn:1htuido dl' t<11 
fOlma que, ccmo im3n poderoso, podia 
atraer, PIJ todos los paises, a los espiritus mt·_ 
jores de aqul'} tit·mpo. Al hombre do tado de 
~ensibihdad mOlal, siempr •. Ie paa-ece como 
cosa insubstaneial y si n sentido ] 3 propia 
existencla, sin t') consoladOl p,'nSamiento, 
ereeneia que dililta el alma, dl:' que tambiEm 
el. como indlviduo aislado, COn su de:;eo y su 
acc iou, puedt· anadir alga a la mora li zac ion 
gt'neral del mundo. EJ momeDto pn'~(,lIte 

roo es mas que un peldano para una mayor 
perfl·cejon, ~olo preparacion de un proccso 
vita l mucho mas perfecto. Q uien Sa be dar 
Clutondad, por mpdio d., Un nue\'o ideal. a 
esta fueTza de "speranza t!u el progreso rno 
,al dl' la humallldad, lIf'ga a ser guia dt-' :iU 

gf,nerac,on, De estos fue Erasmo. L a hora 
era slIIgula.rment,· favorable para SU idea de 
union f'uropea ton d e~piritu de la humaru_ 
dad, P UI'S los gl and e" descub r imien tos I' 10-

,-enciones del cambio de siglo, Ja n·novaciou 
df' las ciencia:; y las artt's POI d Renacimien_ 
to, habiau v uelto a St·t, dl'~de tiempos atreb, 
para toda Europa, un d ichoso y sobl'enacio
nal acontecimiento colectivo; por pnmt ra 
\·pz, dcspues di"' lOumerable.;; ailos dt, dt·pre_ 
sion. daba a uimo a l mundo de Occldl'ute la 
ccruianza eo ~u destin~, y, de todos los pai
!-of'S, la~ mt'jore~ fuerzas idPali~t~ls cOllcurria!1 
hacia el humanbmo. Todos quet"i:l11 ser ciu
dadanos. ciudad~no:-< df-'l mund o, "n est .. jmpe
rio de la cultura: empenldores y papas, lJrin· 
cipes y sacerdotes, arti!-otas y hombres dl·1 Es
tad o, manC't'bos y m u jen's, ri\'ul;zabaf'! en UP' 

tr uirs,. pn las artes y ciencias, e l la tin Hego a 
Sf·r su Idioma ff2.ternal comun, un pnmer es· 
peranto del I,spir,tu: por pl-imera \~Z, desde 
la r u ina de la cl\" ilizaci6n romana-jglorifiq u e
MOS t'ste hecho! ,-gracias a la republica d~ 
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~ablos dt:' Era,.;mv, voh-fa a ,.star f'n lormaciou 
l'na <.:ultu ra c'Jiopea col~cti\"a; por pnmCfl1 
'·I!z. no la vanidad de u na sola nacion &iuo 
1<1 ~alud de to1a . la humanidad, era la mt . .'t:l 
de- un grupo Iraternal dl' idealistas. Y ":
ta aspiracion de los hombres espiritua les II 

ligar1\1-' "n e~piritu. de los idiomas a enlt·n 
(h'r~r t:n un ..;uper idloma, de las l1aciones a 

hzct'r las pac~s \'al"pderamen\{" en 10 sobre
nacional, este lri u ufo dp la r azon, rue tCl Ol 
bien "I triun(o de Erasmo. su sagrada, pero 
b1eve y transjloria, hora universal. 

.. Por que no podi,1 dul"ar-pJ"t'!'gunta dolo
rO!'i<l-UIl imperio ta n p u ro? iPor que vU(>J. 

\·t>n a ser si"mpre ,·cncido" lo~ mismos ~l 

to~ y humanos ideales de- comprell~ion d!·pi
ritual, por qu~ 10 ""rasmit3" tiene ~icmplc 
t(;.n escaSa fut'rza ·decth'a tn una bumani
dad que COIIOl't·, sin l'mba.rgo. de~de hLiCt' 

mueho tit·mpo. 10 ab:-ul'do de toda hostili' 
dad: Tent'mos, por dt'sgracia. que rceono· 
CE:r Y cOllfesar clal'amentl' que un idertl qUI' 

;.;610 se propon£' e1 bien,'star general. jamas 

pued,· satis(ac.:' r pdf complll~o a dilatada ... 
ma~as dpl pueblo; cr Jos ca l'ac tercs dl.' t ipu 
rr.edlo, tambiel1 d odlo cxige cl cumpllmu:n 
tc d~ sus sombdos derE'chos junto a la pura 
fuerza del amor, Y 1'1 pTOVPChO personal de 
cada individu o qui'f''l"~ obten('l" tambien, de 
aqul'lIa idea. rapida~ vClltajas indi\'iduales , 
Para la ma~a. ~iemprE' Sl'ra ma.=-! acc{'~ihlc 

que 10 ab~tl"ac t o, 10 concl'f' to y aprehe ll s-Ihl,,; 
POl" (lllo. en 10 politico, sit>mpr,. (,nconl!" .. !"a 
mas faciJmentc pal1idal lOS torto prog!"am<.l 
que, *",0 Jugar dt-' un Ideal. proclame Li ll i} hos · 
ti lidad. una oposici6n bum compn'nsible y 
manejable. q ue ~e diriia contra o tra t:1aH' 
~ocia I

J 
otra raza. otra rvli!,!:iou, pups, con eJ 

odio. puedl' ~nc~'nder fac ilmpnte el fanCl tis
rno SU s crimill~Jes llamas, Por E'l contrat"io. 
un idt'a l pur"1m""nte unificador. un ideal <;u
PHnaciollal y panhumano. (omo el prasml!" 
mo, ca l"€'ce, l1 ~lt ul'almcnlc. de todo imp res lo· 
nant"'" t"(t'cto optico. para una Ju\'entud quI"' 
qUlera ver, a l luchar. los ojos dp Su ad vC'l'sa
rio, y jam.is trae con~lgo aqucl t,lemrntal 
a trac t i\'o que t, E" n t> 10 Ol-gulloso m ente d i ~

~\egadol', qu e mue~tra siempTt· ;11 eD('miJ.!o 
mas aUa de I;!. ... frontera ... rlel propio pais y 
(u~ra d e las dp la propi3 comunidad r('l,
giol:la, Por ello. ~i f 'mpre elleoO' h aran mar;; 
f3cilmcute Sccu:!ces los espiritu!' partidal is· 
tas. qu~ azulan l"n una dE"termin;lda dir('C 
cio .. .. I eterllo discon tl'nto humano; mas e l hu
manismo, la doctrina d e Era~mo, que no lit.,
n. e~pacio para ninguna J;U':ltl' dp od io, qu(' 
f'Ja heroicam~'nh' su paciente ;upiracl()n e n 
IJna meta If' j3na y apt"las visibl-e-, es, .'I 

~'gulra si,·nd'), un Id"al de e~piritus ari~
tocraticos. en cuanto el pueblo quI'! (.'lla 
sLefia. t,n cuanto la naClon europea, no 
est e I"i 'a lizada. A u n tiempo idealista..r, y, 
;, pi-flar df' t'"1I0. conocedlJres de la natu· 
raleza human:l, los parlida1joM d<'" un:) lutu-
1"a ln~lige llcla de la humallid~ld no pucrlen 
dejar d" VCr con claridad qUf' su obr<t f'~ta 

siempl"e amena'Z~da POT ('I clemento ett"rna 
mentP. il'raciOl1al de la paSion; tiPnen quc t~ 
r.p t· roncienci<t, a l sacri fjca1"·~('t, de Que tiiC'm' 

pre y en todos los W'mpos "olvera a hab'~r 

nlE'Cldas dE' fallati~mo, brot.,das de las pn
mih\'a~ profundid.ad('~ drl orb€:' dt· impul·o 
humRno~. que lIlund anln y deHTozaran tn· 
do diqu"f!: ca~i no hay genl'raci6n que lI O ~u .. 
(ra tat r('troCCfio. y. dt spucs: de ello, I'U debeT 
morrtl e!' sob""'p("Inerse a este d sconci('rto In
t, rno. 

Perf) 1a tragedia pt.'fsoDal de Erasmo rnn
bistp en Que pn'cisamentp el, (>1 mAs antlfa-
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nattco de todJ~ los hombre.::;, y precisamcnit· 
ell el momclJto en que la idea de 10 superna
cional rl·~pland('cia POl' primer a vez \,lctO' 
riO~CI t'n Eurooa, fue arrebatado en mediQ 
d~ una de las mas salvaje~ expiosiones de 
p<,~ion coJecti\'3. nacional y religiosa qUl' co
nocl- 1a histol'i<l Par 10 general, aquellos 
ilconV'cinJientos a los. que atribuilnos una 
:--,ignificncion historica, no hegan. f.'11 modo 
i.dguno, hasta la vivient'E' concicncia del pue
blo. Aun las mayores olas de la guerra no 
akanzaball, en siglos anteriores, sino 3 po
blaciones aisladas, a aisladas provincias, y, 
pn general, el hombre -espiritual podia logtar 
mantenerse apade de Ia agitaci6n, en c;;:so 
dl' conti(-'nda!"\ social~s 0 l'eligJOsas. y contcm
plar desde 10 alto. con corazon imparcial. 
liis pasiones de los politicoS-Goethe es el 
mejol- eh'mplo d-e ePo, l'1 cual, imperturba
ble. prosiguio creando su obra inhma, ell 
medlO del tumuJto de las gu~n'as 11 apoleo
nlca!';.-Pt'ro a vec~s, t'll muy ral"a ocasion 
Cn el decurso de los siglos, SE' originan ten· 
l-liones contrapuestas, de tal fuerza de im
pulsion, qu~ todo el mundo qUl'da desgarra
do en dOR pedazos, 10 mj smo que una tela, 
y csh' de!=lgarron gigantesco se extlcnd(' a 
trd\'€:s d ... todo pais, de toda cludad. de todt. 
{~i.'l':a, de toda fam.ilia, de tedo corazOn. Por 
todas partes, t,ntonces, con su presion mon~
h U053, :-oe apooera del indiviciuo la fuerza in
meusa de las masas, y est!? no puede deff"'n
derR!" no pucdt' salvarse de la locura co· 
lE.diva; un olf:'aje tan furioso no perrnitp 

qUE' haya ninguna firme posicion. ninguna 
prslci6n aparte. EStas totales divislones d .. i 
mundo puedf'lI hacer explosion por el cho
que dp prOblemas sociales, reUgiosos 0 de 
('ualq~i et; <1t.ra indole lteorica y espiritual, 
pues. t·n ~'I fondo, es siempre indifen'nte pa
ra e l fanati~mo la materia con que se tn

flama; s610 quierl:' artier y dar llamas, de!'
cargal" ~u fu-erza d(' odio acumulado; y pre
clsamc'nte {OJ! tales apocalipt icas horas uni
vCl"sales es cuando, con mayor fl-ecuencia, 
in ump~. en el ddirio dl;' las masa~ €'I demo
nin de la guerra, rompe las c3denas de Ja 
, i{zon y Se precipit::r. sobre I?l mundo, libl '" 
y lll'DO de gozo. 

En tales ('spanto!'os momentos de locura 
coJcctJva y di"jsion uuivt'rsal, careC\"" de to· 
dii defen:-;a la \"olulltad individual. En v8-
nCl cs que t·1 hombre espiritual quiera :-;al· 
,',ll"se ('n la <.Iparlada -esfera dl' l<l medita 
don; los tiem90s 1~ fuerzan a penetrar I'll el 
lumulto, haciCl 13 derccha 0 hacia la izqult'I'
da, a iDscribir~I' en un bando 0 en otro, a 
adoptar un lema u otro, de loS partido~ t~n 

IL1cha; uadje, entrE' los dentos de mill,s y 
millones de combatieutE's, necesita en tales 
momentob de mayor valor, de mas Iuerza , de 
Ma:-o deci~i6n moral, que el hombre qu~' ha 
adoptado UDa posici6n central, que no quiI:'· 
rl' someterse a ningun delido partidari~ta, 

Ct niogun • .I unHat.l"J-aliciad d~ pensamiento. Y 
<lQui cornienza la tragedia do Erasmo. Co
mo cl primer reformador al~man (y realmen
t,.. el unico, pUC!oi los olI'o!' mas bi!"n fW'l"oo 
n:,'Olu('ionaJ'ios que reformadores) habia 
tratado dl' reno\'ar la IgleSia cat6lica segun 
las h'yt'8 dt' la raz6n: pero el Destillo pu,.o 
Jrcntc a el, hombre de espiritu de rnuy di· 
latada amplitud de horizouh·s, j'volucionis
t ... un hombl\' de 8ccion, Lutero, un l-e\'olu
('Iouario, agitado demoniacamente por I.r' 
broncas fUPrz.a~ del pueblo aleman. Dt· un 
J!:('Ilo golpl', el fen-eo puno aldeano dt'l Doc· 
tor Martin d~~troza 10 que la fina ffillilO de 
F.rat'mo. solo ormada de Ja plum3, Sf' h~bia 

c8{orztJ,do POl' enlaz.:1r, limida y dclici.ldD-

J":1.eute. Durante slglos, quedanl partido el 
01 btl cristiano y europeo 'en catolicos contra 
m·oh·::;tantes. gentes rtel Norte contra gentes 
del Sur, gprmanos coutra romanos: -en ebt~ 

moml,nto, solo hay una elecci6n, Ulla de
clt:'tion posible para los ale-manes, para los 
hombres dt' Occidente; 0 papistas 0 lutel"a
r.o~, 0 el poder de las Haves de San Prodro 
o el Evc'll1gelio. Pcro Erasmo--y t~sta e~ 

~u ace iOn mas memorable,-es (.J unica cll-

trl~ los guiadores de aquella epoca que Sl' ni~

ga adscribirse a un pal tido. NO!:ie pOlle 
dl'l lado de la IglE's.ia, no se pone del de Ia 
Refol'ma, por estar ligada con ambos ban
dos; con la doctrina evangelica, ya que po,' 
convicc1ou cra el primero que la habia exi
gido y fomentado; con la Iglesia cat6lica. 
POl" dl'fendl'r en pHa la ultima forma de Ull1 
dad espintual de un mundo que se "iene 
abaJo. Pero a la derecha hay t>xageracion 
y a la izquwrda hay exagt'raci6n, a la dere
cha fanati$fllo y a la ixquierda fanalthmo. 
y el, el hombre inmutablemellte anltfunatl
co, no qttiero servir a ulla exageracion ni J 

la otra. sino 5610 a su norma etC'rna, la jus-
ticia. En vano se coloca como m('diador en 
t't centro, y can ello, en el puesto de mayor 
peligl'o, Ipara salvar, en .'st.a discordi~l, 10 
general humano, los bit'"ues de la cultura co· 
Ie ctiva, liutent9... con sus d-esnuda~ manos, 
r:lezclar fuego y agua, reconciliar UnOb 1<.1-
n<'ticos con otros: cosa imposible, y, por ello, 
doblemente ('xcelsa. Al prinCiplO. ClI 11111 

gllno de los dos campos se comprcndt· :-;u 
conducta, y, como habla con suavidad. cad ... 
cual confia ell poderlo a traer para Su pro
pia cau:-;a. PI:'I'O apenas comprencten ~Imbos 

que este espiritu libre no quiere prestar aca
t;~rniento a ninguna ajena opinion ni proh-
ger ni ayudar a llingun dogma, el adio y d 
escarnio ca"€,n sobre el desde la derecha .Y 

dtsdl' la 1Zquiprda. Como Erasmo no qUlen' 
Ser de ningun partido, Tompe con los dO!-i, 
"para los guelfo ... soy un gibt'lino y para los 
gibelinos un guclfo". Lutero, el prot(,stan
tl:', maldict' gravl'mente Su Hombre; la Iglc· 
:-oia cat6lica, pOl" su parte, pone (,n el mdiC'''' 
todos sus libroS. Pero ni amenal.aS 111 inju
nas pued-en IIlchnar a Erasmo hacia un par
tido 0 hacia oho; nulli conccdo, nO C}uiero 
pt-rtenecer a ninguno, estl' lema suyo 10 
mantit'ne hasla el final; es homo per se, hom· 
bre aparte, hasta sus ultirnas consf:'cuencia.s. 
Frt'ntc a los politico~. frPnlf' a los conduc
tores y ~eductores populares que impuJsall 
)-acm uua pasiOn unilateral, el al"li.sta, ('I 
hombre de (>Spintu en el st'ntido de Erasmo. 

tiene 1a rnision de :-;er el medlador compren
sivo, hombre dt> rnesura y de centro. No hene 
que estar en niug-n freute de batalla, sino 
unica y exclusivamellte en la que tie libra 
contra el l'nernigo comuu de todo libre pE'lI 
samiento: contra ~l fanahsmo, nO apartado 
de los partidos . pues participal' en ~l senli
rT!iento de todo 10 humano es vocacion del 
al tisla, si no por encima de 'ello:-;, au-dl·~:'U ... 
dE' Ja melee, rombabendo las exageraciones 
de uno y otro lado, Y. en lodos, eJ odio SlU 
sentido y siniestro. 

Esta posicion de Erasmo, esta illdeci~i6D 

a mejor dicho, 'esta voluntad de no decidir, 
fue, can gran simpbcidad, calificada por suS 
contemporant>os y sucesores como cobardia, 
) Se mofaron doe sus vacilaciones conscientt's, 
c(;mo si fueran flojera e 'incoul:;tancia. En 
efecto, Erasmo no Re confPs6. can abierto 
p~>cho, al mundo, como un \VlIlkelried ~ ~l 

heroismo sin temor no (!ra propio suyo. COll 
toda prudencia, se plego para apartarse; ga
lantemellt'e osci1o como una cana, a derecha 
I' i7quierda, pero s610 para nO dejarse rom 
per por el vjento y volver siempn~' otl'a , 
vex a levantarse. No lIev6 orgullosamentc, 
como una bandHa. dl2lante de si, su decla
rcocion de illdependencia, su nulli concedo, 
SIJIO escondido bajo el manto como lintel'nCl 
de ladr6n; temporalmente St' agazapo y octll
t6 I'll escondrijos y utilize e-fugio!'; y pretex
to~, duraDte las mas barbaras colisiones del 
delirio col'ectivo; pero--y esto f'S 10 mas im
portante-mantuvo a salvo e intacta de- Ius: 
e~pantosos huracanes de odio de su tiempn 
su joya espiritual, su fe en la humanic.iad, 
y ~n este breve pabilo ardiente pudieron en 
ct"nder su" luces Spinoza, Lessing y Voltai
re, como podraD hacerlo, mas tarde, tOJ(,8 
los futuros europeos. Como twico de ~u ,:;t>

n('racion 'espiritual, Erasmo permanecio mas 
flel a toda la humanidad que a Un cla.n de' 
terminado. Fuera d("1 campo de batalla, "0 

perteneciendo a ningun ejercito y hoStitiza 
do POl' ambos, EraSmo mllri6 solo y soItta 
no, Solitario. (IS verdad; pero-y e~to w. III 
decb,ivo--jDdependiente y libri'. 

