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Exh,te una confabulacl,"n en 
contra del gobierno espanol en 
toda EuroPa y en la .1merica his
pana. l:xiste, naturalmente, en
tre las famillas reinantes de Eu' 
ropa que desearfan ver otra vez 
en el trono a !lon Alfon.o Xlill; 
existe entre la nobleza des terra
tla 0 ~ometida a la voluntatl de 
los flictadores. que se l'ontenta 
con los mendrugos de suo mesa; 
eXlSte entre los jefes fa«hlSta, 
,Ie todo el mundo. para qulenes 
la vol un tad del indiv:duo es ana
tema, en tre los miembros de ia 
Iglesia cat<>lica, hoy mas militan
te que nun('a; entre los diploma
tkos, que han visto interrU'n
pi<iOs 'U "five o'clock' y su parti
da de "bridge"; entre ios presi
dentes de las republicas hlspa 
noanlerlcanas, pre,"ursol'es de los 
Franco y de los Mola, entre la.s 
colonla.s e~paftolal' de .\merica. 
form ados POI' gachupines y ga
llegos, amasa,lores de pesetilla.s 
con sangre ameril-ana, degas pa
ra toda i<1ea y tOda. actitud espi
ritual; en tre los mill t ~ res de 
nuestras tierras, expertos eI} aso
nadas y revueltas; entre los es
pecialistas de la violencia. y de la 
guena; entre los fabril'antes ,le 
nnmiciones: entre los para.5ito~ 
de 10 ... cinl'o contlnentes. 

Han entrado en esta confabu
ladon ,·05i todos los paises Ie 
Fluropa .• \Iemania, Italia y Por
t"gal prepararon la revuelta en 
varias entrevlstas COn 10 ... gene
rales disidentes; mas tarlle Ale
mania e ItaUa han envlado a 
Espana armamentos de todas c!a
ses, Portugal ha ,ervido de pun
to de entrada y de conta~to. 
Franda, COn Su famoso Pacto de 
neutralidad, ha dado el golpe 
'Inas efedivo a la causa leal pro
hiblendo la venta de armas al 
gobierno espanol y permitiendo, 
a sabienllas, la violaci6n de este 
pa'to por los tres pai,-es fachls
tas. Inglaterra, con 'u goblerno 
conseryador, esta mas interesa 
da en rlefender sus intereses mi
neros en Espana que en abogar 
por un principio de ju,ticia. 

l:l Papa. cuYI\. volunta,1 esta 
methla en el puno de Mus-oUni. 
al dirlgir 5U ,taque en contra de 
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los I.:omunistas de Espaul.a, ha principlos basil'os del nistlanis
acus<l/do de l'omunista a Azana. mo. 
a su gabinete y a tOdos sus par- La simpatia de Rusla por el 
tidario,. Su defensa lmplicita del gobierno liberal espanol 11a he
fa(.'hi .. mo puede asegurar el bien- Clho ma:-;. mal que bien. Rusia Cs 

estar material de la institud6n la oveja negra del rebano euro' 
que dirige pero e.rpirituah.nente peo; en todas partes se teme su 
i.mplica una nueva claudicaciun· poderio. M.enlras qUe .\lemania 
moralmente, una traici~'," a los e I talia actuaban Rusia disl'uUa 

- -
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• 
Benjllmfn Cremleux 
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principios generales que ella sa
bia violados desde el principio. 
Si hub!e", imitado la actitud de 
los pa"es fachlstas desde el co· 
mienzo, Ya la revuelta espanola 
habr!a terminado. La simpaUa 
de Rusia ha hec"o que la pren 
sa de todo el mundo viera en Es
pana otra pO:;ib:tidafl lie replt
blka sovietka. 

Ya hemos comentado en otro 
articulo la a,·titud de la pren." 
m undiaJ, en esta disis. Lo tragi. 
co de tOtio esto e" que la mayor 
parte de los hombres que escri
ben en los diarios son partlda
rios decidi<los de la republica es 
pa.fio~a pero tienen que e~criblr 
er.. contra de sus propias ton
vicciones porque tienen hijos, 
madres, esposas, y decir 1a ver
dad signltica perder el empleo, 
sufrir haml\)res. tal vez persecu· 
dones, 

En cuanto estallo la revue'.ta 
los embajadores y ministros ex
tl'anjeros se apresuraron 1 SO-

lir de Ma.drid lFue esto pura co· 
bard!a a ya tenian preparado de 
antemano el plan de fuga J 

Cuando la revuelta fracasr. en 
Madrid las embajalla'l y legal IV 
ne~ hispanoamericanas d,iero!1 
protecci(>n a ,'entenares de con
fabulados y a 'us famllla.s. I.S'; 
trata del derecho de asilo 0 de 
par tid pac ion dil'ecta de los en· 
viados diplomaticos en la ~O!1JJ 
buI3,·it.n? .\nte p.I fracaso fIe la 
con~pirar-lon huyeron los millh
tros pero las legadones q1le'la
ron abiertas y en ellas 10 .. cons
piradores, tranquilos como en su 
proplo hogar. 

OUando se efectu~ el slUo del 
Alcazar de Toledo, embajadol'e:i, 
frailes, periodl.ta.s, gobierno.; 

neutrales, protestaban en "ontra 
de ia brutalidad de 10< siti'ldo 
res "porque en el Alcazar habia 
mujeres y ninos·'. Se Ies ol',ida· 
ba agregar "de la alta burgu",," 
y de la arlsteeracla". Cuando Ius 
rebeldes. bajo Ia dire,,,I'>n de 
Franco. fusilaron ma, de dos 
mil personas en Badajoz (hom
bres. mujere,. ninos,> na.dle dijo 
na<la. Estas mujeres y estos ni. 
nos eran "gente del pueblo" 
Cuanllo los rebel,les entraron Cl 
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Intn a sangr~ y fuego, nalilc (Ii. 
.10 nada; dentos de mujere.. y 
ninos fueron ase ... inados; at ra 
vez, "gente del pueblo", En YL,' 
drid, los aeroplanos fao~Ii"'tJ.~ 
enviados pOl' Mus.'mlini, aClbHn 
de matar cerCa fIe d031-ienla ... 
peJ'sonas, en su mayoria mlll"
rei'! y ninos. Na4lie (lira !lad1. 

E, embajador de ChIle no l"!Ietr.) 
el mismo interes que tenia P']!" 
10:) sitiado.s en el \]cazar por
quc, despues de to,IO '.·t.1 es 
gente (leI pueblo". El gOblCP10 

del Uruguay no tratarale h~
rer que toda ~\merica interven
Sa en favor de los rebelde.., por
que ya de .. cubiertos SUs ocultos 
lntentos. tuvo que romper Jc!a
eiones ('on el gobierno espa -lOt 

de~lruldo la ... iglesias rue par In. 
sencilla raz,"n de qUe estas e, la
ban convertidas en arsena '~.. y 
en fm talezas des.le donde los r~ 
beldes a'5e .. inaban a los tran ~
untes; es hora de negar las im
p~l, adone .. "omunbtas del 0"0_ 
bier no ,Ie ,\zana Y "e definir t;.J" 

do cl cOllllicto espo flOl como el 
asallo a I::.. republica POl' un '~ll'
PO Ile gang, tel's ali<ldos con Iu .... 
salvajes nfri"anos, los degener;.L
dos de la legi"n extranjera, II).:) 
mercenarios alemane ... e ita w

nos 

"lPIUS humanitarios y ju .. tlc:e-
1'05, y tuve orgullo de .':,er descen
diE:nte de espanol :,\un"a m~ 
han atraido los ismo~ pero con~ 
si.lel'o que los hombres de todo 
el mundo tienen eiertos dere,·ho., 
e~ementales y que e. un crimen 
tratar de arrebat<irselos, 

cCilmpos, t1'a3ajar Sus mina,;; ell 
paz: tlrar en paz su, redes en 01 
lllar El espaiiol e.s indh'iduo y 
no mecanismo. No olvidemos que 
una asociacit'll lIe concien"ids 

vale mas que tin l'eba:iio de ove~ 
jas. 

En la contlClltla .. e ,Iefinen 10,. 
hombres, _\hora sabemos quienci 
son y estan. Caen ,'aretas y ~e 
ofreccn pee ho. vlriles 0.1 sac'rifi
c:o Y aC;:j mientras que el poel'l 
puro y gra nde, encarnado en 11\ 
humana arquite,·tura lie Fedeli 
Co Garcia Lorca, cae defenrlien. 
do su dignidad 'Ie espanol. cl 
pre .. tidigitadol' ,Ie ideas saCa de 
su manga dn,'o mil pajaritas de 

papel sellado y las o[re'·e con 
unci,"ll al general Mola. Y aSl, 

Miguel tie Unamuno, e1 del et~r" 

no timo hbertario. pasa por Cur" 
So natural y logi,'o a engro .... ;U" 

las filas <Ie 10, claudlcante" V 

vencidos. 

Va es hora de cte ... tl'uil' c .. ta 
cunfabulacion Es hora de de
nllnl"iar a Franco y a 1\.10:,\ co
mo misel'able~ titeres en IT".:ll"lOS 

fie Hitlt'l' y de Mu"-Solini; ~~ ho
ra de ,lecir qUe si los obrero .. han 

Ya eslit ,Ie mod a el acu .. ar de 
comunistas a quienes "1'een C!'le 
los trabajadores t'enen dere"ho 
a \'l\'ir ,'OffiO seres humanos, Yo 
he vIstO ('On mi ... propios ojos I.! 
mi .. eria de los campesinos y tie 
los obrel'os espanole. durante h 
monarquia, y tuve vergUenza de 
pertene,'er a e ... ta raza: yo he 
vi~to despues que ,\zaila y .. us 
colabora,lores luchaban pOl' prin-

"No pasaran" han dicho los 
patnotas espanoles. Y los patrlo
tas espanole, de .\merlca que no 
qtilremOs que E"pana sea colo
nia fachista, repetimos "no P<l~ 
saran": y los Que no queremos 
qUe los arabes. enemigo ... tra,Hcio
nale~ de t·::-;pana. entren a san
gre y fuego en Suo;;, cilllla,les re· 
petimos 'no pasaran'" y los que 
ereemos que la raz,',n y la justi
cia son stlpel'iore:-; a las I.dl..'i 

repetimo..; "no pa-sanin" 
1:1 fa,·hijmo esta bien en .\le. 

mania e Halia. \11a ello$ c'on c-u 

Kullur y su Imperio Romano, El 
espanol quiere labrar en paz sus 

, " 

Ensenllnzas c r is t ian a s 
Em·jo d~1 Senicio ESp ill101 dt: /nformdcion, I\h .. dlneceli, b. t-llIdrld = 

Como !'acerctJtes ceatolicos nos hemo~ de· 
Cldldo, de!'-pub de maduro cXJmell. ~ diri 
gIl no~ a todlJs nuestros hcrmcHlos ell 1.1 II.;' 
pC'r~ que I,n las gravjsimas hora!:; que t; .. la
r.os \'iviendo f..\igan palabnl .. de C01L'udo y 
aliento que It's hagan le\'anlar los COl·ilZO!i.es 
h<'cia Dios Nuestro Senor, £'n ClIYaS m,lno ... 
e .. t3n las \'iddS de los homb"'r.·;:, Y los dl:shntlS 

d~ los pUl'bto~. 

Ni pretende-mos fOl mular un jUU':lv d-1 
n'Uvo sabre lo!) trascendentaIe~ acontecllni~n 
tos de que somos tesligos, ni mucho men()~ 
OSdmo ... dehnir 10'" deblTe~ QUI> nuestr .... ff..: ros 
ImpoDe ant~ la situacion actu .. il. Ello inCl1m· 

be ~1 nuestros legiUmos pI'elados, a cUYa it1-
di"l'utible autoridad nos remltlfnos; Pl:I"O co' 
nlo di\'ersas circunStancias, todas elias muy 
clolorosas, no nos dehlll eSpl'fi.U' que ('.lCrzan 
pOl' ahora ~u magisterio, ~panos lJt-1mj' 0.) 
publicar la ... [~uicntc~ autollzf1das t·n,,#' -·JlJ. 

ZU~, cuyo rccuerdo tal vez calme las iuquie, 
t\ldc:;; espintualt·s d£' mu£hol"' catolicos y I"s 
ayude a comprendt--r 10 que SlI condici(n d(' 
tdlcs If'S pxi~, en lo~ mom"='l1fo~ prehl'nh, 

to_La rt'belion ('ontl'a t"1 Gobierno Icgiti 
nne ... ilicita. 

'L t Igle Jama~' dl'la de 1Ilcuk,.I1" e1 
.lc:ltamll"nto y obedit:ncia ddJidos ill PodP . 

l'onbtituido, un en los dias (n que sus d( 
pllsJtarios y r ... ·presenlantes aOllsl'n dt'l ml.'5ffiO 
('I ('ontra dl~ ella" (DcclClI ~cJiJn coledlva dd 
F:pi~t:ap<ldo l'spafiol dC'1 20 de diciemun' de 
I !l:n I 

F.. 'debe!' d'" 'USlICla "I 8('&1+ 11' la m.1Jesbd 
(lit,. los principes, odl'ge<.·er rc.tl • :mte y leal 
mente a la pllblica autoridad, no oblal" narla 
1'(."11 ~·~piritu de- S('dicion y "hSl;:r\ II' I'digin 
K.llnl·nte 1.1S leye del E!lotacif) (l con. XI II I 

Jmmortalc D~i ) 
"1-:1 qUI' resi .. te a la aulorldad I' 

1.1 ordenacI6n de.' DtC".l. Y 10" que r' 
llUl) mismo. ,It •• lE,n a f'j lil. C mcJena(,"1011 Pnr 

1'1I1lo. quCbrill1tar la obedi' nL'i;1 y acuclll .t 

1 I t't-dicion cs c~ anen de 11"5a m~llt.:.o;;,t j, 

no solamrnlc humall3 ~1I10 dl\jna (Le," 
XIII Immortal,· DCI,) 

'·nr. alu que la Iglesia ha I' probi.lrtn 

swmpre l<.1s doctl"ina:-; y condellado igualmcf"\ 
tt"' tl los hombre~ I-f'beldes a !.I .. lu1oridad 1~ 

gltima, Y e::;to en lo!) tiempos ml~mo~ ,'n qUi' 

los depositarios dl'l Pader abu~ ... b')n de ~1 

cc·ntra la Iglesia". (Lean XIII, An mili. D.) 

"A pcsar de 1<1 t'rueldad de los tiempo~ \' 
circun;:.tancias -alude a 1<1 pf'rsl"cucion dL' 
}('S cristwnos pur el impedo rom'1I1C>-, 110 

t,ubo qUIt~n tntasc <.Ie prO\ ocar !icdicion, ~ 
nl de melloscabar la majestad del prinCipe 
nj jamil1'4 pretendlC..'l"on oha cO~a quI' con(~' 

SorSe cristlan'Og. ~el10 realm"nle y coDSc:r 
\'ror Inc:olume Sll fc." (Leon XIIl, Diuturnum ) 

"Lul'hen los hornb!'es catolicos ell defen~o 
d,· lo~ nL'rcchos de la Iglesi:.l con per .. t'veran, 
tid y enel"~ia. pero sin utihzar lIunca la se· 
dlcion v Ia "\"iolcnCla. no "S con {' ta sIno 
c(,n la filllleza y el le~6n. como l'onseguil"an 
qurbl"dnt.1I" la ~()h~tinaci6n d" Sus l'nemigos, 
t nccnan(lo"e, 1.:01110 en UI'~ ff)rtal,,·zs- en Id 
jUSllCi,1 cit· ~u dcr"l'ho" (Pio X, Gr3vjssimo.' 

"E] buen catolico, preci.s;lmentc l'n virtud 
cit· b docll·in.g c~ltolica, ,.~ pc)}" 10 mbmo cl 
lllt-Jor clud~ldClno clmante d.> ~u )J<ltrld y le~l' 

nlt:·nte sometido a la autoridc.d civil. COlIstllul
di' en l'llalquier fOJ m~ legitlma de gobierl1o·'. 
(pjo Xl Di\illl Ithus,) 

"Seri.1 peligro!'o pal;.l el pUt.'blo qllf' Ill! 
ciuddd .. no'"', por u propia Iniciativ3, com 
bi,tieran por la tUC'rZ3 a la p"r~olla de 10;; 
l,Oberndnt' 5 y.1 qUe 10 .... que tal hlcieran !'c 

,n d.' pui-~ liJ"ano~. pOl"ql.!P g"neralment ... 
II 105 mi11vadoS. mas que los buenn .... los 

QUt· se dlTiesgan ::a cmpn.'sa~ dl' ('~t<1 natu-
1 .... 1~ ( anto 'lumas. De regimine prinel 

pL:m ) 

2°_Sr.n ju"t., .. l n (·(,(, .. aria .. honda~ rdor 
ma~ '1O('i 1 J , .... 

Sea "m ' con COl me ;1 t..quirlad la dlstflbu 
lion de 10:1 bient.'. porque II! "ioknCJ8 dt' IaN 
le"olul'.oncs I,) dlVldido los pueblo" en doc; 
CIc.SCS d". clUdadi:lnl)s, pomf'ndo entf(' ellos unO) 
(i1'5lancia IIlmt'H!iu, un.' podcro"l~im;." POl·qU!· 
l· .... riqul"'lma, que ('omo tJen(' ,,11 :-1I m~lIu. 

l"'11a sola toda .. las cmpreS.~ pi odudora~ y 
t .. do el COmCI'Cll' ,1t!iJ.'· ~I pare. EU propla 
utllid.HI \' pro\'('chu todO:i los manilntial's cic 

l"iQucza y tu,n(, no e,.';;casn poct(>r aUIi en la 
n:isma adnunlstrdclon dc las CO~d .. publil'ds~ 

la otra e:-; la muchl'dumbre pobrc y debil. (on 
Cj anInlO UagBdo Y }JI"Clnt a sif'mpre a amo· 
tillarSI"'. (Le6n XIII, Rerum Novarum.) 

"Las riqut"zCls ince~': ntemt"-nte aumt'lltadas 
por el incremento t;;'conomico'social dt'b('n 
distribuirst> entr,· las persollas y c1,)se~ dt' 
ITtc.nera que qUl'de 3 !:.ah'o It.' que Leon XllI 
)J!ima la ulilid"d cornun de todos. E .. ta 
Hyde jU~hCh\ social prohibe: que una c1asl' 

l'"\.dUY3 a la otra de la pa: ticfpacion de los 
b,'neficlos". (Pin Xl. Quadrag. Anno,) 

La Yt'rdad e .. "Que unos Clljlltos hombn'~ 
h"n pw'sto sobre los hom bros de la mullituri 
innumerable de proletarios un yugo que 
djiiCn." poco del de los e.sdavo ...... (Leon XlTI. 
Pot-rum Novarum.) 

La organizill'I6n econ6mica "\'iola e1 reC·tn 
,·rden cUi.ll1do . I capital \'~da"ila a los oble' 
lOS 0 d Ja elaSe proh,tarl;] cor. tal fin Y f'n 
tot forma que los ncgoclOs Y. pOl' 10 tanln. 
todo el capitcil S11"\'3n a SU \'olulltad ,Y a "u 
l.1tllidCld, despl"cciando 1..1 dignidad humana 
rl.,. Ill ... obrefo.'). la indole social d,· la econo 
mia y la mi.sma Justicia social y bien comu n ". 
(Pio XI, QU<ldng, Anno.) 

"Salta 1 la 'ISla que t>n nue"tros tlemprJ 
I.U !"e acumubn exclu ... j\"anwntt:' rlquezas. 8i 
no se Cle-Coln enol'mls podt.'l"(· .... y una pl·epll 
h.ncla economl("..1 despotlC3 e-n m;lIIoS dt.' Untl5 

pecos £. .. ta ('oncentracl6n de 1 iqueza r 
dp Iuerzas prr;rluce tl es c:lasl'~ de confhctu· 
I I lutha prim"lo sc enc'ami'la a alcunzar (";'1 

PlItt: ntado economlCO; IUl'go Se !lIICUI Una fl(' 
!"I'I bat.H.,. a fin de oblen~r d predomUlIo 
obre cl podt.'r pllblil"n Y con;:iguit:'lItem(ntf~ 

d, POdl'l" abu~ar dp sus (ucrz.a" e infiuenl'ICI 
e'1 los conflict(l~ ,"ConOI1IJ(:O.:i; [inalmente S(' 

cntabla cl com~t(' t'"n el campo jnlerliaciOnal. 
en tl que lucl,(.n lo~ E"ladns pretendicndn 
u~ar d,> su fUCl za y p()der poll11co para fa 
",reet'" lac: uttlidade~ econom.icaS de su res 
pCdlv{)S subdlto!O. o. pur el contranio, ha 
cltndo que las fuerzas y e1 pod('l" eCOnl)mlCn 

~ea" lo.'i: que Ie U"1,'an las cvntrovf>r::::ia~ po 
lit-cas nrlgTnddu entre la nticlOnes". (PW 
XI, Qua-drag. Anno.) 
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"COli l'Clzon Se habla dL' que cit>l'ta catego 
ria de bienes ha de reServan:ip al Estado. 
Pl e~ Uevan consigo un poder econ6mico tal. 
qw' no c.S po!;ible pCrmitir a los particula-
1 ClS su domiDio sin dana d"l Estado". (Pio 
XI. Quadrag. Anno.) 

"Mayor condl"naci6n (qUi' el comunismo) 
mt-rece aun la negligencia de lo~ que descui
dan la supresi6n 0 la reform3 por el Esta
do de caSaS que lIevan a los pueblos a 13 
CX3SpIT3Cion y pn'paran el camino a la l·e· 
volucion y a la l'Uill3 de la sociedad". (Pit.> 
X I. Quad,·ag. Anno) 

39-Nint4un pa..rtido politico se identifica 
c('n el catolicismo, y cl fa"ci"'mo ('n sus mas 
fundamentales aspectos e~ta (11 pugna con el. 

