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Carta de Trotsky al Sr. Lie, 
D"",,",II, 21 de No~brr. de 1916 

A dOll Joaquin Garcid M01lge, 
rr Reperlorio A mericano" 

San Jose, Costa Rica. 

Aprteiado don Joaquin, 
Agrego a hla copia de la carta 

que Leon Trotsky dmgl() al minIS
Ira de jus/ina de Nomega hord'; 
antes de ser mlcrnado en Lundby 
en condiciones tafes que convierlen 
su aisl(1t11Jen/o en la mas m;cua de 
las prisiones. 

En otras ciT(wHtancias que las 
. . 

presen/es no uteen/ana yo raz.onar 

>'-.. 
\ 

Rec;ado sobre Mix.mo Gorki 
B rnlHntt dIet quI' tn lodu poiriU 

Gabriela Miltral 

Congruo de EsetHor.s )' Artisu5 dt Mrxico 
Cu, .. Jiusi, J Juan Alarinrflo 

Jt' Lul U n porm.t 
Lryrndo Oil Colendgl' ( .. ) 
earn .bu:na 
R Rolbnd St dlrigr .II PrUldrnu Au';", 
Drmurio UrruchuJ 

• Pio Bo/llno • 
I. ArQujo 

Amaro Mart inn 

Ministro de Justicia, en Oslo 

• 

avaluar hombres y nechos. Luego de 
bregar dllramente eon nosotros nus
mas para vencer y estirpar los prc
juicios de que nos habia mfestado 
d medio burgues y pctl-burgucf, 
"0 pademos )'a acatar sin prey;o es
cm/inlo dogmas ni exCOmunloncs 
que no traen otra garantia que la 
palabra de quienes los alCtdn. Le~ 

lIIrJ gustaba repelir q"e, .en po
liljcd es tonto incurable qUlen (fce , 

la so/icitud de que se sln'a usted pu
blicar ese documento. Pero eireu
Ian par el mundo fantas leyenddJ 
ter"bles sobre TrolSk., que me so
bra" las explicaciones sjgu;en/~;. 
A ndre Malraux dedale meses alras 
a H enri Lefebvre que rreonsidera
ba a TrolSk., como WI momenlo en 
cI pasado ., no como un adyersario 
politl{'() a qUlen debia perseguirse 
., aplaSI(1TSe". Eslas palabras eran 
una censura airec/a af m~o impru
denle como Romain Rolland ha 
comprometiao su all/oridad de es
aitor "/ hombre Itbre e"dosanclola, 
Sin res/riuidn alguna, a beneficia de 
la Imroaacia que dlrige el estado so· 
1 "c~co. Pero no dejabttn par em 
de ser mu"/ mexac/as. Trotsky no 
{olametJIe ha sido el eje de la noche 
del 24 .1 25 de ocl"bre (6-7 de 
no,iembrt) de 1917, el org.mzador 
del ejcrn/o rojo, el companero de 
I.enin en los primeros anos de la 
ea,f,caClo" ad mundo sO'YiCiico. 
TrolSky es uno ae los mas grandes 
euri/ores politicos lIHenUs y un lu
chador indomable, conSUUnlte, in
transigenle contra la reaceion mlm
d,al. La posicion polilica de Trotsky 
f'S, en /~rmmos generales, 10 mas 
serio y actual que ha., f'n la Iucha 
de clases ltIurnacional. Sus cri
Ilcas d la actuacion de las mternd
cion dies II ., II I y sus pre'Yisiones so. 
bre las consewencidS de 101 erroreJ 
qlle ambas cOmeten a di(1Tio, haY! 
siao siempre co"f"maJas por los he
cho,r. Ai "cmos, par ejemplo, haria 
Espana CIlyo it/mealato destmo de
dependc df'! desenlace de esta glle
rra cilil que ha lI~lado a tensiOn 
""ixlma los ne1110S de qUtenel sabc
mOs que d progreso u/tf'Tior de la 

Leon Tro/;ky 

ell I. ".Iabr. de honor de 10, d:
mas y olvida constrastarla con los 
hechos. Trolsky ha cometido erro
res en su acti"'ldad politica. (Lerun 
decia lambien qlle s610 no se eqlll
locan ios que nunca hicieron nada). 
Pero por mucho que 10 juren l~s 
aC/lidles d"jgentes de la burocraCld 
sOl'ieliea, no puede su snnple jura
menta comeneer d uaelle de que Trots
ky se ha conyertido en el "abdnderado 
de la eonlra reyo/ueian mlmdial". En 
el easo concreto de la dcusacian de 
terror;smo, he Iddo, en ios tres id,o
mas qlle he aprendido a ~elet.retJr J 

las mas ;.mportantes publ,caelones 
de la 111 ifnternacional sobre el re
ciente ju;cio de Mosnl. Y n~ he 
pod ida conl'enctrmt de la partlClpa
cion de Trotsky en la alegada COtl
jurd. El attstado cons;ste1 en de
ciaraciones tomadas prll'dddmen/e 

par I. G. P. U. Sabre "na de e/la" 
I. de V .Ienlin Olberg, se funda la 
condena de Trotsky. Y el mento 
de tal testimonio no puede estable
cerse sin darle deblda consideracion 
a /a deciaracian de Trotsky de que 
pllede probc:rr con dOC14mentos ~t~e 
Olberg trdto de ,"gresar d Sll serHCIO 

como Srio. en 1930, pero lue rechaz.a
do par sospecharsele espia de la ~. 
P. U. Trotsky ha expr<sado .dem., : 
"creo q~ la afirmacion seg"n 11 
cnal yo he dirigido desde dqui la cons 
pirdcion terroris/a, no plfetie ser eXd
nJrnada mas qlle de la manerd sl8tofn 
U, que sea formacla una comir~~ 
gubernalll'a que examine la acusaClon 
basandose en documtntol y a la eual 
dar; cuenla exacld de m; dc/j"id.lJ 
en Noruega dia par dia 'Y hora p"r 
hard .... M.Jid. que debt com plt
tdTse asi: las organl;:acione1 obra.s 
del mundo entero, a bien de sus je
les inleTnacionales. deken n~mbrar 
una comuiOn Inttrnaclonal ,mpaT-

ImnltltJldad l'a Imic/o al tril/nlo del 
prOlelaT/ado mteTllaClonal. Pues b,eJI, 
basta leer los estudlOs de Trotsk:y 
sabre la rno/ucion espanola de 
1930, pc.;.ra apreciar ia extoctlluc/ df 
sus pronosticos 10bre las CDnseClIcn 
Clas de la politlca erdnea de lor par 
tidos obreros erpatiolcs. Y en los 
jnstantes m;smos dt' ser enearctl.J.do 
par el gobieruo nomego, cuando ~a 
/a reaujor! fafno-lalieana re habi,j 
lanz.ado dl anlqllllamicnto de la Es
pt;na nue).-a, Trotsky predeeia que ItU 
l,t:cilaciones del gob,erno del F rente 
Popular en la /ucha cO'ltr" fa rebe
lion concluciri~n a la perdida de fa 
guerra 0 a la mentabllidaa de d

pelar, pcra aplaf/ar a la contrarrelQ
IUClon, d (TU('ntfH sa(T/I;n01 que una 
politica jllsla habria ah01rado. 