Mas ia historia t'S injusta COn los venCl' 
dos. No ama mucho a los hombres mesuJ'a
dos, a los mediad ores y rf;'conciliadol"es, a 
lo~ hombres d~ la humanidad. SUl{ favori· 
tos sou los ap2sionados, 10):) desmedidos. los 
barbaros avE'"nturero:s del 'elipintu y de la 

acciou' d(' este modo, ha apartado la vist<.l 
c~'Si despectivamente de este callado I::lervi
dar de los sl'utimieDtos humanitarios, En pI 
cuadro gigantesco d(' la Rcforma, Eral:;mo Be 

------. .- - -- - ------- --

In angello cum libello -kempis.-

!E!JJJ /JBOJJ ffOOJJ@@UJJ@Og@9 @@UJJ OlJUJJ /lolJJJll'og@, 

un buen cigarro y una copa de 

• 
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SAN JOSE, CO~TA RICA 
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al .. a en ul1.i.rno ·termino. Dramatica~ente 
cumplen los otros su destino, todos aquellos 
posesos de su genio y de Su ie: Hus se as
fjxja entre las llamas ardientes ; Savonarola 
e~ amarrado al postt:! de la hoguera en Flo
r(·ncia; Servet arrojado al fuego POl' el fa 
natico Calvino, Cada cual tiene Su hora 
tragica: Thomas Munzer es tenaceado con 
tenazas de fuego; John Knox, clavado t'll 

:su propia galera; Llltero, apoyandose am ~ 

pliamente sobre la tiel ra alemana, lanza con 
tra el emperador y el Impt:rio SU amena.Z3 
oe: "No puedo hacer otra cosa". A Thomas 
Moro y a John Fisher les ponen la cabeza 
sobre el tajo de los criminales; Zwingli. aco
gotado porIa maza de armas, yace en la 11a
nura de Cappel: todos -ellos figuras inolvi
d&b1es, inlrepidos en su cr~yente furor, ex
taticos en sus cuitas, grande~ en su destino. 
Mas, detl'as d~ eUos. prosigue ardiendo 1a 
llama fatal de-I delirio religioso; los destrui
dos castillos de la Guerra de los Aldeanos 
son testigos infamadore~ de aqu-el cristo, mal 
comprendido, cada cual segun su modo, por 
aquellos fauaticos; las ciudades arruinadas, 
las gl'anjas saqueadas de la Guerra de los 
Treinta Aiios y de 1a de los Cien Afios, es
los panoramas atPocalipticos claman 3 los 
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cielos 13 Sinraz6n terrena del "no querer 
ceder". Pero, en medio de este tumulto, 
ellgo delras de los capitanes de esta guerra 
edesiastica y clara mente alejado de todos 
eUos, nOS contempla el fino semblante de 
EI'asmo, leve-mente sombreado de duelo. No 
esta amarrado a uinguDa picota de martirio, 
5610 Su mano no apar-ece armada con rUn
guna espada, ninguna aTdiente pasi6n abra
Ea su semblante. Pero claramente sc- desta
ca su mirada, azul, luminosa y tierna, in
mortaljzada POl' Holbein, y, a traves de todo 
aque] tumulto de pa~ioues colectivas, se di 
1 igf> hacia nuestra epoea, no menos agitada. 
Una !:ierena resignacion sombrea su frente-· 
jay, conoee )a eterna stuItitia del mundo!,
mientras qUf" una leve y muy delicada Son
risa de confianza se muestra en torno a su"> 
labio~L Lo sabe, en su expedencia; es pro
pio dt:'l modo de !;er d-e todas las pasiones ,,1 
lll:gar a fatigarse, Es destino de todo faua
tismo el agotarse a si propio. La ra7.no. 
etel'na y seren2'mente paciente, puede eR

perar y per~('v~rar. A veees., cualldo las otras 
alborotan, en su ebriedad, tiene que enmu
decer y guardar silenl'io. Pero Su hora 1l~

ga, vuelve a Uf'gar siempre. 

La a/haraca 
Congreso 

de/ 
de 

idioma en 
Escritores 

e/ 

Por LUIS ALBERTO SANCffEZ 

= De U"ion Uhuili. BOIlOld, 26-X·J6 = 

Cuando Baldomero Sanin Cano se levan
t6 y, COD mesura, pidi6 qUe la revista de 
los P. E N. Club debeda estar redactaja 

• 
tambie" em castellano sall6 I::!l caprino Ben-, 
jamin Crerrueux protestando de qUa Se lIe
varanl a la asamblea Oe los lnmortales 
"cuestiones de nacionalismo" y de idioma 
de "c("s loinlains pays" Como don Baldome
ro, ganado por la .sorpresa, vacilara, el 

presid("l'te cerl'6 el debate. Ningiin d~lega

do espanol 0 intloamericano acot6 nada. En 

10 pasi1los se i'Lici6 el runrun del rjesr::on
ten to. P~ro en la sala, no. 

Con esle motivo comienzan a asomar ar
Uculos "patrlotl::!l'Os" acerCa del castellano. 
Y protestas contra la a.udacia de Crp:mieux. 
La postura. de protestar es facil y tieoDe a 
su servicio miriadas de ejemplos, casas pa
teticos y stlbre todo, permite Hevar y traer 
a ~vante.s, eJ Quijote, Sancho Panza, el 
LazarilJo, a Montalvo y sus admiradnres. a 
Bello y su discipulos y a una infinidad de 
nombre.5 a Inas y mejor. Pero, no es p~o 

10 constructlvo. Ni It1 importante, 
La tpl~jm~r'a 'pregunta ibOfIl.:itructiv1.deb~ 

ser ~sta otra: (. POI' que Cremieux cOmo in
t~rprete de una oplni6n no desmentlda sos· 
tuvo la ina:nimidad del casbellano y ]n pr~

valenCia del ingl~s, el france:s :v el aleman 
conw idiomas d'~ la rev-ista P. E. N:s.!.a? 

La npues1.a p.S obvia: porque el ('"stella
no -.es el idioma. menos leido, el qH~' tiene 

m~no,' importancia como veblculo lit('I"~rio. 

(. Cual es la CRusa POrIa que un i;:'l:oma 
hablado por mucho mAs de cien mitlolle:-. (1(' 

genles tenga m,'ntls influ'c!ncia lltel'aria (PH" 

el alerubl, pong-Wllos por caso? 
La :'espueS,ta tamb-ien es obvi.a: POl'qut" 

en ca.sl ellano bRY mas analfabetos qu~ \;in 

10. demAs idlomas, 

i. POr' que ha:/ mas analfabetos castello
nr,s qUe aleman.es, lIlgleses 0 fra'Oceses? 

Yaqui .is dCDrle eS fOrzoSl) devolvl!r 13 

pelota E\ los pl'otestadOl'es y en donde Se co
mienza a explic9.r el silencio expresivo de 

los del'~gados y buespedes de habla llispana 

constituidos en 1a reuni6n 

Empecem.cs la historia 

C'Oucrctos. 

de Buenos A ;res, 

y tratemos de ser 

-
Una edicl6n lJ1g1esa parte casi siempre 

de un rninil'1'lo d.~ veint'e;! mil ejemplares. Una 
france,a.:!, mas prudente y parca, de cinC'O 
mil. Una alernana, Ignoro de cuantl')_~, Una 

castelhna, en .l!.spafta, partia de u:! pro
medio dp tr'e;!s n'H quinienlos. Cuando un 11-

bro c3"':l'ito en ~spafiol pasa de veinte mil 

ejemplares, e'lJ un caso raro. En ingl~s son 
frecuent~s los qUe pasam de 200,000, EI lOOt;" 

mJl1ar nO es raro entre los franceses. l~r 

con.siguiente se explica qUe los eS<'l'jtorec;, 

qu'c! de~pues de producir belleza 0 verdarl. 
!;e preocupan dl! que sus conclusiones Se di

funclan y viven de ella..s, miren cOn cierto 
men )sprccio un idioma pOCU divulgado. 
E~ cierto quC!-los congtlesOs del libro 

SOD {>..-presivos-hay mas de ocbenta millo
n~~ de 1 'ctores nomlnales titulares en ,Am~

rica, y mas de un centenar de mil10nes de 
If'ctores { ,n c&E-teHan.o .en el mundo. Pero 
do ese centenar y mas de miUones no S'oc!' sa
can muchos lectores. El promedio de tira
da de los diario; nuestros 10 indica clarR
mente. Cu8Jtldo un diar:.o nulestrp rucanza 
80,000 ejemp1ares eS un exito, excC'pto 'en 
Buenos Aires. Lo oual Se explica prJ' e-I 
predominlo del analfabetismo literal y mO

ral, y por la f"!ta. d,.. teeniea de los periD-

distas entregado<; tt·talment~ a las adminig· 
traciones y a 10.<; avisadol'e~. 

Creo qUe si Se promedia el alfabeti::smo 
en castellano no se pasarfL en conjunt0 d. 
un cuarenta pOl' ciQ'nto, optimAstamente, 
Hay muchos paises cOn ocbenta por ciento 
de ana1fa1*tos ~n America, y Espafta no es 
un ejemplo de a.i~ulgacioD cultur.al. PUr 
otra parte 'exist(! un promedio mas alto dE' 
10 que llamariamos "anaffabetismo moral '0 

Es decir. de ge::1tes qUe saben firmA.r, leer, 
pero no leen porque careCE:~ de costumbre d~ 
leer y vet' 1~. porque se la.5 baee v1vir en un 
ambif:,n[e de op"esi6n mental qUe las resta 
intere~ POI' las cosas deJa Ntra. Los paisC'oJ 
practicos son paises que, antes que fahrica~ 

de chorizos, pusjt-ITn ereueias. 'En nuestrO::i 

paises de cu'Gllo duro, un Lincoln dificUmt.nlo 

habria sido pre~idente, y ,,1 caso de Un Sar
miento resuJta todavia un enigma. Dligar
qu'ias cmpingorotadas Y oscUn3~ntist?~ CH'

nan ttJQo bOl'izor~te. Explotan a fuerzc1. r'I-~ 

negar cultura. TieD en lel "Ct:lnc~to zari~ta 

del mando. 8i ('ontra elIas estalla el l,iligt) 

de la de.sp'octiva frase de Cremieux y de la 
Insurrecci6n armada, nO es cosa de en co
mendarse a todo los santo~ sino de' imit .. r 
a aqueilos que fundarQ1Il escuelas y tratal'on 
d~ formal'. entr~ todos y para ltldos, r3-

dones, COn 10 cual se explayan idlomas y 

Se abre el ancho campo de 1a cultura, 
l. Qm6.I'IIes los respons.ables ~ !Los gO~Jlcr

'll0:::J barbaros ~on pOct) respon.sables, 11or-, 
qu,.:: no tienen sf>l1tido de reponsabilidad. Los 
responsab1es SOn los maestroS, lintele~tua.

les, escritores, etc .. que ban sido y ~o'D mi
nistros d(' regtii1en~s barbar6cratas y qUe s(, 

olvi,da'l de SU misi6n cultural pOl' S~l' nadCl 
mas que ~nles rlecoralUvoS n ]l~ociant'es 

burocratiCos. IDn todos nuestros ptU~es h~

mos tcnido POlPposos nombres de menttr'~~ 

del Estado. NunCa se pre.ocupal'On por 1a 
cultura popular. Ni siquiera pOl" int"!'res de 

escritOrE.- qUe necesitan: !Sier teidos. J..oA 

culpa Oe 10 qUe a.conbece es de ell as. No ci

to 'norc-bres, pero bien podria bacerlo. TO~ 

dos cnnocen, pt.!" 10 demas, 'osos nombrt:!s. 
Insignes ingeni03 que encallan en 1a como
didad dt> las poltronas y citan, en un mismo 
rengl6n, ,tltlllios de libros y condecoracio~ 

nes oficial'C's. hmos sOn los culpable,g. T 
ellOS ~on la inteligentsia cificial de nuestro!'; 
paises. Detraclores de;! tantos "indios" "pc-

lados", "plebe" qu>~ eD ninguna part!:- es 
m'enospreciada ~ind cultutJzada, porque 
ella es 1a masa que trabaja y que-ob, es

critoref---Qs lee ... 
Por lodu esto, Ja e6caramuza. del P. E. N, 

Club c1ebe servirnos de punto de ),pfen'nci'3 
no par'! psgri.mi:- hist~Ticos cantos al ca~tP

llano ~in par, s~no para que esc castdlano 
sea trabajado, ic)do, escrito y asborea.:!" pOT 
la mayor cantidad de gentes, Com'J dcho 
humano. es i'Dn'c:gable. Como negodo t:-lito
rial V literario----'lb editores, oh escr;lGre,; 
es mas evidente aUD. De donde E"I \::'.;(I'itor 
v pi ecHtor que protegen a las olig:1.!:quia~ 
~scurl:llltistas, e':\ r'~a1idad, Se ,suicidtLn : ... 
olvidan el inter~s de Ia justitia y su p:~pio 
i.nteres inmediato y mE'diato. Dz.mcsl~ gra' 
cias a BenjR mIn Cremieux y a Ba1,tiom :>1" 

Sanin Cano POl' e~t~ esclarecimiento. Y _1.hn
rremcmo!; una protesta. tranft>rmanrl,,)la en 

negoclO 

Sanliago de Chile. 19Y> 
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Primero republicanos 

Queremos manifl·star aqui nu(>-stra Simpa 
tia al grupo de caballeros espanoles que en 
rt"cit'ntt'S dja~ hiza una manifestaci6n en fa
\'01' dl· ... u R~p\tblica l'spafioia Podriamos de
cir de 'Espaii3, porque en verdad, las fuerzas 
que :-Oe han conjurado cont:'a ~l gobierno 1"'". 

publicano ('spanoi, se han conjurado sin di
simulo contra Espana. La sensibl", t~S que hu
b!cra e"-paiiol, General 0 no Genpral, Que so 
pretexto d", una rl?'beJiou civil. St" puSi"fa de 
lildo de qWI·nes han Querida matar a Espana. 
GUo:'rra pro\'ocada y sash'nido pOl' Alemania. 
guerra provocada y sostenida por ltalia, gut·· 
rr3 d" clerigos de todD E'I mundo, hasta d(' 
lIuesh-os aldeallos clerigo~, guerra de sold a
dos d,· Africa y de criminale!'. del mundo .. n
tero, guerra alim'E"ntada con e-l capitalismo 
1I.ternacional, no ha dt~ ser s6Jo para darse 
el gusto de con~agrar a un Franco como dic
ttldor. Sino para humillar a Espana y para 
~acrificar su alma, PI'I'O 1J050tr05 noS con
formamos, POl' ahora, en nuestra deci~i6n de
t'star con E:-;pafia sin palabl"'erias de 12 de Oc
tt.bre, ni fanfanonada" filiales hacia una ma
dr(, pntria de revistas, porque I'n prim\'r ter-
mino somos republicanos y 10 que queremo~ 
que ~.,. ~al\"t! en Espana e5 1·1 idf>al repubh
cano. 

E.~pana no ha podido \'ivir su republica, a 
pesar dt· que esta lIena de su espiritu, ~('nci

Iiamt'nte por culpa de obispos y gen'E'rales y 
de todos los Marchs qUf" en Espana pro~era
ban a la sombra de la ca<:a reinante y a cos
ta dt~ la ignorancia ,) miseria popular, Pero 
Espana ti'E'n~ derecho a vivir Su rt'publica, 
r:Ol'quP s610 de~tro de las doctrinas dp este 
sistema, dentro de los principios eticos en 

.vOlil ~diIOriiJl, Novlembre il del 36 

qut' SI' inspira. el pueblo espanol podl'a lograr 
tlfirmar su conci'Cnda, salvar su espiritu, dig
nifica .. Su hombre humildp y acabar con la 
c.onjuraci6n de [uerzas siniestrah que hnn po
dido maDtellerlo POl' un largo periodo dt" su 
historli;l en una servidumbl'!" qUf» 10 ha rnan
tenido casi al margen del mo\'imiento progre· 
.. i\,o de la Europa civilizada, 

POl' razones mas a menos ~emE'jantes, no 
propias del pueblo ('spanol, Sino dl' las clases 
Que humil1ab"n a Espana tanto como humi
Ilo.ball 3 ~U~ coloniag de America, los pueblos 
d~ este continE"nte conquistaroll la libertad 
ei\'iJ y estabWcieron como sist\'ma natural 
d,' goblerno, el repubiicano popular, A pl'sar 
de nues.tra::. dpficienC';ls de cultura, a pe~ar 

0, nu '~tros impul~os naturaies. a ppsar de 
los fHmentos que se flail agitado ,'n 10 intimo 
de nuestras comunidacies soclai<s, a pesar de 
tudo. con la Republica vamos ~lvandonos, 

\ amo!\ pe-decc!onando nUt stros ideah~s y va
mos dignificanrlo al ciudadano, Algun bien 
I"emo~ conseguido can ... sto. Queremos f>se 
bien para otro~ pueblos. 10 quen'mos urgt>n
tl mentE' para el pueblo E'sp;aiiol 

No tellemo.'" por que hacel la apologia de 
la RepubHca. Todo gobierno no e~ ~iDO ex' 
periencia, Cualldo un espanol primitivo dice 
que E"pafia nt>ceSita }a monarquia porqll' 
eSI' es su Sistema natural, ~osotros oponemos 
rUtlstra modesta experiE'ncia y la realizada 
por otros pueblos dl' gran envergadul'a. co
mo .. e dice, No nos explicamos como puedt· 
vi vir Francia su republica civilizada t'n la 
vpcindad de Esoana, y Espana no la pueda 
vivir racionalmpnte. No nos explicamos c6' 
ma Inglatvrra puedp vi vir -en su sistema mix 

to de Gobierno, el democratico de natul'aleza 
republicana, y Espana ha dt, conformarsp 
can un rey qUt> alternaba su vida 't'li t,l circa 
de toros y t'U 10 .. Te Deums de }a~ iglEisias. No 
nos explicamos como una naci6n compleja 
climo los E~tados Unidos puede- afirmar su 
(lestillo t·n -el sistema rt'publicaDo, r~alizar 

cdsi una civilizacion. afirm~r~e como ulla 
potPJlcia internacional y como una fuerll 
unidad hist6rica, y Espana ha de seguir sem
brando col~s para el frailp y h'spetando ::tu· 
miSam'E'ntp los cotos de caza de lo!; ""no res 
feud a les espanoles, 

porque hemos visto a1 pUt"blo E'spafiol lr 
bre, f'jercit'Ddo varonilmente Sus dt·r'E'cho .. , 
pl'o\'ocando intcnsos movimientos de cultur~ 
Dopular. aSisti-endo COn orgul1o a los parlo.' 
mentos df'l mundo dcnde 5U palabrn sirve a 
nobles intf're .. es d{> justicia internacional, por 
.. so queremos que el !:Ie salve con las inSti
tuciones en dondE' logra tambil!O varonilmen
tp ddinirse como 10 que Iue I'n los m'ejores 
tiempos de sU historia: como un gran pueblo, 

Pero pn E"stt" momento tragico de la histo
I ia del mundo -en qUl~ los sis-temas populareM, 
0' gobierno vacilan bajo eol empuje de tira
Ilias mas 0 menos francas, dt> dictadura~ mAs 
o mE"nos auda~€'s, de retorno!:! de principf's 
d~gellerados a las coronas de Europa, 10 ... pue
blos de America cump}en con su d~·bt.·r POl' 
10 menos manift'stando su adhesion a la Re
publica espanOla pupsta a pruE'ba heroica en 
este ins1ante. 
No~ satisfac(' qu{> un grupo de espanoles 

distinguidos, a la cabeza dp los cuales figura 
el artista dOn Tomas Povedano, Ip haga E'I 
honor a la republica d'€' Cu!>;ta Rica, de lan' 

'==~-=================================================== 

Se afirma en Paris que el Valicl1f1o conlribuye CO" grandes sumas para la Revoluci6n Espanola 

Diol lendre que reZllrlc ~I Papa 

• 
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zar desde aqui, sin temofes, Un voto dt., adhp
~i6n a su republica. ConsidE'ramos que al 
con vi vir ellos con n090tTos han logrado pene. 
trarse de nuestro-.; modestos ideait:'s, han COm
prendido nuestra~ secretas aspiTaciones y Son 
asi fif'les al ideal universal que nasotros S('T 

vimos. Nos pance hermosa su ge~o. Nos pa
reee Que el viejo arti~ta se aurpola de clari
dad, como E'n una victoria moral , cuando ha
ce su profesi6n de ft' republicana. POl' esta 
proft"si6n de fp republicana, la monaTquia 
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bendecida POl' el Papa , llev6 mil vect"s al 
patibulo a los varones sencillos y fuertps de 
Espana que abogaron porIa libertad ci\-il y 
porIa justicia dt'mocratica . 