"La IgIe::;ia POl' derecho y debt.-'r propio. 
rfhuy(' en gran manera Ser esclava de ningull 
p<:trt;do politicu y doblegarse ::;ervilmente a 
le:.f mudables exigt"ncias de la political', (Leon 
XIU, Sepientire Christiance,) 

"La Igles ia evidentemeute no puede depen. 
del' de las faceione-s ni Sl'l'vil' a los partidoS 
politico!;". (Ben€'dicto XV, CartH a los Obi~

pOH de Portuga1.) 
"Se ha de huil' de la eqUl\'ocada opinu)n 

('1(:' los 'que mezclan e identifiean la l'elJ 
gion cou algun partido politico hasta el 
punta de tl'ner poco menos que POl' .:l. 

porados del cat(1licismo a 1')S que pertenecen 
a 011'0 partido. E~to ell vel'dad. es meter loS 
tn·ndos en. E'l augusta campo de Ia religion, 
qUPl'l'r romper la concordia fraternal y abrh 
h puerta a una funesta multitud de inconve· 
nientes". (Le6n XIII. Cum Multa.) 

fiLa doctrina del nuevo paganh;mo (soste
nida pOl' el fasci.~mo aleman) eS la radical 
npgaciou del cristianismo I'n la totalidad de 
,"iu doctrina. de SU moral y de su santidad", 
(Pastol'al colectiva de los obispos alcmanes, 
d~da en Fulda en 7 de junio de 1934,) 

"EI individuo nO puede ser deSvaioriz.ado, 
nj I'xpropiQdo 0 pri va do de sus derechos en 
pi ovecho del Estado. nO puede anularse ni 
u;llver1irse en esclavo, sin derE'chos, del f.s· 
Lido" (Cardenal Faulhaber.) 

REPERTORIO AMERICANO 

La uue\'a fe pagana dt, la iglesia rQcista 
'e::; algo maS peligroso que el movimiento dt' 

105 sin Dio ....... (P. Aguirre, jesuita espanol.) 
Es un peligru "adherirse. de cualquier 

modo que Sl'a. a las empresas y a )a escue
la de los que colocan los intereses de los 
pa1tido:o: pOl' encima de Ia religion e intentan 
que Ia segunda f'>ste a1 ~ervicio de los pri
m''l'o!5''. (Pio XI, Alloc. cons deJ 20 dl' di 
ciembre de lD26 • . pl·onunciada de5pues de 
ciertas palabl'as de Mussolini.) 

"Profesa Ull nacionalismo integral, que 110 

e.~ en el fondo MaS qUI' unO. concepcion pa

ge na dt!l £Stado y de la nacion t'n el que 
la Iglesia es solo un auxiliar para d man
tt:nimiento del orden y uo uu orgallismo di· 
\'ino e independiente, encal'gado de dirigi l 

la:-: sImas hacia su fin sobrenatural ; asimiS 
mo d('ja en la sombra y oh:idado lodo Un as' 
Pl'CtO de la moral cC;itolica, que es pre('i~a· 

mente el de mas bil'nhechol'a influencla, a 
Sabel': la dulzura y mansedumbl'e, la candad, 
la moderacion. el aff'cto. el apostolado elltre 
1m hurnildeS·'. (Dl'claracion df> los cardena
Ie::., arzobispos y obispos de Francia del 18 
de febrero de 1927.) 

E::.tan en el indice como prohibido~ los eg
critos de Gentile, orientactor cultural del faS
ciSmo italiano, asi como los de Rosenberg, 
que tiene la misma l'epl'ese~tacion en el fas· 
ci~mo aleman. 

Son tan expresivos esto:-..: texlos y es lauta 
S!..i autoridad, qUI' huelgau todo!) los corneO
tal'ios. At<:mperar a ell os nuestra conducta 
es. a nuestro juicio, deber inexcusable de to
dos los cotolicos. POl' mucho qUe sea el dolor 
que nos pl'oduzca 10::; "ejamenes y muertes 
que tanto lamentamo~: " La perfeccion de la!S 
virtudes cristianas consi!::ite ep una genet'osa 
di~posicion del alma qUe busca las casas ar
duas y dificile~. TienB ~U .... lm bolo ell Ia cruz, 
que deben Ilevar sabre ~us hom bros cuan· 
to~ d(>reen servir a Jesucristo. Lo que ca
racteriza (·sta disposlcion eS el desprendi
miento de las coSas telTenas, el dominio tom· 
pleto de s i mi!'lmo y la tranquilidad Y l't'sig-

Don Alfonso. ya lengo escue/If .. 

HOi 

nc.ci6n en la ad\'ersidad", (Ll'6n XIII, Aus· 
pica to, ) 

Acatar esta~ euseiianza~ nO en\'ueh'e en 
modo alguuo la aprobaci6n lisa y llana de 
a~gunos hechos y determjnadas dirt'c tnces 
de los qUI? nos separaD tan fadlc<lles di!eren' 
cias que POl' sObrado conocida~, no e~ necc
sc1r10 recordar. Precisamentl' por eso t':;; mas 
impel'iosa la necesidad de recurrir a los mt' 
dlO~ sobrenaturales de la orac.ion y dcl ~a 

c~ ificia -nu~:-..:tI'O \'erdadero tl'SOI"O que na 
diE: ni nada nOS podrA arrebatar- para su 
pt rar las dificult?-des del momelJto actual y 

concordadas can las exigencias de nue::.tru fe 
y de nuestl'a moral. 

Esp"cialmnte pidamos qUI? 1a \'iolencia, 
esta tremenda \lolencia de 1a gu(,rl'a entre 
ht'rmanos, se limite e~tr'ctam"nte Ct los ter 
minOS necesarios para la victoriosa defl'llsa 
dt' la ley y dt' la autoridad: qUe se humanice 
1 j guerra, salvando de sus horrol'es en to
do 10 posible a la poblaciou ci\'il y tratando 
a los pl'i"ioneros con aneglC'! al den-cho de 
gf.Dtes; que el imperio de la iusticia no se 
contamine con sanciones particulares, no con 
troladas POl' los legitimos repre~entanh's del 
poder ptibuco; qUe se nanude Cl1anto antes 
nue:--tro culto y de nuevo pueda wmolarSe ell 
nuestl'os altar<'s la vktima inocente que rnu ' 
ric en 13 cruz para implantar entre los hom
bn's nOl'mas de paz y de amor 

Dejemos nuestl'as :-:;uplicas en las manos 
todopoderosas de Dios y confiemos tamblen 
eJ. la buena vol un tad de los hombres que en 
ei I"jemplo magnifico de mOl'ir gallal'damente 
e!-otos momelltos hist6ricos no:;; estan dando 
par un ideal, dentl'o del cual hay tanta~ as· 
piraciones del mas puro y noblp Ol"lgen cn:~' 

tl~' no. 

Jose ManueJ Gallegos, canonigo Y pl'ofe,sor 
de lCi Univl"'rsidad CE:ntl'al. 

Lt:'ocadio Lobo, teniente mayor, Ellriquf' 
l\lonter. capellan de HOSpital. 

(Servicio espanal de Informrlci6n. Mcdin;t 
ct'll 6. Madrid.) 

En Madrid. el dla dt la Virgen dtl Pildr de IQM 
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Una • mUJer y un ambiente 
Luis Alberto Sanchez es una 

de la, flguras intelectuales jO. 
venes de mas positivo valer. En
sayista a la manera anglosajo
na; bl(ografo, critico y erudito; 
de prosa Innpia, Isobria y con 
donaire; de honda lnquietud e,· 
plfitual; de finos quilates en su 
pen~·atmiento, nos ha dado esos 
esplen,lidos frutos de su tensa 
preocupacivn americana y. su 
afan in,'olmable de almas y de 
lIbro" "Uon Manuel", "Haya de 
la Torre 0 el Politi,'o'" ·'.\.merica, 
novel a sin nove'istas" "Vida Y 
Pa~il-Ifl de la Cultura en .\meri· 
ea", EI primero e, la Iw'ha de una 
per.'Sonalidad l'On un ambiente; 
el ..,-egundo es el relata apasio' 
nante de una vitia fervorosa 
puesta al sel'vicio de Ia colecti
vI dad ; el tel'cero Ia blografia es
piritual de un Continente; y el 
ultilno, el drama de unos hOln
bre, que pugnan POl' encontrar 
su ex.presi6n, 

Luis .llberto Sanchez nos da 
alhora un libro del mas limpb I" 
naje Ii terario: "La Perricholi". 
Nadie como fH para eVOt'ar la 
epOCa co!onial lie Lima. Luis .\1-
berto. en varios de sUs libros. ha 
analizado el Peru Virre<ynal. La 
hazaiia de la biograHa cole..ti':a 
Ie ha ido naclendo del bu,eo .n 
las vida, individuales. 

Como dijo Goethe, "el fin 
principal de la Jbiografia C01hi.s_ 
te en pl'esentar al hombre en 
medio de las circunstanclas de 
su epo<.:a, en mostrar en qu~ sen' 
tido se Ie resisten y en cu,'l ie 
son favorable:-i; en hacer ·;er la. 
idea del mundo y <Ie los hombres 
que ~e ha fonnado. y (',jt!lo Ia 
lefleja luego, si es artista. pve
ta, escritor". La definiei()n Clue 
troque1ara el Cl'eador de '·Wi'. · 
heim Meister", ha sido veili:·u· 
lizada por este eserltor de tan 
acu.sada estirpe ameril'ana que 
e, Luis ,Uberto Sandhez . .\ trav';s 
de "ada uno <Ie su, personal es: 
Gonza.!ez Prada, Ricardo ;?aima, 
HaYa de la Torre 0 la Perricholi, 
revela su agudo sentido l ntlCi\ 
5U S6lidO Y hondo clmiento cui' 
tural, su inquietud instlgat1(H a, 
su deseo de realizar obra CO~1:';

trul'tiva, ya sea en 10 pollth"'), en 
10 ,Iocente 0 en 10 ,ocial. S';n
dhez no sigue la huella del per. 
sonaje ~ se compenetra Con el. 
asiste de$(le su alma a Ia pUJna 
patetica ''On los hombres .1' 10. 

epoca, 10 toma en el momento f' . 

telar, y desmenuza las causas que 
10 condujeron a e"e punto neu
l'algil·o. Por eso ~us blografra3 no 
.solo revelan al apasiorLaclo d· 
.\merka. Revelan algo m1i..~. Ena~ 
mantienen el eonta.ctoon un 
hombre que no hace de la palr.
bra un aflorno sino una herra. 
mienta de choque. 

"La Perrl"hoil" ofrecia " ~"" 
chez buena coyuntura para sub, 
rayar su.s dotes de b16gra!o, cri · 

La Perricholi 
Por JULIETA CARRERA 

= Emio de Iii .uloril N~w York. sellembre 14 de 19~o = 

AIJ 

Helena rapfa a Paris 

tieo y noveh .. ta_ LJije antes que 
era un erudito, pero Luis .lltel'· 
to mantiene en tal ebullh-Mn su 
l'ienf'ia te(,rica, y se situa en cU' 
rna de mas alta alcurnia in:elet.
tual. para que se Ie llame sim
plemente erudito. Es un conoce· 
clor de la cultura que .e sirve de 
ella para emprender Ia. <onql!is' 
ta de la aloci6n. Homllre en a"
cion perpetua, su inq'lietu 1 Ie 
mantiene disparauo. "d 'one" Ie 
llMlla "devorador de h'Jl'o.), que 
10"i eseribe {'ast ('On tant). rapi
dez como los lee" Pero el que 

,le\'ora dificilmente ~,iml!a. y 
eJ bir.grafo de "La PerrichOl1' se 
mantiene en actitud n'.l:. ·len·~. 
Es un let-tOr que se apuntoJa en 
el libro para ir recreanJo la ~ea· 
lidad. 

l Cual es la realidad del ens" 
yista y critif'o peruan.')? Ll !tri
ple del personaje el ameier,te y 
la epoca. "La PelT I -hol f ' al'usa 
magnffico esfuerzo en Ia per .. .;e 
cHsibn de la personal'da 1 me ... ti
za Aunque esgrima pormeI'Ol't::;-;, 
no abruma: aunque ~e de la 
ane",lota, no hace de ell" el eje 
de la narracifJn; aunque Sf' al~r' 

me sabre el d()('umento, no brin
da un r .. 'iil lero de I'itas, sino que 
pone 10 investigado a} .servicio 
lIe la fil'l'ion .\'sf logra hacer de 
"La Perricholi" no una mujer 

Madera d~ Laporfe 

ga1ante sino la ~Intesis de 10,..; 
conflictos raciales, de los septi
mientos. las pa.siones y la gim. 
nasia ps[quica de la ep"'·1. 

Si en "EI Puente de San Lui 
Rey", Thorton WUder nos cia 
una Perril,holi de estampa, Ll1ls 
.Uberto Sanchez reconstruye a. 
la heroina en la rumb()sldal, mi· 
seria, inquietudes y renoures de 
su existenda. La difie~li(ad era 
doble. Por una parte, Micaela Vi· 
lltgas no ofrecia una lntimidail 
profunda en donde cla,ar la pun. 
tilla de la atencit"ll1; era. una de 
aquellas mujeres que ,Iurante el 
transt-ur:-;o del Coloniaje revel~l: 

ron un choque de raZ:lS Y el 10-

nacimiento de una .. -en.sualidau; 
una mujer, en fin, euyo contor. 
no se <.'rea a fuerza de anel'(lotas, 
no por una gran pasion qUe lue' 
Ta creciendo a 10 largo de su "i
da. Hembra de arnor y de eSC:l
ramuza de tablado, cuya intlml 
dad se pierde en el farrago de '0' 
plas, en los viejos papcle3 y en 
la. pequeiias habladurius ,Ie la 
epol'a, 5eguil' su:-; huellJ s exigra 
una expurgacit'n min l::iosa lY.,· 
ra cernir 10 legend arlo Je 10 real. 
y Luis ,\lberto Sanchez no I'ega 
tea estudio ni baqueamientfJ li
terario hasta meterse lIe fl)nrltm , 
en la villa ph-ara (Ie 1a Penh-ho
II. cUYa intimldad y p,'oyece:o' 

nes recrea <"on una pr.J,ja llm.pia, 
rEtozona que l'ontrasta en ;'l1:1.s 
de un punto con el amiJien e dra· 
maticamente agitado qu~ des{'i. i. 
be. 

Penetra Sanchez (·on eXlelen
te equipo cultural en la epoca de 
.Imat, y mUdho antes, en la de 
las enl'onadas y ~angrientas dis
putas de los JeSuitas, e ilumilla 
con luz flis"reta el amtbiente his. 
ttll'ico (Ie "La perricholi": suntuo 
so. mezquino, fonnalista. tragico 
y puruJento en ol'a.siones; pero 
~iempre I1eno fie un apa .. lonado 
interes para 10, buzos de la pS!
"ologia cuya escafandra sabe 
usar Luis .\lberto Sanchez a las 
m:l maravlllas. 

La tarea reconstrw'tora se ha 
,umplido COn excelencia. 1-:1 ,Ia' 
to ha sido tran"formado en idea, 
y la idea en a'ma. Con agullo y 
claro espiritu ha visto al pasado. 
extl'ayenilole elemento . .., esenda
les para su recreacilil1, Corria el 
albur esta biografia 'Ie "La Pe ' 
rricholi" de venjr a ser una ur' 
cUmbre mas 0 menos donosa de 
anecdota ... So fUe aSi Como es
critor de raza, Luis .llberto ha 
fraguado Wla suCeSkl!1 l1a\J·ht.i_ 
rna de momentos en que 10 Colo, 
) ia - con sus fendl'as y su pom 
pa, Su rencol' y Su vanidall 
nos ofreee las esenda .. rna,:; in
tegras y el acento mas ol'igin~l. 
y 10 mismo en el engarzamle;'1lo 
anel'llotico qUe en el (lonaire 
Pliesto en ir montando pleza, vi. 
vas de la epoca, se advierte la 
acuciosidad y el atalayamiento 
de este prosador ... uyas predil! '
cione .. se fagocitaron siemprp. en 
la interpretal'i('n justa de 10 so· 
cial americano, 
Entramo~ en patios flori.j,)s lIe 

madre selvas, en templos y ll~
lacios; asistimos a Ia zana inll'ti
torial y a los lan,.,s gahate, ,Ie 
la Lima del Siglo XVlll, a 1m· 
petuosas explosiones del ,'a pri 
cho, y a una vida de ::on .tante 
intriga y eScal'C"eO sensua.l. '-La 
Perricholi" es el pun to ea q Ie 
se cruzan las dist'repa ndls ele 
un siglo. En el cuerpo de "f'ar-e
la fin a" de Micaela seluutj,n 
t()(las las inquietUiles, al'ilrr .1:1. ... , 

angustias y vanillades de I.! ero. 
ca. Eh el alma fIe esta rues';za 
singular, la mas aliulada y me
nos comprendida. pugnaba un 

111Ulldo por na,'Cr. Puede del L.·,i~ 
que "La Perrlcholl" es la fa: 
bLi.r]ol1a de 10 criollo :)re",la .1 

esbozar un gesto pi.-aro :l 10 }Je' 

ninsular. Luis _llberto Sanohez. al 
anotar su vida Y darnosla en un 
lIbro Ileno de noble interes POl' 
el fondo y por 1a forma, ~u'-JraY·l 
una vez mas Su perspir-acia para 
trazarse y trazar al lectOr ",.1' 
plios cuadro", historic os en "01 ,1-

prensivo es,·orzo. Y a travc:.; IIC 

elJos quedan afianzallas .ems do
tes de animador y su imp,c~blc 
y nerviosa elegancia de estilo 
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, , 
Por que escape de Jla/ia 

Por ALICE ROBE, 

ex~ro?lIruenlanlt de I., United Pres~ cn Roma 

JlE'~umldn d~ i)"berl),. New York. Envto de S. 0., en Santl."o de: Chile Oclubre del 36 = 

DUI"H1tl' \'einlc a.iios Italia fue para mi 13 

tierra de la bplIeza, del art~ y 13 cultUra, Er· 
la gU€'rra mu:1dlal Hore con los iblianoS ~US 
(lel\'otas, com!)arH sus pri\'acio'IIPs. me fa 
mitiar-ice con SU alegl'e espil;tu cantor ant~ 
10." desastres, intime con todas las gentes dl' 
e~te pupblo encantadol", desde el mas humil
dl campesino hasta (>1 mi~mo MussolinL a 
Quiell habia admirado antes de su marcha 
~()b1"l' Roma, CU3ndo mt> confi6 por primera 
\to'Z SlJ.f) planet.: de una nueva Italia . Esto~ 

planes para gloritic31 a Halia contaran con 
mi ardientE" ~impaha durante treee arias. 

i.POr que m.· "olda ahara prematuramen· 
te <.I los EE. UU? iPOl" que aun esh· lujo;i.) 
barco Italiano me p~l1:ecia una prisi611'? 

Una "ez I'n el muclle de Nueva York com
prendi la causa. El"taba f'scapando de las ad 
,'(-'1 lencias en "oz baja: 'Te!lga ciudado COli 

10 que die(·". "Tenga cUldado COn 10 que e~

cribl·... "Tenga cuid3do al hablar par tele· 
fono"_ Escapaba de los ojes llenos de sospe 
lha y dp susto. de los rostros que l'aramen
tc !'oOl-eian. d~' Ia apatia, de la resignacion , 
nt·1 pen'amiento reprirrtido. Escapaba dl' aquel 
pueblo que otrora fue el mas alegl'e y hoy 
l,~taba tan somf'lido y disciplinado, movien
dose ~utomaticam .. nte. Un pueblo que ya no 
"e moda POl' SU \'oluutad dp~de que SU de~

t1l10 ('~taba en las manos de Un Duce omni ... -
eil lite, omnipresente, omnipctt..,nte. 

Comprendi de pronto que era 10 que yo 
mas que ria de los EE. UU, Anhelaba oil' a al
guien una replica contundente, Y qUl'ria oir 
a alguien rf'ir con espontaneidad, a toda bo
ca. La noche de mi llegada, mientras comia 
con tlnos amigo~ en un restauraote, mis npt 

vias quedaron C'n tensi6n Do~ hombres sen· 
ttldos <.l una mesa contigua charla ban de po' 
litica. Uno df> ell Os diJo en voz alta "Oh es· 
t.! ROOSE:'\'dt es Ull fracaSO", 

Me etitremeci. En ltalia, para l'efl'rirse a 
I\[ussolini, ell publico y delante de extrano:>-. 
<tun ('n forma admirati\'a, f>e dic(' ~ipmpre: 

"El grande hombn," Cualquier di:-;cuSion po' 
Iitica t's tabu uRecuerde, a 10 mejar hay un 
espia" 

Me acucrdo de una larde pn ltalia ml,·n
lras e!'peraba en un n·staurante a un amigo 
que tenia in\'itado a un ex· funcionario del 
gobierno, un notable p"nsador YLl pl'6ximo ~ 

los ~etenta. Pl'ro mi amigo uege solo y me dl 
jo t'n ,'oz baj3' "X no vendra. Hi:! sido arr"s
tado cOn lrdnta mas en Un cafe del otro lado 
dt! In Porta Pia, acusndo de hablar sabre po
littca Ell l'ealidad, !-o610 hablaba de lilosofia 
Ahora ml~ creed\ Ud., tal vpz. cuando Ie n'

cumiendo cautela. Lea e~to" Y me tf'ndi6 UD 

n::corl(l' del diario O tlobre cuyo lema .'5 "El 
Duce tlt'lle siempn· razoo". 