JIIZgO, put's, qllt todos cuanlOs !II
chan conlra el lachismo pensando 
solo en los intereses stlperiores de la 
humanldad, f'S decir, d proietaTld
do y las demar dafes opT/midas, sill 
Hljecio" c;ega a las ordenes de nin
gund burocracja, deben dcmundar Id 
Mertad y segu"d.d de Leon Trot,· 
ky. EI gr." ,efe prolel."o "'fre I, 
mar ponzo nora ferJecucion de los 
I,mcionarios ro.-ierlcos. Sin permit;r
self defensa alguna ha sido declara
do culp.ble en ,I lI.mado com pial 
"trotskista-,rno,.;elista" con/r4 la "l
da de di1 erros dirigenles msos. Pero 
no hay hasla ahora prueba que per
mila conH'naT.{e de esa wlpabllidad 
a ql'ienes, a fUeT de mdTXistal, no 

cc'pI.n comQ inf./,blt I. p.l.br. d, 
had,e ] U'"an su propio criteria p~ra 
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cial que examine /a acuraci6" den
Iro de la U. R. S. S. mismaJl

• Algo 
femejanle hau pedida el "Buro in

''''"dOona! de unlliad ronallfla re
lo[uClo,rarid", de Landres, al ,,(ai tS
ld alrlrado, entre otros, el partido la
barisla mdeperfdinete, y el "PartIdo 
Obrero de Uniflcacion A1tIrxIstd" de 
Calaluna, uno de ruyos je/es, Arl
Jres Nm, ex-seat/aria de la I II/eTnd

(lana/ Smdicai Raja (on scae I!n 

MOSCli, is hoy (onsejero de justicr" 
del gobierno de la Ge"eralidad ca· 
talana y (uyas ",,/jeitH baten ai/as· 
(lImo en lOaDS los /rclI/es de Es
pana. 

Pero eslas lOceS nO han slao oi
das. Trotsky esta hoy presQ e "i
(amun/cada en e/ fiord de Lundby, 
a/uera, de 0,10. On<pa el pi,o al
to de una card en (uya plan/a ba
la hay inJlalado un pelolon de pot.. 
Z,OtlteJ que Ie dislan del mundo. SII 
corresponde'lcia~ 1U prensa, sus hbwc, 
los censura el jefe de poltda de 
Askvig, fascisla Hlcon/rmdlble, qUIeti 

incclUla 10 que Ie pareee. Como proteJ
fa conlra el )lelamen, Trotsky ha 
apelado a la hue/ga cle hambre. 
iPueele ser )lis/a (on Indlferenn4 es· 
la IrIfamla contra uno de los gra,,
des hombres de nuestro siglo? Creo 
que no, Y por eso, al Ilempo que Ie 
piela eX( IHas par la longitud de eila 
carla, Ie Hlplico la publiC/dad del 
documenlo que la mol/l'a. 

Agrego que la de/en,a de T rO/lky 
no elapia en lIada nuestra adhesion 
in(ond,cional a la Union SO)lietl

ca, al tstado prole/ario que no 1-

dellil/Kamos jamas en ta burocracia 
dirigente, La Upl/on SO)lietica debe 
JeT defetldlda, COlllra la agreJion del 
imperralismo inlel nanoPlal, por todas 
los re'l-'ol,u;oPltzr;oJ del mundo. Y de
fenda la posiCIon relolu(ionaria dt 
Tro/sky es, a fin de Cllentas, defen. 
der a la Union So'V;h,ca, 

Sallidale can toda eSliwa. 

Senor: 
Siempre he procurado cum

plir con la, condicione, que 
rigen mi estancia en Noruega, 
tanto en la letra como en el 
e~piritul al meno~ como yo las 
cntiendo. No obstante, ocurre 
que el jefe de la oficin,1 cen
tral de pasaporte, ha mter
pretado esas condiciones de 
modo mlly diferente ) que su 
in terpretacion ha sido apro
bada por listed, el ministro. 
Como tengo prof undo interes 
en eguir gozando para mi 
c~po~a )' para mi el fa\'or de 
la, instItuciones noruega.." c ... -

to), presto a aceptar la inter
pretacion de 1.1, condiciones 
de las cuales no "Ie me informc.'t 
an tes de mi "en ida a :-.: orue
g,a en caso de que me cOIl\,enza 
de que esa interpretacion pue-

de reconciliarse con mi digni
dad de hombre y de escritnr. 
Solo puedo afirmar aquello que 
comprendo clara mente y eu)o 
cllmplimiento puech cn rcali
dad cmprender. r\ jllicio del 
jefe de Ia oficina central de 
pas:lportc~ quien, incidental
mente', me clib lIn.l receprion 
algo hostil sin agllaniar ac
cion alguna de mi parte, 1111 .... 

aetividndes deb<n limitMse 
solamente "a obras hlstoncas 
y cnsJYos teori<'os generales 
que no se dirijan contra nin-

. . " gun pal:' . I 

i Como in tcrpret.1I esta Ii
mitacion? i E,. por eje11lplo, 
mi autobiografi.1 lin ensCl)'o . . 
teoflCO gcner,ll 0 una obra po-

litica particular? Hace trcs 
semana. eseribi un ami.1isis po
litico detallado del desarrollo 
de 1a t:nion So\'ietica. ~Ie veo 
obhgado a jl1zgar por mi mis
IllO: tt.>"ngo 1a impresi6n de 
que t.:sta obra hace un ser\'icio 
no pequeno a Ia ciencia ,ocial. 
De otro Jaclo, por el ,010 ana
li,i. coneleto de los heehos se 

• 
dlrige contra la buroenci" 
gobernante que continua ex
plotando al pueblo econo;niea
mente. i Es realmente posiblc 
en lin pais democnitico aeeptar 
la censura de un jefe de poli
ria que decid" si est" obra es 
solo cientifica 0 tambien poli 
ticamente particular? 