TambiEm por fOSe ideal hoy se sacrifican 
centenares de hombres (,spanoles: d-e hom
bres que van al sepu1cro con €'I couvencimiE"n
to sincero d l?' ... .'ervir a la salvacion de sus hC'l'
nlanos, De hombres que perecen bajo los 
cascos de los caballos afdcanos, par Ja fWT
za de los explosivos alemanl"s e italianos, pa-

-. 

ra que algun.') vez Espana rt.publicana ~,. 

cnorgullezca de haber convertido a su hom 
brl' humilde. de un subdito <;umiso I'll un ciu
dadano conSCiente. 

Porque tE"lwmo~ tambien .. 1 con\~ncimltm
to de que nuestro hombre 1''' bastante un ciu 
dadano conScientl', queremo~ que 1'1 d ... Espa 
na St-' rpdima de todas las infames s,.rvidllrn
bres que han empobrf'Cido !'iU alma Y COITl' 

prometido su destino, 

Republicanos en primer terminu. 

--

A nle la farsa de Buenos Aires 
No somos del cora y debemos hablar 

Va navega el S{'gundo Roosevelt y su poli
tica de "buen vecino" hacia nuestro Conti
n(lntt'. En BUPllos Aires encontl'al'a servida 
la meSa y el abundante manjar del pan
americanismo. Es un viaje para imprt'sJonm
y el coro celebra f?l triunfo del visitante ~11 !a~ 
elecciolles ]"t'cien pasadas, como Un signo de 
l>iI'nestar politico para nuestros paises. Sab~ 
f-I imp<'rial preSident~ que somos impresio
lIa.bles y se lanza al mar buscando la conqu ~> 
P . Dit·an que nos quil're y noS tiende la n·~· 
no bOlldadosa. Cualldo pudo milarnos C(,n 

ir.sol('ncia, dt 'spue.q que las urnas e lectorales 
lr dieron inmenj:;o genorio, olvjda Ja victoria 
y arTumba al Continente a inaugurar -e'l !:iu 
t.'xtremo sur una deliberaci)o de gobieTnos. 
Es homenaje para nuestra America y manifes
taci6n sincel'a de qU'e las pr~cticas de la bUE
na vecindad estan trabajando en 10 hondo. 

No somos del cora, Y la farsa de Buenos 
Aires no tiene, a pesar dpl pod(,roso e inespe
rado animador, otro significado que -el de 
una reuni6n cOn fines impcr;alistas. Li-I in
\'t'ncion del "buen vecino" sigue del'"acredita
da. Alii esta PUf'rto Rico avasallado. Los go· 
bit-rnos acatan la orden dPI Departamento dt-' 
Estado y gjt(l3n ddegados e;;. la confet·':1 r ',l. 

P('TO saltan sin respeto ~obre (>l dolor P;jl'l to
I riqueno. Como es el imperialismo yanqu 
pl que los mueve, no puedeu resentirio. Y en 
Puerto Rico ('stan ocurriendo hechos ::.o:n
brios. Para .silenciar la.s voces que llamal1 •• j 
pueblo a unirge coutra el gobierno insular. 
iuventaron los luncionarios del Departal!"!t'n. 
to de Estado aQuel infame- pl'OCI?SO que t'c.-ne 
ml'tidos pn la carcel a los hombres de r.:.r:l 
bate. Lo jnvE-ntaron, y juzgaron asi acabar 
can 1a lucha. La~ carceles cstan lienas df' 
pu('rtorriquefio~ de honOr y t:l Depart':I;J~E'nto 
de- Est8do no ha Sf'ntido la quiebra de l~ lu
cha, Las milicias yanquis y yanquizad? c: viJ
Ian hogares, apalean, matan toda dti.bcra
ci6n como sistema para damar al pll' roonl' 
queiio, Put"rto Rico es uo infierno. 

Y ese infierno 10 ha en'aco la politi..::a df'~ 

"buen vpcino" que navega rumbo a Buenos 
AirE"s en compania de .. u inventor, el ~oegundo 
Roo!'l('velt. ,Par que est3 t-'n '\'asallaje puerto 
R;co? Porque el impefiali~mo yanqu; p,;; po
deroso y aplastA al pU'f'blo que nece :-:~ l.l ~u

miso para que .el tf'fl'itorio d~ todos 5U3 I'e
CUI'SO!'l.. EI puertorriqw no no ha eaOltu13d,) 
III 10 hara nunca. Si t"l Dep3rta~:i'nt\l tip 

E!'tado juzg6 qu~ atrope-llando a la~ m~~ol""!-I , 
inteligencia" y t'jfcut3ndo a diaio :"'dos d ... 
terror iba a morir pi alma re-be-lde de ese 
pueblo. cometi6 una gran pilia. En BUf'nos 

Ai"" nO se hablBr' nad. de la COndiClCill de 

• 

Por JUAN DEL CAMINO 

= ColilboraciOIf, -Cosr. llIea ~' novlembrf del .'6 

Puerto Rico. 
ha ordenado 

EI D<'partamonto de Estado I> 
• aSl, 

Mas IOl:) que no hemos ('ntr;;lIio en c: COl'O 

;) postrarnos miserablementt> ;mte La viet )l"i[1 
elpctoral del segundo Roosevelt , deb(mos ha
bJar por Puerto Rico para qUe la farsa del 
pan8mer icaniSmo muestre su faz hOl'l'iblp, 
EI Departamento de Estado ha e~carll\?cido 

teinto a PUl,rto Rico en esta hora de conie!"!' n 
cias. que p:-;cogio para VON'l'O de ese pueblo 
En BUf'nos Airf'S a un tipo yanquizado que en 
toda hora ha ~ido faldf'rilLo del Df'partamen
b de E:.tado. Y hablara "en llombrE' d~ Puer· 
tc. Rico S1'cundando al impE"l"ialismo y presen_ 
landolo como la fuerza civHizadoro::t. Este 
becho r('vela la maldad de l Departam -'nto di' 
Estado y la mentira de la oolitica del "bUt,n 
vf'cino". Ni siquiel'3 han pod ida los puerto
niqueiios pmbarcar delegados que (u"':an a 
hac('r opinion y a presenbr t~l verdad-ero pro
blema de Su nacion en BUenos Ai['E'';;. L ;.1s 
autol'idades yanquis se nPg!lrOn a dal' pol. .. 1 

portt's a todo aqu'e l que fuPl'a desafecto al 

''/ Venceremosl". afirma 
Romain Rolland 

. 
Mitchel Fi~/ds. ~scul1or iJm~ricilno, hiJ 

l'i5ilildn en Suizil a Romain Rolland. Por 
f!nC4rgo drl Parqm· d, CuI/uri! J Repo· 
'i0 Oorki. ha rsculpido rl bUS/I) drl erall 
rscri/or. Anlr.'i df> ,'iU rl!l!rf>.'io a Iii lI, Q 
S- S. /lonllJin /lollilnd If! hil f!n'r,~~do 
Iii sieuieme C41r/iJ: 

Trasmila a los Irahajadnre..<; de la Uni6n 
Sovielica mi silludo cardial. Ell03 saben cuan-
10 quiera y admiro III energia mafln/fica can 
la cual edificl1n una nueva vida para la U . n 
s. S y para el munda enlero. Su magnifico 
ejempln es la garanlfa de victoria de lo,~ pue
blos de todos los pafses. 

iff~rmiJnos del paf3 soviitico/ En la hora 
actual la mas encarnizada batalla S~ cierne 
sabre Occidenfe. !fay se lucha en Espana; 
manana puede ser Francia la que se encuen
Ire cercada y amenazada por 18 coalici6n 
fascisla, Aprelemos nuesfras filas y unJmo
nos mas esfrec/Jamenfe que nunea. elida IIno 
de no~,ofras lucha por fados. 

Mi sallld me abliea a ptlrmanecer aisla
dry en e.t;la pequpna aldea suiza; pera con el 
pensamienfo estoy ligadn 8 fodos los Iraba
ji/dores. a fodos los combali~nfes que luchan 
pDr un mundo mejor. E!ifrPcno la manD iI 
forlos los eomhafienfe5i proll!tarios )' Ie.' dif!o: 

ffermanos. somos 10.' combalienles de un 
solo eNrcifo; can nosolro,tIi marchi/n ill com
bale la,., fuerzils del porl'enir, la libertad, Iii 
verddd y la raz6n_ 

i Venceremos! 
Romain Rolland 

ViJlen«uvr (Suiz.). Septif!m.re de 1936. 

(D. EI Sol. Modrld) . 

impf'rialismo. El proposito ha ~ido rnalcl ' Ll 
acusaci6n y dpjar como lmica voz Iauc.htoria 
la del de!:\ca!->tado Emilio del Toru CuevJ~, 

Estos pUt'blos necesitan saber quicn e~ d 
indiv.iduo que -el Deparlarnt·nto d p .E":t ta'utJ 
eligio como representantp de Puerto fLl J e;l 
}i;;l conCen'ocia que va ufano <l in :" lIt;J.r :'\I ",I 

pupno~ Air..:'s el segundo Rom~eve1t, L"l aCu
!<I2cion hl 'cha inmediatamente despues d\, hil.
lter sido impuesto el nombrp df'l descastado. 
dice asi: "Por '('so es but'no qUe sepan 10do. 
nuestro" pueblos hispanoame1-icanoS, desde 
eJ Rio Grande hasta ('I Estrt'cho de Maeo J.lln 
r_tS, qlh-' Emilio del Toro Cu'evaR, )UC.Z llrt'si
dente del Tribunal Supremo dp ta I!'\;la, ha 
~'ido fntrp nosotros-como aqui 10 sa be todo 
el mundo-el mas rancio, solicito y con~e

cuente de 10:-; panegiristas elel l'egimt>n colo· 
lIial norteamericano t'n Puel to Rico; que su 
IIpl actitud ultraamHicRnista es tronco ge· 
lIealogico de In casta de allstl·iacantC's porlo
niqupiios, y qu'€' su Pl'edica inalterable dl' 
I endimjento total a 13 nortcamericanizaci6n. 
t S 13 mas t{>naz y pt'ligro!'>3 de la!-l ::lInen:u~<AS 

Que Si' ciernen sobr'f' 13 pE'rsoJlalidad politica, 
hlst6rica y racial de nuestro pueblo. En una 
pu]abra. Emilio del Taro Cueva~ habra dl! 
I( pl'Pst'ntar t'n Bu-enos Aires lOs intert'~es ex
c1uSivistas del pueblo de Estados Unjdos, con 
cl disfraz de portorriqucno que II' da Su carta 
d. natalidad. Y es bU<'I111 . II" Si'pan nUl'S

hos pUt'blos hispanoamc .c ... ltU. que Emilio 
del Toro-quii'Jl nO ha reciblcloi tm6s un su
h rlgio del pueblo Que 10 vi6 ni:lCt'l', y quit-·n 
dt'blO" todos los cargos publico~ que ha des('m 
peiiado pn nue~tro pais al gobit'l"no de ESti.t, 
dos Unido!'i--Ilo podra hab!ar E-n In capital 
argf'ntina a nombre de Puerto Rico. sin Que 
c[da una de sus palabras constituya un fla
grante d'E'tito de usurpilcion al sentir y pl'n
Sal" del pupblo poltorriqueno. Wa~h.ington 

acabs doe infligir su desprecio mas abrumadol' 
~ la ultima llamarada de fe que tenia f n till..' 

buenas intenciones nuestra Isla pacientp )' 
confiada. La seleccion de Emilio df'1 Toro 
ermo }"I pre~l~ntante suyo en BUt, nos Aites. 
de-qcubrE" un mUlido dt· infinitas tenebroSida· 
deS. i, C6mo es po&ible qUe t"1 mas poderosu 
at los put·blos de America It> juegu~ 13 mas 
l'I'~anada. alE"\'osa y pl"'E'meditada jugarrel!1 al 
mas ind..cen~o de los pueblos de ambos l'OIl

t!n€'ntt's'?" 
Esa eS la acusaci6n dt·1 puertorriQueilo dt' 

honor contra el imperialismo yanquI y cOlltra 
el malvado Que es.~ imptTialismo I-'!o:coge p3ru 

,"ocerO de un pueblo eu unas eonferE'ncias en 
donde estara ausent(> la opini6n quP desBcuer-
de con lB ab.orci6n imperialista, Y habla el 
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l·OIr., de la S .. lbia politica del bUl·n n~cino, l':~

('t,sita hablal' POl'que asi no Sf" comprornt·t .. • 
Pero la f<Jr!,,1 debt-mos per!'t'guirla y dt'cir qu e 
t'~l(> s.,gundo Roos"'vl'lt t·S far-isnico. Sale 11(,
.,0 de pompa a preSJdir en Buenos Ail'1i'S la 
reunion con\'vcada par tH mediante epistoias 
ciirigidas " los gobernautes de estos pueblos. 
\' a S<lllgrl" Y torrnl~nto silencla la prote-sta d~ 
un pueblo dt" nw'stra raza.. Y da credt>nciH
II'~ a un villano para que hable en nombre de 
t'!"e pUt·blo. iC6mo crN'rie? i..Como no in(lIg
lIal'S\~? Solo los farjS'Pos puedell tener (e en 
una politica pumascarada Solo los fariseos 
pupdt'n "sperar blenes de la conferencia que 
tendra como consigna aprobar 10 qu~ (a\'o
I' zea al imperidlismo yanqul POI' t-'SO, cuando 
l'll diu: ~ea exaltada la obra civilizadora del 
IJnpe t ialismo en las pl'qw'rl;;'s naeiollalidades 
,",ojuzgadas por el yallqui. no debemos I'nga
iiarno~. EI Th'p(ll't<lJTl:ento de Estado !'ube 
que nO debt' Ilt'var Tl'presentantes cBpacf:'s de 
\:'5-tar en desacuerdo con Sus plant'S de vasa
llajf'. Y en aQuellos paise:. f'D dondt'-' 11l'C'esi
tt! exaltar su PCiSO civllizador, da de alta como 
dl'legado::; en Buenos Ail-E'S a los adiclos. Ve
rl'moS salir dl' aih 1a iniciatjva para con:--:truil' 
f'1 Canal de Nicaragua, de la delegacion niea
ragi.ieJl~e. De-;pues dir3 -el Departamento de 
E5tado qUI' 5610 acata ('1 Oleuerda dl'> las vein
t'lln naciones. Cad a rnaldad qUe alli spa 

hprobada ell fa\'ol' del imperialismo yanqui 
~<-ldni con \-'} l'l!lIo de las \,cintiun llaciones. 
Yil Id Union Panaml"'ricana hacia f'So mismo, 
No es nut'vo "'I procedimiento, a pe~ar dt' la 
ir.\'cncI611 dl' la politica dpl "bu€'n vecino" 

POI' 't'so uacWP quI" en verdad quiere a nul'~

tr(l Arne-rica drb!' mirar en el segundo Roose· 
velt otl'a CaSe') quI' al politico yanqui a1 Ser-

• 
vieio del imperialismo. Cad a paRo es para 
afianzar la p+'np traci6n imperialista en nue3 

REPIRTORIO AMERICA"IO 

t1'os paises, La misma \'ictoria eh-ctoral qu '! 
<leaba de oblt'ner es la confirmaci6n cabal de 
que la::; fucrzas dil'ectivas de-l Impe1'ialt rno 
€n·w,ntran "II el .a sU mejor c)ecutor La pe -

======================= 

Del Salmo XXII dice que es "divi
no" Fray Luis de Granada en el Li
bra I, Cap. X II. de la Guia de Pecadores. 

EI lexlo de Granada dice: 

J)~stos mi .. mos on(ios - heneticio .. J~ pJ!lotor 
h:thll \' (rata todo aquel divino sllmo: Domi
nus ref[il me. En lugar de Ia" cHales palahr.ls 
tr.asIJJ;J. S;lnt Hi f' tlinimo nds ..:bramen1e: Do
minus pastor meus esl_ Y propuc:qo c:st-: 
principio pro~igll": luego en todo d pSJJmo to
du .. In, alicia", de pl"tOr- 10!lo cnaiC's no pongo 
~qui. pmque quienql,ierol la, podri por 'i h:er 
\' ;:.-ntender 

Dice as! el salmo XXII,en la Ira
duceion del Padre Amar: 

EI St=llor me paston.'a. 11:11.1.;\ me f21t~H.i, 
1::.1 me ha colo(ado en lug.H de '.lJstns:-mc 

ha .:: .. mJucido junto a una, J.gU;t, que re"{.IUf:ln 
r recreiln, 

CO\lvirti6 J Illi llm3.-:\(e hl. (onducido par 
los senderos de Ia justici3, p:lra g:loria de o;u 
~ombre. 

De e,ta suertc:, aunqut:: caminase yo por mt::
dio dt: b sombra de la mueHe, no lemer~ nin
~lm des;\\tre : porql\e III eo;t:ls ..:C'nmigo. - Ttl 
\'3r~ )' III bacula h:1n sido Illi consuelo, 

Ap.lrc:j:lstt:: del ant!! Je mi una mesa abun
da.7Ie. :1 b vista de: tnis pe:r-.eguidon:s.-B,:ul<lo;;te 
Je oleo 0 perfumas/e mi c:lbe/~. I Y cujn t::\
,el~nte e~ eI dlil Olio que sanlilmenle em
~ri:tgal 

Y me seguld tu misericordia lodos 10~ dias 
..Ie mi vida:-a fin de que yo :llore en la c;tsa 
del Sell or par largo ticmpo. 

n~tr~lci6n Sl' hace ~in escandalo. El Impl'lla· 

h~mo yanqui sigue obteniendo '\',entajas .\. 
con Un aumento enOrme dd cora QUl' prt-'~o 

na 'PI abandono dp la fuerza y la colocaclon 
dE" los E!'<tados Unidos en un plano de igualdad 
cie derechos con las uacionE's de- Ilul'~tra Arne 
rica. Satisface al Departamento de ES1A.rio 
en quien ~stan concentrada:.; las fUt"Jzas dl' 
('onquista y entonces empuja al ~egundo Roo
sevelt. A Bueno\; Ail'es va pOI'Que alU It'udra 
conquislas. Es npcesario que una (arsa dl'" 
t"f'a magrutud acuna periodicamentt> l'll PW·· 
blo de nu('Stra America. pu~ lo~ Suceso!' exi. 
gF-n la 1'f'galizaci6n de las conquistas. SOli Ie· 
galizadas por gobilTnOS adlctos at Dt'parta
mPnlo de Estado. Por eso dPscastados como 
Eimilio del Toro son la talangt:" d" las conte' 
J·eucia .. ordenadas par el yanqUi. Se sientan 
ufanos y cuanda t:"S 1'1 momenta de justificar 
l(l~ pil1e r ias comf'tid:J;s POl' eJ imperialismu 
y~nqui, 80n mas fieros defPnsores y apoio
~"lStas que .. 1 pl'opio yanqUi. Han perdIdo 
Brraigo en Su pueblo y i'\ yanqui los utiliza 
"II mil menesteres, Par esto mdigna qU'E" el 
segundo Roos('veit pregone que en Buenos Ai
r' seran discutidos los probl'Pmas de estos 
pUl::blo~. i..Que ha hecho dl?l put-bio puerto
rrique-fio? Azotarlo COn unOlS mll1cias sa,ngUl
I,arias Y situar pn BUI·nos Airps para escarne· 
ceria m~s al de!'lcastado qut' ha \'ivido de ro' 
dillas ante t'l Departamento dp Estado. 