EI at·ticulo qUI' era de In Policia politlca 
CMcjsta. nozaba 

"En el barrio de Campo dl' Marzo contro-
1;.10)09 doscientas CtnCuenta y ocho calles. En 
c:'lda calle hay un observador (f-'spi8) . Est€' 
obl'ervador, \,igila. anota v rpfirre"_ 

E.stabamos comit'ndf) I,n el "Fagi3no" d.·n
tro del mi!'lTlO barrio illdicado en Otloh re. 
Un de-seo de hUll' m,~ a"i.llto. llcnandome de 
no!Stalgi R , Lus paL bl as de mi compailPro re 
sonaban pn mis aidos: "Recur-rde, la pohcia 
fascista canuola todas las acti\'idades publi+ 

ca£ y pdvada .... y este control cl"ta reforzeido 
POl' un mi1l6n doscientos mil hombres ann~\ 
do~". Los pinlol"eScos cara binie ri y la policia 
local estan a 13 vista. POl' ,,1 cOlltrario, la po 
lida secreta Oper a Vigila nza Rt' p re .... ionr A n 
lira cista. esta siempre oculta espiaudo, si
guiendole a Ud. df'l'de e1 cafe al restaurante. 
d€'sdl' el m'Tcado ha!"ta la til"nda, de!'dl' la 
calle ha~tJ. :-;u casa, 

Yaqui en e.~te restauranle d l , Nueva York 
un hombr ... llama a Roosevi:'1t un fracaso. Y 
l'U amigo dice "Vote por ella ultima \,ez, 
p ro dhora \'otare por el r"publicano· '. 

Evoque mentalmente 10 qUe .... ucederia ('n 
I t~ Iia !ii un hombre dc-jara dt" \'otar por equi
vocacion, no mas, la bole-ta fa sci.s ta. Fui ami, 
g~ de Giorgio durante quincl' anoS. ASi:.-;ti ~ 

10:-; ~acrificioS de sus padr,'::; para educarlo. 
St' madre me habia e~crito muy orgullosa 
"El pnncip(' Z ha elegido a Giorgio como ad 
mlni~tradol' de ~us propiedades". 

Mas tarde E'licontre a Giorgio "n UD pue' 
bll'cito de la costa del Adriatico; estaba aITui
m:do. en desgl'acia, alejado de todo empleo. 
'!It f<.lmilia hUlldida en la dp::e:;,peracion a 
('ausa de haber votado pOl" error contra los 
fascistas, Mientra:-; pt·nsaba en el destino de 
Giorgio entl'aroP. en el cafp alguno ... jo 
\'('DeS. Podian St"r 10 mismo " .. tudJanles que 
oficillista:-; de Wall Strel·t. Un ..;,entimlento de 
seguridad sP apodero de mi ante sus rostrOs 
impersonallnentf' ami ... tosos. Uno de elIos se 
echo a rei I' en forma SOn01'3 con risa sana 
y DO l"C'primida iQue bien me pal'ecio! Es
taban todos sentados cuando un mozo se If'S 

<lcerco y les dijo algo, senalandoles un grupo 

Cansancio menta 
Neurastenia 
Surmenage 
Fatiga general 

son las do/encia, 
que se curan 
rapidamente con 

INOCOLA 
el medicamento del cual 
dice el distinguido Doc
tor Penil Murrietil, que 

I " presta grandes servicios a 
tratamientos dirigidos se
ve ra y c i e n t if i cam e nte" 

I 
I 

I 
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dl' gente madura. ·"E ... cierto", cOllte~taron lu:-; 
jo\~nes y ~e fueron a otra mf'Sa. 

Se 10 qUf' estos jovenl?s sedan en la Ita 
h~ fasci.Sta, tierra de una juvenutd \'iolenta. 
arrogante y fanatica. R('Corde cil'rta escena 
,.~ un I'estaurante de Roma. Tres j6\'enes ca· 
mi1'3s negras entral'on con las cabezas echa
dus hacia atra!:;, soberbiam('nte desafiantes, 
ilnltando al Duc~. Sus mil'ad(" . ..i pro\'ocadol'~1 

veiao culpables en todas partes. S0 sentaro I 

£11 una mesa para seis y se burlaron df'l mo
u, cuando este les advirti6 timidamente de 
que el:\taba I'eservada . SE'is persona:-; de {'dad 
enlraron y aceptaron sin decir palabra dos 
mesas en un extremo, al V'T qui~ws pswban 
en su mESa l'eservada. 

La idea de que leeria otra vez noticia:-; 
autenticas me hizo f'strt'mecer aquella pri
mera tarde en Nue\'a York Eche una mirada 
l"c.bre un perj6dico que trab un articulo con 
tnl la politica del Pl'eSidente RoosE'velt. Y 
pe;-nse en los periodicos italianos. Sit'mpr .. 10 
misma. Retratos de MusSOlini cenudo eo la 
primera, segunda y terc€ra pagina. Titulares' 
"EI Due. dice". "EI Duee ha dieho". "El Du
Ce dira" "Los avanguardis ti ac1aman al Du
Ct", "Los ba li1las aplaud"n ,,1 Ducr"·. "Los 
Hijos dp la Loba, fifmes detl'3.s de l Duce". 
Eli Ull rincon de la cuarta pagina unas eua n -
ta.., noticias bien censuradas. 

A h'aves de E::ste periodico de Nueva York 
cc,mprendi 10 que significa pI hambn· de no
to1'ia6, Recorde como recorda todos los dies 1111 

montoll de cuadras a las 12.30 en busca de 
la edicj6n pa;::-isiDa. del H era ld Tr1bull{' PU(I 
er teralme de 10 qUe sucedia en Italia y I'n 
todo l'I mundo. 

En este mismo re:-.tauraote de Nueva York 
planeamos un paseo en auto para el sabado 
por Ia tarde, En Halia, dije yo, no podriamo~ 
hacer un paSeo el saba do por Ia tarde. Perc 
COl cambio, si, eSE- calar las ruinas, e~uchan
do a cualquier jov{>n lascista menos cntel'ado 
que nosotros, cxplicar las {'O!oi3S del pasado 
e:1. terminos del presente. 

-Pero i.que eS esa lamosa ficsta fa:-.cista 
dpl sabado? iNo tieoen medio dia dp asueto? 
-preguDtarou mit{ amigos. 

-Si; pero siempr{, que Uds, considtTen 
ut:a fiesta asistir a la-; confl reocias fascistaS 
o salir dirigidos POl' fascist&S, Todos y cad a 
uno dingidos, siempre dirigidos". 

Al abandonJr este rpstaul'"nte de Nueva 
York, mi~ pell~amientos volaron a toda Norte 
America-un pueblo que rie no obStante Sus 
lPquietudf'S, un pueblo va lit nte. Asi el'a el 
pueblo Italiano cuando recien 10 conoeL Y aho· 
ra pienso I'nla Halia de cuyo 1"ostro radiante 
hc.i df'~pan'cido la sonriSa, cuya vo? liri(.'a 
h<> l'ido silenciada y cuya libre volunl'ld ha 
S;do <Jhogada. 

Y pien::;o ell el golpcteo in::;i~teote y de:s
trllctor "EI Ducp dice: Cree, obpdece. lueha", 
01 Mit' <,I nacimiento hasta la muerte, desde 
el alba ha~la la noche su rostro slcmpre 
hent.- a eUos: en laS casas, en los 'Iet:" j,'io. 
Pn cad a muro y en cada edificio. 

Piellso en Isa criaturas balbuceando D uct" 
mi"'ntras jU"gan con sus juguetes miiitaf(-s 
fhscista,.;; en loS nino .... organizados en agru 
pacione'J. faScista~. "Hijos de la Loba", mar
cbando al son dl' un canto al Duce; en las 
muchac:has qUI? siguen .·1 camino OrdE-nHnn. 
Hpitiendo Duce. 

De modo que el",l .·sto 10 quI-' ~:lu ... s()llni 
qU('/'la du.'il me hac:e trrce anod cuando mH 
a~pgurilba que 10 primpro que h ... rIa como 
jEte de gobit'rno s"ria Imponpr disciplina, 
diflClplina y disciplina. -
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REPERTORIO AMERICANO 

La entrega de Ja Sabana a Ja 
Pan·American Airways es un crimen 

Por JUAN DEL CAMINO 

Coli,boracion. COSla alca ~. novlelllbn del 36 

El poder cCOllomico y politico de 1a cetre
l.iJ Hamada P,m American Airways esta re
ne-jado con clal'idad en la nueva ruta San 
FI ancisco-Maml~l, Para cubrir certpramente 
las ocho mil dC'scit·nta .... millas necesito eSa 
o.ganizacuin de conquista ir.\el·tir cinco mi
l,ones de dolal'es_ Islas perdidas en eSe sec
tlll' del Pacifico, d~shabitadas, rocosa3, azo
tc:.da~ por vientos (eroct''', quedaron con\'e f -

tidas en poselOionl's Con los uHimos adelantos 
del progreso. Todo 10 que fue necesario 
tl'anspoltar, desde las tonelacias de tierra ve
getal para las flore" y las lpgumbre~, hasta 
t:.'i alumbrado de p!·rfecci6n iniguaJable, ad
qui rio la Pan American Aairways para su~ 

terminate)o; en la vastisima ruta a~rea. Se
mejauh' in\'ersion tU\'O el reslJCllri) d21 prnpiv 
Gobierno de los Estados U'uido'" ml·ctu·nte un 
('ontrato de dil'z anOS para el transporte pos
tnl a razon de S 2 00 pOl' cadC' milIa vol ada. 
E .. a ruta acerca a 10; Estados Unidos e1 in 
menso comerclO del Oljente. 

Fue p05ible que la Pan American Airway~ 
rtalizara el inmenso plan de' eOJlectar dos 
erntinentl'S solo POl' el respaldo del Gobierno 
y<1nqui Para los qUe se han interesado en 
st.·guir el erecimiento de I:'ISta organizacion 
,wasalladora no e)o; nuevo el decidido apoyo 
ohcial Cuando unos hombre:-. de negocios SI' 
r( unen en Un club yanqui y planean la nue
\';, cetn·l'ja ya 1levan eJ atit':nto oficial. DeSde 
cJ'tonees la 0l'ga.nizael6n sigup. un desarrollo 
il1m"II9'o, Fue concebida no para eonec1ar po
blaciones en el interior de los EStados Uni 
dC'S, sino para apodel'arse de todas las l'utas 
aereas de nueslra Americ..a, Cuando la tarpa 
fuC::' completada y adquido la mas vasta ex
perivncia, tra~ando ruta ... en America, dio e l 
~alto sabre el Pacifico ~'n esa larga ruta de 
8 200 mill as. Pero Yo no Ie quedaba nada 
que conqui~tal' POl' este Continf'nte. Una tu
p:diJ cadena de contriJtos la hace duena del 
i1ire en nue~tJ"l Amefica. 

Esa es la rt'alidad, pero los ignorantes y 
10<: torpe'" no la saben En nuestro~ paiseS, 
pOl' ('jempl0. la Pan American Airways no 
signifiea ninglln peligro y es POl' el contra· 

rio la organizocion que nos t"ae civilizaci6n 
y progreso. No ha necesitado como en las 
islas Guam, importar toneladas de tilTra ve
geta l, pel'o los atoiondrados la proclaman 
agencia de blenestar. Las l'utas aeff'a~ no 
pueden ~er conquistadas para Pl'OVeChO ex 
clusivo de nadie, arguyeu los de juicio Su
perficial. Dt, modo que hablar de monopoLiIJ 
dt e:,;as I'utas l~S querer estal contra toda or
ganizacion yanqui qUe viene a tratar con es' 
to!" pai .. cs de buena fe y dEseo~a de hacer 
inVITsiones, No debemos oponel'noS a la ci
\'ilizacion. aUrman, Lo~ tiempos reclam'i" 
nuevos Set'V1CIOS y nUE:vas obligaciones de lOR 
pueblos en favor de las eompafiias que lo~ 
sit \'en R<lzonan asi cuando la Pan American 
Airways toea a los Gobiernos para que Ie 
den contratos 0 Ie garanticen Vf'ntajas. Es, 
como. se Vf', la Calta mas completa de inCor
mad on, la carencia mas absoluta de criterio, 

Porr;ue hay en esa e"pantosa organizacion 
todos lo~ medios de conquista. EI Gobierno 
yanqUI la ampara reslieltaml-nte desde su na· 
dmiento. Para que "iniera a America a rea
itzar la conquista de ::iUS l'utas aereas Ie dlo 
contratos para el transporte postal onero~i 

simos para el Departamento d" ComeTeio. 
F..s deci r, la hi70 ~u criatur~, Y para que tl· 
ran1 la!; 8,200 millas trans" pacificas Ie da 
nue\'os ventajoSos contratos. Claro ~e ve que 
el prop6 .... 1to yanqui es hacer de la Pan Ame· 
rican Airways Su agencia de conqu.iSta im
p(,rlalista, La ha hecho podeTosa. Es, ~in du
di', la compania mas temibJt> que han lanza 
do los ejecutoTes del imperialismo yanqui )0;0-
bre estos pueblos. 

Vemos como sin tropiezo)o; ha ido pelleh-an· 
dCI y cogiendo rutas mediante concesiones dl' 
toda clase, ApaT4'nta seT una organizacion ci· 
\'11 con fines puramente comf'reiales, Fero 
e~a es la apariencia, Cada rut .. qUe conquista 
e;, l'uta pagada por t'1 Gobierno yanqui. La 
de California-Mallila cost6 $> 5,000.000. pel'o 
<J lli esta el itinerario militar. La navI' Cas· 
tl;oSa que la jnaugul';'I ~ Ibma hoy "Chin;) 
Clipper" y df'ntTo de su vientre formidable 
~olo acog,' pasa~~ro ... deseol"os dt~ acodar 101 

~.-----"'-.-'- .. " . ....---------~ ...... "'---'", 
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d,stancia. Mas con el tiempo "sas naves He
\ <. ran marcas guerreras y albergaran mili 
eias, La experiencia de la Pan American AIr· 
way ... es ante todo (,xperjencia para la COli 
quista imperjalista, 

En nuestro pafs no 10 sabemo!" 0 pl't.ten
dC'mo.s no .saberlo. Y asi en e~to: In.)m· rtto~ 
t:n que a alguien Se Ie oeUlTe que dl' la Sa
bdna debemos hacer un aeH'pU(l-rto interno ' 
cional, nadle piensa qUe ese ael'oput'rto ",era 
pal'a la Pan American Airwi1Ys, Es decil, 
lwnl para el Gobie.no yanqui La compania 
Cl!:.tuta y tonta a la vez se apnoSura a decH' 
que en la Iniciativa no tiene dla parte, POl'
que 10 mismo Ie da continuar con su campo 
d,· aterrizaje qUl' uSar el que "e construya. 
Los bobalicones Ie cI'een y en nombre dd 
progrl' .... O c1aman porque la Sabana Sea con
\·ertida en aeropuerto internacional. El Go
bJerno hace venir de la zOn .. milital' yanqui 
do.' Panama a\'iadores yanquis que e!l;tudien 
f'! campo y de!1 info1me. Es decir, hay una 
cttin'ga completa al imperialismo. 

;,Por que? Porque detras de la Pan Arne
l'ic:an Airways esta el Gobierno yanqui. Si 
1 ~1 ruta de 8.200 milla s fue trazada sin tl'O· 
PI~ZOS de importancia, no hay motivo para 
cp.le en un pais de America deje esa compa
fil~ OP apoderarse df'l sitio adecuado para ~l 

aterrizaje. Eso es todo, Y clam~ el fariseo 
y el ignorante y oiga que solo quiere el bien 
de Costa Rica con.stfuyendo el atTopuerto. 
Para e.:'a chatura t"S este momento, para Ja 
(·~tn'chez y el padecel' de los que vienen, sera 
t:l porvpnir Con la entrega de la Sabana a 
b Pan American Airways :.:e comett~ un cri
nH II. Crimen, porque ese cempo t>S de e ... ta 
cil'dad que 10 necesita como pulm6n qUe Ie 
sop Ie ane de buen oxigeno. Criml'n, pOl'que 
1.1 Pan American Aitways 10 convertira en 
I~ pOSe.sion alambrada, agresiva y deScal'a
dc:', contra el costarricense. E:1 cuanto el aerO
pUl'rto este con.strujdo de acuerdo con los 
planes dados POI' los aviadort's milital'es trar· 
dos de la Zona del ednal, que ~On los planes 
del Gobit,),no yanqui. la Pan Amedean Air 
way~ sera duena de el. 

(,Como? No eS dificil la re:-puesta. Para la 
chatura nuestra tiene qUt· serlo. pero no pa
r ... los que quieran mjrarse en el e~pejo fati
d:co de }a United Fl"uit Co. AIU esta e~a 

!-'(;mbria organizacior del I . (undio metida 
I'n el cora Zan dd paiS, chupi.tndoSelo y \'01 
\'iendolo factoria, Tambien, cllanrlo naci6, 
aQui .. e la aeogio pOl'que venia Q traer ri
queza, a ayudarnoS, a [omentar un cultlvo 
cit: grande,s per!-ipectivas, a ganear zonas in
sCilullres, a oi\'iliza!r, a dar vida a Costa 
Rica Y Ie dimos 10 que qu.iso y se tom6 10 
que II> dim~s. Despues agot6 la region atlan 
tlca y pidi6 la pacifica, Sf> 1« dleron los en
tregui~tas de copete que han \'ivido de ha
lagar a la fatidica compania, Y en el Paci 
fico esta acaparando dia con dia la~ tien'as 
y cercando en una !-iola !inca la vaStisima re
gion que era para nw'stra expansi6n y parLl 
lIuest, 0 blt·ne~tal' (Sjerpe). 

PUt'S la horrible United Fruit Co, fu~ con-
8iderada inofensiva y Ie dieron nuestros 
g:-andes hombre ... 10 qUe ella pidi6, No nada 
pr.J'a monopolizar sino para incremental'. Y 
el monopolio rt suIto eSpantoso. Asi la Pan 
American Airway!; con ~u mentido propO' 
stto de traer 1'1 progreso. Ahora va el Go
blerno a arrebatar la Sabana a las genera
cic,nes que \'iI'nen, para f·ntregarla a la Pan 
Arnericn AirwyS. Y diet> eJ Gobierno que no 
t's eierto qUE:'" el eropuerto ~erA entregado a' 
ccmpania alguna porque es del E-tado y el 
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Diario de un , 
peaton 

No sabemos si German Arciniega~ ~s PI 
pnmer humorista de Colombia, pero nOs 10 
pareee. No tie-ne el ehiste gl'ueso. Sus paginas 
busean 1a .. onrisa, pero Ruele sel' tan fina la 
observaci6n qUe hac(' a tan illesperadas las 
a~oeiaciones de ideas, tan bien traidas, tan 
magi~tralmenh' pTesectadas, que la cosquil1a 
que se Slente ell d e .. piritu COn las primE'ras 
lxpl'esiones va dilatando su" ondas hasta to' 
lar el botoncito que hace sona r el timbre dt' 
1:1 carcajada. 

La hipe1bole y pI l'etfuecano 51;:' hallaH en 
la base del chiste colombiano, No es eSe el 
cit Arciniegas, Su ingeDio e..: maS !:'util, de 
mas combinaciones, .si D contl'astes bruscos, 
nl f.xageraciollPS, ni palabras grotecaS, ni vut
g:. ndades. Es de corte inglLs, aunque los in
g:e"es CiguTan entre sus preferidos, para Ja 
tll.:rla donosal entT" ohas COlias por ]a serie' 
dc-d, POl' el pstiramiento, par la puntualidad, 
ya qUl' invita a la zumba todo 10 met6dico, 
10 3carlonado, 10 que tiende a producil' e n 
las cOn\·ersacione~. ell los movimiel1tos. en 
los gu~tos, una especH." de mecanizacion muy 
cU no ... a. 

En un hermoso volumen, editado par 1;'1 

"Rl'vista de la~ fndia s" con e1 titulo uDiario 
dt.' UD peat6n" reunio Gel'mfln Al"Ciniegas 
algo mas de se:-:enta nota~. de las qUf" hall 
constiutido la delicia del lectOr en la sE'cci6n 
"Cosas del Dia" de El Tiempo, y que son 
"in disputa pequefias obras maestl'as . Es 
aguda su observaci6n y rapida su d('Scl'ip~ 

cion. Tiene el d6n de la sintesis. Cada frase 
e,$ un eomprintida, e.-; un resorte enroscado, 
l1eno de fut>rza, de sugerencias, capaz de 
mantener indefinidamente el movimipnto de 
If!. nota, convert ida en Un reloj que da alp 
gl emente las horas. 

CualQuiera ... e pod ria tamar como explica 
Cion, como modt>lo. "EStampa inglesa", por 
ejempl0, eq un cuadrito E'n E'l que cupo tOdtl 
1..1 vida de ciertas clases sociale.s de Ingla 
terra. Bondad, senciJ.lez, metoda, silencio, ho 
1 as qUe se d('slizan perezosamente, pero que 
la.!' gozan, sin hacer nada , sin decir nada, sim 
plemente par hal1ar se en compania, las gra
\'es damas ceremoniosBs y suaves, que se-gui 
I an repitipndo 1'1 difllogo famoso de CarlyJr> 
y Emerson a traves de las generaciones_ Na
da hay tan comico como las actitudes d(' la 
filO!-iofia en quienes no til'neD penSamipnto~ de 
fil6sofos. 