Podri'a citar un ejcmplo 
IIlcomparablemente superior )' 
mas \'a lioso, 1\1 i gran maestro 

} guia, Karl !\Iarx. escribi6 
lin Jibro Jlamado "EI Capital". 
I ntento imaginal' pOl' lin 1110-
men to que cl jde de b "ficina 
de pasaportes 0 cualquier otra 
autorid~d hubiera tenido qlle 
decidir si esta obra grandiosa 
era s6lo cientifica 0 si tenia 
tambien caraeter politico par
ticular. La decision 110 habria 
,ido facil porque est a obra, 
constrllida ,obre el fundamcn
to granitico de la cicllcia. csta 
ilustrada con miles de ejcm
plos partieulares y ticllc hor 

EI buen ejemplo: 

en conjllnto una ill1portall(i~l 

politica much" mayor que L1 
que tu\'o a su aparici()Il. () C~ 
una .... illlIJJe coincidenci:l que 
toda la lueha de la rcaccion, la 
oficial y la nC) oficial, se dlr\ja 
hoy contra el marxismo) los 
rn~'lrxi las. 

EI jefe de la oficilla de pa
saporte~ me reprocha un articu
lo en e1 eual tome la posicicm 
de que la lueha en Francia 
solo podia conduir COli eJ 
triunfo de la reaccion militar 
o con 1a formacic)\\ de los so
dets. QlIizil.~ crrc ell mi aml
lisis. En todo caso Ie atribu\'o 

• 

un earacter totalmente ciellti
fico. EI articulo apareci6 en el 
seman;lrlO est'J.duniden~i.'. de
moc1"(ltico l)tll'gu~s, uni\crsal
mente conocido, TIle ,\'atiou. -Si hubiesc escrito un articulo 
en el eual explicara teorica-. 
mente las \'cntajas generales 
de un regimen autocratico ~o

bre 1a democr.lcia < habri" sido 
este articulo desaprob, do por 
e1 jefe dc la oficina de pa a
porte~? Dcsgraciadamente, es
ta cuestion no me es atlll clar~l 

a pesar de Ia "isita que me hi
zo hor el jefe de la oficina de 
pasaportes. 

La declaracion que se me 
exige inc1l1),e tambicn la pro
mesa de no 'fpermitir que me 
entre\'i~tc ningt'tn pcriodist;l 
noruego 0 extranjero'·. Du
rant7 mi estancia en Noruega, 
hasta e.,tos elias liltimos, ::.610 
he dado \lila entrc\'ista, y csta 
al editor del A,.beidc,.bl(/({ct y 
en \'lle!:ltra presencia. serior, y 
aun tom~ ndo \'OS parte til ell.l 

generosamentc, 10 cll~l toda
via '.1gradelcn. QlIidlS reCllcr
de listed que yo tratc perso
naJmente de c\'itar csta cnttc
\'ista llnica para pro\'ocar el 
menor ruiclo v 1.\ mCllor sen-

• 

!:I • .! C)(ll1 poslb~es en relacion 
can mi nnmbre. 

Pero hoy 1a cllestioll es di
ferente. lie sido acu,ado por 
las 'dutoric1ades judicia1c>s de 
~Ioscu de "'L'r organizuclor de 

Como SI;! reconbmi. San ,;\lartin ell la r~\'01uci611 d~ Octubre de 1:-'11. 
habia eontribuido a In caida del Gobierllo de (lUI;! Pueyrrt!d611 formaba 
parte entonees; pero co;te tenia ba ... tante ele\'aci6n moral para no Meri
ncar d bien publico a lo!. reSt'lltimientos pt'ro;;onale!', asi es que, una 
vel col1\'encido de la cxcelelleia del proyecto de San Martin, 110 trepicl6 
en preo;;tarle su mas decidida coopt!racion. o:;obreponi~ndosl;! a poderosa-, 
influellcias que por t'rTor 0 por ocliosidad hacia t!l geoeral de 100;; Atlde~ 
Ie seiialaban otro camillO, 

==== 

actos terroristJ.... La prcn~~l 

del l11undo enlero se OClIP ,l de 
csk juicio hisl()riro, .. ')I Itslni, 

COIll{) JJllllisiro de JUSl"-'ltl, 0 

las (l/ilondadcs t:iJIIlrolndns 

/,or usfcd, 0 c/ goblL'/J/o 110-

ruego, cOllsiderl1l1 posiblt: 0 pro
bable que "f} /inYll abltsado de 

JJlI eslal/tid ell .\'oJllega 0 ell 

Old/quier olro lugar pora csle 

gcuFro de acfi'iJldades, cspo'o 

IJlIlIcdialdJIICnie Will ordell de 
arJ'cslo. ,v 0 dcsco }latia mas 
que ICller III 0pollltJlid{/t! de 
IrOt"r a la lu~ dcl dia, ell ttna 
(llldit'll{ia judit:ial I,brc, i"slc 

JJlollslru.oso ailJlcll de In G~ . p, 
C. )1 los podcrcs qlll' lras ella 
tlcll(dl/. Pero si las :1uloridades 
noruega..;, crecn impo,ible in
tcn'e-Ilir en c~te '~hunto. tiencll 
el deber-Io repi to, el deber 
clemen tal, que no e ... neccsa
riamcllte UII deber democratic" 
-de concederme plcna 1iber
tad para deCirle la ,erdad a 
todo el mllnelo por los medios 
de que d"pongo. EI meelio 
principal de informar al mUII
elo cs la prens'l. lmpeelirmc 
que 11e"e el juieio ante un tri
bunal norllego \' '3.1 misl1lo 
tiempo robarme 1a po,ibilidad 
de apelar a Ia opinion publica .. 
en una Clle~tlon que me con-
cierne ami, u mi hijo, a todn 
lIIi pasado politico) a mi ho
nor politico. serb con\'enir el 
rlerecho de ,l>ilo en una embo,
cada ) darlc paso libre ,\ la, 
\ erdugos y calumniadores de 
la G. P. U. 

Estas ~On las razone" quI,.' 
me hacen imposible cumplir 
con la petici(in del jde elc I" 
oficina central ele pa,.1portC' 
de que firme la ckdaracioll 
que t" me ha pre,elltado, sin 
llama r previamente la atenci6n 
del gobierno y de Ia opinion 
publica hacia 1',1, consecuen
cias impre\i'ibles de tal ac
cion para mi e;>\istencia moral 
y la de mi familia. 

L. Tro/sky 

Norurifa , 26 dt '510510 dt lQ)6. 

Not(o: Par urgenle eXlgtnfla del 
mlnis/ro de just;cia esta carla 110 

jut puhltcada (omo prnnero se pen
so. Todas las (opias fueron qlllla
das a la juerza a los serrt/drios de 
Trotsky. Una COpld habia sido ca
sualmLnte tn'Vidda dl exlerJor, dan
donos asi Iii oportunldad-/ras lar
ga demora--ele prtJfntar esle do
(UmEnto a Id op'nion />Iibl,ra.-Er
win Wolfe, Jean van Heinse:ngort. 
Sure/arlos de Lton Trolsk.,. 