Esa es la verdad. y aunque el COro prf'gon", 
Jas inmensas ventajas politicas ganadas por 
e~tos pueblos con la jn\'t:'ncion de la bu~na 
\ t'cindad, E:; una la farsa y solo sus ej'·cu
tal es cambian. Expn>Samos nuestra pro(uu
da adhesion a Puerto Rico y sabemos Su do' 
lor y su dignidad ante e\ yanqui imperiaW.ta 
qUf' hace de f'Se pueblo una leccion t'jemphn 
p;;,ra nU'Pstra America .. 

La «eaverna espanola» y los bisonles de Allamirl1 
,...der. dt L. d. ArfJlfolnQ 
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Garela Lorea, • graola 

Una bala taSCJ!.'ta, de las muchas fJa~ ::I'! 

disparan hoy al c01'8Z6n de Espafia, h~ fJ

Jenciado para ~i('mpl'e la cab'eza mtl0.gl'c::!3. 
Up F.:>derico Garcia Lares. Ya Se ha dicbo 
10 qUe n08 ha qllitado, al asesinarlo, 18 tuna 
cavernaria. En todos los pecbos ht>n "'a!lo~, 

Se ha PoI'guido una ira doiol'osa; en 1.,.~ pupi 
las limpias ha oparecido '~ l poeta q,l;et'), 
sangl ante, rigido amortajado por Su Cta 
nada ~ntranable. • 

Mi dolor, mj creciente indignari6n 8r,t l pI 

hecho monstruo~o . no ha podido borrarme ]a 
imagen vivida drl poets. Para mt F , .. rtcr\co 
Garcia Lorea no entrara jamas en In som
bra. Yo no pupdo recordarlo-rE-vivirln -si

no en ~US dias radianles de La Haban:t, en 
e] triunfo indefr'(lib1e de su gracia. Cuanda 
nos abl'azamos lal'go y fuerte en el mllell~ 

habanero 10 di por perdido, por acahado en 
aquella su presencia num'~ rosa, crilida :' I i

ca. Federico qU f> dllba en e1 barco qUe I " de
vo.lvia a la au sen cia, todavia cerctino a 

nuestr J tacto, hijo de nu'~stros ojos, pero ya 
un reeuerdo prcsente, Tmagina:r su vuelta, 
su eercanta, su cambjo, bubiera sido traitio

nar el recuerd'O y romper aqu'~l1a per:?g"'iliCl 

unidau qUe nos 10 babia entregado como un 

momento 10cido de nuest.ra juventud ar.siosa. 

Fe'denco Garcia Lorea se nos diu en La 
Haban,l en toda su medida. Yo he tenido 

siempre la s'Ospecba de qUe 5610 los clIba

nos Ie vieron ai poeta el tamafio enl.:ro. 

Llegaba en un in stante radioso. Su jm cn
hld tocaba Ull Il'10mento cargado de a.:tit'l

pada rnadurez; sus tenU.culos Hricos s~ Ill('l

vian d'csvelados en una firme agilidad ~)ljS

cadora de send~s y labe'J'intos. Toda b Vlta

lidad !ngenua y sabia del hombre y del ptle

ta Se derramaba desesperadament~ snore el 
eriono. Cuba era para su sEd como tina AlL 

dalucia ciesgarrada y gritadora, como ~ j n1-

flez, 'cncontrada al fin. Cuba excitaba su po
tencia y se gozaba en agtltarla. EI ritmo 

gitano de su sa"1gre se trenzaba en el ga
Jope d~ la sangr e n'cgl's, El cante jor..uo

gran pasi6n sUY<.l -Se adtrm[a en 103 Va'_v~_ 

nea del SOn a1'rorriolJo: 

•• 
Cuando lIegu<: la llln:i lI~nl 
irt :1 S:1ntiago de Cuba, 
ire ~ Santi2go, 
c:n un coche de agu3~ negra). . ., ..,.,.- . . . . . . .. . .... 
Irt a Santiago 

• • 

..:uan~o 13. palma quiert )I:'r ClgUC:flJ. 

y qUI ere ser medusa d pUtlno. 
• • • • • • • • 
lr~ " Samiago 
lOa Cub.al IRitmu de: )t"miIl3~ )c:," ~! 
Irt a Sa,nti:lKO. 
iOh cintura c:lifit:ntc }' got a de: Illldtra f 

Cuba t'U~ para Gareta Lorca €"I contr3.~te 

vio)ento.ljberador. neccsario para sacar a luz 

todas las esencia$ del hombre Y del poet3 
Por 10 cubano luclO su espafiolismo sangrante, 
porqu~ 0..1 distet\fl~rse al sol 8'Iltillano. al to
carse hbre y fe.,~~ en su grlto y en S\' ~~ar

ne, Ie BallO el laUde mas rec6ndito d(. S\I 

raza. AqueJIa extrava.sacl6n vlol.nta, aquel 

Por JUAN MARINELLO 

- Em'fo del Julor M~xlco, 0 , F .. novlembre de IQ;\6 -:: 

Federico Oilrcia Lorci! 

-
• 

l'ena("mlento rn ~I mismo 10 situ6 (.Ilfin,t.v.l
mente. P ar ello, qued6 distante, extranjero, 
a muchos ojos (ubanos 'c:nturbiados de l 'J'~c' _ 

lismo y a muchos Animos mold'qdos, e~

clavizacios pOr ICl atm6sfera i.~ldia, Eran, 

precis~unente, a.nimos y ojos que formaban 
el conjunto, distinto, agresivt), que exallo y 

rcV'c16 al pot.-·ta Los que cstaban en Ii es_ 

pirltu y -e!I1 la cit'cunstancia d el arti8:a, Ins 

que Entendlan SI1 alien to traditional y If" 

conocian de anle.s la entraila iDquieta de mi-'

dos y presagios; los qUe median la obr..J. d(-I 

medio sobre Is voz elf·) poeta y <I pulso del 
hombre. gozaron un espectaculo impar, I,a 

luz de aguella p,l'acia nos ved6 de un~, vcz 
~sts ~ombra de ahora, No podemos Imagl
nat a1 poeta d,'s~lguraao, mancbado pr.r la 

mllert~, GarCIa Lorca nos ensefi6 la gncia 

de 1ft Muerle, n('.~ em'>efio a verla l'I.flr"' rt' 
-sus MUfTt'C:s ,('omo compafieras de S~lIda 

y lab~rinto como deidades familierel) COl'U

nadas de pampanos sangril-'ntos, como re('

lorss lejanas de toda adivinacl6n Hrica, 
La I:;facia ue lu Vida ~s en Gal'Cia Lot'('1\. 

clencia de la MllE'rte. Sin el guifio afUnd,., C1t;. 

la bel'lela morhtl no puede entendprse Ja 
pOfs 'a garcialorQulana, Es como el IOnlh) 

sDi.mnrtor de SUs poemas, C\)mo la gang::t jn~ 

vHdble qut' los (iupma y sustenta. La gran 

tuC'rzo;t lirica del cantor gransdino inlundi6 

atmH, .t val'io~ modos de Muerte, a vHll~U 

l.Ju~rt~~, It rmanas rE'ncorosas, hech£l~; Ite 

una .nisrna sus~c.ncia desolada y liranlcs, 
Uph-a'l (ft> ~U<; tu:roes populares, de su m'Iltt

tucl sllpl~rstiC'io.sa y tJes('relda, siglJosa Y p1O
tut'el'a. atlsbn ,mil !\:luerle cSl'i('iosa y fllIaz. 

p){'gontt:> y nmbl~Ua.. Brillan su~ Ojo.<; l-'n la 

cnl'obir.a de sus ('ontraiJandistas, en 10:i pu· 

nales de SUs conJ"rado~. en las calavclH,:; cit' 

plomo de SlIs gllardias civiles, en 10'1 senos 

sangrlentos de Olalla. en la herida dal ban· 

dolero que, desangrAndose, sube a bes8r la 

• 

y Muerte 

IIiJa d'1 compauf(. bronCo, ~n t'l Pl'ftll nu. 
mismAtico de Antofiito El Camblll'iO 

Hay r,t.ras Muel'~l:; .en les versos de G1rcia 
LOI ca. Hay la Muerte sabia, solcmn~, at'is
locrilUca, df>l cat.)lici~mo espanol; Ill. :\tuCl'_ 

te de lAtin ~ letricOs qUe s.. adelanta a la 
e~pfranza y se f'c.fugla en I'tt61'iCSs (Pt" ,Uis
hcas ) 'cn dE'liquios rnlslicos; la }..tuerl" tt'o-
16gica fie la Oda at S.antllooilno Sll(~ram('nto 

Ambas Mtlert~~. la mundana y la religio
!-ill, la poplllnr y la cutta.. la qUe nor:! (' n 

los hO!~lbres y !a qu:;o juzga el llanto ll~ los 

homb! ~';, s" funtljan en t"1 t'spd.fioli~.ruo unl· 
ver~al y profuncto de Garcia LQrca, D '~ nhi 
~u fu~r:'a. De ;thi aquella cslldad flJ. mp pn 
10 popular y aq'lellR. gracia de entendim'en_ 
to en ~'J erudito. De ahi aquel juego ~Ie a u
dada cen 10 humano y 10 divino. Rpcuerdo 
muy v~vam€!llt .. una nochp habanera pn (1IH~ 

hablAb.irnos sobre este juego ma.::,f7jstr~ I, Rf'_ 
f'tlnoci6 conmigo pi poeta que habia 11'1 m'l
do espanol de \"~r la vida qUI;" al'l'al'Icnb" del 
mouo p Eculiar de entender, de sentlr 1!l 

Muert~ De eiio VlEmf', decia, que gelh(~ de 
ollros (,limas, de otras razas, para los qlll.! la 

Mu rt e eS cosa sin tragedia ni dir..len~i6n, 

no penttren )am.s::, 10 mas hondo y singular 
ct~ la liriea espanola de todos lt1s U'~rup03, 

Porqu ~ ntis ver.!'os, agregaba, no soa otra 

co~a, 10 mismo en 10 popular que en 10 felL 

gio~o, (jUt:) la continuaci6n de un CamiD\) que 

Vif"e ar.dandose baee sigl\JS. Cada hom
bre, terminaba-y ahora me es como nunca 

precis!) su gest::. amplio y excesivo-tiene 

Wl modo de ser hombl·e, malo 0 buel'Jo BI • 
<:!ue ro:nPe eSe mouo, que Ie viene en la san_ 
grc:, ~s un descastado.,. Por esc y'l d~s

precio decisivame.nt.e a Eugenio D'Ors, . 
No hal~.?' mucho 10 encontr~ en Madrid At e8 

muarle, Ie pregu"t~, segUn 10 usual, por su 

salud. Me contest6 COn los lablos apreLados. 
(y Fe,lf'rico rempdaba El habla!' d'OI'S1anol, 

que .9 .. ·nUa cit'rtl) malestar p'lrqut" en aqut>l1a 

mLc;ma mafiana habla ... ~ .• - a) a Stl i'l._ 

<ire Quien a~i entiend'o:! tn MU~lt(\ ce

I raba el poe-ta, fit entiende a b::,Vd.lIU, malo 

que no es Espafia, .. 
Ahol'a, Ills .bluerles rectoras de su obrn 

,"'el •. m Ib cabeza dej ptleta, muda y de:itroza_ 

da por la lDSaDlJ. fascista, Para rot sigut:' 
vivo, ddendido t'n su Gracia, Un dir,. Ie ul 

dec.lr· ). 0 no soy un poetR nl Un bombre, yo 

~o)' un pulso herldo que roncJa las cosa:, que 
(,~taJt del otro lado,., En esa adiviuaci6r. 

f'std :JU vida elf-rna. De baber muerlo en su 
cama, -ane,ano "IOl'ioso ~ . hubiHa q'lfldij.UO 

present,"', lnm.ol'tal, en ~u ver:5O, nuevo ue 91-

glos, Ahora quertara, adE'mQs, como una s·' .. 

fial imlJorrable de la ira acorralada <.Ie uri 

mllndu inju!CIto, como la rnarca de 1Ir.'l tu
ria inf(')nal oada a la destrucci6n del hom_ 

t)l'fI, Y tamblen ('omo un momento de Ia F.:I

f1fu1n popular, dr- la Espaiia \~t'rdadernJ qUI' 

hn1l6 C't.t sus i"on:ancE's expl'f>si6n fidf"lislnq 

y encucnt1a aborR. en su muerle ocsSion ps· 

ra honrar a su cantor con una heorolcldacl 
Jmponc!erable, 
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l'ila:o;o. en sua V" Ul'mOnla dl;' conCidencwl 
:.H:ell to ; 

En Illl:liio del m\'i~rno c: .. t.1 templa.1J 
d .t t:ua Julce: dtsta clara IUt'me, 
V en d vtr:\no m.is ~lut: nic:\'~ hdJdJ. 

En el f:'ndecaSihlbo, Gat'cilasQ ~ncu{·ntra e l 
In~t.rumento de Su mas prop.ia expre!:'.j6 n~ 

que es clasica POl' 10 peJ'fecta , y como clasica 
sifmpl'e mod 'fda y rt-esca . En e l verso 

"hinchell t·. aire de dulce armonia", 

en pi cua l los acentas equidistantes de las 
silaba:-o pares con.stiillye un modt'\o ideal, 
Gal"cilaso eS tun rnoderno como ~l mas mo
llerno poPta. La perennidad juvenil de Gar
ci\aso, brotada de su misrna perfeccion, Ie 
hncen c\aSico, como pOl' cl:i!sico ha ~ido siem
pre tenido; 5i bien qU\', por su tprnperBmE'nto, 

l'1I t'l que S<? ~upl·rponen e l sentimiento y 
l.a imaginacion a otras facuLtades espil'itua 
le ~, pudiera eonSiderarse como romantico_ 

Voh'a mos a la. ternura dd poeta. Ternura 
d~ su pOt'sia j de su vida. Que tam bien en 
t iernos st'ntimif'ntos de amor y a mistad fue 
grnel"Oso. Amor para Galat~a, Elisa, Camila 
y todas las muje1es de sus cantos, que Son 
lOdas ulla como SOn todos uno aquellos pas
tol es que int.'rpretan e l sE'ntimiento amoroSo 
del poeta' Nemoroso. Salicio, Albanio. Pero 
(',.lItO ~obretodo, con sones inSuperados, el 
<lmor no corrPspond ido dE" 1a dama que a otro 
~I unlO pn matrimonio, aquclla Isabel de 
i'·lC?yl~, segu ll citan SUs biografos, "mas dura 
(IUe marmot a sus qUfja"- mao;; ht"lada que 
l1icve". Amigo, COn un concepto y sentido de 
I·, amistad como en tivmpos qUI' fueron, Su 
~mlstad con BO"lcan se relata COn nobles rt'. 

li<:ves dt" fraternidad: a los eoloqujos dt> am
bos amigos df:'ben las letras castellanas f·1 
primm· d.' l endf'casilabo d el siglo de oro y 
lei m~\gnitica traduccion de "El Cortesano· ', 
!na nual del perfecto cortesa no y di· la per
tecta dama, de Baltasar Castiglione 0 Ca~te

lIon, heeha par Boseao a instanci8s de Gal"
t.la!olO, Sin conta\" las poesias qu-e debemos 
il otras amisto~as inf lueneias como 1a qu., 
lelat~1 d \'iaje de deStif'lTo a Alemania con 
d Duqu~ de Alba y la dedicada a l mal·que~ 

d ... Vill ... fl"anca , otros dos t>xee I4' ntes amigo~ 

del pot'tJ 

B ello }' Oarcilaso 

No pudo ten"!" America Renacimlentu, II 

l!ua acepcion ~stricta, pOl·que su propio des· 
lubrimiento .... uno de- los mitos que en e l 
lif'mpo marcan el advenimento de ilqu el mag· 
r.o suce~o espil'itua l. pero, en un lato sentido, 
fl_ :lUn ahora, a larga distancia hist6rica, ha 
t' nzado Amcricil su linea pa.ral(>la a l Rena
cimicnto, a rnl'lIOS que Se tome impedecta 
mente por tal, en it' tras, al modernismo de 
Dario y los ;-,uyOS, mixtion de los elemento~ 
dp la enloncf's pres{'nte cultura europea 
lnlncf"sa, principalmente- y los resabios dp 
... quf"lId t 

Cualldo. "tOn I ~! colonia. nos impl'o\'isamos a 
la Vida Intelectual , no acerlamos con l') na · 
tI\,o hond6n indio; nj COn e l universal leg~" 

du gill go y romano; ni aun con la rna:. \·c
l'in,l Iwlencia espanola dd rnPjol' sigl o, di~ 

fl ulad~1 Int-"l"ct·d ,I la sup,'rior sintesis, en e l 
l:! i%1 H:u<lcPntist .1 d~ la anUgua cultura cla
.-it.'H y la medioe\,;il; porque en el inicio d., 
!Hlestra c UltU I··l, nos deslumbro para e nga
nal nos--COmo !l los hermanos indfgf'nas, las 
baratijaS- ,·1 pl-leudocla"icismo peninsular de 
10 epoca, con suS Arriazas y otros. En seme
Janie caos d. incapacidad para aquilalar 10 
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Solia J/egar ... 
Solla lIegar can las palabras C'ordidles del 

dmirzO. preci,::,amenle clIdndo hacian lalta. 
Solid /legar en bUSCil del libra nile va, Re

cl/erdo quI:. tl ultimo que se /leva fiJe lit 
Historia social de Chile , por Amunalegui. 

Enlendi6 bien el finado profe<ior Elias Leiva 
los menesleres de la IImislad y los del eslu
dio. Pnr eso se enallecid. 

Por eso. lambien , sin lid de veras la palriil 
como solidaridad y como eslaoo de cullura. 

Bien ganados se Iiene pues, los homendies 
que Ie hagan. 

COSI. Ri ca. Novbr~ . del 36. 
g. m. 

qU f • debiamos asinuiar para nuestra misma 
d!ScipJina, s6lo Bello ejel'ct' de podt>t· crea· 
dol' )~ ordenac:.oJ~ mas~ pOr de~gra9a, 110 

tuvo Su voz h.1Stante imperio para .9"'r aca
tada, perdiendose Su ejemplo. hjzo la luz 
eU nUE'stro gene~is y no se lransitaron sus 
elaros 'senderos. De Clhi que sin previa edu
caci61l claSica, ruando mas tarde prorrum
pi6 e l Romanticismo, lenia de antemano con
seguida la libl 'rlad que iba a reclam ar, cow 
quistando soJa mentt" e l libe-rtinaje. ilnfor lu
nlO~ de nuestra historja literaria ! 