A los iDdio5l, a DUt'stros indios, los qui(,l·e 
German Arciniegas entrafiablemente. Les ha 
Itdtado ~oncomit~ncia~ y parec'jdo con 10.; 
ingleses. Tan pronto como lo.C: "e empieza a 
observarlos, a eserutarlOS, a interpl'{·tarlo:-;, a 
adivinarlos. Lt~ divierten muchfsimo ~u <lire 
taimado y su,,; marrullas. Ha lIegado a ~o~ 

pE.chal' que, contra 10 afirmado y caSj diria
mos que probado, POl' Armando Solano, no 
son melanc6licos. Son hermeticoS, pero tie · 
nen Su euforis, Nada mAs cierto que 10 ob
~"'I "ado POl' Aniniegas acercQ del retozo d(' 
la!!i inctias repolluda~ en Un cami6n. en un 
bus, de RU sali"faccion con los apretujones i 

la: magulladuras, 10:, brmco; de la mAquinCi, 
y de los fen6mpnos qUe el .;acudimit"'nto de 
t£'rmioa en Io.'i pBsajeros. qUE' se van de oa ' 
ric.e5> sobre 10<:: "ecinos, 

No tiene quiDienta~ palabras la "Historia 
Cle un p~tomudo". Es magistral. Se va leyen-

Par L. E. NIETO CABALLERO 

= De EI Ordfico. Bogota, 24-X-M = 
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O~rmjn Arciniega3 

Un pequeno filosofo 
Par ARMANDO SOLANO 

= Ot. £1 Tiempo . BogOla, 29-X-36 = 

En su recient.,~ libro, " Diaria de un 
peat6n". German Arciniegas I"e revela 
como un pequeno y acucio~o filoso{o df' 
la vida cotidiana, como un certero pes-
cador de jncidentt'S y detalles, como un 
sagaz y expelimentado buzo en los ma
res de la f"moci6n. Yo no creo que el 
fd6sofo de nuestro tiempo pueda ni d.'
ba sel' de otro modo. La etapa de los 
llamados granops (;}osofo ... COn Sistema, 
doct#ina, metodo y lexico eSpec.i.ales, 
cuanto mas O!l;CUl-OS mejor, esta cerrada. 
Los dt' ahOl"a, aun aqueJlos qUe aspiran 
a ser como los de antes, tienen visible 
lnclioaei6n hacia 10 humano y circun..,
tancial, hacia Jo personal, fugitivo y en 
apariencia jnsignificante, que va entre
toJjendo el tapiz jnfirula dr' la vida. 
Un Bergson, POl' eJemplo, liga y mezcla 
Su al'moniosa filosofia, a problemas can
dentes de la \·ida actual, a las cUeStio
'Ies dinamicas, que bajo las viejas e5-
p;>cies del pI~n"amjento Iilosofico, ocul
tan a medias las teSis qu~ dividen a las 
escuelas y a los partidos_ 

Nuestros {il6sofos ya no pueden darse 
el lujo de divagar !';()bre todo el pano
rama del mundo, !Jno que ti('nen la obli
gaci6n de escoger una zoua, una tajada , 
y moverSe dent!·o de ella. Los que 10 
hac<'J) de mala gana y adoloridos en su 
amor propio, biguen dandono51 un man
J~l' indigesto y arrojando al publico adi
posos \'olumt nes qUe nadie lee, aunque 

la fatuidad simuladora de los criticos de 
a en tender 10 contra rio. En cambia, loS 
que como German ArciniegaS, acpptall 
el hecho cumplido y aprecian rectamen -
te pI gusto contemporflneo, se precipitan 

(P.". • I. p~~/n. JfS) 

de y se \'a Silltielldo itl com£.'z6n, \~l ueSeu d~ 
la de~carga, b angu!-tia pOl' Ja tardanza, l<.t 
<.lgradable cosquilla, el tabtidio, eJ gusto dt· 

nuevo, de nUf'VQ la ;'lngu~tia y. de pnmlu. 
scha~s!i! e~tal1a I I lector con el autol', POI qu" 
&1 fin hacp SU salid~ bochmchera el letar 

dado estornudCJ. Lease cualquiera otTa C(')".'. 
La demost1"aci6n de que las mujeres escUndell 
el alma tras de las cejas y de que la de PI 
laci6n equivalE' a una ma~Ci:lra. CClda pel (.I 
que :-;e ananCUn es un indicia que Se I uga. 
o los compntarias sabre eSos holgaz311t'N a 
quienes la sociedad llama pohtico~. 0 la di~ 

\'agaci0n :-obn· la importancia que tienell lol'< 
taconPS de cuel'o y los cambios que pueden 
dEterminar en las cO!:itumbres y en los pen 
sa mien to'S los tacanes de caucho. 

Lease 10 que pr('Senta, como bUPn !'{Jciolo
go, de la!'! cel'emonias y de los habit<ls de 
las epocas primitivas, renpal"ccido ell pe:!u~· 

nos ad~manes, en inveterndos gustm- en 
pr.kticas que no tienen nada que ver can las 
que e\'ocan, pc-ro coo las cuale! eStablect' 
Arcinil'gas, de manera dlvertida y 16gic~I, una 
rdaci6n de ~ecuencia. Lea~e c6mo desmenu
Zc. y disocia los gestos cla~icos, Ins actitude,i 
simb61icas, los acentos apocaLipticos del ora
dor, para pl'es(,Jllar}o como U'I bailarin que "e 
d('sgonza, que se estremec(', que voluptuosa
mente se adelgaza 0 se curva, quI" es un 
junco azotado poria briSa y que par~n' invj
t~ a la caricia antes que a la admira-:ioll 

o lease la descripcion de fH6~ofo \bstrai· 
do, ~ntregado a sutilt's pt:nsamientCJ.~. que 
in,pira vene-radon, arrobamiento, hasta qU? 
en su contemplacion salta la risa. ;.Y la mos· 
ca? Es que tiene un lunar en la frE'nte. Su
cede como en otra nota Sobre el romantic is
IT.O. Hay conmoci6n par la ordenaciGn del 
lrma quP el arcade empieza a desarrollal' 
Los oj Os se df'svanecen. Adentra se sienle 
otra co!'!quillita, de ternul'a, de sensualidad, 
d(: asombro. De pronto, la risa. i. Y las bar
bas? Es que al tirico Ie faltan las barbR~ .. 
dt>' Victor Hugo, el romantico. 

Lease en G,>rman Arcil . .~ la burla ma-
leante de las mod as, par Ja relacion que es· 
tablece can las costumbre~ df' lo'~ pl'irnitivos. 
Asi como a muchos arist6cratctS les \'e el 
r.pgrito, trepado Pn el arbol geneal6gico, ba
jando cocos a bU9Csndo Didos, en el bridge 
v(: el tute y ~n el cigarrillo, el tabBco de la 
abuela. Y en e~o y en 10 demas, can bsltl"va
("iones preeis3s, profuDdas, r<'almente filo:-;o
ficas, sabre la vida, sabre los cambios, sobre 
bs I'evolueione~, va a la infancia y vuelv~, 

10 pvoca todo, y tiene la fortuna de conser
var, ante las teorfas mAs abstru ... d.s, ante };t~ 

situaciones mAs pngoladas, ~nte las determi
ne-ciones mAs moderDaS. los oj~ curio .. os, ju
guetones, del nino. 

"Diario de un peatan" eS Un libra con fo!" 
iuro de zinc. Va ctir<'ctamente a1 cerebro. Lo 
C;cspeja, 10 l'obustece, 10 prepara para l~cu, 

braeiones propias. Esas pagiDa:'<, Que Se mue' 
yen como golondrinas, estan llenas de suges 
tiones. Hacen Tr{r. Hacen pensar. Con~uelan 
di mucha tant::!ria de la vida y obligau a 
echar un manto sobre fealdade8 que Ita en· 
t! btecen. EI libra de German Arciniegas es 
un ca~cabt'l. Lindamente sonoro, par 10 bieD 
escrito, es para ninol). PaTa eSos nifios que 
llamamoS fil68ofos, 
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REPERTORIO AMERICANO 

DiaJogo con Leon Felipe 
• Entrevist(J de Rafael t/eJiodoro Valle 

= D~ U"iI-usij.1d, m~n!u8rio d~ cullur. popular. Mhlco. 0 F AIlO.,O de 1916 = 
ser castellano prim~ro y lu('go espanal, Y 

P-intiendost> e!ipaiiol ... er hombre ecumenicQ. 
hcmbre uni\'er~:lL toQue honOI mas alto par;;t 
Un paeta? 

Y ser mexicano. Que gran litulo para qUlel1 

dSlta Espana. Porque Espana recorle ahara 
10:-; earninos doloroso~ dl' America. y si ella 
.. ' ~alva ahora. elltonct.-s el ll"undo ~e ~al\'anl_ 
Np es d ~pafiol quien regrf'sa a Espana. 
f.'( rno antes sucedia, sino el hombre de Arne
I'ic:a Quien \'uI')\"e a encontr:nSf> en Espana . 

Que ~e de."haga :e ... pafia. no impotta; pero 
(.jue 51- ~al\'e 10 etico·e .. pai'iol. Este es el pOI 
r;digma de quient"s creen qu .. Espana no rno 
rlra yilt pOl'que sus simiente" 50n etenws, 
porque siempre se ha entr('gado con gent'ro 
:-:idad, y Su lragedia actual mantienE' In per 
flcta linea hi ... t6rica. Todavia esttl en trance 
de t'ncendt'r SIJ llama mi~tica, y si 10 hacE'_ 
SI impone al mundo otr3 pasion, habro ex 
presado su nuevo mensajP. 

La poesia III ica en esto~ momentos Se ha 
silenciado, y si nO ~e pucd!' decil' quC' hay 
una poe!)ia pura, como 10 pregona Juan Ra 
mOil Jimenez, frpnte a la tesis de la po€,si.\ 
"Impura" de Pablo Neruda, si debemos Cl't'P.' 

I'll que 13 poesia sirve para esclarecer la 
fi'ombl a del mundo, para explicnr las cosas, 
pnl·a crear ot'dpn 

Neruda e... un gran po(·ta, el grnD poetu 
dl~ America en este instante, pero no un POl: 

t~, Inlegral, dl' tono perfecto, aunquE' su cn 
lIdad lirica s-E!a asombrosa. 

Tales Son, en r(~sumen, las ideas centrale~ 
de mi entrevista con Le6n Felipe, el gran 
po~ta dC' "Drop a star", el catedratico viaje' 
1'0 que un dia e::-ta en Madrid y la v{sp(,l"a 
alz6 1m el alto mar oceano su tienda, al mar 
gpn de las Islas afortunadas; y para la \'et
btna de San .Tun ex plica pasajes. dincHes de 
DOn QUijotl', en la UnivE"r~idad de MinnE'S 
setta, 

Como de co"tumbr0 -me dice-- Se ha Ie 
vantado muy tPmprano, pues duerme POC'O 

Y alerta. matinal, como el pajal'o que ~e ell' 
tn·ga a diaria~ disciplinas liricas, sin per· 
turbar su silt-ncio de intimiCiad Le6n Felipe. 
s·.! pone a leer, goloSamenlf', el ultimo libro 
qUe Ie Ilcga de America 0 dC' Espana; pop· 
mas, hi:>.toria. biog'ralia, enSayo~. De todo, 
porque es un II'clor avido, COn hambre y sed 
de actualidBd. Le encuentro leyt'ndo la "His· 
toria de Espana", de Men~ndez Pidal. V, cla
ro, hablamos de 10 pl·imero de que teniarnoR 
qUl~ hablsr. de E!q)ana, de hi Espana qU(' 
YR sentia lalir )a cruel tragedia qUe )a asue· 
la. Y tambien de las mexican os que han \"I 

vido. rapido.-; dias , maravilloso~ dia~ de es· 
tudio y emocion, en la tierra santa de los 
maYOl"t'S, y que ahora Ia comprendt·n, la 
sienten. 

-Clemente VH1aseiior -es el nombre que 
~urge en primer termino, 

-E$ Un gran muchacho -. medicl·-. EI 
11ft ido a Espana COn una beca miserabl,' ; 
3:?5 pe ... eta~. Pero COn esa cantidad, que es 
1.1 que permite \"i\"ir s dura!' penas a UII eS
tt .. dianle. muy modestaml'nte, Villastlnor se 
hH sometido a heroica prueba, y ha hecho 
investigaciones al lado de Pin y ortega. Pio 
y Ortega 10 conoci6 aqui y 10 quiso mucho, 
desde el primt'r momento. El quiere a todos 
los mexicanos. Ahora el hombre eoots mu)' 

\ 

Leon Felipe 

£1 ejemplo cle 
Leon Felipe 

Par LUIS CARDOSA ARAGON 

= De £1 Ni:u:ional. M~)(ico. 0 f' = 

Vi\'il'. Saber \'i\'1r. MeJ'ecer la vida. 
Que nobIt· y alto ejemplo ('1 dp Leon 
Felipe. Todo Ull hombre. Un popta. Ni 
!:;ometimiento a un conformismo soci(\
li~ta 0 revolucionario, ni sornetimiento 
a un \"ano orgullo del artt'o Ma ... alla dt
esta tl'()ria, dt' etita verdad de hoy en el 
pre!:tentimiento de una \'(!rdad quI:' no 
pasa, rna ... 1 adicalmente humana, mas ele~ 
vada y distante. 

El problema dt' la po{'sia no es hacl~ 
lOS lados. No es hacia la izquierda 0 ha· 
cia la derecha, nos decia alguna vez. 
convel'sando con aquella manera de con
ver.'Sar tan suya C'n que los ~ilencios fOl 
mao parte vital de su pasion. EI probll'
ma de la poe ... ia es hacia arriba. Es ha~ 
cia 10 alto. 

"No !:'oe habria dicho de el que es un 
mititieo, un lirico? i.O cualquier otra co 
'-illa, pOl" I.jt·mplo, "artepurista··, panl 
lntenta r hPrir su talon in\-"uln~rable? 

;Claro que 5i! Leon Felipe es un mi s
tico, un poet a Brico, en verdad. Y, POl' 
10 mi:-;mo, con un hondo fen'or arrai· 
gado qU{' Ip haee vi\'ir. Y viVt' por P~"e 

fervor, y vi\"e para ese fp'T\"or 
EI t<'mblor de hombres. de pueblos y 

de ~~trel1as, 1·1 hambrp de \·erdad. el 
anhelo de un mundo nue\·o porquf' este 
en que \"ivimus Se \'a dl'SOrgallizando pol' 
su propia podredumbTe, to ha reeogido 
('n ... u POt·~i3, en Su vida, no ... n 10- pinto
resco y aCCidental, no en 10 extC:1·no y 
t->n la torpeza. de una fraseologia ridicula, 
:;ino en 10 profundo, E'n 10 humano. en 

('xigente. pues llega otro cu~-Iquiera. qu~ nu 
:-;1 u mexicano, un ampricano POl' ejemplo, y 
II) hctce pt'lgar cuota,; elevad'H;; pero comu 
distlllgue bien a los mexjcanos y ha queridll 
a Villasenor, este ha trabajado bien junto 
<I c!l. Y siem9re 10 Il~\'aba a ~u "perw" 0 10 

IIc\'itaba a coml"r, y charLlban, l'Iml"iaball. 
Y Villast'nor ('ncantado, aprer.di~ndo mUCha, 

o~ganizando~e para la labor que quiere hacer 
,Y vaya que la hal'a t No olvidemos ;)1 OJ 
perrin, que se port6 espiendldo amigo de VI 
Ih.senor , cuando estt' estaba en Espana. E'i 
d. Justicia pOHlUe Perrin es un gr<J11 e::-pa 
nol. un gran mexicano, un amigo de los quI;.' 
s~ ben serlo. 

-Si Villa ... enor -agregil Leon- ibil a In 

vestigar ciertos procedimie-ntos. Un Jisiologu. 
~_ Si, un fiE(iologo, pero tambu~;n un hombre 

de e~tudio Que til'ne much as co~a~ que invcS
tigar; pero no se la especialidad. CiCftamen 
tt'; una bpca muy reduclda· perc 10 Que Ie 
illteresaba era t'StudiaJ" Lo quI:' YO hil'e •. dla , 
Cue en ... efiarle algo que vale hi pen<.l conozCa 
tedo hombre de America Espanola, qUe Vi) 

a Europa: Madrid Pero no hay quI' It' il Ma 
dlJrl COn poco dinero, POt·que uno tlutonCt·~ 

Slt·mpre esta un poco COhlbido, humilde. Y 
;) Villafo:enor 10 que Ie encant6 fue ir conmi 
go a todos los "itios y cial·se clienta caual de 
que St'\" mexi('ano aHa t·g un titulo Su com 
pip jo de IIlferioridau poco a poco se fue 
I'crdiendo y pronto encontro abierlas toda ... 
laf puel'tas y lo~ corazone8 abierto!;, y la~ 

s~ l1Ipatia:;. seis !neSes (~tuve aBa, nada mas; 
ptTO P .... O bastc, y hemos regresado juntos, 
'yaqUI estoy, con un pie en el estribo, en 
vi~peras de ir n Pan;tm~, a dar umt" confe
n ncias en aq'.lella L'"niverSidad. i. Us ted co
ntlCe al RectOr Mendl'Z Pereil'a? Me han rli 
dlo que sa be ho.cPr bien su papel de ReCiO} 

-A Mendez PereiTa 10 conoci ('n Lima . 
lilJ gl neroSo ejemplaT dt' hombre de Am~· 
1'1(.,,1. Ull hombre moderno. que vive I'll ebu 
JI,CiOIl, que ve en PanamA el campo cn que 
!'. "ncuentran problemas (·onttnentalc·s, el 
pllnto dE' contacto de much~b inquietudes. 

Leon Felipe "e pasca, 0. 10 Jargo del apo
sen to, invadiendo con su ~onriSa la 3tm6~ 

f. ra cordial en que Se mu('ve, como un perfil 
ell t,l aire ... epia. Y habIa, cOn esa palabra ve· 
hemente. segura, de castellano que til"ne en 
alti:;imo honor ser castf'lIano PI imel'o Y lue· 
g..> e ... panol. De subito ~e Ie desborda In ve' 
11I·meneia, y Se dirfa que ~u palabra Ie s.a 
Cl de la entrafia, porque Se ha dado ruenta 
de que estoy poseido dC' ella, liuminado de 
el}<l, y que es el Su mas atellto cspl'Ctador. 
Habla como si estuderamos sentado ... en una 
rOca alegre, t1'ente al panorama de ca~ti1la. 

er U1l Hlba antigua. y ni mas m mcnos tal 
cumo Ie h. " \·isto ant .. ~. en una Cotograli" 
hlstcl'ica, mostrando el cicio )' la gr~cta dl'" 
E~pana, desde un mirador miJenario, a Cle· 
mente Villasf>nor y Benardo Ponc.-e, arrebu 
j~do..; rna:>. en la luz cla~ica del gran pai 
s::!jl" qu.· en lo!' sarapeg biz;lframente lucidoi 

-;,"Cruz y Raya"? Pero tambH!n 'Tiel r~ 
Firme", Son dos revista5 espannlas -Ie dl 
go. deshllvanando el dialogo- que aqui Ire
n.09 COn creciente impaciencj~. 

-"Tierra Firml'" h~cl:' COl'l89 mexlcuna~. 

-Veo que Diez-Canedo h& sabido alzarSt:l 
una tribuna s6Uda de'de ella. 



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

'jl I 

- Y hay un IJw'n chico, baron Castro, qUt: 
t<lmbien vivia con nosotro:. Asi pues, las. 
dos mejores re,·j ... ta.; son "Tie'-ra Firrnp" y 
··Cruz. y Raya" Esta ultIma tit ne mucha di
nf'I'O y la dirige Berg<lrnm. Muy generosQ es 
Bergami n ; perD nO sabemos si el PS quien 
p!'-ta dirigido ahol'a pOl' UII gnlpo de jesuitcd", 
pOl' mas que tiene __ 'SO :-i 10 sabemos
Lila gran habilidad jesuftica para darle a su 

I t vista un t01l0 que no 10 pal'eZca, parque, 

vor f'jcmpio, cuundo se entera de qUI' Alberti 
t rrl un paeta comunista, Ie edito tada su 
cbt'a; y es que Bergamin abre las puertas a 
nluchachos que tienpn una ideologia diferen
to..~ a la suya Rcrgamin E"S tambien uD grail 
ruuch<-l("ho. Cuando Alberti Uego, yo tomaba 
p: rte I n un period.ico que .",e estaba editan
d{. ell VUIc:DCl;'l con caractel DO dire qUt~ co· 
n.unista. pero con caracter If'volucionario, y 

1l0sotros hem os hecho el numero del Ro· 
Illanticismo y en el ha colaborado y ha hecho 
UII al ticulo ~ste BtTgamln. Como revista Ii· 
rica 1'~t3 "EI Caballo Verde'. de Pablo Nt'" 
I"Llda. La editan en Madrid. 
-~ Y Neruda sigue siendo el Consul de 

Chile en Madrid? 
-Nel"uda t,g un gran muchacho, un poeta 

(Iue ha ido a Espana para PlPrvir de contra· 
pe"o a Juan Ramon. 

- ,Juan Raml;n Jimenez! Lo qUt' pa~a eS 
tjue el apellido dice menos que el nombre .. 
Juan Ramon, (>50 basta, porqUl' hay "una 
inmenSa minori,," de lectores inteligentes. 