-
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REPERTORIO AMERICANO 

El g r ito de Liborio ] u s to 
Por JUAN DEL CA!!AINO 

Uburio ju,tu (On "I gnto de 
"Abajo el Impenali,mo" ha hablado pOl 
los ,'eintillil pueblos de nu~'tra Ameri· 
ca . No tcnian \"OCer05 I.::-.tos pueblo~ y 
el argentino "i5ionario se lrglllo en plena 
conferencia interamericanoa a hablar por 
clio>. EI escenario e,[aba preparado para 
que el segundo Roose\"e\ t se ensenara 
al auditorio prep~rado de antemano con 
gente incapaz de de,entonar ) dispuesta 
a reventarse las manas en el aplauso sin 
,entido. EI im'entor de la politica del 
"buen \'eeino" no e~peJ1~lb3. s.ino el trato 
corte"ano. Invitado pOr un gobierno ami
go a inaugurar Ia conferenCia ideada por 
cl para asegurar la "paz" ·en America. no 
tenia por que suponer que en el momento 
mismo de Sli turno se produciria Ia nota 
estridente. EI Gobierno que 10 hizo 511 

huesped tampoco "i,lumbro el peligru. 
De suerte que el asombro ha debido ser 
grande en aquella 'asamblea de gobiernos. 

a 10 Llrgu de las scndcl" ckl progreso), el<
la paz. Lo ha dlcho y ha estado reaiIzando 
SU il mblcion .• -\ Buenos ,\,res fue a impa
ner la unidad de esas afirmaciones nada 
mas. Y ) a sabemos que la paz del segundo 
Roosevelt e,s paz de tiranias. Nadie que 
Cjuiera entcnder bien la pusicion farisaica 
oeupad'3 pOl' el segundo Roosevcl t puc
de entllsiarmarse COn las actitudes sura>; 

• 

clIancio escoge nuestros medias para 1110S-
trarse. Habla de I·" paz de un contlllen· 
te ) L Ilza ~11 maldicion contra Europ:1 
quc est;'l tmnultuosa y puede yenir a 
cOllquistar territorio'. ;\Ias de Europa no 
nenc b conquhta. Est ~\ paz illlJluesta 
por gobicrnos tinll1icos es la que garantiza 
a1 imperi;tli..,mo yanqui la conquist'a. Par 

ccrno~ creer que es sincero trabajando 
por b p. z, Sl para ilegar a Buenos Aires 

ha tenido que dejar amis una serie de 
pueblo, en donde 10, gobiernos despoti
cos son amos y senores? j amas los ha 
combatido el imperialismo yanqui. Su pri,a 
ha sido par 'atraerselos y entablar las 
cordiales relaciones de siempre. Y es que 
esos gobicrnos son los mantenedores de 
1.1 paz que c1 imperialismo necesita para 
crecer. A todos trato COn admir"cion el 
segundo Roosevelt cuando r<'panio cpi sto· 
las prepamndo la conferencia interameri

cana. Son Sll, grandes )' buenos amigo' 
y en csta categoria de fr~ternidad in
ternacional los situo en Buenos Aires. Ne· 
eeSltaba situarios asi, por'lue de la existen· 

6.1 de esos gobiernos despotlcos dependc 
CJue el imr,eriaiI,mo sea pujante. Esos 
gobiernos gllarcian la paz en cacia uno de 
llucstro~ p'ueblos. Y esa paz guardada 

Para los pueblo, de Centroamerica el 
gri to de Liborio ju,to senala la aparicion 
de una epoca nue,·a. A bOJo cl imperiali,'-
1Il0 signific;1 para el segundo Roost:!\"elt. 
que CfUZO mares en .... u atim de' llegar pun
tuat a la ci ta de Buenos Airt:~, que nuestro~ 
pueblos no estan creyendo en sus prcdi
cas. EI argentin o rcbelde pudo penetrar 
.t lit asamblea poiitica por St.! parentl'sco 
COn el gobernonte, por ,er hijo nada me
no~ de esc gobcrnante .;,uramericano. l't:
netro en ella y no fue \1 sentarse COmO 
sen'i1 espectador, porque es hombre (k 
luchas. Ha luchado por la liberacion de 
estos puehl," y como In ha hecho en e,ta 
hora del inri comuniqa I .. mentecatez 10 
maid ice'. Pero es de 10, varones fuertes 
Y apena" 105 fa,;ci~mos internacionale5 
echaron sus mesnadas a asesinar al pue
blo espa iiol. Liborio jlhto ell\'iiI ,u ad· 
hesion a e~e pueblo. Fue una adhesion 
viril. Y s i )'.1 habia· hecho ran grande 
accion no sorprende Sll grito al segun· 
do Roosevelt. Conoce el argentino a los 
cjec lltorcs del impcriali"mo yanqui y ~a

be que este gobernante invitado por Sll 

padre a inaugurar la farsa de la conferell~ 
cia interamencana de Buenos Aires es 
de los que sine al imperiaiIsmo. 1.0 sin'c 
en toda., las forma ... lI .... uales p~ro con nut:
\0 di,fraz. Y I" tarea es qUltarie el di'fraz. 

PO/SOle (oscisloide 

Abajo rl Impcru/lismo signifiG\ que 
llue,tro, pueblos Ie han quitado en Rue· 
IH" All'e, el disfraz al segundo Roo,e
velt. Ideo la conkrcnCl3 pan el mante
nimiento de i.l paz de un continente, pero 
es b pal que el imperialismo necesita pa
r,l crecer " matar el escandalo. lI a dicho . 
que deben los gobiernos entenderse y se· 
gllir la linea de Ia mas grande armonb 

eso h~\y que cntl,:nder a que paz se reficre 
d .... egundo Roosc,·elt. ~o es 1a guerra en· 
tre nuestros pueblos a 10 que "I tcme y 10 
que h,l \'enido a condenar a Buenos ,\ires. 
No. Es" guerra es propieia para que el 
111lperi"lismo crezca. Alii Ia horrible rarni. 
ceria del Ch;rco fumcntada por las ag-en· 
CIa, pctroleras del imperialismo. Y sin 
cmb,1rgo, no hubo cnndenatnna de ella 
precisamente porque esas agencias son 
las que sO'liencn la maquinaria imperia
li,ta. Sabe el profeta de la p~z que las 
gl1crra~ dunn aqui 10 que el imperialis
mo IHce,ite que duren mientras lien. de 
dellda:-- a nll~~tro", gobierno, para atarlos 
;t ... i rna .... i1 .... u" r3pacidade~, Pero ese pro
ft.:ta predic.t 1a pal de gohicrno". 

Lo h:lcC pnrquc los g'obierno.... ..on 
m •. ncjable, ,. cun ell os impone I" paz. 
i Como puede eI segundo Roosevelt ha-

con milicl'.1s y constabularias hechura 
yanqui es la que dJ concesiones inmensas 
V acepla empreslitos )' sirve de rodillas 
a los cjecutores del imperialismo yanqu i. 