Todo ello para sena1ar que Garcilaso. ar
c..uetipo renace-ntista, esto es, clasieo, po!" el 
-equilibrio enh'f' Su Id-ea y verbo, ent!"e su 
pEnsarr.iento 0 imagen , no habia de sel" gus
loso a l banoeo guSto d ... los pl'imeros com 
positores \"enezola no~ de principios del p~. 

s.:do siglo. t' llo" comenzaroll par versi fiea!" en 
mal gongorino-como el Licenciado &"cobar. 
cantor de llUestra caracas--, lascinandoles 
mas el \'istoso y refinado cultpranismo de
cad ente que la expre-si6n ar!Tloniosa. natural 
y plistina del poeta cantador del "dulce l~ · 

melltal' de d os pastores". 
Andres Bello, claSico amf'ricano por exce, 

lencia, se- hermana con G arcilaso e n el cul
tivo d'P la egloga, que ambos aprend iPron de 
Vil'gilio, y mas direetamenlE' Bello qUI' Gar 

Cansancio menta 
Neurastenia 
Surmenage 
Fatiga general 

I 
son las dolencia! 
que se cllran 
rJpidamenlP ('all 

INOCOLA 
el medicamenlo del cual 
dice el dislinf!uido Doc · 
lor Pen.} MIJrripla, 'Ille 

"presta grandes servicios a 
tratamientos dirigidos se
vera y cientificamente' 

l"ilaso, pues ~te gusto a veces del pot"tu la 
tino a traves de otros po Has. SoJo qu(' E~ 
110. al imitar ~n cast4·l1ano la egloga ~egunda 
de Virgilio, h·asmuta los amOl"es de Coridoll 
y Alf>xi en los de Ti n;is y Clori, demostrando 
asi, sin ser monjE', una ma~ ortod oxn etica 
Ilue la de Fray Luis de Leon 

No los une unicaml~nt'P el culti\·Q del ge· 
nt>rO pas tor il y 1a fiUacioll a l m.<1t'~tro dt' 
Mantua. Qu(> tambien soplau brisa!o\ df> Gar 
cilaso pOr 10-) predios Iiricos de Bello. Fr"s
ca~ brisas que logran disipal" 18 sequedad de 
una eorf c;>eci6n f'xtrema. 

Tallto en Espana como I·n Venezuela han 
r f tornado los nuevoS al-tistas Iiterarios a e~ 

lOs clasicos ejemp lares, G~II cila:-.o, di lectisi 
mo de Manuel Altolaguirre )' Pedro SalinaS, 
h<..1 reeibido del prim TO el homenaje de un<1 
biografia \'i~'a y hE'nchida d'f" dl·voei6n, y del 
egundo, la ccr:fesion dE' Su ad miracion en 

d titulo y espirilu de Uno de sus poemarios, 
er. el cual el poela intE"h-ctual que es Sa ' 
ill'"!as mUe\'e "Ia voz a ti dt>bida" ('n pleite 
:-: i a a la Poe~ia E'te rna, como otl'ora hubo de 
movel· Gareilaso Su voz "con la lengua muer· 
t~ y fria en la boca'· , ante la "i1 ustre y h'·I" ' 
mosisima Maria". En Vellt"7.uela, conStante-· 
mLnte se acerca a Bello 10 mejor de nue ... · 
tros l·scritores y poeta!': desde Luis Con'ea, 
FP}'nando Paz Castillo y Augusto Mijar't's has
ta Rafael Caldera, e l mas joven y rtl-cienle 
df" los comentadorps de la vida y obra de 
B( 110. 

IJu ntos "n la ele-rnidad y en la gloria, ba · 
j (" la sombra augusta de Virgilio, pf'rmanez· 
can lambien juntos en nut-'~tra admlJ:aci6n 
los nombres de Garcila~o y Bello! 

La acci6n del Papa 
la guerra contra 

en 
Espana 

EI pre .. tigioso perioJico inglt-s Tile 
Nell' Stalesman and Nation , de: pro 
t"unlb tradicion COIl"e:fV.lJOf41, ';Onlcnt.a 
Il ;,u:titud dd P;.Ip.l en Il I:{llt"rr<l ,1,)0-
Ir;} c sp.m. 

1.3 :h::ci6n Jd PJp3 l'endi,;ienJo;.l 10 .. rt"hd
de" esp:lI"lolt"s. su"citJ uoa serit" de ..:ue5110neS 
imere":lIltes. Los adversario" de: 1.1 emall"plcion 
de lo~ cltoiicos en e .. le P;!i5 Se .lpo\"aron siem
pre: en 13 preten"i6n dd P3pa de tener Jefecho 
.l liberar ;a los .. lII"tJito,> de suo;. obli~3,;iones re:. 
pe..:to de L1 :lutondld civil. lo~ hecho .. pan:cC'1l 
J:nlc::. JhorJ I. ruoll. En )e~lmdo h.:gJr. -:":U;.I \ 
pucJe sa !.l aCllluJ de ie" oueno\ dlalieo, 
<lnte lUlJ bc:ndicion :.l 10\ mom .. ·1I1 J.hume:llnO.,
l'lI:IIlJo J .. esinJn J 10.. Clhl\i..:os \'.lSCUS( En 
Icr,;er IU~~lr, nietorJd c .. u henJI\-ion J lu .. 
\oIJJJo') que sCgl'Ul Je:'cribla d (011 e:sponSli 
dd Times- ;l .... e:SJllJ rUn J llIiliciJnos t"1\ 1;1 Rr..l. 
dolS Jd Jlur m..l.\" o r de !J ';Jte-Jrll Je H3J.ljOL 
Hl \' que: relrocc:Je:r IllUdlO en 141. hisloriJ- 1 .. 1SI.1 
los dlJ " dd CiSll1l \" de: 10; P :lph lid ... lle:\
.1credit:l,Jo\-Plr:.il t"nconlrar un "ic:uiu de Cn .. lu 
:IprobamJo una gue:rrl "Jn~ri(·nla. lle'-:l Ja a l"a-
1'0 por infides conlrl cri.,li:lno ... COlllp.:1r1imu) 
tOI:llm~ntt" d horror Je: 10.. ';;\lolico, JOlt" IJ 
"lllt"ml de i~le:si3s t" intigc:nc ... pero qUle:nt"s (0 

1I0Z':.:m JI~o dc b IlislOrloJ ~k F 'paii;! 110 ptlcJ~n 
e.,pcrJr Jel PJ?;1 1ll.1" qu.· una lIal1l:,.IJ .I IJ 
":olltri,;iul1, \"3 l\tle 13 Igle: .. I.i. 'IUt" h:! domin;llio 
CSlt" lUi!. duranle 1:l1l10; ,i~ln ... kl llIo1n!cnido ·1 

.. u.. hq •• " en una ll:{nor.lIl .:i.1 \" ,upt"r:.li':I\ln 
1.111 "rllulc.;;, "luc ''':llhlo en..:urntr:tn llnl OpIJI 
tllllld.hl pM.1 Jlloer..lr<;c ... e: l:tn .lr m .. llntl\<lIII('nlt' 

::1 IIKt"ndill \"t'Il~adnr. HJ..:e uno .. dlis un lll..!· 

JtJr m~ll·\ fuC' ill!e:rwgJdu tc pt"':w J. 1.1 ~uerl.t 
Ii t" I:. ., p.1I 1J . 

--,R,It"nu-r""pondio:-1a h:le)ll h;"hlil 'llle· 
m:hlo ,.\ .l nastJntl;:3 I1lco::nJIJrio,,1 ~o it;).\' "lue: 
J'iu"!J,f '!e Jeml"iado Jill!! unJ \'tldl:l ,J la torU 

1111 I .t rcspuesu eS (uerte~ pero cs \jslim3 que 
10 .. ':3-61i(05 ingle.,es ,e oh·iden de los .ntc.:c
dtntcs hist6ricos de 13 situ:lcion esp.l i'lola_ 

(D. EI Sol. M.~rl~) . 
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Salidas de Erasmo 
en 11:1 clU/f1U .I., I. F .1II/llcioJ J rlhlucd(,n d", JuliO Pu\ul ~la\Jrld 1~li 

(, 3 ., ~.3n.,e I.,~ do, pnfr~,<.1:i .Jf"~Pd~adJi . l 

liabla la E:3 f u I Ii cia: 
Lo~ C~ndenales. J lei mismo modo, 81 

los (:a!'dellales tuvieran presente que son 
11')s sucP£ores de 10:-; .\ptJ...,toles, se exigirian 
a si nll~mos la proPia condut'ta que aque
lIr.s cllSt:naron, Y. por tanto, no ilabrian 
de 1 cputafse duefios. sino meros adminis
tratlOi-es lie I patrimonio espiritual, ele ell 
ya gestiop estan 1a todos ellos muy pr(lxi. 
mo.s a rendir cuentas. 

Con st·l0 que se fijasen un poco en .. us 
orna:nel\t.o~ y reflexionasen en la significa
(;1(111 de Su alba vestido. c,110 yerian que lr 

riica la mayor y mas perfet·ta pureza de 
('o~t\lmbres?; (.110 verran que In purpura C.:J 

cmblefJla del ferviente arnOr a lliias? Y 
cHando (<lntemplen aquel ropaje exterior, 
!'!otante y amplisirno. ba.jo el cual l1esapa
ft.'ce la mUla de Su I,:minencia (y aun b:l.S
lJ.ria para cubrir a un (·amello). "no com.
rl'ender<.Jn que simboliza Ia infinita (·aridad. 
(ristiana de que han ele hallarse dotados 
para [\uxiliar a t()(.iOS, dirigienc1010s. exhor
ta)'dolos, consohindolos. cor rig i end olas. 
amoneslitndolos, dlnmienclo la ... di.scordi lS 

pr:Jtcg:endo al de-bil contra los exceS03 del 
pGtlero50. y dan 110, en fin, espont~neam~l1-
t-e, no ~Io sus riquezas, sino tambien !-u 
s'Jngre en obsequ.io de La grey cri~ti:l.u\! 
.-\unque, 051 bien se mira, i,por Que razon 
han de tener riquezas los su("esores de los 
pobre.j .\ prtStoles? 

hepiTO que Si me(litasen en tOdo e.:;t.o, no 
~e.tI irian la ambil"itm. 0, si la sintieran, re
nU!ldat lal- a ella de buena voluntad, con 
]0 eual Sll vida seria mas laboriosa y mas 
(ll1i~enle, como 10 fue la ele 10,., discipulos 
d~ J('.c,us. 

Lo... Pa Jla~- Si los Sumos Pontific-!'s, 
q ... c .:'n ;3. tierra representan a Cristo. prJ
.:urasen imitarle en Ia pobreza. en los tr.r 
bdjOS, en la dOt-trina, en los sufrimientos y 
ell el cit-sprecio de Ia villa; si pensasen en 
qCE el n(·mbre (Ie papa quiere dedr p:llh'e. y 
y repaI .. ·.~n en el titulo de santhimo que 
o...:;tetltan, i,qulen vivirin mas O1congojado? 
~Qllielt pondria todo su empeno en alc:anzar 
In. tinra ~l lanto. costa. ni quien. despues de 
n!·~ftJ1zada, qucrrio. com:el varIa, hasto. pur 
mediQ cl:I acero, del veneno, y tIe tOdo ge
n~ro lie violendas? i l)e cuanto.s duizuras 
tab 'ian de privarse si alguna vez p::t.sal3. 
POl' dlo, el soplo de In sabidurra I "lie In sa
chJ.uria. dlje? Bastarfa una particula de 
ella, "unque fuese del tomano de aquel gra
no de sal de que hnbln el Evangelio, para 
qt.e vi~ran que po.·o les aproveehaban tan
tos bienes, tantos honores, tantos triunfos, 
trpltos cargos, tanto manejo ele teseros, tan
to,s trIbutes, tantas Inllulgencias, tantos co.: 
ballos, roulns y escoltas. tantas ('omodilla
des.. ty,,- comprendereis el trajin, In fae
na.. el dimulo de riQuezas Que todo esto su
!Jonel, pm'que, en lugar de ello. vendrlan I:).; 
vigillas, 10:.;: o.yunos. las l<igrimas, las oracio
nes, k cn~eiIanza de 130 palr.t.nra divlna, l'1 
t:'~(tJdio. las ansiedulles y otras mil suertes 
I!e graveS pesadum Jres. Preci"o es, sin em
~argo, no olvldar que COn semejante ealU· 
bio Sf condennria a morir de hambre a los 
Innumeros escribanos, pendolistas, nota
rIOS, promotores, secretarlos, muleros, ra.-

ballerizo",. tesoreros, zurcitlores (Ie vol un ta
::ie::; '~l)gunc mas vel'gonzoso ugregal'ia,!:.i no 
temie~£ ofender vue~tros oidos), y, en suma. 
a LOlla la ingente patulea Que es tan one
rOsa I me equivoque. quise decil' honro::oa J, 

;tarn 10.1. Selle Romana, 10 que. ciertament~. 
fuer.\ cruel y abominable. aunque torla via 
10 .,elL..l. mucho mas restituir al I.·ayado y al 
zurron 1 los prfnC'ipes supremos de la 19le
_~ia, \erdaderos lUlninares del mundo. 

._"i e. que hoy dla todo aqueUo que im
p j'l alguI' trabajo ... e 10 encomienda;l .1 

S:Jn P~drL y a San Pablo, Que tienen 'JU

brado t;empo para estas eosas: pero todo 
r~an''1 SE':t esplendor y regalo, recabanlo pa
I a ~i 10 que, sin lIisputa. es ohra mia; y 
POl' eso, (lificilmente se encontrario. quien 
viva IOn mas plncidez y COn menD:; I'uicia-

• 

aquel!as otras. de admirable benignidall, 
('Nno l1a,) vinas, que se Haman intcrl1il'cio& 
ne", .... l1spen.siones, agravaciones redagl'llva& 
I' tones, an&temas, l'onminaci6n COn las ven· 
~anzo.s y (·&stigo.s eternos, y. especiallnente. 
el rayo dt- la ex(·omun.i(m, cuyo solo cente
Ileo iJ35ta para lanzar las almas m~;) alla 
flC. t·il lure., anna. que los santisimos pndres 
en Cristo y vicanos suyos contra nadie es
grimen can tanto eneono ('omo (·ontra. aque
lias que, tentados del tJiablo. osan 11i.sminuil 
o int.entall menoscabar el patrirnonio de 
SIn Peoro. pues aunque este h::lYa. di
cho, segun el Evangelio, Reliquimus onlnia, 
~ .. Sf'quuti sum us teo hoy se entienlle Que 
su r.atrimonio son las tierras, las ciuda1es, 
IDS t, itJ1.;to~, los puel'tos y el seilorio. POl" los 
"uales, los sueesores del ap6stol, influmaio, 
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Fariseos 

C:OS, pues estan l·onvencidos de que Cristo 
se hal1n muy satisfe('ho de su condu,·t:l 
\lendoles ('bmo repl'esentan el papel de pas
totes; cr,mc se visten COn sus Ol'namentos 
slgrauoS y ('asi teatrales; cr,mo ejecutan 
Sits (eren:onias; c6mo rel'iben los trntamien· 
to.') 1If' Bf'atificos, Reverendos y Santos. y 
cr,mo I eparten bendiciones y mal,lidones. 
E110s (oru..ideran que hacer milagros, es ar
enico e irnpropio de estos tiempos; que en..
senar al pueblo. es penoso; que tnterpretar 
y l';(plkai. las Sagradas Es('}-ituras, es cosa 
de (sl-olares; Que rezar, es de gente desocu
pada: ql'P Tlorar, e, de apoea,los y de mujc
re-s que tr~bajar. es de plebeyo.i; que some· 
terse, es \'ergonzoso e infligno lie quiene.s al
g"un:;t vez concetlen a 10:; reyes. aun siendo 
de los Tilas poderosos. la merced de consen
tIl'les besar sus santos pies; que morir, es 
P0, 0 [,petecible, y que ser saerificado, es In
iamante, Sus imlcas arm"" son las dukes 
hcndldolle" de que nos habla San Pablo. y 

Gr<lbado de /.orenLo (JiVtl 

ell el amOr flel llivino Maestro. combatell 
''<'I. el fuego y ,·on eJ hierro, no sin gran .a
c~;ficio de 19 sangre de los cri.:>tanos. pero 
pt.:r">'Jauloos ele que defienden aposU.lica
mente a 10. IgleSia, esposa de Jesucristo. 
cU:Uldo exterminan Sin piedad a los enemi& 
gos -:ie ella. i ctlmo si hubiese enemigos m.l.s 
elH'arnizvdos de la IgleSia que esos impio.:i 
I·ontln. ps, que COn su silendo contribuyen 
:i. bon-ar Ia memoria de Cristo, sin perj uido 

(Ie U1V(I<.'arlo para sus granjerlas, de ill~r
pietarJo a su j·apricho y de inmolarlo C III 

stJ.') cr':,~umbres pernido!:iUS I Mas com 1 ttl· 
j ~n q:le l.~ Iglesia l"ri::tiana (ue fundad.l l'uh 
~"'!.grt', consolidada COn sangre yaumt!lIta" 
d<.\ C'..I11 :S2ngre. ereen ~el' sus defen ,Il."'_~'i Pc 
vr...nllolo todo a sangre y fuego. ,'u,}l .... } pu .. 
diera fnltarle en ningun momento b pro
t.!cdlin de' Cristo, que siempl'e vel,', po:, 1.t.S 
sul'os . , 

Par esCi. aunque la guerra sea tan c~u<l 
que, mas bien que de los hombres, es CQ5'i 

, 
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,1e las fiHas; tan insentata, que :os pee,as 
1:1 p)n~all como un engendro de las Furias: 
tdll funcsta, Que pervierte e impurifica las 
costumbre.!: publicas; tan injusta, (jut' !dl 

rr.ayol'e~ criminales SOn los que la haf'en 
n;ej(,r, ) tan impia, que no tiene Ia mellor 
fr·laf"ir·n l'On la doctrina de Cristo. 103 IJC·ntl
tl.!e.s , Sib embargo. olvidandose d e e~ t'l, 
placlkan pl'ecisamenle todo 10 contrario, y 
lie nquf que se ven ancianos decrep1tos, ani
lr.e:..dGS de un verdallero vigor juvenil , :t q l!~
IVs no le,s arredran los gastos, III le ~ fau
gal~ las per.alidades, Ili les acoba .. ·.]a 1 u 
tUilJUl a Su antojo las leyes. la reW~l611 . la 
l ·az t.odo_'i los (,l'l1enes humanos, y a los que 
n(\ ~t's faJtan aduladores sabihondos qu P a 
l i!..:) I.lal'ifiesta in .. en.:;atez, Ie den los nom
o ~.s oe I elo, de piellad y de fortaleza. soste
Illpn(]o c. uc henr y arrancar l'On el hierro ho
~uicida las entraflas de su... hermanos e.s 
pLJ,'erii;niento laudable que deja incolume 
a~uel!a e>.celsa 'Caridad que, segun 01 pre
cepto eVd ngelio-o, debe al projimo todo ,' ris· 
tnno 

I ~ n una COsa parel·ense los saceniot,e.'i a 
1· ... ...; la ~('()s. qUe es en In exquisita 501h·lt ud 
enp (IU~ cuidan de Ia hacienda yen el CullO
tim.~ nto de los (]erechos que en tal l'E ~;,e\

to Ie . ..; asisten , pero. s i se trata ,Ie algun1 
cJ.l';;U el!ojosa, dejanla ('aer prudentemente 
S"bl ·.~ t(.mbros ajenos, y unos a otl'v .~ se Ia 
van e('h~Jido (·omo pelota. Porque del p l'O
P1CJ 1.1000 que los reyes delegan 10.::; a.)unto.1 
de la uC:minUitraciun del Estado en sus ~1":: 

g,.ltenifntes, y estos en sus su.s;itutr "', ~~l 

Ius ... acelQotes. por pura humildad , es claro, 
e ~ JcOfl" irniian al pueblo las atenCiones de la 
cevo~i"n : pero el pueblo encomiendalas. a 
S' l 'PZ, a los otros <Ierlgos, com~ si "1 11') l,,
viera 1a mejor relad6n con la Iglesia y fue
~en ravel mOjado las prome..s.lS hecLas rH 

el t3l t:sm); los clerigos que :l .{ nllSll"u5 
_e l:amflll serulares, cual si estuvleran ini
riados PL las casas del InUn(]o y no en las de 
C! i40, f ( 11an el mOl'hue10 a los regutares; 
Ins r!'t!ulares, a los monjes; los monjes an
chos tie manga, a los que hilan mas delga
dO, un os y otros, a los mendicantes, y los 
mendl('alites . a los cartujos, Que tienen fa
mOl lle sel los unicos que guardan la devo· 
Cl(IO , a unque In guarden tan cuidadosamen
Lo que sea punto menus que imposible to
pur COn ella. lie la misma ... uerte, los pO~1ti· 

!ices, clJigentisimos en la !.'ecaudal'i(ln del 
dinero, dejan a los obispos todos 10..::; menes
tere:; que (,onsitleran demasiado aposl61kos; 
lcs obispos los dejan a los parrocos; los pa
l"'l'OCOS. r. lOs vicarlos; los vicarios , a los frai· 
les nwu(lk antes y estos, por u .t :mo, 105 
ponen el"' manas de quienes cntienden el 
ohC'io (I e trasquilar a las ovejas. 