-Nf'l"uda no ha sido un hombre de defi· 
niciones. EI se h3 visto caSi obJigado a de· 
fc'ndel' la poesia impura. ya que Juan Ramon 
ddiend,· 13 poesia pura. Es decir. yo no Crf'o 
que haya poesia pura ni impura. ni mucho 
menos ;impura-jclal~o!; pero el ha dicho: 
"BUt~no, puesto que estos hombres defiendpn 
I· poes-hl pUr3, por cieTtas actitudl S, yo voy 
., decir que 13 palabra eamisa pertenece a 
la poesia impura". Y es que todo 10 que hay 
en su vocabulario tiene un valor Hrico siem
pn~ QUI· se organice poeticamente y dentro de 
una eategol'ia superior. La pofsia, hoy. para 
Illi. es un sistema de senales, ulla senal de 
hogueras que encendemos para que algui"n 
no~ \· .. a Sobre todo, en este momento de 
confusiol'\, de ten'ible c-onfUSiOl1./ Y Ne
l'l.lda habla d, poesia impura, pOl·que Juan 
Ram6n esta haciendo la Dura Usted y yo 
!"-abemo!-> que la poesia nUllea sera eso; pl'ro 
Coue historicampr.te ~e produce el movimie,. 
to y el contrario, y 1·80 e~ 10 que hace andar 
Iii ... coSas. Adelante, pues. que tudo 10 demas 
l'S inmovilidad. 

-:,Y Sa1illa~'1 

-Sillina ... , COn su liltim,) libro nOs ha 
demo!-Ltl'ado que es un grail poeta. Neruda 
es el mejor pOf>ta de America. hoy. y 10 
mejor de £01 es Su actitud, Su realismo, que 
10 hact, un poco acee"Sible. No es todavia un 
pOl~ta Integral. Es muy devoto de Whitman. 
Pero el nunca (>s un pOeta a la mRnf>ra ~. 

Whitman Yo enhendo que este era un pOf'ta 
IIIlt:gral, si, un integral; porque para £01 todo 
eta intl")-e~:rllte: l'ra un pOI.fa religioso y mi, 
tl(:o. Nprud<.t nO sera nunea un poeta mistier): 
t' un poeta de ambito obscur~. como ~on ,u_ 
dos los realiStas. Pero, vuel\'o a decido, (.!' 

un gran poeta, el gran poet a qUI' hoy tiene 
America_ Se ,·du:;'o, segun .se. en la e:-;I''.J'lJ 
:-.ubrealista: 10 gUian todos los subl \ il:'ta<; 
franceses. El subrealiSmo co~·(e;<,po!l:le en Es· 
p:ula a eieda eooca de ALberti; pero NI,ruda 
e~· mas aceE'Sible y tielle t·Sa acti h .. d ~et· 'ea 
de las co~as deshechas, de las ruinas. No 
tiene 1""'1 tono perfecto, ni 10 qui~re tener; 

REPrRTORIO AMfRICANO 

pero la caltdad lIrica, Ii:) !l,·n ('.:("\1 ,\oJ lI.tdl(!. 

Creo qUf> en el momento actual ;}.' h3Y h:lea 
en el mundo. 

-De acu<'rdo, aunque si poden os J('~ir que 
hay poe-tas liricos; y es que el 1(,u"'1~nto nr, 
I~sta para otra coSa que 110 ,!,('all prohlenw.; 
vitales, df' vida 0 de muerte, problema ... \'Jta_ 

Irs, de vida 0 de muet te, problemas. los tl"l"ri
ble!> problemas. 

-No hay ]irica, Ili en Espana. Todos es. 
tamos recogil'ndo, soilicionando, modificando 
un poco las cOSas que hemos hecho· \' nada , . 

fTlas. Por eso ha venido la epoca de las "an 
tologias". Y en Espana no hay nadie que ha_ 
gCl poesia lirica. pero nUt>\'a. Juan Ramlp'l 
no haee nada ;thora. Me atr(~vo a creer qUf' 
I· ... un poeta que se ha pas ado. 

-Es deci!", quP Se esta J"epitie'"do 
-Exactamenh'. Juan Ramon tiene un ne-

fecto: ha escrito siemp-e dirigiendose a Ie 
qUe el llama desde las columnas dl' "EI Sol" , 
oe Madrid, "In Inm,·nSa minol·!.:! Es t lc!O cl 
defeeto que tiene su poesia. Un pOI'ta no pue_ 
de nlilica dirigirse "a la inmensa mi',toria". 
Y ;.no cree ustl'd que en toda la poesia de 
Juan Ramon Se ve la preocupaci6n d,~ escri
bir a e:;a mmoria inmensa'! Y cuando al
gUlen, que no es de la inmensa milloria Quie 
re lee rIo. Ie dic"; "No. usted no es de PSa l11i_ 
floria"; y ese defecto 10 encllentra uno mu 
chas veces I'n Juan Ramon ;.No cree lISted 
que 10 mas importante es cit'rto esfuerzo pOI' 

aelarar las cOSaS? 
-Por explicar el mundo. Me parece muv 

bien, como programa de la poesia, sin qUt' 
eso qut€'l'a decir que la poeSia trata de hacer 
alta politica. 

-No ,·sta la dlficultad el" Itllcontrar una 
imagen, en encontl'31' un ver~o, sino que pS_ 
U. "n crear 12 verdarl organizadora, en rx 
plicar el mundo, es dedI' aquello qUf> la poe
sia puede (,xplicar. Si empezamo!-o; a ponel'le 
reparos y a derivallllOS hacia otras actitudes, 
rues entoDce.~ 13 expliea('inn re!-;ulta casi un 
df fecto de toria la pofsia dE' hoy. Despue.s 
Juan Ramon ha ~do (·1 hombre que ha des
integrado mas Is poesia y ha lIegado a dl'cir 
qUe cuanto mas.simplificada y mas corta es, 
r.'\ucho mejor. Ha llegado a df"cir que el poe· 
rna largo e~ un pecado. porque ahora vuel
\'f-n todos los poet8s c:l gran poema int"graI, 
y ahora nos f'ncontramos con la dificultad 
del poeta de integral', de org~nizar, y se vuel
v(' a una disciplina de organizaci6o, Usted 
<:i be que 10 que quierp Juan Ramon , .... 01'

ganizar toda su obra y Su obra nO tien£' uni_ 
d~d; en ('I fondo. no tiene unidad. 
-i Y que me dice u!-ited de los nuevo~? 

llos noviSimos? 
-En gener~ll, los chieos mas in telig,·nlt>s 

de Un grupo de muchachos con quieu€s yo 
andaba, muchos no ~on liricos. Sino mucha 
chos ensayistas, criticos polttico.s; 11. ::lclttud 
politica los neva POl' al1L vnos estan en los 
dos partidos que hay pn todo:..: Jos ~itios de 
E!-pana; el Pat·tido de Ia~ Derechas y 1:'1 Par
tirio dt, las T7.qllierdas. Si &pana encuentnl 
en el comunismo un pLtnto religioSo, un apo
yc rcligio!'o. el mundo Se salva ... PorQue ~I 

e."panol 

-;,Es que "I ,",spanol siguc teniendo 13 11(1 
rna mistica de las Teresa~ y lo~ Ignacios ') 

-Tiene 1 .. 1 !bma misUes. j.' lUI· ~I \., 
enciende de verdad! Y que eS eapaz de 1m 
poner 31 mundo una pasion, como otras ve
(es 10 ha ht'"cho. Si (·1 comuni~mo es una co 
!'a politiea, al espanol eso no Ie sin."e para 
n<.tda, para nada. Porqu(· en el espano} todo 
e~ anarquia, 

-
-Entollces, .si hI llama smg'c. 

C'i. que E~pana llegi=tria Ot1"'1 vez 
PI Imperio. 

qUI~rt! ri~

a Impon"1 

-He leido el libro de Menendez Pld~1 ,. 
me hI' encontrado con aquei momento de ";'1 

Historia de Espana. el gran momt'nto histo_ 
fiCO, porque Espana defendla ~u actitud reo 
hgio~a. A Francia. que es un pueblo politico. 
y a Inglaterra con uJla f6rmula p l'agmatica, 
no les importCiba IT .. ucho la religion; pero 
E~pana, que no sabia. que no podia \'IVII" ~In 
10 religioso, 10 quisO Imponel' al murrdo. QUi 
so ddnEdl'r \a actitud l'€ligiosa. Om'le la unl_ 
','(rsalidad y entonce~ ya estaba soh'ada. Eso 
t;fa todo. Y rue 10 que E. .. pana hlzo; (>xigio 
dlO~ro pat'a la~ guerras saJ)ta~ y cuando la 
\·eneieron '110 !enla ya nada que hacer y ~e 

Quedo dormida. ESa actitud ya habia existido 
('n el mundo \'arias \·eces. FI ibll U lie puerlE' 
\·ivir con una idea politica 0 pragmatica, co· 
n-.n Francia 0 como Inglatf'll"'l H~.Hll·1, quI.' 
no tenia religion. tenia una actJtud poJitica 
Por eso la aceptan los esp<:.lnoles y los me· 
jores goberllantes de Roma ... alen dl' Espa_ 
ila. Hay que fijal'st' bie" en ello. Esto 10 h~ 

Itido en la "Historia de E!-;pana". de Me· 
nendez Pidal, en el sl'gulldo tomo. EI prime· 
IT trata de 10 iberico. jUn gran libro! iNo Ie 
parece a usted que Pidal se opone a la ac
titud de Spf ngler. Que dicp :ll'e 10 .... pueblo·
nacen, tif'nen una juventud. alcanzan su rna· 
yoI' grado de deSarrollo y despues mueren') 
.".No e~ vprdad que hay cierto .. momflntos en 
Jcl hi!->toria ell que un pueblo vueh'p a re-

-Creo que E"pana eSta llilmada 
at nque Se conjureu contra ella 
fl."1 zas del mal. Creo, creo ... 

a revivir , 
tOd'ls las 

- Y ,ti el mundo en suS \"ueltas. \'uelve 
h::tcia 10 religio .. o, y si Espana Se da clll·nta 
de ello, Espan~ vuelve entoncefol a imponer· 
~e. Si se salval'a Espana, se salvada el mun
do. Una de las coSaS qUf' me gusta ma.s es 
haQcr recogido 10 etico espanol. Ht, observa· 
00 e!"-to: lalS g~ntes de la "derecha" Se in
quietan mucho porque Azana no Ie da gran. 
importancia a la unioad territorial y Ie di
Ce a Cataluna: "Si quier(>-!:\, vete: quI' se de:-;
hElga Espana, pero que quede 10 etico eSpa· 
ilol". Si algulla coSa esta definida, es 10 es
panol, y entonces con e:":e etlcn esp8nol. nos 
,,<",mos por "I mundo; a buCicm una ... eda; y 
la cncontraremo .... claro quI' liJ f"lIcontrJ.l"e· 
mos. 

-iEn Mexico~ 

-Podria sliceder que e ... e cf'ntro, qUt> eSa 
stde, eStuviera aqui I'n Ame-dca, aqlli en 
Mexico is POr que no? Inglate-rr8 , pOl" d<:ITI
plo, no ha cl-eado Uu pW'blo como Espan<t. 
No ha quel'ido mezclal'se. Espana. 01 con· 
trario. ha tenido la gent>ro!;idod 0 el pecaJu 
d~ hacedo. En eI coso de Corte5, ~nle Ileno 
de ambieion'·s; y cuando Ie dcrrotall :I SU 

ejercito aqui en Mexico, se rncw,ntnl (rente 
al gran problema. Y dice: ··Cueno, <lqui yu 
nl) hay nad.l. ya 110 hay ambirione ... : hJY lin 
pi oblema mucho m~~ granol'. Es ('o:-.a de \'j

do 0 de mw'rte". Y entonc(>s sUC:l'de cornu 
cl:ando Se pOllen dos "gachupmeS" a discu'i'· 
11(', que es mio: qUe nO, que es mio. . Y hay 
un momento en que rl espilliol se da Cuenl·1 
d,· que ha e~tado discutiendo una co!i:J qut:' 
nO vale la pella y "e da cuenta de que, di.o::;· 
cl·tiendo {"~Cia eoSa baladi, ha dlscutido 10 ba
ladi y dice: "Fuera, entonccS' vamos a tJiS· 
eutir otra casali. Asi fu~ 10 de Corte:-J., ··F:I~· 

I"a·', dijo Cortes. "A hundir las naves. PDt",l 
qu,-' nadia regrese, Hay que entrentar~e al 
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gran problema", i.Cuando 10 compfendedm 
a~{ lo!'l mexicano" ') 

-EI fen6meno sismica de ESpana eSta ell 
toda America-Ie digo--. iComo va gancln 

do Espaiia a medida que se van marchando 
loctOl-! los IntereSt-S que habia! Los ahos. los 
materiales. Se han ida 10:-; "gachupine~' y 
vendran ahara los espafioleS. El proble,~la 

e~ta plantcado. Ya no Se trata de venir tn 
busca de una tierra de pl'omision. Ahora nOS 

vamos entendielldo. Y Espana rC'corre camj
l.OS que esta recQ:riendo todavl1, s3l1grando, 
~\1 America. E!'i que E"'paiia tiene una con 
ciencia hist6rica. 

-Es qU(' mantiene su tradlci6n; pero se 
d:. CUt IIta de SU momento en America. Y la 

caida de la MonRrquia Ie ha dado esc, ell 
gran parte. Poria catastrofe dl"l 98, Se \'01 
\01vi6 aver hacia adentro, Rectifico , cambio. 
v vino la Rcpllblica y 4mtonces nos encon 
tl'amos que los mismos probl rna!" de Arne
I'!ca las tiene E.~pana, Ademils, el americana 
y el n'wxicano \'en de otra mallera a Espa
na. Van a E8pana Y Se encuentran can que 
1.1 entienden bien . Va no hay america no qU(' 
vaya a E$pafia y vuelva desencantado, A s! 
cvmo t~l C!:)pafiol gana mucho con venir a Arne· 
rica, porque se (>ncuentra que America no 
p', como Europa : medioeval. En Europa avan
za uno y tropieza con muraua~; en cambio. 
tor· estas tierras no es as!. Aqui SE-' encuentra 
uno con la miSma tradici6n y la misma ac' 
tltud religiosa, pero COil el mundo abierto, 
AdemfiN, el viajar Ie da a uno e-J sentido de 
10 universal, de 10 co~mico. Yo no vU~'lvo a 
}(, mediaeval. Lo medioeval e:- corto y las 
cc.Jocaciones del hombre en el CoSmos ('ran 
tCirnbien di~ttntJs; el hombre era d;'masiado 
vi gul1o~o. Sol.) un hlJrngl'e- fuCl'a dCI mundo 
h:-,{'e viajes c6srnicos y se da cuenta df' \0 
Que es Y ve las co~as can una relatividad 
mas 0 menos CPl'cana a la verdad. Abora el 
e~paiiol se lleva dentro d" su boISjllo RUS 

plohlemas fil0s61ico.s y etioo'. Esto es \0 
que el:ltamos haciendo en et mundo jVamos 
a vel' ~i encontramos en todas ('~tas cosas 
Ul punta de te donde apoyarnoS ! 

Poco tiempo despues de esta charla, el 
mundo espano} comenz6 a transfigurarse, Se 
ries!indiHon Io!'. campos.. Una gu{'na religio
~'l, dicen unos; en bu~ca de la Espana NUI'va, 
dt. In verdadera Espana, dicen otros; y, de 
todo'! modos, la Espana mejor, apresurau 
dose a dar tlol' y truto, en espantoSa tra· 
g£dia qu. ... la hara tomar Su puesto dignisimo 
bt'jo ('1 cielo contemporaneo. Espana, pulso 
dE': Europa, mano abi~'rta como una gran 1'0~ 

sa rnagnellca que senaia caminos, 
Y Leon Felipe, uno de sus grandes Uri

cos, que niega qUt' haya una gran poesia h · 
rica en parte alglto,a del mundo, en e~tos 

dias prefiados de congojas, s.e afirrna eD la 

seguridad de qUe E~pafia esta para exprt ·

sarse en un men.. .. aje que habran de oir las 
gentes atonit3S, gracias al sentido ecumerico 
que sit'mpre han tenido .. u~ grandes dias de 
hlstol"icidad . 
• 

El poeta, el vagabundo equilah'ro que hay 
t'n Le6n Felipe, adem as del catedrAtico qUi"" 
~scruta y ace:1.dra, d:'spu~~ de lecturas y d~ 

~lIefios, ha ido a Panama, una de las tierrS5 
POl' donde paso la brava Espana del !'.iglr> 
X\ 1 Y por doude han discurrido ]a utopia de 
Bolivar y la ambici6n de Francia, po"terga
das pOJ" 18 rapacidad imperiaW~ta de un puP
blo que ha hE.'Cho martir dt· su geografia 
a otl'O pueblo que tiene la certidumbre de 
que un dia afirmara "'U per~onalidad. En el 
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tropico, lujo d ... sordenado de AmericCJ, el pOI'. 
ta hallara esencias espanolas, gracias a 13 
limpieza de Su alma castellana y nos la de
\'olvera en unO de esos poema" totaV's que 

, I . • 

£00 \'oces agudas, disttutas, dt: la Espana una 
y divl'rsa, qUe no acaba de cumplir su miSlon 
y que no .. penetra ahora COn su claro a.:-ento 
clasico. 

La reconquista de Granada 
o~ EI Mono . I nil. M",drid 

iAy, quiell t ... viera, Gli1nad~l! 
No SOli lo~ Abpncerrajes 
los qUe te lienen tomada, 
Un ri,) d(' sangre espesa 
por tu~ caHejuelas baja, 
manchando d.· odio y de lutu, 
I:i bl~nc1tra de tu" ca .. as . 
jAV, qui~1I te viE'r~ 

POl' los tnoriScos, tom:ll!;,1 
Mozas con senos cortado~ 
no !-\~len a su ~ vcnta.\iS; 
10<; suplicio .. dl'I madirio 
1:1S tienen amol'tajadas, 
jAy ... i te viera ('1 rly molo 

pOl' los moriscos tomada! 
Vel'dr' vega eS en Valencia, 
aun mas verdt' es en Granada; 
los hombres- que la ~embral'on 

ya van POl' SiPITa Nevada, 
Campesinos de Jaen 
y Malaga la gallarda, 

jinetE's en bra vas yeguas 
cabalgan sabre Granada, 
jOh la ciudad de loS carmelws. 
t:l chn'el y la albahaca! 
;Desh"cha en sombras y Bantu. 

e"pera ser libertada! 
Corrit·ndo de Norte a Sur 
-dia y noche, sol y agua-
los jinetes andaluce~ 
pUSieron Cl"rco a Gronttci.l, 
Campesinos, luchadol'e.. 
jtiefras qUE' pisa mi I,;l':l. 

gonera les sin honol: 

nunc:a podr.'" COl" ~UI 1:1I"j:1.3: 

Va gime el Genel'aljfe, 

Va se estremC'c ·a AJI,nHlhrll, 

LO.t; caSCos de los caballos 
.)uenan de la noche al albi.l. 
iAy, qUe fOsa amanecida 
\'era conqui~tar Gl'i:llIada! 

Pia y Beltran 

EI pequeno 
(Vi~ne df'" la pilginil J12) 

con agllidad sobre el h('cho menudo, so
bre la impl'esi6n imperceptible, sobre el 
detalle minimo, qUt' son los unicos que 
nos taladrall 0 '/105 E:xaltan, en esta ~poc ... 
d{'ntro de la cual coinciden la tiranla de: 
10 ~ocial y la exasperaci6n de 10 intimu. 

Entr" las gentes qUI~ ell g~",Jgt'i.lfi 1 til 

telectual correspond en a la antigua fi 
losofia , pl'cdominn un cierto de~den h3-

Ahorrar 
es condici6n 

una vida 

• 
61 ne qua non 
disciplinada; 

Disciplina 

de 

es la mas firme base del 
buen exito. 

La secci6n de AHORROS 
- DEL 

Banco Anglo 
Costarricense 

(el mas antlguo del pais) 

asta a la orden para que Ud. 
r~alice ese sa no prop6sito: 

Ahorrar 

[11680[0 ... 

cia los eSCl'itol"cs consag. ;.tllS til Pl'II') 

di~mo. Nos reputan ligerOS, sup/'rrICIa 
les, volubles, quiza irresponsablcS, N~I

turalmt'ntt" son inexactag eSas apI'ecla
ciones, Pero en todo caso, Gel'man Al 
(;Iniegas ha venido a de£erdt': ll();' dl·l tl1)1 

co modo pO:-;ible: escribiendo una serie 
de notas esencialmentl' ppl'iodisticas , que 
l'eunidas ISeeslabonan> se encadenan 
y l'xtITim'iz<l 1l un concepto tie In \'ida. 
Vale rnucho y entra en gran parte ~n 
el buen exito alcanzado la prosa de 
Arciniegas, cuya,c;: calidades encuenlro 
optimaS. Es una prosa bmpin, pulcra, 
nexible, inundada de humor y dt, gru 
cia, Prosa dt· envanecedul'e!'. abolengo!", 
que se puede hombrear, en su juvenil 
gal1ardia, COlt la!" dt· mae~tros a quienes 
~costumbramos llamar inimitabJes, Cier~ 
taS pagina" de Arciniegas, pagioas des
cl'iptivas y paginas p,:.;ico16gicas. ml" hnll 
dado algunos de los mas tabios deleite.-s 
de ml vida de lector Quiero agrade 
cerselo ahora publicaml'nte, Sin embar 
go, la intenci6n que traigo a estn nola 
no loS la de ala bar el estilo de Arcinie
gas, sino !:\u futeligencia . eS decir, su 1'3 

pidez para aprehl'nder CO!o'lns e ideaS, 
Y "u lentitud en el rumiarlus extrayen
dolE'S las ma~ seCl'l'tas y :mtiles e~eu

ciil~. 