Por e,o el grito de A baJo el imperla
lis/llo es ia leccion que estos pueblos hos
tilizados por el imperialismo yanquI Ian· 
lU en Buenos :\ircs al segundo Roose
\'elt reprc"~ntati\'o de cSe impcrialismo, 
EI impenal presidentc fue a inaugural 

, un.1 confe rcnci" y no quiso oir la,; quc
i~bJ 11s protesta .... Ia ... aClisaciones \'ehe·· 
mentcs de muchos pneblos oprimidos pOI 

• 1.1 futrla ma1dlta de las mIiicias que sir· 
"en los deSIgn"', del Impenalismo yall' 
quI. I h tenido que ser sorclo a la tempes· 
tad de'alada contra "I porque de otra mane· 
ra no habria podido realizar su viaje . 
Fue sordo al dolor de Puerto Rico, te
rriblcmcnte ,ordo y mezqulno. Alii hay 
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, 'a rones encarcelado~ por delitos de in
vencion de bs milicias yanquis. Los han 
encarcebdo las mismas milicias que han 
sido acusadoras y j ueces. Lo sabe el se
gu ndo Roosevel t y ni siquiera at'Cndio en 
la f orma mas elemental la peticion ca
blcgnific<a que en Setiembre pasado Ie 
hicieran los escritores reunic10s en la mis
ma Buenos Aires en donde tuviera qu, 
oir el grito redentor, para que haciendo 
uso de su "alto espiritu de justicia" pu
sicra en li bertad a Albizu Campos y de
mas cOlllpaneros. Puerto Rico es la presa 
met ida en k1s Illandibulas grotescas del 
imperialismo 1 el seg undo Roosevelt no 
trata de abrirlas. Sin embargo, habJ a a 
los representantes de los gobiernos de 
que hay que librar a America del h1am
bre de territorios de Europa. 

Si hay hambrc de territorios esa ]a 

padecen los ejecutores del imp~rialism') 

yanqui. A Puerto Rico no 10 Jibertan , no 
10 dcjan que se Jiberte, purque es territo
.-io conquistado para la expansion de su, 
rapacidades. Y censura el segundo Roo
sevelt a Europaol'v id" l\do que en esa 
conferenci" estos pueblos estaban repre
sentados pOI' Liborio Justo, ,'a r6n argen
tino, que es cIecir, var6n de America. vi
gi lante y " is ionario. Oyo el grito conti
nental en la reun~on preparada por 61 
p:l ra la nueva farsa. Y es que la mentira 
del "buen veci no" nadic la soporta hoy 
Del g rito de guerra tiene que deducir el 
segundo Roosevelt que nuestros pueblos 
van por un camino dife rente y que nada 
ti ene de comun con el de los gobiernos. 
EI de cstos es el que quiere limpio de 
turbulencias el imperiali smo. Pero el 
(ltro !era turbul ento mien tras las pue
blos su fran)' sean las ,",ctimas de las ex
plolacione~ de ki~ organ izaciones al servi
CIO del illlperiali smo. 

Grito de guerra. decimos y asi tie
nen que consagrarlo nuest ros pueblos. EI 
argen tino Justo dijo Abajg el imperiais-
1110 y senalo cl unico camino c1e libera
ci()I1 abierto a la America nuestro. Las 
(onqui stas c1e toda indole son en cualquier 
momento de la hi storia de estos pueblos 
cl medio de cx tenderse el poderio yanqui. 
Cad a pais tiene el inmensu problema de 
la organizacion yanqui que ha podido or
denar sus in te:rcses hacia el monopolio 
que In pone en el dominio absoluto de una 
fuerla decisi,'a. V constituida la explota
ciun se ha , [irmado el \'asallaje. Toda, 
bs actividades grandes de nuestros pue
blos tienen que Ile\'ar Sll " liento al im
perialismo. Sin ese aliento no hay pode
rio impenalisla. De moclo que las farsas 
como cst,\ orc1 enada pOI' cl segundo Roo
sc,'el t con apar iencia de SC I' promotoras 
de 1a p,,z continental no SOn s ino el es
cena rio para el desfilc de fariseos. La 
real idad acusa al imperialismo yanqui de 
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haber conve rtido a es tos pueblos en fac
torias desgrac iadas. Y no hay intento de 
redimirlas ni puede ha berIo jamas ni tie
ne un presidente de los Estados Unidos 
poder bastante para acabar con la maqul
naria de conquista imperia lista. Lo que el 
segundo Roosevelt hacc es matar el es
c3'ndalo. EI vasallaje es' igual s iem pre. 
Solo que han desaparecido los medios 
ostentosos de ejercerlo. Es indudable que 
el imperialismo yanqui tendril que levan
tarle un monumento al segundo Roose
velt. 

Pero nuestros pueblos ,610 pueden gri 
tarle A bajo eiimperiaiis1!to . E sta es la VOl 

de batalla dada en Buenos Aires pOl' el vu
cero de la America nuestra. H agamosla 
generalilarse y que quede como aliento 

• 

de n uestra vida en la I ucha incesante 
contra el imperialismo yanqui. Y hagamos 
de Liborio J UslO un simbolo de redencion. 
E s el hi spanoamericano que ha limpiadu 
su vida de los inmensos halagos pues
tos a un paso suyo y ha tom ado el cami
no de la lucha grande y de sacrificio. Es 
el varon fuerte qlle contrast-a con tanto 
a lfeiiique allndo por 1a politiqueria para 
convertirse en azote de los pueblos. Li
borio J usto es para la mentecatel al
dean-a el renegado, pero eslos pueblos 10 
tend ran como el visionario para quien la 
f a rsa de Buenos Aires solo sirvio para 
gritar al imperialismo yanqui la verdad 
que jamas pen so oi r en aquella solemn i
dad cortesana. 

D 
y 

on 
los 

Jacinto Benavente 
intereses creados 

= De £1 NlIClofltJ l, Moico , D, F = 
A los pretorianos espdr10ies en su patriotic/) 

afan . no les basta con eliminar del mUl'do de los 
vivos a sus adversarios, mediante argumt.ntos 
mas mortiferos Ace 16gico,; y de (orma exploc;i. 
siva. De vez en cuando, cambia" t:stos prace
dimientns por otros mas corteses e incfensivos: 
asesin~. n por radio . si bien reservan semejan. 
tes beneficios a sus amigos reales 0 £upuestos. 
que continuan gozando de la existencia en las 
tierras leales a la RepubJica. Una de $IUS 
vi-ctimas que por fortuna resucito sin perrnis0 
de su~ enterradores, es Benavente. 