GlIsta I" Fortuna tle los hombres de poca 
\ ,JrdUl"H, y gusta, a simismo, de los que po 
""en n'r.yor nudacla, 0 sea de los devotos del 
jdt"ta e~ t alea; porque debo advertir que la 
s :.l.bitllt l h hat 'e a las personas extrema1a
rIIl?nte tfmidas, y POl' eso habreis observado 
qUf' la generalidad (Ie los sabios estan po· 
bres . hHi('os y hambrientos y viven OSCII -
1'<'5 . n'o"d&dos y sin gloria, en tanto que los 
('.;tultos son seres a qulenes les Ilueve"l !i
nero. tiE-nen en :-i ll mano el timon del F. ·, ta
do y t!itmfan en todas partes adonde vayan. 
Si algun sa.bio sintiese el (leSeO de caplurse 
la C0!1l.al!za del soberano, 

Principibus plafobse vir is. 

¥ ric lograr un puesto al lado lie es-

• 

REPERTORIO AMERICANO 
=== 

OCTAVIO JI ENEZ A. 
ABOGADO Y NOTARIO 

OFICINA : 

50 varas a l Ol:s le de la Tet)o reria 
de la Junld de Caridad. 

TFLEFO~O 4184 APARTADO 338 

to:; aureos y opulentos diose'S, lque Ie 
.:5~n.l mas inutil que el .'Sabel'. 0, mejor d l

CllO, que le perjuuicarfa mas en el "once l-'
t 'J de tale" gentes? Si tratase de adqtllrir rl
~J'..lCZas, (, como habr.a de obtener lu(:l'o nin-
2.uno, si, consec'uente con los preceptos de 
1<_ sabiduria, Ie repugnase tal tar a su pala
bra. si11tiera sonrojo al ser cogido en men
tira 0 e>.perimenta"'e angustia 0 el me· 
nor e~ {:r(lPulo ante el hurto 0 ante Ja 
Il ':; Ul'a? Par la misl11a raz,;n. aquel que am· 
Licione la.'; riquezas y los hombres eclesia"t i' 
(·0 .• los alt·anzara mucho mas pronto S1 pro-

, 
I ~dc como un asno 0 como un buey que s! 
ploc'ede como un sabia; y si quiere darse 
"I dele,te , no debe olvidar que las mozas 
qlte en tal come,lia representan el princi
pal f;apel, sienten (lecidida prediiecc·lrm por 
les c·,tt:ltos, y que a los so.bios, no sclame ~ 

t c 11u lc!S aguantan a Su la,la, sino que 10:; 
aborreun y huyen ,1e enos como del eSCO,
p:"n 

De tode 10 cual se dedu'e que el que as 

Palabras de /)omain-/)olland 
I' de Waillanl-Coulurier 

Sa/var /a paz esante 
todD ayudar a Espana 

EI conocido publicist. lean Piol. en lin 
.rlfculo publicildo ~n L '(Eovre, de Paris, 
"I/del pa~IIJ..J ~COlle IIlgun~$ mlen!
S4nfe.'t opinionesen rel<lci(jn con 1<1 actilud 
neu/r<1l. precipilad<1mCllle adoptadil po.r 
Franc/d , re .'tpecfo if nur.slril guerriJ ch·,r 

Enlre elias merecen deSlacarse en primer 
lermino IInilS aUI/da3 }' noblt's palabras del 
gran escri lor r/anc:es Iloma;n Rolland. e.rpli
cando que IIay diversas cJases dl! pllL. "La 
paz - dice-puede ser, anle !odo. e/ silzncio 
miedoso que hdcen reinar los liranos sobre 
lotS pueblos oprimid03. 0 bien el orden labo
rio ."io que los pueblo., fibres se die ron )' con
qllislaron par sf mismos Puede ser lambien 
la paz aslula y acechanle que oloNfa a los 
ESlados imperialis/lls la vicloria POl' las ar
mdS en lit hOl'd esco.r;ida par elias. 0 ~ien 
Iii paz fuerle }' I'ir;ilanle que opone su d,que 
iJ IllS oleadas de la guerra en flermen He}.' 
por ultimo. la paz qlle se limila a ~epe~lr 
eMa pal8bra: "Paz "; pero que no ve nJ qUle
re ver la guerra amenazanle, limitandosr. a 
e.\'cluirla del campo de su l"isidn y creyendo 
que la paz plIede mantener:;€ mien/rss s~ 
ciernpn las amena/a ... sobre el res!o del 1In1-
I'er.so 

Por su pdrle el lider comuni.s/d trdnCes 
Vaillanl- Coulurier, manleniendo ."iU Iradicio
nill elilerio pacifislil. no ha " Jd/iJdo en ma
nifesr8rse tambien mu)' explicilo al dec/arar 
laxalivamenle.' ·· EI honor dtd prole!ariado 
francts e.s/ti pmppniJdo en sa/l 'iJr la pit7. 
Ahorit bien: man/ener /a oa7 e,.:;, an Ie lodo . 
::;al"ar y al'ud8r a e ,fltpafia Y i!,"i/o 10 dif!o 
sin iJbandunar un cipire mi crilerio profunda 
ell' ex·combs/ien/f' que odic} /d guerra d~sde 
l!1 londo de loda3 sus cic8Irice.\ , r al mlsmo 
liempo a!teflUro que mil/one" de francese.'! 
pien"an 10 mi .. mo que yo" 

• Dc el S,,1. tot.drld). 

pire a ,,;Vi; medianamente divert,do, 10 pri
mero (..uc debe hacer es poner a los sabios a 
honesta distancia y preterir el trato ,1< 
c·ualquier animal antes que el suyo, Cn su
ma : adonde qulera que volvais los ojos, ve
feis que los pontlfkes, los reyes, los jueces, 
los magis-trados, los amigos, los enemig ):;, 
los f;i'auties, 100S pequeflos, todos, en fin, se 
aesviven por e1 dinero, qUe como es des
precjaao pOl' los sabies, nada tiene de ex
tn. 11 ') ", ue sc aparte de ellos constantemt: n 1 e. 

" Vuelvo, pues, a San Pablo. 
q l'ual , hablando ele si mismo, dijo en un 

p:lSa)e Que se a\'Ogiese a los ignol'antes con 
Luena volur,tad: Libenter fer lis insipientes; 
e. l otro . Que se I.e rec~biese a el como a ignu 
rH! te, y que no hablaba I·omo aquel a quieu 
Dios iI:f.pira , s ino como el que e!)ta sumhlO 
ell la ignlJrancia : Velut insipien tem a (·eipite 
me, et non !loquor se('undum .)eunt sed , 
QuasI in i.hsipientia . y en otro. en fin , que so· 
nos e"tultos por gracia de Jesucri.sto ' No, 
;.;tultj propter Ch ri.:,tum, Ya veis ('Uan fer. 
\',entes elogios Ie merece la estultida a este 
autor £gregio, que, pal'a rema,·har el c1avo, 
la 1 ecoIrendG francamente l'orno la cosa que 
Ie es I'll as ne('esarla al que quiel'a llegar a 
!:.uerto (.e salvacion. " £1 que de vosotros -
di~e -- e ('rea sabio. proceda ('Orno estulto . 
y a si ser~ sabio" ; Qui videtur es.'Se sa-pien,;; 
inter \'05, stultus Ifiat, ut s i~ sapiens. \ 

ReIiere San Lucas que Je, lis Ham., es
t ultos ados (]iscrpulos que enl 'ontr6 en su 
car:lillo ; pera, en mi Opml(,n, nada es mas 
e::,:traora:ir.ario que vel' ('Orno San Pablo aun , 
a1 mi.sUlo uios le atribuye cierto genaro Ge 
cstulticia, al del ,ir que euando es e .. tulto, es 
mas sab,o qUe los hombres: Quod sttLtllm 
~t ))ei sapientius e..,t hOminibus, si bien !' i~ 
gene .. , iuterpretanrlo este lugar. arguye que 
tal f~tuJtkia no puelle, en modo alguno, te
r!.er la menOr analogia con el con('epto de la 
(stultb", humana, y qUe pertene('e a la 
misma clase que aquella otra de que se ha· 
bla en el texto : Verbum cruris pereunt ibus 
qnitlem stult it iam, "la palabra de la Cruz 
es cierlamente estulta para los que se "on-
dellan" , I 

Ma .. , lPOr qUe he de t'ansarme en seguir 
aiegando testimoniOs en apoyo de mi tesis, 
cuaudo en los sagrados Sulmos leemo.s que 
C'rietc \lila bien claro u .'Su Padre: "Ttl co~ 
n0ces mi ignoranda", 'l'u sci.., il1sipientiam 
meam? N(; es ,en verdall, extl'ano que el Se
flOr .s' ,It 'e,.<. tanta predilecc:on por lo~ estul
tos. y !l'!.e imagino que tuvo par ello la pro
pia l'a20n que les asiste a los granlles re
ye, para que les sean sospechosos y nborre
dules los hombres demasiado sen~a.tos, co
mo 1(' .Ci Ud:di(1 a Julio Cesar COn Bruta y Ca
; io I en tanto que de aquel borral~1fn de Mar
c' .... \nl,.OI1:0 na(la recelaba J, a ,"errln ,·On Sene
~a, y !l nionbio .·on Platrlll [':n cambio, 
£.':?;rddanje,~ sobremanera los espintus l'udos 
y ; implr . ..:;, y por eso, y de igual modO, Cris:o 
detest,i y ('onden(, a los ~nbihondos y a su 
ta· d.f::!'.ldr sabi(Hnia. como 10 ad"l"ditJ. Sall 
[\.'.1)10 cuando. sin nndar con rodeos , diCt: 
que j Ii Os esc on de aquello qUe al mundo Ie 
paret'e e "tu to ; Quoe ~t u1ta sunt mundi , 
~\.f"g i t JI~u s, y "uando llice tambien que a 
DIOS Ie plugo salvar al mundo por In estul
t!cia ya que P..Jl' Ia ~abiduria no po· 
CI<"\. ~cr a I vallo nco Yi~um e:. ... e. lit 
prr ~tul itiam servaret m u n dum q ua ll 
doquiJ('1lI Iler sapientiam l'~htUi n lm po' 
l.frat iotil que Illos expresa can maYOr pUi'· 
:l'alidad aun cuando exrlama POl' boca del 
Profetn: "IYo destrulre la sabidu!1a de los 
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~J DiDoS :. /'Onclenare la ciencia de los doc
los'"' Perdan '3pientia m "'apientium et pru 

oj('ntillnl reprobabo. 0 cuando olra vez fla 
Ja~ (;UV ia~ porque habiendOse velado a 
1c..s s L~ L i 0 s e1 mi~terio de la :-;alvad6n, 
.:it' l:aya deS('ubierto a los niiios y a 
10-, ignorantes. Bueno sera observar qUe ('n 
griego la palabra parvulo. significa 10 con
tl'ario QP. J ~ palabra sa.bio. y esto nos expU
"a que en el Evangello se ataque repetida
n~ellte c. los fariseos, a los escribas y a los 
cOclol"es de la Ley. m.ientra~ que a los in
ttoctos Sf::' los defiende a cap a y espada. 
i.QuP otr& ('08a quiere decir el ap6strofe: 
":.\y oe vosotros, escribas y tariseos!" jVOe 
\'obis, seribCE l't phariSoei!. siDo. jAy de 

'. ')sotros, .. ablos· En cambia, vemos qUe eJ 
Senor reclbe gran j ilblio de los ninos de 
la..~ mujeres. tie los peSt·adores y QUe entre 
lu$ r..:1irr:ale ... da la preferenda a los que 
mas se apf.l.rtan ele la candicion astuta de la 
zona. Po~' eso quiso cabal gar en una polh
ta, .\Quel que, con s610 su vol un tad, hub le-
1"a pod:rli) oprimir sin temor alguno el lorna 
tlf un levn; por e--o, el Espiritu Santo bajlt 
en tigHfa de paloma, y no en figura lie agui. 
la 0 tie milano: pOr eso, los f'iel'vQs, los CQr
zas y core eros, "~On mendonados por tlo' 
quier en la Sagrada E.scritura. y. POl' esc· 
Je.sUf nst.. llama :-oUS oveJas a aquellos a 
r;uiencs ha prometido la vida etel'na, pues 
Hertanlf'nte que no hay ningull otro an;mal 
de m~~yor simplicidad, como 10 (lemuestl'a 
el que, segUn Arist(,teles, la frase "homt,re 
de cOl1cHcion de borrego", COn la que c;e cle
signa ~ I Que pare('e tener la e ... tolictez (~e 

e . .;tas bestezuelas, suele tomarse ('oma un 
UJ~ra.le que' equivale a llamarle estupido 0 

imbecil, Y, sin embargo, estos son los llue 
fcrman el rebano rte que Cri,·to se llice pas
tor Cric:to. Sf, a quien tambit~n Ie era ;rato 
el r ombre de f'orctero, puesto que San Juan 
te cnuneit, con Jas palabras Ecce Agnus Dei, 
que rparef'fn despues en m uchos lugare .. 
del Apo,alipsis. 

Cuanto llevo clicho proclama que todOS 
l()s nwrtales, aun las piadosos, son estult.:>s. 
y que el mi~mo Cristo vina en apoyo de Ia 
e~t·u1tic;la de los hombre~, ya que, siendo 
fllPnte de la sabiduria, quiso, sin embar:{o. 
mostrr..rs.;o en cierto mario ('oma estulio 
c"ando, tomando naturaleza humana, se 
revi.')Uft f~e carne mortal, de la propia suerte 
que quiso tambh~n ser pecador para refti
mir el pe<'ado; pero no se vali6 de otros me
,!ius de redt'nci{'n que de la simplieida(I de la 
f lUZ Y lIe aptlstoles ignorantes y rtisticos, a 
Quienes ('on gran insi,tencia les prest'riblt, 
In. r.stulticia y les ardent. que desterrasen ele 
si la .,,;,abiduria, presentandoles ('omo ejem
r=lo~ a los oiilos. a los Brio .. al grano de mJs
taza y a los pajarillos, sere .. y cosas fie ~n
('ant mforc sendllez, que careeen de senti,lo 
l' qne vhen so~amente con la prote('cion de 
Ia l'~i:Jtliralez:l sin nel'fSillad de artifi..!ios y 
de c.zi.bf~O.~, amonesUndoIes ademas. a que 
no .sc preocupasen de las palabras (JI.1e lll.

bIP.M'n II( decir ('uando les lle\'aral1 l. las 
slnagoga .. 0 a la presenCia de los magistrl.
dos y pLle.stades, y vedilndoles, en fin, re
parar r.i en el tiempo nt en la ocas!('n, para. 
t!arles a ententler que no fia..en nada a !os 
propio.., a:"ances y que pusieran en El tOlla 
~u espc:ur:.za, Tal es tambien el motivo q JC 
Dios. \'r("&dor del mundo tuvo para prohi
bi' que lie gustase del arbol de la dencia, 
j'l:al si (st:. fuese algo asi como Un tt.'"igo de 
la feliddafl y de que San Pablo, la conllena
St: 6 biett.mente por ser vana y causa de 

• 

REPERTORIO AMERICANO 

perdidon, idea Que fue, li ml jUlcio, la mls
rna que inspirti a San Bernardo <:uando a 
,.quella montana adonde fUe a sentar~e 

Satan as la llama montana de la ciencia. 
Quiz<i no sea liviano argumento en pro 

ce la o,~ulticia el favor que logra entre los 
podero.5os. los l'uales no conceden su jl1du l-
genciu mas que a los que yel'ran POl' fait:). 
,Ie lnces. gracia que a los sabios no dis~!]
"'n j~mas; y de aqui Que to do el que pide 
pcrctt,n per una falta, aunque la haya come
tldo ('oil~dentemente, btu:que en la e.stul~i
,·la CXCu~a y patrocinio .. \si. ~~ar()n, segun 
\'t:mos P..' el Libro de jOs Numeros, si mal no 
l'ecuerclo, :-.uplka perdun para su hermana 
al decir ? Moises: UTe ruego, Sefior. que no 
nos tome: en cuenta este pecado. pOl'que 
obramo.s I'orno ignol'antes·': Obse('l'o, oomi
He mi nr irnporus nobis hor peccatum, 
quod ~ uJte conmrnisimus; SaUl pide rniseri
l'Ofilia a David fundandose en que habia 
obrado esLultamente: Apparet enim quou 
ztnlte cgerim, y el mbmo David impetra la 
t. .~nevolen(,ja de Dios rogantlole que no Ie 
hoga culpable de su maId ad porque habia 
procedldo como estulto: Sed prefor, Uomi
ne, ut t l'an5"feras inquitatem ser vi tuj, quia 
... tuUe tgimusj es dedr, que parece que no 
es posible implorar el perdan Sin que Se in
mq'le par", ello la estulticia y la ignoran
da. l'ero el mas vigoroso argumento de rnl 
:1 -erto es Que cunndo Cr;sto en In (-ruz pidi6 
per SU,s enemigo .... exclamandO: "Padre. per
:Mna1es", no a1egt' en Su favor otra dis:cul
pa sino su ignoi-an('ia al afiadil': "porque nO 
saben 10 que hacen'·. Del propio modo, San 
Pablo c>cribe a Timoteo haber alcanzado la 
divina nllseri('ordia pOl'que 5u incredulidall 
fue el fit:cto de su ignorancia: Sed Weo mi
~t,-icordi ... m Dei con ·ec.'utus sum. quia ig-no
rau5t fl'c; in incredulitate. i.que Significa la 
frase "cbre eomo ignorante", (ignorans 
fl'''). mas que fue lncredulo por estulticia 
y no POT maldad? i.. Y qUe otra cosa Quiere 
decir "011 las palabras "pOl' esta raz(1l1 he 
COll.:iegllioc la misericordia, (ideo mi5edcor
ttiam c:on.coe('u tUS SLUn), sino que no la hu
biel'a a 1eanzado sin bus<.'ar su defell!a en la 
estultilla' El salmista, (lie quien no me 
acorrie en lugar oportuno) viene tambiE?ll 
en mi abono (·uanc1o Suplica al Senor que 
olvid" los pecados de su juventud y de sus 
exiravios: nelicta j uventutis meoe et ign o
r3. nt ia!ot meas n e nlemineris_ iVa veLs que 
par lie excusa .. !; la temprana edad, de la 
Clue YO ~oy, pOr 10 general, constante ('on1-
ra:-l'..!l'a. y 10s ext r a v i 0 s, cuYO numero 
il1finito nos revel a la fuel'za incontra.stable 
.Ie ]a estti,lticia. 