Arcinlega~. de pie en una pUI"l'ta Ut' 
la Calle Real. adquiere y nos triinsrnltt' 
donosamente una seri ... de noclone~ y dt' 
cOliocimil'uW", lmportante"', utiles. cunC) 
sos, originales, que jamas consegull'an 
asimil4il los filosotos dlp'l'"'n'rodl)i, {'l'Yl 

dolieDte viSion de la vida y del mundo, 
tizna y desfigura los lineamientos dl' to~ 

do cuanto va deSfilando dlarjamE'nte. El 
libro de German Arcinjl"ga .. es un libru 
optimista y digestiv~. Francame-uet, 00 
creo que se if' pueda hacer mayor elogio. 
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Desplies del Congreso de los P. E. N. • 

Par IJENJAMIN cnEMIElIX 

- De 1.1 N;J,'ion, BUE'no" Alrts. Envlo de S O. Sanlla'lo d~ Chile 

El P1Ib1i('o argentino ba dt'rno::)tl'aut1 n;l

na el (;ongr:ho lntc'rnacional de la Fed~tn
n6n d(~ los P. K N. Clubs, un inl"",l'c,; Rpa

~ionad qUe ~Ol'prf'nd~6 a Ins vetpl'al1o~ tit' 

JO:i tr"'·c congrcsos anteriares Jamas, til 

lliJlg1ln pal::;, nUI..slros u"bates habian ~jtlo 

s(guido~ c! n tanto ardor y tanta compn'n
lu6n Ciertsmenle, dill' ~u parte UN. grRp. 
parlE:, i" la CW'l ~idad (l"!:>-pertada 1'0. h 
pr\.'st uCla d t h0mbr,·s dl' tan diversos y tan 
II pies· ntativos com un StEffan Z\Vei~. un 
JIII£":'> R', mains, Un Emil Ludwig, un Ge r

:..:' s Duhamel y por 1a posib:lidad d~ 

Vt:'l"lth, H 10 largo de la jornada, vi'li!" 11a
hlur, ci'''TlItir -ntr ... (Ilos Pero n' P!, m('no~ 

"vir nt QUI' el fond) de I~s cuestiones p!aTl
~:l.da!:J ~ <1i,)cl1lif11\~, aunque fuese ac.?J(rd

cam , JI1.It" tocab'\ cn 10 ma~ vivo dl~ las prco
(,lIpa(,lone~ actu'II",.c;;, Las ideo]ogias quI' chI')
can lu'lufl.lmrnip ofrecl"n e~e carActer par
ticular eli' no p rmaneC'·I' confinadas ..;n cl 

plan (Ie las idea,c>, sin'O que se traducen en 
he<'ho::J concreto;;, en hombrE's a.c;;# ::;i!'lados, 

apl'iSiOnndos, t,xi1ado~, 0 reducic-s a morir " .. 
hambl":' despues de babel' side d4?'spuiad~.~ 

d~ sus mt diO" de ganarse el pan 
Lo JUt:' apasiounba spcretamente a 1a mui

titud quP se apretabn frf'lte a las puerf.~:i dl \ 
{"onse)l1 DeHb('-rante para set' admltida en las 

h·ibun,\!" 0 en las gale'rias, y a la multitml, 
m,!lycr a(ln, qu:, s::>guia pOl' rad:otele!enia Ils 
BPsionec: era el drseo dp ~aber que pl"'1sa.b'ln • 
de los probltmas sencialcs que Sl' phUlltQn 

en psl~ ail'O dt' 1936 los escrit" I es de todos 

109 va~or((S y todos los pais(?s venidos a Bue

nos Aires. Con mas 0 mC'nos concif'ncta., €n 

t'fecto, ("I h' ... mbl'e de la caUe, el "com:nvll 
nader" (eSe le,'tor media y dE'sinteresallo dl!l 

qu~ S~ ha hablado tanto), s€' dijo qUI;> SI los 

l'scriton'!; que admiraba se mostrarOn c3pa

c(>,s de anallzar y evocar h~ro€6 histOric03 0 

tmagillario.s call un notable sentido psicl)16-
gico y .socia.l, ~u jllicio sobre los acon~(>d

mjentoc; actuall"'R, sobre las doctrinas dp In.IJ

da, sus e~peran2.as para el pJ'6ximo pl)rvtnir 

do la humanidad tenian tanta 0 mas impo!"
tnncia que las fOrmulas simplistos de- los p -
Uticos de partido. 

Podian f,sp<'raI'Se eboqul's de doctrinas mas 

o menOd v.oleot09 entre los diverSos uelcga. 

dos al CongrlGO. N. nnalm;ente, POr ejenlplo, 

un rppt ('sl:'lJtant,. declal'ado del fa.scismo it~l. 

lisno habl ia debido pronunciar~ contra t(;do 

liberalLsmo y flrmar eo contra de 1a idea 

de que 1a guerra t·::; un flagelo y dp que 111. hu

manidad no tlPlil' ningiin bipn met'al que e.3pe. 

rar d ('118 Pero hubo unanimidod p3r9. 

pl~lamar la libtTtad de escribir, para prot s
tar contra LOUR Cl'nsura y toda restricci6tl dl~ 

la libertad de e:x:pr,-,si6n, para declarar la gU(· 

Ha a In guE'rra. Hubo unanimidad ~ambu~1l 

contra todo oelio de raza, EI anUsemltismo 

no en"'onlr6 un SLlo defe'l1Sor. 19uaJrnpnte hu
bo una~irnidad p'll"8 proclamar la supl!riori, 

Jud dc.' !a raz6n- Ut' 10 espiritual Nadie so.<;

tuvo que los dl'r(?chos biol6gicos del la r~ua, 

J09 derfchos del Estado fueran superiOftOS n 

los de un pe1lss.mit>nto IOgic:n y sano, ni que 

1& verdatl clentl!lca dpblers pasar dpspucs 

del Int,·1 es naciOnal 0 someterse 8 el, c' mo ~ c 

t'nseiia en las univ€'rsidades alt"mana5. 

Y no creais qua si 1':'5 delegados al"manes 
nacitmal·soClalistas hubipran est ado alii, Id 

unanin,idad sobr~ todos eSLs punto.i no :-t; 

habl'ia obtenido en lu misma forma, Hac(' 

lres a nos, en et eongreso de Dubrovok, en 

~ug ' .. !'lavia, 110 s~ baItO un f,olo ~scritot' 

a)Cm(ll1 que defendiera I t s autos de fe etc" II· 

brog on!enados por Hitler y Goebbels ma~ 

aun: los deI{:gadcs ale1I'tan~.s scnalarcI,1 el 

hecbo df> que los escritol"t's judios no bft.bu\n 

sido cxduidos dd P. E, N, Club de B~'rlin. 

Hay. ?'n efecto, doctrinas d;' uso intern') qU(\ 

son iu,:osteniblE's dentro dp una asambl~:\ in-
ternaei~;nal, • 

Es posible qUe algunos delt,'gados, al ,1."0-
ciarse 8 las declaracion~a3 del Congle:ro tn 

favor <I .. la lib,rlad de l"xpresi6n, de la tolt:'~ 

rancia social y religiosa y tIel mante1l1mi'=n~ 

tc. de Iii paz, no 10 bayan hecbo sin rcservas 
mental"s Pero la hipocre,~ia, dpcia \.'au,'~

n8J gu~.l, eS un bom(lnajl' qUe pl vieio rillde 

a 18 virtud 
Rumlta sin equ(voco, pues, del cor:.gr .... o 

internacional de Buellos AlirE'S qUI' POT una 
parte, la libertad y la tolerancia, (incomp~i· 

tibles (1m Tegim.-'nes totahtarL..sl, y p')r otra 

parte. la paz linccmpatible COn los nama
miellto i a la "iol€Iflcia) parecen 8 los t'S~ 

critore!J de lodos los partidos las condicio

nes mlsmas de t -do progreso y dp tndn ('Ii

cidad f'<llect"'a, 
El 'gundo b'T'8.n hecb'o que St' dl!..,prenJe 

del congreso de Buen:r.; Airps y qUe importa 

selialar tan enhgiCaInentEl como I? 8l1te

lior unanimldad sobre la paz y In lih.,rhd, 

es la irnportancia atribuida a la fundOn 

social uel ·'Sentor. COn divers:6 maiicf',";, 

tanto '/lctoria Ocampo como G. orges Duha

mel, F;lIelil1o de Figueiredo y todos lng d.'

legad~ qUI p~t1icipar n en el dt'bate ,'foa~ 

lizado ·obre eSt tema., insistipron ((1 el h:

cbo de q~e ~ ('ser;t. r no esta aisla~10, qQC 

no PUI,de retir9T~e R. 

"aLriu 'h';.ra.r~, RobJ:e 

cial", como decla Paul 

una torr+.:.! d" martH 
6U mfl"rJncia e!"t'1I1 

Claude} As! Seo afll'-

rna .. I rtilunci&miento de los escritcr .. ~ 9.1 
\nuividualis-mo absoluto quP \prO;fe~aban (-n 

tiernpo del romanticLsmo y aun al firlali2:Rr 

~l slgb xu<. 

El ifldiviul1allSlno ub::-."luto no pu .1,_ l'lu
l'f'ceJ' ~:n'J en una sociedad cstab1e, Cllndllda 

.jI.obl'eI vulol'f;'S absolutos, En tal caso, tIl 

efeelO las afirmacioul:'s mfis atrevid:t r; ca· 

recen de importancia absoluta, y sobre todo 
l'Os eacl'itores mas audaces estan conh'nid.s 
I'pfr£nac!os por Ja opini6n dominante, Su i.n

uividuaiismo absoluto no e~, en el fonda, 
mas quc. una HusiOn. 

En una epoea tan agll8AJa com, la 1I\l~S
tl at cuardo una paradoja babilm~nU. lan?!a.d.l 
PUNe tener matanza,:; pOr cOll::i~Cue.ucias, td 

UldiviJualismo debe tt:ner d sentido llc :su 
Tlo;;p",nsabUidad Tomrmoc; Un ej!lmpll), +'"1 

fie Gobinpau Cuando en m. 1io del libe
fali'>m y cI iguahtarismo dl' su h_mpo 
It nzab!l lag paradojas de Sl1 ti:'oria r1e las 
ra ~a9 y de la :::-upclitlriliad del germrtno, fa

bia qUe sus id·-as no teni8n ningunll. prclr.'i

bilidad de aalir del plano de las idea~ Si 

hubWr;\ previsto el uSa prActlco que HIt!er 

haria de sus Idea::; babria. va.cilado antes 
de exponerlas. 

EL '~ ~l'ritor de hoy, 91 debe ced!,r sh.>mpl't

a 18...i C''<igE'nci.as de. su demr.nio interio!". dt! 

='U inspiraci6n, esta obligado a tumar c~ns

cit:nCia del mundo qUe Ie rod .... a, a refl'~xio

uar sobre la~ condiciones de II:xistencia U(' 18 

( vlhzaci6n. a combatir-si n' Se qUI~" hai
('ionar los dert!cbos dE'1 espiritu - c ·nlra 

todt)s los atf·ntadas cornelido:,! par 10., poele
res temporales contra la civilizllci6n. Cier~ 

tamFnt.:o, hay casos en que ... sta "tornR d~ 

consciencia" es delicada; E'n que mucha3 
OP1DlO:tlC.S dj~rsa..sJ parecen )1osibl,)~. Ppro 

bay casos tam bien en qUe! la vacilaci6~, no 

es admi~ible, y ello ocurre cuand'O l..:.~ dr·re
chos del espiritu, y to!) derE'cht'S dc.' t(lll('\.~ tl 
e~p[ritu son dO:>SCOllocidos, • 

Pant decir su palabra en t.4 dis('C"n!lIn!e 

concierto provoeado por la crisis mo",ll y 

econ6wie:8 de la bumanidad, ('I escrltor ne

cesita un margPn de libertad qUf" se Il , Iliega 
en mucllos paises, y qUe la Federaci6n P E. 
N l'eivindlca cada afio con una ob.sti!1.'l~ 

"'iOn "' la ~.~ nada desalienta 

Por primcra vez Un congreso P_ E. ~ ba 

dirigiuo Un mcnsaje a los goblern'Os y a los 

pueblos para recordarles los principios d ~ Ii· 
bertad, de tolerancia y de paz y advertirlo:',3 

soh'mnemellte qUe una nueva guprra ~Prh el 
hundinli.f"nto deflOitivo de la clviJizacion gn 

mi opiniOn el parrafo mis n')tab1e d"l eSe 

mensaje \'S aquel eu qUe se denuncia In n,I"

Va guerra de religi6n qUe parecc prepBrar~e 

y d,· la cual la desdichada Espatia C\~n'ititu~ 

Ye el !amentable y dt'solador f'jemplo. :-.laJil! 

se atrtve a sostent>r hoy qu~ una gllfrra 
mundial pedrla materialmof"nte aproveeba~' B 

ninguno de los bdig('rantes. Todo el mllndo 

parec,.\ pstar dispuesto a reconOCf'r lU~ las 
('uE'sti'Otles territoriah·s, aun las mas C'.ompll· 

(,8<1as, puedE'1I al'l eglarst" par ne-go<'ifltl6n 0 
por arbitraje Pt'TO he aqui una nueva. causS 
c1:) guerrA' f'1 fascismo y el eomuul,!;n>o £e 
nl.,gan mutuamentp ",I derecho (Ie exi~,til' El 

(ulimo dlscurso de HJtle-T. en el __ ~!'Igre~·) 

l\e Nuremb~t'g, E's una vfrdadera. declarsC'!6n 
dt! guprra a la Unl6n SoviMlca. Los ~C'r1t~ 
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t'1'S de 18 Federacion P- E. N. teuian 1;:1 deb""r 
de protestar contra la altfll"naUva. sangri~n

ta que parece plaDt~arse Para luchar contra 
el ccmunL ... mo 0 contra el fascismo la via: -0-
cia cs ('I per.r cit' los medias EI ~.jempl0 de 
Espana. y lodos los del pasado bastau para 

probarlo En In paz y pn la prosperidad. l~s 
doclrinf;s ma.s intransigeole.s Se distienden, ~e 
humallizan, se aliglran. Se aproximan inclu

siVt. la .... un8S a las otras. En la guerra, por 
el ccetraria, se panen til'antes hasta ocasio
Dar In3 pE'ores catastrofes. 

Seri precis;o que cada arm el congr~~o iw 

It:,rnacional P. EN. lance Un mensaj{' aJ 

munda Pn nambre del espiritu, y quiz&. tam

hien COn un anali..c:;is mas exacto del cont'?

nido 1", los hecbos, tan a m.enudc €D contra
dicci6n cOn Jas apariencias _ Es (ovidento2', por 
ejempll), qUe tin Mus90Jini. por SU concep

('i611 dpl Estado y por su actitud hac~a el ca

pitlllislTW, est.a mAs cerCa dp un Stalin qUE" 
lln Heniot 0 aUn que Un LOOn Blum. A.'ii c -

mo hay mod as Iiterarias, hay modas gubpr

namentHI~s. La. mOda de hoy esta e,n los go

hif'.r"o<; ftJ(>l'tes y pn el desprecio d:'! los dcl'('
rhos individuates. La srmejanza entre los 

gobiernos fu('rtes es mucho mas consid~rt].bh~ 

a pesat· de las doctrinas, que SUS difE"l'pncia~. 

Pal'a conclull' de aislar les resultados fu'l
rlamentales del cougreso de Buenos Aires 

f81ta l'!'ccisar la n1leva posici6n adoptada POl 

los P. E N Clubs, bajo Ie. prest6n. de los 
flconte..:imientos, COD respecto a los centr"s 

nacionllles perteueci€1ltf"3 a paises totalita
rios. Para ello toS necesario rel1t.ontarse muy 
lejos, hnsta la fundaci6n de los P. E. J.\T. 

Clubs. 

tEn 1920 el ob]eto principal de( Ie'S P E' N. 
Clubs que acababa de fundal' Is lDovelista IU

glesa Mrs. DawsOn Scott, era vol vel' a :tpro

ximar y poner (n contacto a los escritores de 
los pair.es qUe habian sido (hemigo$ en la 

guerra. Mucb!:.s fueron elltonces los escrito
res franres('-s e ingleses qUe Se n((garon a rea

nudal' lazos de amistad COn sUs colegas nle
mane~, y mucho mas numerosos tooavia [u~

ron 10-': f5critores del Reich qUe St' negaron 

al comranerismo con lrs vt'ncedorecs. 

Lo~ (:scritorE'_~ qUe se incorporaban cnt...m

CE'~ a itJs P E. N. Clubs eran hombrl'S t.jue 

qUerISll sincel'am€ute 1a paz y que PKplicita. 

o irnplititamentc eran liberales. Despues de 

1926, CS d .. c!r despues del acercamientc cle

Locarnr" muchos escritores qUe en 1920 se 

ha bian mantCllido alejados de los P. E. N. 
Clubs, • nlraron en ellos COn satisfacci6n. Jo'u~ 

18 epo~)\ paradisiaca para esas entida'.1.,JO:; in

leh'ctuilles; los viajes al extranjero er!ln CR..
da vez mAs frecul'ntes; cada P. E. N. CI'lb 

~.., ahtg"raba d Q recibir 81 \.scritor extranjero 

de paso POI' su pais. Sin embargo, iban e.sta
bh'ciendose (>n cierto modo en todas partes 
1 egimenes autoritarios Los centr~s, victimas 

de la cpnsura, do reslricciones a la libertC\d 
dtj e~cribir, pedian II la federaci6n qUe pro
h stara; 1\. pedian qUe interviniera para lt~)f

rar a I·)s intNt'>ctuales presns. P4;:'ro bien pr~,n

to lo~ centros illtt>re-;ad' 5 perdieron I!I dt"
l't"cho dfl sefialar los atrntados a La hb('rtad 
d., cX!,HE'.si6n cometidos eu sus pais~s. Un 
r~giOl ~n rada \'ez mas vigoroso los Ot.!igaba 
J\ rAl1~r Aigunos de sus mlem.bro~ sc adb,.-

GRAN HOTEL METROPOLI 
SITlIADO ~N EL CENTRO DE LA UUDAD 

PREC/OS REDUC/DOS 
A.L1MENTACION 5UCULENTA 

San Jose, Cos/a Rica 

Telefono Planta alta: 2861 

" 
Cantina: 4220 

APARTADO 1193 

rian mt~~ 0 menoS abierlamentE;' al slstt-ma 
".utorit ·trio vigeute. i C6mo expulsarlos ~m 

,'xpon. rSe a g-l'andes peligros'! .f!;n 11:133 "I 

centro alemAn, lIespul!s del advenirnlenlo '1~ 

Hith r. rcg6 a los escrltoreS de la oposl:Wn 
qu~ salieran del P. E. N. Club. A raiz of, 
esa. metlida adoptada por 1a entidad alema

n? se Ie t'xcluy6 de la federaci6n y el con~ 

greso de Edimburgo proc1am6 €II hbl?r3.!l.'" 

mo absoluto de los P. E. N. Clubs. 

Este Iiberalismo, qUe acababa de ohl'a.r 
en fa VOl' dt: los escritores alemanE's de i?
quie-rda. y extrema izquierda, debia ubrill' 

lambien en favor de los escritc,res ias .'l,;,l'lS 
qUe poco a prco Se habian introducido ,>n lo~ 

P. E N Clubs, primitivamente compueH
lo~ de lib"l'ales y dem6cl'atas. EI pl'esJden

te de la [ederaci6ri, cl gan escritor infVs 
Wells, fund6 toda su acci6n sobre eiila fl')
litica Pidi6 a Jos escritores de la Uni6n So
vie-tica que entraran en la fedel'aci6n adoll' 
titmdo la presencia de rusos blacos. Lo~ 

escl'itct'(·'3 bolc11(loviques se Degar n ~ cllo, 
Pidi6 al P. E. N. Club Italiano qUe adU1i
tiera a lOs escritores no fascistas y ant'fa

ci.qtas: Ia. respuesta fue qUe todos los eSCl't
tort·s Hr. fascisas eran admitidOs y qUe r.CI 
hubia mas escritores a~;;fascista.s en la 
HaJia. 

En ocasi6n de la guerra de Etiopla, ., 
presidente Wells pidi6 a1 P. EN. CI'I~ 

Italiano que desautorizaran las declara ~IO
ne.e; b"licosas de su presidenle, sefior Marl
n£ ttl, contrarlas al articulo n, pAnaCo 4" 
de los estatutos, que prescribe a los miPlfl-

bros I.h los P. E N. "que useu de la III 
fluencia qUe pudJera de!l',prende.rSe dp su p'r
sOna y de sus escritos en favor del buen f- ~l

tendimipnto y del rcspeto mutuo de los {HII'

hlos" EI P. E. Club de ItaUa Se neg6 u 
desautorizal' a su presidente y la comlsl.~n 

ejpcutiva ~e prepar6 a t"xcluir al ct>ntrn jta-

LEA. 

TABU, BUKRU Y CiEN SONETOS 

EN SU MANO 

l.o~ Ires tomos se envian por un peso oro 
americano a cualqcier parte del murdo, 

PeJiJo~ directamentt: a ~OE PADILLA, 
A\'enida de !:as 0:1(1\.1 .. - San lose, Costa Rica. 

Centro AmericJ. 