AI naeer don Jacinto. el hada madrina vol' 
co en su cuna los mas excelsos y predados 
dones : genlo e ingenio, amor a Ia belleza y 
al trabajo, la gloria y las riqueza5. Mas se 
olvido de algunos otros y de monta . 

De aqui que su obra. admirable por la rica 
adversidad, y sobre todo, su conducta como 
cludadano, se resientan de vez en cuando de 
sus flaquezas: tales son el egoismo, la indi. 
ferencla ante la injusticia. y frente a los suo 
frimientos de los hombres, complicadas can e~. 
ceso de arnor propio, que enturbia la clarivi' 
den cia de sus j uicios y dana la sagacidad de 
sus opiniones. EI escritor que en sus mejores 
tiempos derramo las ironias mas mordaces y 
sangrientas burlas sabre los hombres y las 
.cosas. se exceptua a ~ i mismo de los persona
jes de la comedia que vlVtmos, negando a los 
demas un derecho de que usa y 30usa Call 
largueza. 

En sus com.enzos Benavente aparece como 
innovador audaz, de espiritu irreverente En 
vuelto en las esplendidas galas de su arte, se 
percibe Con c1aridad un anarquismo de suaves 
y atractivos colo res. La mentira cunvencion~1 
de nuestra civilizacion, file el blanco de sus 
envenenadas flechas . Esta tendencia culmIna 
en La Noche del S6bado. drama fantastico 
y realista de shakespe{na grandeza, donde 
las concepciones morales mas atrevicias y las 
doctrinas mas disolventes tienen su rranca apL" 
logia. 

Luego inicia su evoluci6h. que lej 'ls de 1m. 
plica r un avance, marca un retroceso. Las ci;'l 
ses conservadoras que adivinan en el a un adver
sario capaz de trocarse en amigo, 10 miman, 10 
adulan , procurando atraerselo can procedimien. 
tos de resultado segura, par conocer y culti. 
tivar con esmero las debilidades del dramaturgu 
En los mismos lnlereses Creados, donde el genio 
del maeslro luee en toda su plenitud , se advierte 
ya esa influencia daiiosa a su espiritu libre y 
desenradado Recuerdese que en est! obra Be ' 
navente hiere con sus ironias al soldado, al 
juez, at poeta y al mercader, pero se gunr:1a 
muy mucho de sacar a eseena a uno de los 
hilo ~ mas solidos y f1exibles con que se teien 
y crean los intereses: al hombre de iglesia. lla .. 

mese sacerdote, rraile 0 pastor, ausencia que 
impide a la far sa, alcanzar el sentido de unl. 
versalidad . 

Benavente, trabaj ado r in fatigable . s.igue pro
duciend o; pero su musa, irreverente par natu· 
raleza surre de esta falta de libertad a que cH 
mismo se condena por no ofender los senti. 
mientos y creencias de sus admiradores y ad
mirad oras de buena soci edad. de quiene.:i se 
convierle, Si no en esclavo, en vaslt!o cortes 
y sumi£o De tarde en tarde un relarnpago de 
independencia a caprichoso mal humor, roe .. 
cuerda al dramaturgo de antalio; asoma la ga· 
rra del leon, pero calz ada de blanco y perfu. 
mad o guante. Su actuar..,ion publica carece de 
pasion y gaIJardia. Ante el fusilamiento de Fe. 
rrer-piedra de toque de la sensibiliJad espa. 
nola de principios del siglo-permanece illdi. 
ferente. neg{lndose a firmar el manifiesto de 
protesta de los intelectuales. Ya en la pen. 
diente. por ella resbala COn rapidez. Desde su 
curul de diputado con"'ervador va a caer en el 
Monasterio del Escoria!. Ali i. rodeado de la 
Comunidad de Agustino~, entona su palinodia . 
con menos miramientos y salvedades que 10 hi. 
ciera H orac io. para congr:1ciarse con Agusto. 

EI viejo maestro no tenia derecho a quejar~c 
de la Republica Sus obras se representabnn 
sin imped imento alguno, no obstante su calida::! 
de tendenciosas y hostiles al regimen. Los mas 
ardientes jncobinos hi ~ panos, ni en suetios pen . 
saron en perseguirle. Aunque Benavente no 10 
diga. y es mas, 10 oculte, de 10 que se duelc 
en el fondo es de su aislamiento moral, del 
abi!!lmo que Ie separa de los hombres de hoy que 
luchan y se juegan sus vidas por las ideas. hom' 
bres a quienes respeta intelectualmente y C3· 
rima en la intimidad de Sll eonciencia G Hay 
alga mas triste y doloroso para el insigne e~ 
critor? 

Ahora en 13 soledad de Valencia, destiuio 
espiritual en tierra ecpanola, Benavente habr;i 
de meditar con amargura. fue el, quien por no 
no resistir a las adulaciones de esa socieda:1 
huerfana de ideales y henchida de prejuic:os 
torc:o de modo deliberado su glorioso destino. 

Don Jacinto es te stigo de que los intere<;es 
creados se de5moronan .. . 6 Que sign ifiean los 
punos en alto de los obreros y campesinos cs
paiioles. ? 

A Niefzche se refiere: 
C6silll::t \\'3gll~r It, regal a ulla cdici611 fran · 

Ct'sa rlc l\fontaignc. at que, or.,eg(w pare-ce, no 
('Otlocia Xicll'cht', " al que pronto hnho de 
alllar~tallto . ..\quc1 dla C6..,im3 ,,'3g'TlCr comeli.6 
ulla impruclt:'ncia: l\lontaignl..' es tectur8 peh
groc:;a pa.r3 un di..,cipulo. 

(O"nlcl HoiC'o ~: ."'itf~~A~ . F.lli(ionC"l L. N.~t. Mtdrid. IO}1) 
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PsicoanaLisis en La poLitica 
Por ARNOLD BECHER 

= V~rJi"'n de Lidia C. A1oxa_ En\io de S. G·. en Senli.C!o de" Chile = 
En su hinona del fascismo ital ano, 5.10-

ne sOlo se cefiere en pocas paginas a la persona!i. 
dad de: Mussolin;: eI anal.sis de las relacione..'i 
econOmicas-sociales de fa Italia de pose-guerra, 
e"PLicaria muc.ho mejor eI mlCO de Mussolilli 
que las defiruc.ones ps·col6gicas de su cadeter. 
T rotzki dice de Hider: "Los ingenuos cree.l 
GUt la d,gnidad del tey esra contellld.l en 
el mismo rey, en su manto de arm:i'!.o, en 
5U corona, en sus huesos y en su carne. Pe
ro la d gnidad real no es mas que el reflC!
JO de las relariones existences entre los hombres. 
EI rey es rey solamente porque en Sll pttsona se 
,eflejan los i.nrereses y prejuicios de millones 
ce personas." POt 10 que se ve, Trotsny nombra 
jUntO a 105 intereses tamhien los prejuic 'os, tra
rondo de aelarar las razones JX>r las cuales 
Francia y otros paises, que lIevan la democr~
cia en la sangre, no encuentran d;rigentes de 
tipo fascit.a. E1 prejuicio es, puts, una operacio.l 
que se efectua con antela;cion del juicio. El 

prejuicio no aJ.canza a percib:r la oquedad de 
los discursos de los dJrigences fascitas. En su 
calldad de OSCura potencia sent· mental arre
mete, en condiciones favor ables, Contra todos 
los diques de contenw)n e1aborados por Ia ca
zOO y la just~c1a humana a tr1m de los sigIos. 
El pueblo, es una cosa in forme y nebulosa cuan
de no adqu'ere la fijez.a y la potencia de la con
e~ncia de d3se, acomparia asi al dictador y 00:', 
contTa sw propios Interescs. 