Guillermo Valencia 
ataca _I proyecto de 

Ley de Tierras 
De 1;'1 Tlempo. BogoIA. lO-X-3f'l 

el peri6dleo CI"riddd publica ho~ un edl
loriel del mae!llro Valencia. en el que .• \ en
mentar. el proyeelo de Ie); de reelmen de Ill"
rru, dice 

Fn pue~los fuertemente sacudidos pur las 111-

\',~Iones \. ~uerras interiorcs, la ad"luisici6n de: 1.1 
tlera Iba tfl~ Ia seguridaJ, cOlno una pre\'isora 
manera de ahorros_ \' 3\i 10 fue para los ..:olom
bianos, 10 mi..,mo <:n la colonia ~uc durante la rt
public:.. 

Est.1 nUt:Y;1 des.allJortizacion de t"litlOla hou Scr,i 
tan des;)slrosa para la economia nacional (0010 
rar.1 II de: los hienes edesi.hticos, y tan Iru",wos3 
como e:lIl p.ara 10, mlmados d:::l poder p,'lblico. co
mo h. ocurrido en Me ico. 

.\51 lie prodllce la extraf'ia antmomla, de que un 
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pnn..:iplO politico. de cariz hum.1nit.lflo. !iC lome en 
realila..:iones de de!'pojo5 pau unos. y de pri\'lle~i('t 
par,. otr05. LJ libcrtad rt:~uel\'t: e~tos problt:nu .... 
meior que lo~ ~ohiernos. La realidJd de Calda~. el 
mibgro del QUIOdio, del \,.llle de la \,iell. del RI
.. arJ.ldJ, de nuc..,tr.a cordillera cl.:ntral. Illn \I\.i{l rl 
fruto del dere:cho de propieJ.ld imiol.lblt:, ..:onyu 
oado con Ja pujantc iniciativ.a dc 10'" fUIlJaJore, 
EI gobierno int~rventor sin'i6 caSI "icmpre de t'~. 
torbo. En 10 veindero actuarJ coma r~ctor de un 
gran des3stre \' ':OtTIO ab,:md<:rado de t:rlorme... In' 

justicias. . 
~t.io; tranco hubiera side ..:on~ignar en I. legisl., 

cion d principlo sovietico, ~lul.: no .11il1lenta espe· 
raOlJ.S ni hace e ... guincc al dcrechl' indiVidUAl. nl 
destrola el regimen jundico. \' decir sllnplemente. 
Con el lin de rcaliiar 1.1 ~ol.l.llilAcion de las tler~a". 
e, abolid;\ 1.1 propied.ld pri\l.lda del suclo, Y to".ta~ 
la~ tierra! se consider;tn como pertene':lentes cl \ 

naci6n entera, \. se trasnllten a los tr~baJaJores, ~IO 
ninglIO pago, hasdndose en eI prmcipio de 1.1 igu;ll 
d .. d de poseslon, Con ... tituclon ~O\'It:IIC'{, titulo o;c 
~undn. 

Valencia y la Ley de Tierra3 
= De EI Tiempo. Bogola, I.·X-,56 -

;\.lda t .. n IJgiLo oi ~ui,·.i tan neeesario, como la 
o.lo<;icion de Lulllc:rnlo \'"Ien..:ia. a la ley de tierras 
ljUC comenz6 a discutir aooche c\ senado, L.1 of en
siv:\ dd Macc;tro prueba que la le\' e .. buena, 0 se,t 
4U~ !lena los lines a que est.i destinada. )' ~ue IJ 
pi.:r"ionalidaJ del oimio poeu, orgullo Jd paiS. '\: 
Oro.ltO de ,Alncric.a, e<. reLI.I. inalterai.lle V ... igl1e go
'Judo dc las e:--cc:lenciao; y .. m,:::uiarid.1de,) que :;e Ie 
iltrlhuy~n justameotc-. La Ie\" hc:mo<; ~o~h;llIdo su'\ 
al11igos, cs moderada \' tlloJeroldora. iI.toa Ilene de 
COllhscJ.tona ni Je de:ilJg6giea, TrJer.i IUl not 6 

rna.., pre..:isas .. I ~.tos en donoe "'e ruue'\:e Jhora 1000 

10 relativo a 1. propiedad, \" I.Kililara, conlrOl 10 que 
'iude sugenrse, 1.1 dt:fen~a de lo~ dere..:hoc; del pro 
pictario, a ticmpo \\ue had \'I:;ible l.l adqulsJ(.lon 
de: iii tierra por un gran nl!lnero de colombi:lOo<, 
"lue Il& tlenen otu moneda p.na p.lgarla, que el 
t:sfuer/o de ~us hr.lzos. Por otra ralle. e" inllt:g.l
ble que sol.ulIent.: h peque:I1J rroplt:d.ld. ~dl!..:uad,l· 
mente protegida y e:.timulada pOi d h';tdo V por 
b<; eOOperAtlva<;. Ie .lr(;lIh.lr,l al suela IJ. pkllllud 
dt.: su produc.cion, '. quI;. Colombia neceSILt de qu
dlJ. crezca IlIUY .1ple.::iablt:mcllte, 

Pero tamblLIl hemos dicho _lut: 1<1. I::~' c13usura Irl 
cpoca feudal, e ini..:ia con \-.tkro~a oportunldAd la 
dcmocratiza.:i60 de la tierra, c') declr, el d.u igual· 
dAd de 0p0rlunid.ld~s para emrar en su po .. ~sion. 
Y .lhi cs en donde lullamc..s inevtt ... b1e ,. logiC.! IA 
"'ctltud ncgati\d del Maestro \-""lenCla, d ultimo !e
nOI que no!) qucdJ. 
~D somos intolerantes. smo todo 10 contrario. 

Re"'petamo!) con ~inceridad toda .. las PO\h:lones inte· 
let.:tu;,llc:~ v los mandatos de todas I.s con~l~nc.laC;, 
.. h;!) darr.os un gran prc..:io a todos 10 ... "alores 
ment .. le!). "alores que tit:nen ~us fut::ro'i, m:hiIlH: 
elianJo lIeg.m a 10l cumbrc donde cSl.j ~ituada la 
tnteligencia procer del ilu..,tre V .. Ien..:ia, ~c !rata de 
un cert::bro rn\'llegiadn, de u~'a \'.1Sli 111).1 r ohd.a 
i1ustr.lcion. de una ,"form:lcioll uni\elS.l. ~. de un::a 
c ... pecic de intuICion proJlglo~a que de ... !umbrJ v 111.1 

ravill.\, \'alt:n.:ia eo; genl:11. Grande" dl<;IIOCIones Ie 
ha hecho Ia. r~r\·lbli~a, en t::I ..:ur~o de "U \ld,l. !'n 
hay han ores que la democrdeia colombialld no llot
_ a intt::ntado confcnrk, V si nn io h.1 conseguldo. 
dehc..,e lmicamcnle a 13 cieg.1 oposicioll de 'HI'" co 
rrelisionarios. Sill embargo. ser.l siernpre IIcito d:':clr 
que Colombia qui.d no .. e hJ.YJ. dado cah;i\ ,uenu 
de iJ inlTIen~a I-!Iori.l "l~e sobrt: su nOlnbre m.aJI.1 
'I dl!' Luillt::rmo \'alenell. 

I'ero ;l cl d.:bcmos acepurl'l tal L:Olilfl 1.:". ) ... 
lIll hOlllbn: dcl pa .. .ado. lid .1 ... u cuhn, \ IUt: ~ 
:{lorlt1..:~do la .. Idea'\. .1nel;l., con 1I1l.a pompA q~n ,1 
mcolllp.lr.lble, l:n !iU pro'a IIIU!)ICal " m.lgtuh .. ", ~11 
su verso de una lenura v .Je una Ji.a(.1IHd~J pcr 
teetas, \euo de una orTg1n;lhd.ad mJiscuuble, ha 
cant.ldo h IrJdlCion y ha lihrado h3t.1l1.1s "n su de· 
It:n~.1 contrJ adHr"'Jrios que fueron dignos dt: CI. 
Valenci.1 e'i IJ lradicion. Quienes sostienen sus mi 
mJS ideas. suelen st::r arriblst3s ,je po..:a monta, que: 
lJS2n los sistemas uhramodernos, en cuanto cHo, 
th:nen dt: li~t:ros ~ inescrupulo'ros_ \.lle:ncia, no. F: 
C'i un paladll1 a lJ. antigua. ill":J.pJ,z de daudicacio· 
nCl ~. ace.:han/_as, incap.l1 unlbii-n de (;I.:drr ;/,lIte 
n.lda que 110 ~t:a d golpe final del contendnr. V 1 

len(;la, dt:5mt~resaJal1lente, habia de ser c' ~t"'-0f11 
(Ador del 1atifundio, 00 rm 5U :t~rec.to e'OnOnllcn, 
SIOO ror su .1.-.pecto nobdl3rio_ "ero el rllS quier. 
va otra CO'll. 

Armando Solano 
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La copla al servicio 
la Revolucion 

de Radio Sevilla 
Dc LI ,\fono AZIII. Madnd 

• 

()~ 1.1 ,\ftmo AllIl. Madrid IAttnCl6n~ Radio Scvilla 

1 ,O ~ lorelos ;011 mOIJ.nqull·O~1 

10. rrelJlf"s Lambien 10 ~on. 

i. y lo~ Irunt'roS dl' Astu rias" 
jViva La Revoluclon! 

En agU<J~ d .. CO\·<.ldon.r,::1 
Sf' hanan los Rcgulcli"c·s. 
Los seii01"l'1'. en M.IIIOlT;J, 

y los mini ros, ('n ~;lI l gr" 

QUI'ipo de Llano es qUIPn Ladra. 

quien mugc. qUien gal gap'a, 
qUI('11 rl'buzlla a cuatro pat<J!i. 
jfhr!io S('\ illa,l- S('i)o)"( s: 

recibjr ('u mlS pczuna~. 

cl3\'adas con a1c'-ly,ataS. 
la~ herraduras que Frelllcn 
gallo pOl' arrOJo ell Afnca! 
Y<.l ~(' m l' lltu'anta c l Lomo. 
ya Sf' m e l'mpinan las a nca s, 
ya l~s orejas me crecen. 

Ell Mieres nacio mi Otbuc1o, 
ml abuela ~n Pol a de Sit'ro. 
La capital de mi sangre 

No l'C)ntes III l',lI1tc: jondo 
nj copla dC' Rome. nl·t ·rl). 
Canta "L:) lnte1nacionar', 

,lqlll lin sdh'adur dl' E~p"fla 

;Vi\'a (.J \'\110, \"IVil l'I ""'L1lt,,! 
£"-t 1 HOelli' hlmo i:.Lllaga. ya 10!) dieutes sc ml' alargan, 

la cincha rnl' \'il'nc corta, t I Illnes, lome J~-'I(ZI 

Sp dl'bt, lIamar Oviedo. que .va cdmbldroll Ins tif<mpos. 

Los morol' lIegan n OViedo Al va~co y al catalan, 

m~rtl , Mnllt:l l " ) C.nall,l 
mJ(':'I(,:ulpq, Ch;nclll,n. " 1'1 Jll('\.' .. 

bul" ;1cho :r PO," L,11~1I1.'Il;I, 

\odas lali ci.lu .. dlcriz,IS 

las riendas 'e m(: desmaudan, 
galopo. galopo al paso. 
Estare eD Madrid manana 
Que los colegiol'; se cie-JTen. 

qUE" las tabprDas se abran . 
Nad a de Universidades, 

-1<.1 que sicmpre t'stuvo verdc-, 
matan a los eSpafiol-es 

al gallcgo Y aL Il1UI"Cia llO 
dadl., t'!lllbH:'n un fw,il 
El t~1mbi(>n es Clstllri~mo. 

de Madl id , todas lao l'\I'HI,,t!. 

n1ullC'ndo los ("~lgilJon! \ 
y violan a su~ mujf"rl's. 

C(lmal'ada~, como ard<' 
I .. ceniza de 10:-. muertos. 
De los. mut'rtos de la tUt'lll'<:I, 

que 1;1 0('1 Tercio lin \',111' 

Ell Octllbr,· no h"I\' \·Crb('l1et .... . . 
que nO son dc la f'~tacir.,n , 

Octubre quicrE' decir 
IViv I 1<1 Rcvolution' 

m(' diln1l1 :-u b!aadJ tam.l 

;Oh, que dl'lida dOIlTIll' 

jpl1it'ndo pOI" almohdd .. 

Y ell .dceJlI('e del hocico 

dos pf.'si'bL'lTaS de alf;dfn' 

iQue honor If ai ht:rradt·!o 

de Institutos, nada. nada. 
Que el villo cOlTa a l encuentro 

ct, un libt>rtador d .. Espana, 
-.AtPncion ' Radio Sevilla. 
EI genera l de csta plaza. 

R a u I Gonzalez Tunon 
del ronzal! iQue IIlsignc gnlci~l 

tOlito berrendo en idiota, 
Qupipo de Llano, St' ca lla 

G ran voela revolucionarlo ar2'~nllno. a (1lIIen 
sa ludl:lmos f; n E.s-pana cl ano uilimo. Rafael Alberti 

Glra vez con Marilain ... 
Dt! EI Sf)1. Monlevidto 

Otra vel con Maritain. Hablamos d~ d por\jue 
constltu\'e un tipo mental raro tn el catolici~IllO, 
Acaba de pronunciar en But:nos ,\ire~ una clase so
bre ";I,,;on ,atolica y oeci6n politica" en e\ Centro 
de Estudios Religio~05. Sus palabras no dc:ben h'l
ht:r agr2dado al eatolici .. mo ;.&rgent1l10. ;\1aritain no 
In uhe, natur<llmentr, pues e~ un visitante de diH, 
pern los cal61ieos forman lIna ea!>ta economica pri· 
,·t1egi,tda. cons'!f\·.ldor.1. t:xpoliadora. con interest.: 
tn lierras, industrias, comcrcios. despecti\'J par .. eI 
pohle .. Jicto OJ la politica d~ grupo'lo sin honor \' 
<1;1.1 rcspon5.1bilidaJ .. Y bien, a t:ste pllblico ;\Ian-
101111 ha venido a dnahog:ar su alma aeongojada por 
1.1 traici6n de 10, ..:risliano~ 31 m~nsaic de Cristo, 

. EI problema de 12 miseria-·dijo-es unol cues-
116n temporal, pero es tambien und ,ue,stlon de ,·id:! 
~ternaa. 1.:1. Igle,;a no dcberia de~prt:ocurarse dt: 
til. .. I;!. mise ria anii-!:t: :1 los cuerpo~ pt:ro umhien 
t 10 ,", espiritus. ,Cn minlmo de bjent!~t;lf e5 nee!!!';!. 
nn r.na d dc .. arrullo de la \·ida rrorilruent~ humana 
\' do: l.:l" \lIludes. La mi\eria e' un inllerno terrestrell. 
""Ientno; lao; s'.:'ciedade\ moJt:rnas .. t:1!rc~J" IJ 
mlt;;..:na como producto normal Je su lunClor,a 
mlcnto, no debe haber reposo para cI ..:ristlano 0\ 

pJ.ra MI a...:cion>l, Eo;; un ideal qut:, desguciadamt:l1le 
-ailadc l\1aritain-los C2t6\ico, no complen, ((~e 
III cOlllprnhado ]a pa\'orosa dt:satt:nd6n de los .ea~ 
tolieos ,1 ;;15 ensen<l.nta!i y a las exhortacionc:s de 
Leon \' 111 y de sus ~uc!sore"'I. ePio X Ilamab .. , en 
una convcrsaci6n con d abatc Cardijn, el gran esd.n
dalo de:! siglo XIX al hccho d~ que la c1ase obrcn 
hdvil ido a buscar cI cam;'no kjo'i del redil de 
Cri~lo. 31 1H.:cho de ,lue 10') pobre~ h"YlD cr~ido que 
no era :!IoU morad;l ..: .... e rel-hl_ , 

.\1.1r1tain no consider.1 inju .. u. csta Jispo .. iClon Je 
IA cla ... c ohrera. Al .:ontrario. La iu~tihca por la 
Jeslealtad de los catolicos. ,,{Como d mundo no 
h.lf.l rcspon~ablc .11 eristi;tni~tlIo \' no to creed en
leudado a un orden de co~:1.!'i . malas e mjustas, ,l 

Ia., wale.. e tanto~ cri .tiilno~ .lpegado~?», Cltollcos 
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ljue luielt·n I ~ ~lIerr,t. t]ut: tienc,\ orgullos Jc: cla ... e, 
r,ll,1 \' familia. ",lIC m;lIltiencn pr::jui"':lot;; so(.iolo 
g:i...:o~ nn ti~cJltlado'lo. todo \.:Sto 11.1 hecho-diet 
:..t..rildlll . que 1.1 da~e obn:ra no e"'pelc n.ld,1 de la 
Iglesi.t. 

AI 11n.t1 '\LirilJin c>.presa 1 ... esper,ml.l de que 13 
catolicidad camllie de dispo~icion e .. piritual. -"'lui 
discntimo~ Ha\' demasiados intere~es creados, de
masiJ.dos compromisos con el .1...:tual orden pollticn 
)' economicQ que ~oporta d mundo. La I gl~si;t 
llunCi inclinar,i \u ;tcci6n a LlVor de las neceslda
des dd pueblo hUllJilde. Prehere la caridJd, ljue la 
obli:.!: iIl meno~ y es un mezquino <l;ul:tstituto de Ia 
. .. 
lu~tICl". 

En Id erilica ha de hdber scnli
mienlo personal. 

La "cntc h;l senalado 1.1') muestrJ..5 de sen-" . ti miento penonal en mis 1l0US como 51 me estu-

~ iera a~usando dr un de"<1J;:uis.dn. "In aber 
111H una (.rilic3 escntJ. sm sentlllll~nto ptrson,1 
nIl vale Ia pen .. d~ o;r.:r leiJ:L La capacldad de 
}ueer del arte, bueno 0 malo. un ... unto per· 
(,nal e~ 10 que com·lerle a un hombre en cd 

tien. EI a rti ~ta que e:o..plica Illi ccnsura aJeg3n~ 
Jo malc\·olencia personal de mi parte est.i muy
ell 10 derto: cU3ndo alguien no haee todo 10 
'lUI! podri2, y aim hact: mal et;;e es(utr.,,, me· 
dl,1Il0, v se com place en su obr .. , 10 odio, 
;lj-,IHrClCO y detesto. ansio Jcspedan.r1n nljem~ 
III fl ;I miembro v ,cmbr:u 10 .. trol:OS en Ia e'i 
ct'nJ 0 en el entlrl mar.io. En 1.1 opeu, m~ 
~~.1h,1 ...:on t;ll fuetla la tcnl.1ci6n Je Ir 2 hut;;C.H 
1111 polici2 \" pedirle prestado su Ill.iuser C(lfl 

Ul1.I 0 do<; ...:.1rga~ dt: Olunicione .... para lihl,.r 
,II l1Iundn de un director de orquesta in(om
pCh.:nte 0 de un arti .. tJ v,lnid~NJ \' descuidado, 
qUI: solo me detiene d miedo de que, como 
no .. o\' buen tir .. Jor, poJria herir;1 otra per')o· 
11:1 e incurrir en e1 del ito de mat;u a lin (an' 
Unte mentono. 