En prerar:lci6n: L, ... ML '''RU, Y I I A.\IO" ,." 
LluP'. I, JI,o;,TORI \ m MI \'W.4. \ BIUIUI; Y 

4.SIMAlI' UO:\lr~f]cos. ~ 'I',rll 0" 

Todo dlllrio que ({'prodUlCd f,!,lc anunclo. 
rfctblrd 105 Itf5 lomo!> menctf')nddo.5. 

liano d' la federac6n. como habta excluhJI"I 
al centro aleman, 

Era ese a1 principio la fi..I'lDe opim6n d-! 
lJll·sidente ~'('l1s. Uespues de habt:'r txtlnUJl8-

110 IDas de cerca las cosas Y ."'lobl'e lello la, 
posibilidades de acci6n de )a tE'de1'8Ci6u, <Ill· 
vilti6 (y tenia con ~I a la Ct>rni~1611 ejecutl

va,: 1"" que en los pa,ises totalitario.s lu~ 

mi(.mbros de los P. E. N. Clubs no pOdtHlI 

expresar su opini6n; :tl), que sj se exclui,'\ 
a ltalia se deb~ ria, sin duda, cxcl\lIr tamOi,". 

a vHrios otros centro~; 3J:', que en cl esta 11, 

actual a:a mund') nO es una tarea inullt man
tend' los vinculos de compaftCriSl.l0 ('nlt' 
eSC'l'itores de tendencias OPUe."ItllS. 

iH:n ,'!Jtas condiCiOnes la cOIllislOn ejeLliti. 
va df'cidi6, y 10 contirm6 el congresu . .1 .... 

Bal·~elona (I93t», qUe la fl--'del'QclOn leu a 

intere~ en que exisUera un CEntro P l!> N 
en todos 10$ paiscs. Pt:ro Se <h ci(116 lam 
ticn que se exigiera a todos 105 m, .. mbros 
p ner tn practica los pincipios tie 10:;; P to; 
N. Clubs. ,AI plantear aute el congrE'Sr el 
caso MarineUi, autor de la farrt;:>sa rl'a:;c 
"III guerra es la bigiene del mundo", la ct ... · 
Icgaci6n fl'ancEsa DO blZO mas qUe apl1C~d.I· 

1&. lh:ci:..16n cOlliirmauC1. POl' d conbl ~v tip 

Barcelona. Un escritol' que se cCnvll'ltf> E'n 
apologi~ta de la guerra en sf 5'(' (; pon· (l 

un plincipiO esencial de la fElJel u('i6n, rOll'.n 

~e opondria el f'scritor quP, sobre otro tv 

,·Ieno. pidiera restringit' la ~1'Oell('l.j 01 t,X

pre~i6n y limital' la circulacion Internacioooi 
de htpratura. 0 el numero dt, las lr~du,·· 

ciones, 0 que se declH.llll'Ct -,.;efl";ftJ!JII ... dll~ I 
sl·mita. 

AIgulJo::, .pensar;A-n qUI;: to\Jo escritol' fas-
cistu (::-:, pOl' defi.nici60, antiliberal y 1:'.:'11CCt
so. La exptriencia cOncret3 demuest1'8 c{" 

mo (,:s dlficil que un escrilor, aun S!Cndll 
fascista. de-gee activamente la restl'lcCl(jn 
Lie la libertau de escribil'; y aunqu(' se m· 

ClillE.11 pOl' disciplino ante un cierto bE'hc\)' 
sismo, mucbos escrltores de paJses faSCist;" 

siguE'n apegados a la pa? y 10 d emul'stral' 
en !hJS obras. La misi6n dp la ccmlsl6c 
jecutiva sera proseguir sin dt:'bilidad la '.Ie

puracion de los P l!.: N Clubs. Sf no 10 
conslgue, habra Ilegado 'rremcci'ab!l'mc nt,' 
el fin pal'a ~tos. 

Algunos piensan talJlbi~n quI;' la feNe! ~I' 
ti6n h::brla bpcbo mcjor cn no cetebrur "n 

Roma ~u pr6xJmo congft.:~v 3i St' il,trrpl'''' 
La la rtum6n en Roma como un gesto d.: 
gllll}Htfa para el regimen fasclsta, (jUt' fl3, 

sf. OPUl;'sto a los principios de lOs P lo..! 

N " los que tal piensan ti'nen raz6n a; Sf 

considera. POl' e1 contra rio. que el congl'pso 
de Roma permitira a 1a fedenlclOn pror.I:, 
mato C:l la cap:tal misma del pais dond ~on 

mac; lisppramentp combatldos, SU past6n {Y'l' 

.4 liberlad y su vdio a la guerra, Be pu !l. 

pensar qth· la plecci6n de Roma es La mt'j 1 
qu~ Cd bla hacer. 

El cr>ngrcso Up Buenos Alre& qucd&.ra cn 
)lID Uno de To.cc congresos mas important(·,s. 

Ollis d..;clslvos que haYa celebrado la Fp(,k· 

ratl6n Intj·rnacfonat PEN. Graciali al 
calor dl; la acogida, a Ja amistad mehell

losa Y foDcantadora del P. E _ N Club Ar
gentino: gracias a la colaborac16n y a la 
RmabiHdad del pu\?'blo argentrno, y, pRorn 
decirlo todo, gracias a la generosidad dl' lH 
Naci6n Argpnfina, quedara como uno 01' 
los ma..<; inOlvirtables y )()~ m:\.s perfj.ctns 

Rio de I((nelro, .tltmbtt: df nib 
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Una tumba se abre 
La muerte de Ambroqi 

Por JOSE R. CASTRO 
Envio drl "ulnr. ~.n Josf de C05111 Rica Novl~mbrr de 1916 = 

Un CUPI'PO mllgro y ,'acilante, Un ro .. tl'o 
dolieDte Y l'llJ ino. Unas m,mo:-> agostadas co' 
11,0 Si:Hmlf-'nto.j de \'Id VII d"jo de md<Jncoha, 
C~ccptica C' hil'it'nte. en la~ paJabraS. Recuel' 
do.<; oorl'oso.'i de djl-tancla~, \' ucaciollC ct. 
Chile. de Argl'ntlna, del JUi>on, dl~l Estr-:ocho 
fl.· GibrllltiJr, de mil lC'janas latItudes. Y un 
nudo de Slel'pes de ciescreimJento en tOd03 
nue!';tlos \".dot,.,. paJolados Y ilctuales. S'senta 
)' un ailos cit' brcga para ]legal' a la pobrcza. 
No~talgias por 1<.1 amistad dt Dario en VHl 
ptnaLSo. Y pur la" dOl adas lontananzas de I .. 
Costa Azul. Tal lue el Arturo Ambrogio pro 
,t <.:to .Y doJt~nte, qu" conucimos a lIue~tra 

Ilegada C1 1,1 <.ud lelltt.> ('iudad de Cuzcatian, 

Pocos dlil ... de!-pu(>... de ;:u nbar a aquPlia 
pl'qtwiia y tCbn! UI be. fuimos incorporados 
<l Itl redncclon ~c()gedora y cordial de "Dler 
III) NLlt'\·o" AIJi Arturo Ambrogi. cansado 
(ic todos los pl:lCq-t;:',s :r herido POl' todo!o; los 
dolores, se habb I efugiado, (omo para d.-fen
dl'rse del mundo, Escribia su ... notas de soc ie
(tid y SUs IJ1formaciones deoartamentah.s, )' 
departia coo 1I0~otro~ en lo~ mom~'lItos de 
()("io, Y cUilndo ~u espiritu Il'onocla~ta e ... taba 
di,~pUt>:-to a dernbar estatuas y a rebal til' 
l'fl-enciaS 

CombaUa ~I 10:-; pr()ceres dl' la iDdependco
U<1, encon1raba las lue;fas riP Bolivar, lo~ yeo 
flO!,: de Morazan, Iii ... lagun:ls Jdeol6gicas de 
!\l,l~ferl'er, de Uriarte, de Ga\·idia, su paia
bl'iJ t-'l'a tn fin. un estiJetf:' filosa, buscando 
10 malo de los hombres y ol\'idando 10 bue-
110. Solo l·ncoutn.biJ d ciego impulso de Ca
hban y estaba ciego y sardo ante Ja alada 
f<;plntualJdi.ld de Al"lcl. 

Pero no solamt'"te en cStu forma nos ha 
blaba eD horas de e~parcjmjento el Juminoso 
e. pirltu d" Ambrogi. Evocabil los almendros 
rtul"ccidos y el canto de los pctirrojos en las 
lC'j'llla~ tWlTas del Japon he10ieo y galante 
como 10 llamal a Gomez Carrillo, a dond,' 
\ laJo como dgl-egado de EI SiJI\'adoJ a una 
IT.ision cOlTIcrcial. Y cuando se acordaba POl' 
~Il' \'lajC's .. Iredl'dol" dl'l mundo, como EJca ' 
),1), 1I p::tlabl f.l ~e tUlia d,' una nostalgia lon
I, flil , como que dtll"ijntc Sus ultimo... iJnos 
;1~:I~tia ;j I ... muel tp de su I'~pjdtu y de su 
, Ut I po at£'l ida, Que POtO a poco iba cn bu!<ca 
til' I .. tumbil, tllmpli,'ndo tina de 1.l s IE'Y~s 

I; tilks del proccso blologjco, 

Tndns qu~ri;'lmo.s iI Ambl'ogi en d peno 
dirn, COn Claudw 1-."l1". disputaba aC"1Iol"il
(: :lIll"lltl', Il(.'ga lido 1<1 \'iI tud del \'erso, con 
S{ \'ilIa sohn' la mcdioel"id:ld dc los politi 
(antI's, cun Perez Menendez y Miguel Angel 
c"<'"PIDO, sob re 10;\ far.sa de 103 idolos y de los 
monllmento:o:l ('onsagn1torios, y -nue\'o Cyra 
r,f) de B(:rgerac- como en lo~ til'mpo ... 1"0-

1l1;.illticos ('u;tlldo combati- 1I1l11 conti;) CI 'nto. 
\mbrogi h'Di3 sit'mpfL' preo.;to~ los labios pa 

1".1 hi h ~Sl' lIegativa. 

1::1 ulllln!) d" ~us libro:) fUl' publicado ha('(' 
01"110 me .... s, "El J('lon >'. cuentos reglOnale~ 

ci,' dcn~o colorido, en 10 ... cuales pinl<.l COn 
ludas p.dauras 10'" paisa.les, y expresa los 
fol:ntl1nlt'nto~ de la ri:lZa n8ti\'a, en ~u pl'opio 
kn,::;uaje burdo )' mLllerialiHa. Habla de los 
( ... t .. IIICO .. 0 \'I'nbs de aguafdipote, de las va
l'i.lrias :';f-dil'ntRs pur arida~ llanul'as, bajo b 
Ild>re dpl tl-opico, y de las h:janias qUe ... e 
l Dl'i,'nd~n dc.' jndl'::;o y dp ~I\dl(l., ef' 1')5 ah. 

OCt'j'ITS rlthl;lI1te~, Como PD la .... modernc.l~ 

lio\'eli:Js amel'lcana~ en la~ Que :-;e usa la pa
IJbra dl!!-iDuda dt'l campeslno, Ambrogi nu 
(~scatJmiJ 1'1 vocablo que -,oll1'oja, Pero es un~1 
l'opiiJ .11 C'arb6n dt' In 1 calid<ld d~ nu, ::,tlO 

pueblo, 

DUI ante 10 ... ultlmos dilos, Di~1I io Nue\'u" 
,COglO C()n singular carino al an('lano Iiter'l 
to que dCJaba tra~ de si Una hupIla Juminu a 
(vn la publicacion de SUS hbl'o::o de <.:r6Dica:-o, 
('on !o,U dililtada labor en la prensa. "Us CUl,n 
tos \'e r naculoo.;, la organizacioll d,- J~ bibliotc 
crt sal\'adorena, y "US dilatado... \'iaJf's pnr 
c.lInbo .. contment~,s, 10 mismo que cl l't'cuerdo 
dl' una \'ida turbulenta de incontm<"lIcia j·n 
cl placer, de boht mia lumlno!'i;f y g~tlClDtc, co 
mo 1<.1 QW~ se ilcostumbro a princlpio~ dd 
\'t'rtigino'·o siglo \'einte, con D.uio. G6mt-l 
Carrillo, Juan Ram6n Molina, NaviJITo y (JtI"O~ 
altos esplritu~ dl' la epoca, entre 10!i qU(' !if.' 

t.'ncontraba I'l Viejo Reportel unlco ,SUPl'l' 
\'j\'ieut .. , y que aun ahenta ('omo director dl I 
decaDo de la prensa centroamt.'ricana, con 
slDgulares energias. 

La antigua ca!'ona \'e1'dinegl'a, dl' cuatJ u 
!lISO"', con Ull mirador ('n la altura. rincon 
~olaripgo y familJill", 0101'080 a reseda y <l 

18 zmines dpl cabo. que I'\'ocaba las pa~~ld~c; 

epoeas de bonanza ,economica, acogio duran 
tf:' los ult1mos anos al hijo prodigo, qUe r('

gre~aba de ... pu~s dl' dar la vuella al mundo, 
(0" el COl az6n encendido de cantos y rE"eUI'l'
dos y pI t-'spiritu cargado de anos y de ex· 
periencios, 

La muerte d .. Ambrogi m::lrca el indice dt.· 
eAtinelOn de una casta de lwnjnosos espil'itu:-o 
cuzcatlecos, a los cuale... pertenf:'cio Masfc 
r't·I·, Castaneda, Uriarte, ~tc. Ya solo ViI 

1)1J1'dando como leliquia del pasado, anqtli· 
losado y anac1'onieo, 1'1 muy ilu~tre Fr~nciSco 
Gavidia, galanlc poeta de los tit·mpos pi C 

t<"lltOS. que hllO IcSonar ~u It a a duo con 
Dario, a fines del ... iglo diez y oUl·\-'e. Y QUt' 
cn la epoca actual 51' dedlca a reclt,tl" el Rli 
uayaUa dp Omn)" Khayya" de Naishapul . .v 

EI ejemp/o 
In lni :o; uco v tl"tllil·ndt·ntJ! dp c~lc Impul 
.so holdil Iii \'erdild ~. ~u conocimlento ab 

"'ollllo. 
Lo que helTI(}-'l de~'eado para t,1 ml'dlo 

artistico de Mexico. p;u'n c 1 medio rCvo 

lucionario, Ldm Fdipl' nOs 10 mue5tl'tl 
n'pcntiJlamente, con poellca objctJ\'idad, 
con presencia tangible, con hCchOS, con 
palabra~ que SOn hechos, y no simplf:'s 

.. I'ntimt,nta1ismo~. Frutos J6gico!-.. J6gico'i 
y lirico~, de ~u experiellclil y d" su con
C(pto del hombre y de 1<-1 pOPsia. jC6mo 
o.;t' ha aclarado para mi 10 que rni tor 
pl'Zi.l no aCITtilba a pl"t'Cisar' EI t,jcmpln 
de Leon Ft'lipe nos hizo diafano el scn
tido problem:l ccntral del hombre, -
... "ntido mas quI' compfendldo. Su lec
cion. Su ej"mp10, "'u vid:l vi\'idn como 
un pu('ma . eJ poema que es ~lI vida, e~' 

ta j,n "Drop cl Star" come en su "Good 
Bye, Panama I y en t 1 fusi1 que ~,pl'ieta 

su mano, 
Le6n FeJipl' C!-I poetil, grail poe-ta, dcs~ 

de unlt·s dl~ n .. ct,r, l'n 10"" de ... ignio~ se· 

Cl'ctOli que gobie.rnau su transito, Y est,i 

con cl pueblo de Espaii,1 S"encillamenti' 

a fP<.:ordar sus odas, como las dt" Horado, 
~us alejandl'ino~. sus :.-:oneto~J ... U::;: verSOs de 

pL' QULbrado y ~us endccasiJabos de SOUOroS 
hl.'mi--tiqujo!o', en los qUI' pal pita ('I alma de 
Gongora, de Garcila.so y del ArchiprCStl' de 
Hita. 

Recordamos con pf:'na los ultimo ... mes.· ... de 
permanencia cn 1a ardicnte y febril ciudi.ld 
cuzcatleca, cuaudo eomcnzo a cnfermnr f"1 

i)r.C'i;ln~ e ilustl'c literato, Dan Manuel Ceva.
llos, flue es un gran coraz6n, advlftiendo liI~ 
f, ll'U(ntes doll!ncias gastricas de Ambrogi, It, 
ofl ('CIO !mlicito toda ClatH: de cuidados, pCI'O 

\'icndolo llega~ todos los dias a la redaccion 
df.l dl;lrio, alicaido y pahdo, mumtras ascen
ciiiJ t grad as de la ger{>ncia a 1a din'cciou , 
nr:; d 'Jo una vez; 

'-, robl'e Ambrogi! No le dol' Ull ano de 
\"ida. 

Y I reetivamentl", el veterano eScritor Be 

r"1;lIThltaba dia a dia, hasta que POl' fin 11 
dt~bll liJl10 de la vida se troncho ante los in
f·,\..1 tn'_ abl'ego!'. Y el lumino .. o e~piritu de 
Amh, rlgl ascendi6 al relnO dE' liJ "'terna Vl,r 

dild, .s;ntlendo el riL-rno del COl az6n su~pl'min 
f II un temblor de abandonQ y d ... :,esperaulil 

Mil" morir como Ambrogi, no apena l-lir 
bl a vi\'ldo su existt·ncia de acuPrdo COn lao.; 
nc.rJn.-i" de los mas a\'aDzados epieureos, Es 

c~ ibio como Lopt> de Vega. vI\'io alegre y 

C{lnflitdo como Pietro pI Aretlno. tuvo \'ioo. 
ql1e rllC'endio los anht,>}os febricit8ntt'S de .su 
JU\'clttud en lej3nas tierra .. de encallto, mu 
j('rl !< que Le brindal'on la primicia de sU car 
m.: flnl pcida de deseos, musica y canciones, 
\'ia;o POl' todos los rumbas cardinales, rna" 
aIla de los oceano ... iHmites, !-ie corono con 

e! ramo de encina de la gloria f:'11 cel"taml'nc'" 
v tUrlleos, y recibjo s€'stercios y clamid,'s 
<lure,I"" de MccenaS, Muere al final t,n la po

bl eZil. como UUil cons~euencia logica y obh 
gad~ de los auteeedrntes, Dt:' manera que 
Ambrogi cumplio sumi.o.;ion "n la vida, .y 

cll(:tnd() a Su lecho llego la mucltc, est--.unn.s 
5CgW'OS qUE' Ie debe habel- hf:'cho UD ge~to 

<tn"li.lb!,· de agradecinul'nto y de slmpaUil. 

Mas en su tumba flOrCCeI'"3n las astromc 
. 1 lir· carl'iio,a~ 1<1 "XOI" lta~ y os 10":', y memoS ... 

tlaran de convolvulos, 

de L e 6 n . .. 
(I',('n(l' de 1<1 ,,"emil ,lI·H 

pnl"qlle e .... pocta, Y c .. la " n IiI n'\"olul'jfU! 
y con la I'('\'olucion, como 10 qUI' f"~: (,Ol11n 

pOl'ta, como cima d,' humallldiid. Lil 
pOeS\i.l t!cnde hacia !-sa ,'erdi.ld SICl11pl"C 
pl'ob~blt~, h'-1ria ]a l'f'aliz(1cioll mt"gnl, If) 
tal dt-I hombre, En 1'110 C'ncontclInn h 
\'('rd~ld de 10 inmOl'till poesia ml,itica dr 

EspJiia, unic.l en el mundo, unit.:! en Iii 
hl~tol'ia dl' Ja pop.:sia, La nUt'\'a poe~ia 

I,'\'ulucioni.lria tiene ~. tendra no "ulo 
p'-lI'ccido COn aquella del Slglu d l, Oro, 
~'"u que seTa de la mi~ma familia, del 
ml"mo linajt>, de la m"'ima +"Ievet('joll )
IIobl<,za, Y cuando digo tIene. --t'n pn
'1(,0[1.'-, C5 porque ya In si('nto y Itl prr
:)i,-oto aSi, .tUliquE' no pU+·d.l lccrl<l l'll 

"lng-una parte . 
Lo accidental de la poesia ml~tica e 

• • panola. 10 accidental de la pUCFJa 1l11~-

tica di- hoy, de la poe-"JJ n·\'olul'iona1i ... 
d.' up'r. de hoy y de manallil, l· ..... p€n~li 

el \'chiculo hacia In \'erdad que se adl 
vina, siempl'e probabJl', pero cada vel 
lTIl'nOS remot 1, La fUt-rw de la nue\'a \'i
da POSI-e tambien f'U mistJea: i,no re::ide 
cn ella su infalibJe l'ficaci<1'? No fleria 
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fuertp !'iin f'~a pasi6u razonada, sin Su 

\--el'dad revelC:tda poria raz6n del hom 
br .... Lo!'; mes-ias ya no f':-;cuchan la$ pa
labras de los dioses y la religion, l'l'. po
sitivamente. el apia del pueb!o. Precisa
mente I'l profundo idealismo nact.' d" 
1a enlrana de esta clara. ju~ta, necesa -
ria vioiencia, 
drado poria 
Le6n FelJpe: 

como eJ ateismo t's !'ngl'n
religion. Pl·ro. C\.lmo dirja 

• 

E, Ja nueva cancio" 
y la vieja canclon 
inu~stra pobre cancio'! 

~.Sl·ni nt'cl>sario rei"indicar la poesia? 
EI simple hl'Cho de plantcar la pregun-
ta denota desconocimiento dl' Sli natu· 
J·aleza . Leon F'elipc la h? rdvindicado, 
aunqUt' no el'a para nada necesarlo. Nun 
ca :->l'ra necesario. Qldme bien. Nunca, 
nunea. Siemprl ' t'..;, ha sido y sera, ('U 

si misma, en su e!';encia, una leivindi
caclon. 

No; tampoco hay qUl~ defenderla, aun
que viva en esto~ momentos como con
fund ida y d., ... preciada. Es tan solo Ulla 
apariencia, Vivimos en plena trao ... fo1'
maci6u trascendental; vivimos la gesta
cicu de una vel'dad ya rnuy proxima: 
pmpiPza a irrumpi l el alba en el fondo 
d.' nosotro.:i can luz que se hac'e de am or 
a la \'ndad y de amor ai arnor. 