Y deClm06 todo e.sto, a manna de in tro· 
duccioo, para refer:rnos al L bra de Fedor Vcr
gin: tlLa Europa Inconsc:ente" que, en esta 
psicoanalisis de la po~irica europea ha sabido 
tratar mag:stralmenie el problema. de los "pre· 
ju:cios". fiLa religion es -no hacemos mas que 
cranscribir uno de los pirrafos mas bellos de 
~ta OOr3- un sistenu, cuyo objetivo consiste 
en conJurar }' veneer la angustia que el hombre 

I~Qcidos de la naturaleza. EI pr:mer grado de 
evolucion de la religion es la magia. Mag:a sig
OIfica que la tribu t:ene un sacerdote y un so· 
berano, 0 amhas cosas a la vez en uno solo, qu~ 
pasa por ser e! portador de una fraccion de divi
nidad y que, por 10 m:smo, es capaz de pro
teger a sus subordinados". Los a1emanes y 105 

protestantes han pen:hdo su Dios, en parte en 
las trincheras 0 a consecuencia de la desesperl 
cion de los arios de la po5r-guerra. La clase 
media de AlemaJva iba pues en busca de quien 
apareciese como eI portador de una fraccion de 
dtvinidad, de algu:en que, en suma, suplesc 
protegtrlos, es decir, el salvaguardar sus in
tereses de c1ase que, historicarnente, e.sta desri
nada a morlr, pero se resiste. lPodia desear algo 
mas 13 c1ase de junkers que se n:ega con mayor 
violenc=a aun a desaparecer? 

PsicolOgicamente eI pueblo de AIemania 5(' 
encontraba, PUe5, despues de la guerra, en la in
fancia. Vergin supone que los habitantes de h 

L~ cuev" de Monlesinos 

pnm nvo siente frente a los fenomenos desco
Melanesia, aun canibales, se encuentran en I..> 
que al grado de evolucion se refiere, a la altur, 
de un n.no de des arios y que los alemant'S 
han ido algo mas alia, si bien no han pasado de 
los cinco aiios de edad. Este nino alemall, de 
cinco an05, angwria.ao y temeroso busca un pa
dre que 10 proteJ' de las a.sedhanzas del medlo. 
EI uFuehrer" no se hace esperar mucho. Alli 
esta., con sus atrLbutos divinos. No es sOlo el 
que se ofrece. Son varios. Pero de [Od05 aquellos 
vence aquel que mejor encarna el ucomplejo 
Dios-.hombre" del psicologo ingles Jones; 3si 
como Mohamed ~ hahi. identific.do con AI., 
Hitler promete salvar a su pueblo y conduc r
Io a la vlCtorLa, MussoLini tamhien encarna eSI.c! 

325 

labras: !lSi Mussolini vuelve al tiempo de los 
Gsa res, Hider regresa a la epoca del bron.ce". 
Esta d; ferenda aparece aSlmismo elaramente en 
los puntos de v.sta complecamenr.e divergentl!s 
I.:on que Sdone enju.cia a Mussolini y Trorzki 
a Hitler. Explica asimismo por que slempre es
tallan dtferencias entre el organo periodistico 
del frente nazista del trabajo y el 'ILavoro Fas
cita". Mientras IVIwsolin: desempena el pape\ 
de lmperatore histri6nico, Hitler desempena el 
del heroe de las cavernas. 

En una novela de D. H. Lawrence, "La 
Serpiente A1ada", don Ramon, otro profeta tipo 
uFuehrer", llama a su lado .11 pueblo mejicano. 
En su calidad de reencarnacion del Dios mejl
cano Quetzalcoati, uRamon eJerda un poder 
rugico soore el pueblo. Sus ojos eran negros 
y Ihund:dos, cuando miraban paredan no ver 
y sus horizonces paredan ser s:empre los de 1" 
noahe en cuyo seno se movia la razon y la jus
tlcta de su divinidad". Todos los dictadores 
se cornporcan de esta manera teatral frente a 
W .Ci dominado.s. Hay un juego fisonomico tan 
particular hasta eI pumo de que los dictadorcs 
son las efigies que mas Eacilmente se prestaa 
a la caFatura. Sus gestos son siempre 101i 

complejo, pero de manera dist1nta. Vergin ca
racteriza esta dtferencia. con las sigu:entes p:t. 
mismos, la esureotlPizacion de la farsa. Mw.· 
solini proyecta su maxilar inferior hacia ade· 
lante. Hitler se aglt.1 como un endemoniado v 
cuida celosamente su pequeno b'gote, el m ;SOh) 

con el coal algunos negros soilan adornar S\l) 
fetiahes africanos. EI saludo que Impltca siem
pre una reve~ncia a Dios en los pueblos de 
tradiciOn cr sriana es reemplazado por el "Heil 
HI der". Mussollnt tiene por pedestal aRoma. 
Otra cosa no podia ofrecerle a su pueblo, que 
lleva cultura en 13 sangre. Habla y no son su" 
palahras, sino el tono de su voz, el que conquista 
adeptos. EI gr, !erio ronco de Hider se adap:a 
mucho mas a la voz de los fet;ches )' santon"'" 
antiguos. Repite las frases. a manera de formulas 
migicas de vaciedad dadaista. Asi es que, 
Hcilmente, la escenificacion teatral de los act~ 
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nac:onaJ.-socialista, p uede ser preferida a ptac ... 
ficas religiosas del hombre primit.vo. 