Ue igual m .. nera. los Juista'i rC;llmente bue
no~ me inspir . .m \a m.is dliJa (onsideracion 
per ... on .. l, ... I;a que doy ricOtI.. "'Uct!;l. e'licribien' 
do mls (riticas Sin la menor releren(ll a I.1ntd· 
"'1.1<; t.Ul nlon~truosa') '01ll0 IJ IU5tiLia 1.1 Ill'· 

parCl.llidad y dem,b idt:alts. Cuando ml a.ctltud 
nitie.1 lIega a su Funto nus ~lto. no e~ senll
miLnto personal t: termino, .. ina pasion. la p.1 
<;ion por 1.1 forma arti~ti'2 perfecta-Ia mat;; 
noble be lJcza de sonir.io, aspccto y ademJ.n
quien se enfurece en mi. Ad\"it:rtanlo to~o~ los 
;utistJs jo\'enes y no hag;m C3<'0 de los IdlOtas 
qu: declaran que la ...:ritiea debe cstlr.libre de 
... en timiento persona.l. 1::1 verdadc:ro entlCo, re
pito, es cI hombre a quien un .. mala interpre
uci6n .:Irti'tiea basta para tr.m ... formar!o en 
enemi~o person .. I, el "lue 5c.lo sc apJciguar.i con 
buen .... ciecueiones . 

Dr GI.OR(jt; BI;RNARIl 5 .. "w. Ltl mUMCd cn 
I.ondru. 1890·94. 

Tudujo Merle Rosa Lido, rn Burnos AI
res. R. A, 

Bnvfo dl: P . H, 1I 

Rcpr.stnI8nfe. 'EUOENIOf.DE BENEDICTI:J 
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EI ultimo Duque de Alba 
= De EI .'Iono Azul. Madrid 

Senor duqut", ~t"ilor duquE', 
ultimo duque de Alba, 
mcjor, duque del OeasQ, 
Ya :-;in alb~r, sin mafiana. 
Si tu abUf'lo tomo Flandes, 
tu jam~is toma:-;.le nada, 
solo las de VjJladil'go, 
por Portugal 0 por Francia. 
Si tu abup.lo, cruel, ilustrf", 
lush'o dl~ gloria tu ca:sa, 
tu lustr~'tt' los zapatos, 
la!:o' zapatillas, las bregas 
de algun torero fascista, 
qUE' siJmpre te toreara. 
Si tu abue)o a CarIos V 
Ie abria con una lanza 
la bragueta emperadora 
ante .. de (.otrar ell balalla. 
tll. t-n cambia, las manoS tremulas, 
impotenle, abotolJabas 
lo~ culzondllos rOales 
del ultimo rey de Espana. 
Si a tu (lbuelo, el primer duque, 
Ticiano )0 relratara, 
tu ml,reciste Ia pf oa 
d£' serlo pOl' Zuloaga. 

. .. • • 

• 

Duqup , p"'Jdist{· la aurora, 
celador honori ... cau .... a 
de EI Prado, doude desnuda 
la duquesJ Cayt'tana, 
tu eras bcdl'1 del ombligo 
que Goya Ie destapal'a. 
Tak>llto heredado. duque, 
fortuna y glOria hf'J"f'dadas. 
Son Cosas qu(o' el mejor dia, 
de' un golpt', l,,~ llf'va el agua. 

Rafael 

Vuel\ett· c_e Londl-E;'s , deja, 
si te atn've::; ,1 dejarla, 
la triste flor ya marchita, 
muerta, d"t: tu 3t·istocraci<.l, 
y a50ma POl' un momE'nto 
105 ojos POl' las ventana::; 
de tu palacio in~autado, 
el tuyo. el que tU habitaras; 
subeles las e~caleras, 

pas~alos POI' las ~ala::i, 

por los salones bordados 
de victoriosas bat alias, 
bajalos a los jai'dllle:.-l. 
a las cocheras y cuadras, 
paralos en los IUgOlrt'£ 
mas minimos de ttl iniancia, 
y ve-ras como tus ojos 
Yen 10 que jamas pensanm. 
palacio mas limplO nunca 
10 conservo el puE'blo Cn al' 

armas (I). 

Las Milicias comuni.;tas 
SOn el orgullo de Espana. 
Verch hasta los canarios, 
igual que ayel', ('l"' Sus jaulas; 
los perres mover la cola 
a su!:¥' nu(~\ ' os camarada~; 

y veras la que conti go 
servidumbre se lIamaba, 
ya abolidas las librE'as, 
hablar de ti sin noStalgIa 
SenoL' duque, senor duque. 
llltimo duque de Alba' 
los comumstas sabemos 
que la aurora no Se para. 
que el alba sigue naciE'ndo, 
d(~ piE', toaas la~ mai)3n3S. 
Si un albd. mueTta se muer(', 
otl'3 mE'jor Se Icvanta. 

Alberti 

Poesias 

• 

Lnllr) dd .JUff)r. Co~ltI RICd r novlcmbre del M 

EI rio 

1':1 Torres (S Un rio qu(.' ronda Ullestrns \·allf's 
y nace en la~ montafias 3zull'S del paisajP, 
rodando t'nll'e sus piedras (H \'il'ne pOl' los bO::iquc~ 

de cedros ClUe perfuman las ala~c:; de los vif'ntos. 

En al inviC! no baja furiol:'o ('lltre su cauee 
<"omo !;t'rpiellte negra qUt> aco."ian las tormentas, 
y h"I!' sabre sus ondas de~pojos de los campos; 
<-lhogados troneas vjpjos y lopiloles mller tos, 

En <.'i.lmbio en .. I \'erauo lranquilo y 8il('ncio~o 

.recor_e las flOI est..,~ l1alandd dulc(,mentt'. 
y bajo cl puentt' \'icjo Ie vimOi5 d<'slizar!'e 
Ikdlndo!'I' I' la luna flotando sobr<~ cl agu;!. 

Conlemplifci6n 

I,a I'll'! (,:-; color d<.~ oro en su CUt,rpo dOl"l1lldo. 
Ln" cabcllns 1<.' caE'n sU<l\~mente en Pi. cucllo 
v un bwz('l lcvantado. rodl':)ndo ::iU cabeza, 
Illorl .. la los nos pechos pr'qUf--'iios y fcdoncio.;. 

(I' Rombu fUtl81U c:n uloa dld~ 10 han dultUldo . 

• 

Este hombre pensa u\'o que vela en su bohardilla 
sentado en Un banquillo cercaDo de la mp~a, 

con tempI a como ~ubl'n y bajan lo!'; dos peehos 
ell las re!'\pirnciolle~ dt' la mujer dormlda . 

EI • • 

Invlcrno 

El lIh'l I." 1 no c~ un p~l~ tor, Sus OJ05 grtS'·s 
dHp('r~aLl la ncbUna POl' los campos. 
y su cancion eS una nota, un solo pen~amicnlo 
que modula COn gu fJauta trjstcmente. 

Lo~ v(>rdt's anuncian la fies ta de las hoja~ 
y asciende el zumo oeulto dl'l fondo de la jif'n<l, 

de la raiz mas honda a la CllSpide del arbat 
dOllde pct"eibr Icl rclma 1,1 eOl"C1Z0U del pajc.no. 

Su pasJol'al me 111\'ad~· ~uavemente el all1'l._ 
dl'sde el eclc~lc dl'~pel tal' dp Jas montanas en Pi <llb;'l. 

hasla eSf-' gri:i inmovil diSuelto pOr las tarde;: 
dondc 1."1 cspil itu sc pit' rdf' pntrc la nicbla. 

La muerle 

Hay noches que pensamos en la mucrte 
con temor y coo carino. 
En la m\l'rte que vienp a despojarllO~ 
de 10 malo y de 10 buena. 

En f'S<;l mueItc que vendr<'l en SdCIlCio 
nadil' sabc cuando! 
En nuestl'a muerle que velldra r'I IIcvalllo3 
nadie sabe donde!. 

Fernando Lujan 

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

La vida de un ... 

en Toledo, estaban I len a s de 
reos. Se impollia la celebl'acit ~'1 

de un auto de fe. Vecitli6se que 
Se (-e:ebrara en Madrid. FlIe ... f'
iialada la fecha del 30 de jqniG 
de 1680. Veinte <lias antes .. e "0' 

menz.6 a levanta.r. un suntuo.::o 
teatro en la plaza Mayor_ !-1e e'{
tendia desde la esquina de la ' :t
lIe de Toledo hasta la caUe ~;ue
va. Contenia tribunas, altares, 
galerias, gra<las, j3Jula!o! pal'a Jos 
reos. EI auto habla de om'.,· to
ti~ el dia. No faltruba un l'estlu· 
rante dOt1de almorzar. Resonaoa 
la vasta plaZa con el golpea,. de 
los ma.rti!los y el chirrido de las 
sierras. DeSde su I·a",. Pabb per
cibia este estrepito. Sorda irrit.a
eMn sUI-edM a su serenida,1 £:1 
Madrid se trabajaba ince.>al.!..'3-
mente en la preparat"i(,n or. _13-
complicadtsima (·eremonla_ r In 
cinas del Estatlo, Con.sejo,s, 'j ri
bunales, Patronatos, Congrf'g1.
clones, Hermandades, se a.~ana
ban en Su labor. Todo en la 11<1-
ci,;n se ha!laba sllbordinad" al 
martirio de unos ciudadanos. Las 
tres amada.-.; mujeres contemph
ban l'On angustia Ja lrritaci/ll1 tie 

Pablo. 50 sucedian en la "a>:l los 
sUeneios pateticoo. No sabh I'a-

blo. al pensar en el auto .Ie f", 
que es 10 que Ie inllignaba III l.-;, 

Si la e,tllpidez 0 la cmeld, ~ "\ 
estos hOulbres - pensaba ~c 
les ha atormentado. Han .,"\0 
Ilistendi<lOs violentamellte. 'obl'(! 
el patro. sus miembros. Se Ie,.; ha 
hecha ingerir POI' tuerza enol'
mes cantida~les fie agua. Se Ie.; 
ha colgado, las manos at,.,,; y 
un peso en los pies, de empina.
das garrw'has. Les han ilt.Ol'
mentado antes y van aho·" ~ 
castigarlos a causa de sus' l'ecn
clas. "Habra siempre delito, de 
opinion?" 

Pablo habra perdido ,u n.",( 
tual serenida41 Cualquier inci
Ilente fiomesti('o Ie exasperaba.. 
Llorosos estaban los oios de So
ledad. Enriqueta y Victoria .. \j 
sa!ir un dia de la alcoba del dll' 
que de Montano, enfenno, Pablo 
tuvo en la ante-camara un vio
lentisimo a 1 t ere a 11 0 l'On uno.') 
a.r1.stouatas. Do.; d fas II e s p u e s, 
en la madrugada. Ie (leSpertl, un 
l'Onf\LSo rumor, Se oyt. un gl'ito 

Llegaban hasta Pablo gcmidos y 
!lantos. Cualldo se arropaba pre· 
clpitadamente de la cama, sona
ron en la puerta rectos golpes. 
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Los padreS de Pablo Tejada 
viVian en Lerma. Di!ponian de 
un holgado pasar. En el verano 
de 1630 se encontraban en Car
deiiuela. aldea del termino de la 
ciudad. Naci6 alli Pablo. Las pri
meras letras las aprendi6 en Ler
ma. Al cwnplir el nino ocho 
anos la familia, para que Pablo 
continuara sus estwlios. se tras
lad6 a Burgos. Fue a ventaja1lo 
Pablo en la lengua latina. Su 
nlaestro sentia P:JS:Oll por Vir
gilio. Daban, mae:-.tro y discipu-
10, largos paseos pOl' los con tor
nos de la ciudad. Observaban 
los insectos y las plantas. Con Un 
ejemplar de las "Ge,',rgkas" en 
la mano. el mtlestro iba expli
cando a Pablo las casas de.! cam
po E1 caracter de Pablo era re
sel'Vaflo y timido. No 1e atraia 0.1 
niiio 10 abstracto. Sl1 razonar !oe 
apoyaba siempre en 10 concre
to. Del cultivo fie la tie ITa de 
los lances de In vida. flrl traji
nar d0111e!'tiCQ, partia la imagi
nadon, impetuDsa hacia Ia I e
gion de 10 poetico. 

A los quinCe al'ios. Pablo Te
.lada fUe enviado a Snlamanci\. 
CUl':-.o medicina. No se enz:uza
ba en las grescas estudiantiles. 
La mejor prote"ta pal'a el C\1,lll

do llegaba el caso era deJar los 
claustros y encerrar.<.;e en una 
bihlioteca. Le sec/ncb instintivi.l
mente el e!-;twlio; pero a1 miSll.10 

tiempo se rebelaba contra las 
normas ele la virla univers:tarm. 
Su timidez Ie hacia reconcen
trarse en ... j mis:mo. La pasion por 
la. poeSJa Ie llevaba a perdbir 
matil-es de las {'osaS que los de
mas no advertian, nentro de ~'i 

mi.."mo se sentia dlferente de los 
demas .. \1 terminal' pablo los es
tudios tle meLikina, se e~ tabled" 
en Madri(l Su..~ padres habian 
muerto, I'~n 1660 ca ... 6 Con Sole
(tad Vergara. Su ll1ujer era dis
creta, cuidallO.;::a y limpia. La fa
rna del doctor Tejada !;e fue ex
tencliendo pOr la corte. ~o se 
confiaba Pablo ilTeflexivamente 
a los c'ono('idos. !\"o frec'uentaba 
las tert ulias. 

.\ los ooho anos de rcsidir en 
Madrid, en su ('.lientela figura
ban mllcha.:; familia ... aristoel':l
Beas. En la~ visitas re mostraba 
atento y afectuo("o. Examinaba 
larga y escrupulosamente al en
fermo. Hacia que Ie explical'a ~u 
dolenda. Le alentaba cariiiosa
mente .. \ la "ienCia que tl'ata de 
"urar 0 pallar CI dolor juntaba 
Po blo la palabra cordial que con
forta y anima. pedicaba muchas 
hora, a la lectura. Paseaba solo 
y se det...enia a veces a iniel.'rogar 
a los dcsvnlidos que encontraba 

-

La vida de un medico 
Leyenda blanca 

Por AZORIN • 

D~ Ahara McSdrid, 7. III. M -Envio de R, TOI'dr 

EI perfecto soltero 

1\.1.3no a mana tlcpartia /'On arte
sanos. labuegos, tra.iinante.s. Le 
gu:staba i'onacer sus modos y l'C
.. ur.,os. Se hallab,. meJor entre 
e~ta gente llana y popular que 
en las i'amaras lie los grandes. 
Fuera de los tibros de cieneia, 10 
que Ie interesaba eran las ima
ginaciones de los poetas. ':'\ada 
absorbia tan to :-iU atenei6n conlD 
las pinturas que los poetas han 
hechos de 10. edad de 01'0. En 
esa e!lad (ellz no habia tuyo "i 
mio. Los hombres can vivian ("on 
iguales ,lereehos. La violenda 
estaba desterrada ,lei trato hu
mana. xo badan falta la ... leyes. 
La tierra era de todos. Tollos tra
bajaban ('on su.s man03 para to
(lOs. rfn su penc;ar intima sobre el 
tema llegaba Pablo a limites ~x
tremos. Las mas a r r ai gad a s 
idea ... con'ian peli~ro de ser sub
verti,las. En tanto que la pa1o.
bra y el eontinente se mo.'Stra
ban serenos. en 10 interior de Pa
blo 50 suscitaban conflictos ,Ira-

'1cSdera dr Lilporle 

maticos. La PI u,lenda, empero, 
vigilaba fi:n las conve1'sa('jone~ 

que .se of redan en la.o;; casas a1'is
tocniticas que visitaba el doc
tor 0 en la calle. 0 en los espe,· 
taculos publi,'os. Pablo "'e man
tenia siempre en actitud de ,'or 
tes reserva. Cualquier palabl'a 
impl'udente pudiera de una en , 
otra frase, en el calor del deba
te, condu{'irle a Ileclaraeiones pe
ligrosas. pero en el seno de la 
fumil~a, en las horas de intima 
contianza, Soedafl su mujer, .-;in 
que Pablo expresara nada, sabra 
ver en sus ojos, en sus .c;ilelll'ios. 
en Su.s omisiones, el ver/ladero 
am.biente espiritual en que Pa
blo vivia. 

nel matrimonio naeieron En
riqueta y Vi,·tor:a. En 1675 Enri
queta y Victoria eran dos bellas 
adoles<..,ntes. tan atentas Y pul
eras como su madre. Todo en la 
casa estaba limpio y en orden, 
EI cUi,lado y gusto de las manos 
femenina..s se a(\Vel'tfa. en la pro-

• 

- J 

fusion rle las flores. ell los finos 
panos <'on encajes Que cubrian 
los muebles, en las gusto,as ('on
servas de las vidriadas orzas que 
se alineaban en los vasares. En 
1677 la familia vivia en la calle, 
de Ie.. Boteros, esquina a la pla
za Mayor. En la prtmavera' de 
1678, Roger Sidney, rico nego
dante ingles, que moraba en lr1 
calle de la cruzada. adole";o de 
pulmonia. La enferm e d a ,I fue 
prolija. Sidney y Pablo tntima
ron, Durante la convaleceneia. 
los dOs amigos man ten ian la.r
gas conver .. ac-iones, EI ingles se 
expresaba (on brust'a cordiali 
dal1. He pronto. en el ('urso de la 
oharla, Sidney interrogaba ru
damente a Pablo. ueseaba cono
cer ('ucUes eran sus intimas con
vicciones, La reselva hablttnl 
del doctor se ~entla des~ul'mada. 
I'~n la efusion de un colOqUlO 
afe(·tuoso. a1 hablar ('on un alni
gO leal, Pablo a,ababa POI' des 
cubrir sus rec{)nditos pensa,mie'1-
tos. Se Ile .... q ui tab a grata,men 1.£ 

cOn esta soltura de su habitual 
compren~i(tn. can un l)ombl'e jl> 

teligente y bueno, Pablo pCd;.! 
explayarse. 

Un dfa llegl') a la ('asa de P,l

blo el coche de Roger SidlV?Y lI)1 

criado Ie traia al doctor una 1'''
jita de madern En Ia tao:" .... 1=' 

leia "Cheese'; debajo. ·Que,o" 
P&blo abrit'l la ('aja, apart(1 Ull 
revoltijo de virutas y "~!lcontH' 
un libro. Su titulo rezab" "T~e 
commonwealth of ocean" su all" 
tor, James Harrington. Sidney 
explie6 luego a Pablo que Ha
rrington. repubUI·ano. f u e uno 
lie los que a com P a fi. ar 0 n a 
Carlos I camino flel cadal ... o, en 
Whitehall, el 3.0 de enero ole 
IH9. La lectura del libro ,auso 
honda irnpresittl1 en Pab'o. 1:i1 .1\i
gIG de oro ya no estaba dtHra.-; 
sino delante. Se podria rea1\2>r 
en 10 futuro 10 qUe se habi.t i,lea
do en 10 preterito. No h3Ur,:l 
obsta.(,ulos para la enlpfe.ja.. n I 
en el muntlo fisko ni en el mo
ral. La, inflexibles leyes ,Ie la 
economja las habia ereadl,) el 
hombre. SubSistran porqup s'Jb
sistia un regimen .social del er 
mina,lo. 8i aigtin pueblo mt.en
tara imp~antar el regimen :ie lil 
pasada edad de oro. ilbgico ,Ee!',i.l 
pedi!'le a ese pueblo que la it" os· 
formac-ibn Ia operara en uno.; 
decenios, El tran ... ito tie un esla
do a otro seria inevitable mente 
penoso y largo. Siglos h'.Glan 
tardado en consolidarse vleJas 
iJistituciones. No serm e x (. e S 0 
conceder siglOS para QIl~ ... e 
afianzaran otras. 

Las careeles ,leI Santo '.)hciO, 
(PiI:)4 tJ /<1 04¥ tlnferlor 