Creo que poca:::. veces las cO!'a .... el 
mundo, t:'J hombn' todo, te han ofrecido 
de m(:lne1'3 tCl.n clalJ , tall bi"n delineada 
en !:>us con tor no'" morales. La poesia, 
cima de 13 vet-dad, \'i ve una de sus gran
de!:> epocas , EI momento nu.'stre Cd tan 
alto que aun no ha pediclo emp"za: a 
cuajilrsc en ella. No la h& sobrepa sado, 
P~ia eS 10 que \ ' ivimos, Vivir Sabpr 
\'1\"11". M,'recel' la vida. 

No; no hay que defenderla. Confus io 
0".1) y pehgros momentaneo..; que en rea
lidild nO exist!'n. La pasion ciega. La Juz 
de la poesia que alimeda al sol noc
tUrno de Homero, es vert ida POl' las pa 
labras y los hechos de 10: poetas. Leon 
Felipe no h3 defendido <> la pOt'sia de 
la trivialidad can qu., ':it.' Ie cOJlfundr 
No li\ ha l'eivindicado. No ha hecho ... inn 
\'ivirJ~l. ~ino .c:eJ'\"irla, mo\'ido, domin~do 
por la gracia. Acaso nuoca la ha arna 
do Inejor qu P en e:.ita ocasion en qUe Sc 

aleja diciendo su "Good Bye. Panama": 
() SUs amigo", a la risa de lo~ ItCgr05 y 
al cocodnlo (lrgent6fago. 

"M(' \ ' Oy pOl'que qUiero ~.abl·r la "pr
dad sabre la trageciia de mi pCjtria y na 
eli,· me 1a dice. Ni los ma ... tines. IIi mis 
<'111"11gos tampoco. QUlero f"nCOlltrarme 
frent" a frente con la rea Ii dad exac1~ 

e inrnl'diata porque la otra, la vcrdad de 
manan~, esa yJ la ~e. Manana, 0 eol muo
do se org8niza sobre unas baSes de jus· 
ticia y dignldad humanas a el mundo IIU 

.~I' organiz~ de ninguna manel'a. Seilor 
Arzubi~po: i es eRto ('omu11l~mn, e~ co
muni~mo 10 que he cxplicado pn mis ul ' 
timns eonierencias" Pues bit'n senores, , 
si ('!'to es comUDISmo: 0 manana Somas 
todo ... comunistas pOI' la gracia dp. Dios 
o t'l munrJo ~e \'a <:II gar(:te. E!;te es UII 

dil' m~l que esta t!n la conciE.ncia del 
hombr\! y un p:'oblema que 1~1 voluntad 
y b libcrtad del humbre tie-nen Que dP
cidir. Estel dl-'cision nO esta muy lejos y 

10 mas que pUI'den con .. egulr las beatas 
y looS casq'os es rl'trc.lsarla un par de se-

., 
mnn;j'" . 

Que sltuacion clara, que pura pasion 
de hombre. Los mercaderes. lo!'. murN;, 
los fili~teos, los falsificadores de actitu
des y poesia. los fo..Jles, los CllnucoS rna 
r ale~, la s piedras, los filisteos, los dema
gogos, los que no quit'rell oil', han e:s · 
cuchado su voz tl'a.\sparente y han ... ellli
do sobre el 'ostl'o algullal': Salpicadur~s 

de la sangl"(" preciosa de Federico Garei ;1 
Lol'ca, Leon Felipe nO ha escrito nunc" 
una linea para ser diputado, para Set 

diplom;;itico, para ganar dinero, Ha ne ' 
cesitado ganar dinl'ro para dedI' Y orga
uizar su verdad. Nunca ha hecho poli 
tica can el en'te. siempre ha hecho a rt€' 
COn la politica, con la .. esperanza~ y los 
su(rimientos ., 

Hall oido SU \ 'OZ, en Mexico, ha~ta 
a quellos que no quieren aida , Su \'("z 
des lumbra e1 fondo de los ojo ... Cil'gO:; y 
el fondo de las conciencia .. mas ob "cu
ras y dormidas, 

In angello cum libello-Kempis,-

1E!ll1 [JjJ Oil ff 0 Uil@@I!JJ@fffl@!1 @@I!JJ o.C [jjJ !l ff fJ» !!' Ofi@9 
, 

un buen clgarro y una copa de 

SUAVE-DELICIOSO-SIN IGUAL 

SAN JOSE, COSTA RICA 

La doe/fino cri:s/iana y el.,. 
cS, pal'a 1'1 fa~cista internaclotl:Cl1. Ca~' l.',; it, 
c2 baUo, mientras que la carue del Pl'imOldo 
de Espana 0 del Duque de VE:'ragua debe sel' 
carn(' de dios 0 de df'monio, Y para ,.,·\tar 
que el Duque de Vel'agua a que el Duque d· · 
Alba a de algo parecido a esto, sea sa,.. .. iti 
cado POl' I'l p~eblo de Espana l'n el ejerciciJ 
de la ju:,;ticia nacional, hay que traer al ne
gro africano, a1 criminal de MarJ"ueco::; y ha~ 
qUe adrrJtir d apoyo moral de Ital..ia y dl' 
Alemania, porque para e!ita alma fasch-ta C.I'S 

cUllyuntada, Espana es eSI' Duque de Alba Y 
no cl minel'o de Oviedo. nj el sembrador de 
Ca5't111a, ni el obn'l"o de Madrid y de Barce
lona_ Si se pudicra matar a todo pI pueblo 
e~panol como antes ,se hacia por el Rey Col 0 
con las naclOnes de oriente, e~o ,,!"'ria I~ cll' 
menos, porqup 

ba~taria importar afrit il nos 
po-ra rt'poblar a 1a Espana que dur6 siete Sj 
gios combatieodo a este mismo negro par8 
sc.l\"ar 10 que Se llama pal' los pedantl's 
Spenglers de Alemania y de DO Alem:)nw , lil 
civjlizaci~il blanca dE' Europa. Pero un mar
ques y un Duque y un Obispo. y un 1\!ul'ch , 
('I it'aidor March, 50n in ... ustltuibles, SI, son 
insustituibles en la maldad. La "'On incomp,, ' 
rt-'blem.'nte insu~tituibles I:'n la facilidad COli 

• 
qUl' han vendido Su alma a poderes extran 
jeros para aSeSfll3.l' al pueblo espana!. 

Y hl'mos citado a f'"ailes ('(I esta especie de 
si1ngriento retablo del Maf"'re Pedro, porque 
para humillaci6n de la Igle~ia catolica y pa
r;:) dcsgracia dt' E.spana, el fraile pedante, el 
frail e proc"dentl' de la lIoblez" en su mayor 
p;!rte. es el que ha dado el dinero de las 
19lesia.c: para traer armamcnto" de Halla y 
de A}frnaDia ) tropa5 marroquie~. No Se 

s:tnh'n a\'ergonzados todos ('stos infame ... 
enemJgos de ~u propia patd" de que 10$ ca
blcs qUe se oIrecen a la curio~idad del mun
dc· desde Se\"i!la 0 Burgos digan que los mo
lOs hem entrada hl'roicamentC' en IrulI, que 
10s mores h.m fusilado a 103 milicianos de 
B:ldajoz, qUI' los moTos han tornado la Ciu
dod universitada y que Jos moras han ~ido 

d(spal12urra!""JO~ en Ovjedo. Mientras tanto 

(V;cne de la PdVind 6/~ulen'e) 

lo~ senol"itos dl: BW'gos Y de SevHla se po--
nE.n escapulal'io.s pari:! que rl corazon de JI'
sus los Iibl"c de la muerte re-pentioa y cantan 
e1 rOSario para que la virgencita del Pilar 
permita que vengan mas moroS a domin<.lI' ;) 
loS" obl~ros I'spanoles. 

Siquj{'ra pOl' respeto a S1l propio cullo y 

a la lnemoria del Ma(:Stro a qUlen pretenden 

~f;1 vir, s610 porque el Mae ... lro no quiCre vol 
\'er a la tJelTa (l d"smentir a los falsos PI"O

[etas, debit'ran cuidarse de ('onveliir el pul
pito en tribuna de plOpaganda fascisia IJHrt) 

s~ lvar a la iglesia del mundo de la vCl'gueu 
z~ que signitica esta Hamada revolucion ('s

panola y que no e~ una revolucion ... illo un 
a~&inato IOternacional. E1 Mllestl'o. como di
C' el evangelio, tuvo misericol'dia de las mlll 
titudes. No dice que tuvo misericordia d., Ins 
f ... riseos , dl- los sacerdotes del h'mplo ni "(' 
los banqueros a 10 March, ni de los centu 
l":one ... ,3 10 Franco, Ili de 10::-; tl"ilidores de 
ninguna especie, Tuw) miSericordia d., los po 

b; es, de los des('herenildos, de los obl"cl'o~ .\" 
per ellos derram6 su ' lagrimas y cntrL'g(l ;u 

l--, l eciosa vida 

Que no se el OCUl"l a a Je ... us andar "hnp 
e,ltn' los milicimlOs, prott'glendo rI nino:-- v 
\,'ejos, porque puede cael'lc una bomb .. de 
repercusi6n alt'rnana sin pl'ligro, POl' Su 

pt:esto d., qw, en la proxima Nilvidad ~{: ce
h-bre la miso del Gallo Cn el Vaticano, 1'111 .. 1" 

o"os y platas y musi('a ... cele~tiale:-: . 

Pcro no pic-rdan los hombres el I"c~p('lo a 
Su propia dignidad haciendos.' .. \cOmQdatl<."i,I· 
Jlwnte de dos o.lmaS: una pol!" a servir a Dio..; 
en el cardena1 de ESpana y otra paril .... crvir 
a1 diablo en el de,;g raci~do obrcro e"'panol, 
que: muerc por deIl'lJder inetrese~ que I-I I(I& 

cista quier.' perder como escJavo: cl de la li
bertad, el del decoro rid hombre, POl" los cua
Ie Se ha \'f'nido luchalldo para creal Itt PilZ 

,r el orden hum~nos, no sobrc crimenes, !'Ino 
POl' convcncimiento de ta raze" e ilumlnCJ
cion de la conc!l~ncia, de:;de que .Jc.su ... mc.tl 
dijo a lo~ Iat'i~l:os y bl'ndljo a los nin();i de 
tC'das l:ls cdadfoS. 

, 
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SEMANARIO DE CUL TURA HISPANICA 

EI $uelo ell 1& ","Ica propledad plena d.l hombre y tesoro comu" que oS todo. 19uala. por 10 que para la d l 
cha de ]a persona y la calma publica. no 5e ha de ceder, n l f]ar oS otro , nl hlpotecar jam ..... - vOSe MART]. 

-
Ederlor' 

EI semestre, $ 3 50 
EI ano, $ 6.00 o . am , 

Giro bane.rlO sobre 
Nueva York , 

=--~~--- --
.---~ 

La doctrina cristiana y el fascismo 
No se puedc ap reclar aun la magnitud d" 

los crimenes 0 ase~inatos cometidos POl' lo~ 
g(nerales traidOlcs de Espa na (on las ma~a ... 
obreras, pero a pi ::ii:H de elio, )a conciencia 
UnJversal !'I'e ha erguido para lanzar un grilo 
df?' protesta contra e~a actitud inhumana y 
para m"ldl'cir a sus autore!<.. D e parte de Ja 
traicion ml lital' la guerra ell Espana ha le· 
uido pOl' obj' th·os. liquidar una parte de 1.1 
poblacion espailola y dN.;trulr pueblos y ciu· 
deldes. Estos son naturalmente los objeti,·o.; 
riel fascismo. En su aparentt' propo<;Hto dl' 
CJ'CCtl" ('-I orden. "'U tactica para conseguir j'S'=' 

fin, es la de mata,· grande:. ma~a ... de 1ra' 
baJadores Enttcndcn qUt~ la paz nacioJ la l ~l' 

puede f'dlficar ~obre cadaveres. 
Lo de Esp:ula es todavia mucho mas in

(a rne. L~ guerra civil plovoca da y mante'"idil 
por Ah?mallia ~ Ita lia tieno:> pOl' objeto, d~ 
p<ute de l'stOS paises 0 de los gobiernos mi 
Jilari:-; tas de estos paises. poneI' de man ifies, 
try h a~ta dOllde alcanza el plan de accion d,'1 
[R scismo y hacer en Espana ulla expI' I'ien
(']<1 de terrorismo y de m'dell creado a fucr 
ZJ de crimenl'S popular€s. Lo horl'endo de 
q,IO es que espanoJes mismo~ se hayall pres
t(ldo p<ll"a auiqui lar al pueblo de 5U propio 
paj .... como una of rend a a las ridiculas di\'i
nidade~ tutelarcs dl' aquellas dos nacione~ 

Y 10 mas horrendo de esto es que aSi quie · 
I' .. n sel"\'ir a bastardos inh·reses domest]cos 
\' a no menOs hC:.lSl.ara05 intcreses intf'rnacio· 
nales. Aniquilar a la ESpana republieana , co
mo liquidar mas tarde a la Francia repub1i 
Ccl na. en 1a ese ncia de s u poder nacional qut:' 
ns d pueblo. e~. para el fa:-;ci,smo, domina!' :1 

Europa No )0 con,SegUiran, seguramente, 
POI que contra Sus planes delictuoso~ Se (liza 
('I ~l lma eterna de l a~ naciones. No perec1"l'a 
E!-paila. no pereeera Francia. Tampoco pe
ll'cera (' I all1'la popular jtaliana nj el a lma 
popular a ll"ln ana. para las cuales habra en 
III l1i s toria la hora sagrada de las reivindi
f";ICion€'S. 

Por cl momento debernos cruelmenle aSj .. -
III il l cspectacli lo Sin nomb/'(' que lo!; gent·
ride!" traidores df' Espana d~n at mundo (a :.-; 
l'ista con I ~] hecRtombe de las rn asas popu 
Jares eSPitnola"', obreros y campesinos, mili 
cii1no.~ y no milicianos, rnuj erl's y nino!;, in
\'illidos vicjos y viejas, de estos viejos y vi 1'

ja~ que c.scritores como Azorin, hoy enrnu
ril·Cldo:-;. Se complacen cn pinta r amablt'mew 
h' para cXC:.I itar en los viejos troncos de l~ 

I"illa sus ~xce lentes \-jrtudes. La tarea !'an 
,gjn~ria ha tcnido Su climax en los bombar
fieos de Madrid hechos por l(\.~ geDerales trai
nores :o-obn' los bal'rios obrero~ de la capital 
\ sobre edificios del Gobierno. InutilJnent" 
dcsde <.'1 punto de vista militar . injustamente 
d<,sde "I PU'iltO de vi!'ta humanitario. Cobar
dcm"nte, de(:imoS' no~ot.ros, porqlle estos bom
b<Jrdeo~ no h<ll) sido Iflspir:ados sino POl' un 
:-aivaje moyimicnto de vcngallza, de despl'
eho y de denota. Los genefales traidores no 
pudiel"on rompl'r las filas de d"fensa cl"ea' 
d':lS pOl' cl cntuSi:"tSmo y heroicidad de ]a rna· 
t-a popular maririlen il (l pesar de I~ crimina
l_dud de If! l('gion ('xh'anjera africana y de 
IdS masas inC .... lices de eSC'lav()~ negros que nJ 

NO/II cdl/Qrl"/ CO~lcl QI ,-a V nov iembre del bO. 

-

I 
-< 

(Dibujo de Onto,;o n.) 

(De l:.1 NOflQ ALul. Mt!!undl - -
siqu icra sa ben pot'que razon estan peleandu 
ell Espanil . No pudieron entrar a la capital 
de Espana cant:-ndo y han tenido que mordl'J" 
el polvo sangri4'nto de la ciudad qUi' ha rna · 
t~;do SJ~mpn' a todos los tiranos. AS! vencidos, 
tanto porIa potencia del pueblo como POl' 
s u propia cobardia, se han con::-agl'ado a cas
tiga r 10~ barrios obrel-OS Implacablemente. 
COn un olvido lamentabl(' de los CilJf'S miJi
tare,s de su empre~a. Es sensible que laS na 
ciones extranjeras, so pretex10 dt, principio'd 
de dl'recho internacional, se hayan olvidado 
de que POl' encima del derrcho internacional 
estau los principiOs de moral humana, y que 
no es natW"al que se perm ]la impunrmente 
,·1 sacrificio de una ciudad que esta vincu
lada al mundo POI' variados intereses, de po
litico, de comercio. de cultura, Sin finE'S mi 
l,tares inmediato~. Esta bien que los ejerci
tos obren dentro d., ciertas practicas 0 le
yes. Pero tambien dt'be haber un derecho 
iutcrnacional para protegeI' a los no comba
tientes de las ciudad~s, para evitar que )0 que 
no eon~igan los ejercito!' en )05 campos de 
batctlla 10 qui('ran obtener sacricifando mu
jen"g y ninos y aucianos indefensos. 

Pero hay mas qUe I'sto. Hay ]a inhuma
mdad de los grupos !aScistas de todo el mun , 
do. Para estos grupos fa~cistas eS un encan
to el notieion dp) dia , cuando dict' que como 
con~ccucncia del lIltimo bombardpo ~obt'e e~
t::j 0 aqueJla eiudad han quedado despedaza· 

rlos (,n las calles, mUJen.'s y n1l10s, Jovene '1 
1~IUjt.:1 cs IDC'xpertas y ninos iflocente:-.. A eSto 
h Ilaman un triunfo del general h'aidor e::l
panol. del npgro de Africa, del legionario 
l." 1 ]minal de Marruecos y de la poJitica faSCl!::i-
1,1 de Al{'mania e )talia. Es un encanto pal'a 
tl fa"c ismo de todo el mundo saber que ::ie 
fs:an llSando bombas de repel'cucion alema 
llu 1 !Ctquina!' inft.; naIl s de ItaJia. No impor 
1<:1 qu£> esto no sea una victoria en definitiva. 
PlTO PS un crimen, as un ideal de crimen 
E:-o basta. Cuando no hay estas matauzas, 
('uando los negros de Africa. con los cuall'.i 
t·' gln".'ral traidor de Espana ha quendo mCi 

Id J' y deshonrar a Espana para of rend a ria 
lomu un pingajo a la polilica internacional 
rle lt~, tia y de Alemania, no matan obrcro,i 
rie Bddajoz 0 de lrun Pn masa, entonces cl 
fd':ci, ta del mundo Sf;! ami lana, se acobard<.l , 
!'oCc impacienta y ma1dJce de Franco, est a nu~ 

'a c!]\'lnidad espanola, porque no Se apr~ 

qU'a a levantar I') telon para mostJ ar unCi 

nlJe'-a tragedia . 

Ji'.-Stc e:-; predsamenh· el mal fascl~la. L' 
rJl' m · JlO:o; seria que f.e hubiera in",entado un~ 
nu \'a forma de gobierno en contra dd ';ts 

It 'rna lepublicano dem.ocratico, 10 de meno,,,; 
!-.l'ria que de cualquier afortunado plebeyo s(, 
quiera haeer Un dios politiCO nacional. El mal 
del fa ~cismo en ('I mundo es, como ... i uIJe ' 
[tlmQS, pSicologico, e:-; e l pavoroso f"stado df' 
tonciencia que edifica en el hombre hast..a 
tlCter~o olvidal"'t' de sus debelcs como hom
bre. Hacer del hombn:! faScis1a virtuaimClite 
Un desgraciado criminal para quien es inc,
f(>'rellw 1,1 peor de los crimenes. Y POl' enci· 
m1 de (>sto hilcerle hipocrita en grado 'Mel 
mizo. EI fascista que nec('sariamente debp SCI" 

rdigio~o, se complace en l::t matanza de 1'l~ 

masas obreras, pero hace al&rmas (\SCanJa
losas cuando eJ obrero. bajo el impulSo de 
la!' cJrcuostancia:-;, y en virtud de una JUj' J 

Icy compensatori8, sacrifica al mat·que... (It' 

Comillas 0 al Duque de San Cri~p]'" 0 a PII' 

010 dt· Rivera 0 al secreta rio del ex Rf'Y AI 
10nso 0 ha de sa;c rificar al cardellal Spgura, d" 
poder tenerlo a mano. Esto~ cuatro indl\"I' 
duos son inviolable8, d~ben exiSlir eteruamen. 
t para vergU"nza de Espana, at-enta· coutra 
~us vidas es ofender aDios, porque para "I 
fa scista religioso de todo el mundo, Dios eB' 

ta en cdl.lfabulaci6n con los generales trlli
daft,S de ESpana y los negros de Africa y el 
signoriuo de Halia Y el Herr profeSol" de Ale
n·ania. Matar 3 un primado de EspAna en 
buena justicia, pOl' haber sido infie] a ... u pa' 
tria. POl' haberse comprometido en aJiazas 
proditarias can los en( 'migos de Espana, p1 
que da dinero d la J'evolucion de los negro: 
porqw' aconseja las matanza~ eu ma z:a, c.s 
una crueldad, En las puerta-.; de las igl" .:.;,.!,! 
fa~ci~:tas es conient.· oil' eSa.ii cicclafJ'lilr' JileS 
de los futuro ... ~o]dadoS del crimen fas~~la. 

Para estas cODciencias debilitadas es una in 
Juticia que ~e /usile a Primo de Rivera. p..:ro 
es una gracia quI' sobre las calles de MtI~rid 
110 haya como recogt!l' los miembros djsper~ 
80s de ninos y doncellas del pueblo. La C(1r 
ne de los njno~ y de las dOllc{-·ta~ del put u}('. 

I rill" d ,. (if r:. 6n/tr;orJ 