;.Que hacer, como luchar concra esta bar
baric fascista, tanto COntra 13 de las cavernas de 
H itler, COntra 13 de la de:adenria de Roma a la 
que slcmpre se refie re a Musso~int? Aldow H ux
ley d lstlngue entre defensa dlrecta e indirec
tao D isminuyendo el miedo y 13 angutsia de lo~ 
tpueblos, mejorando el esra,ndar de vida, estOS 

son los dos f<lJcrores mas eficaces de la luella 
indirecta. Duecramence se luchada creando un" 
religion an[:fasclsta. EI fa scismo italiano no ha 
podido convertlrse en rehgl6n. Por este motivo 
cI Papa pudo entenderse ra.pidamente con Mus
solim. EI naclonal-social:smo, en su caladad de 

• 

• 
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religion fetiohisra hasta mot:va 13 apari:ion de 
prote.stantes que, por 10 demas, estarian perfec
tamente de acuerdo con el 'Ter:er Reich. H ux
ley cree que en la actualidad hay dos religio
lies al1c;fascic3s: el catolic;smo y crt com unlS
mo. No sedan estas religiones, sino la de b 
democracia, el mura de conten::-ion mas efecu
vc contra la barbari: fascista. Para los aie
alemanes, no fue mas que una tecl1lca de 
admil1lstraci6n escaduaJ. Cuando los intelec
tuales franceses lanZiaron un man fiesto in
vitando a los trabajadores a luchar conJuna
mente por Ia democracia, los dererhos del hom
bre, la emancipa::i6n del pueblo que trabaja 
y luclla, eI mantf.esto fue inmedlacamente (11-

=~===~~= 

bieno por mi!lares de firmas. En esta democracia 
soc'al, que toma en serio no sOlo la hbertad, sino 
tambien la igualdad, se esconde un prof undo 
sentido rehgloso. Esta democracia sublimarl3 10:;' 
instineo:; del hombre prim. tlvo y desnutrlria asi las 
ralces del fas:ismo. Ela domina la angustia del 
hombre primi t ~vo frente a los fenomenos de la na
turaleza y lanza al hombre a Ia conqu ista del 
bienes tar de la humanidad. 

En Alemania H itle r es ya casi D ios. l o 
ha dlcho claramenee e1 pastor protestam e J acobi 
cuando prohibi6 nombrar a H itler. 

Pero rodo esto no es mas que interrupcio· 
nes de un devenir h"st6rico, cuyo espktu esd 
ell eI manifi~to de los intelectuales france!iocs. 

Torres R loseco saluda a I a L;eil presa en E'paiia; algunos genera
les esp.lnoles se prestaron para sen' ir de 

• 

Delega 

llegada 

. , 
C Ion de Espana a s u 

inst~lmento al faehismo en su propi ~ 

patria. Pero los trabajaelores espanoles 

escllpieron la cara del fachismo )' grita 
ron: no pasara; y los campesi nos csp~no

les ignorantes y hllmildes, d ijeron con 

tradicional dignidad: no pasa,,; ; y los 
minlstro", del actual g·obierno, inteleclua
les y visionarios, dijeron: no pa~ara. \' 

el fachi,mo no ha p""do; )' E,pana des
cubn.::: otra vez un nuevo mundo, el ll1 undo 
de b epope)'a heroiea, de Ia Iibertad del 
indi\'iduo. 

de Calif a tierras • ornla 
= Envio d~1 lIulor , B~rkdey. ClIl,r. No~i~mhre dt:' lO}O = 

PalobraI prommCladas por el cate
uratlco clnlena la nache del 15 de no' 
vlel1lbre en fa recepClon a la delfgrt
(Ion ('spo,iola> mtegrada por don M .Ir 
eelmo Domingo> dona isabel de ['.I

lelle la y el Relerendo Padre LuiI Sa' 
I (1foid. 

Sdioras y Senores: 

5i erecmos que la grandeza de un 
pal" consi!:lte en su extensibn territori al , 
sus nmetrallndoras . sus soldaelos )' "I de
seo de eonquista, Espana sera en tonees 
una naclC:m decaden le ; pero si por el 
eonnario. su grandeza esta basada en In 
elignidael de sus hlj os , en "I ,'alor perso
nal, en su conClencia Cl\'il y t;:n su e ... pi
ritu dt indeprndcncia, Espan,.1 c ... en este 
momento el primer pai' del mundo. 

Una concepcion falsa de grandel.' 
ha heeho que :llgunos p: (..;es europe(" 
fueran a la destruecion del llleliyiduo. Sus 
lideres, cbrios (k palabrnia, de gcst'" y 
ele Heiles (Imquistas. han pue,to por en
eima de la justic ia \' dc Ia ,'0Iu11lad ind"'i
dual la~ fucrza~ degas de la violencia, dei 
oelio y de In incompresion, Algulus lucio· 
ne~ de glorioso paro.ado han ... ido conqllista
das pormegalbm:lno.:,. demagogos. a\'en
t\irenh allcbce..;; en cierto modo. eSlOs 
pai",c:-; estan ... ;t ti ... fcch()~ de habe r "'Ido 
conqlll ... tad(h. IHIt" ... slh trl'nes llegan a ... u 

• • 
destino ... in retra"'o, o..;u", cer\'ecenn ... l' ... tan 
bien cnncurriclas, "'us c .. 1tedrales ... Igllell 
... iendo \'lo..;ltad,h por tunqas mgenu<h. 
i Que importa que 0..;\1"0 unl\·tT ... ldade ... h'~l
"an ... idn COIl\'l'rtidas en cunnell's; que 
S\lo..; pel'lbdicoo..; hayan sido clausurado:o'l; 
que Croce, Einstein, Ludwig hayan si
do dc,terrado'? Sus liderc, "111 hombre, 
lllUY m~H.· hl""; no son sonadol'c"'; no son 
int~leetualc .... y a",i en~t'i1'.111 a los nino .... 

. - . 1 l'I J'k- , ' a. !: s dt: slett! :\no" a Jugal" COl ~ 

n illa" de 1:\ mi,ma edad a jugal' con 
m[lsc,U;tS de gas. E s ta t:S b civiliz3ciun 
que ha cOllqui,tado a la mitad de Europa 
) ahora amenaza conqui s tar a 1.1 otra mi 
tad, 

:\ osot roc;, 
111()'" el sistema. 

latino-americanos . conoee
Nosotros tU"imos faehis-

mo haee cien • ilos; nuestros Francins. 
Lbpez. Rosas . f ueron los preeursores de 
los c:l1l1isas negras y de los nazis . Europa 
l'xplotb a l1ucstra America por tree; si
glo ... ; ahora America se 1m \'engado en

\'iando su ... i..;;tema politico a Europa. 

~Iacaulay dij o hace mu chos aiio~ 

que E'pana era el pais que g'l'~rdaba su 
,irilidad para Ia hO"1 de In dese,pera
(ibn' ~ [ acaula, conoeia el temple heroieo • • 

leI alma espaiioln, Esa hora de desespe-
rae ion ha Jlt'g~ldo y E..;pana dcctriza al 
mundo con <i U drilidad . 

1.0'" liderc ... del [achi",mo \·jeron una 

Saludamos esta noebe a tres rep re
sen tan tes del gobierno e,panol; \'ienen n 

no~otros en misi6n de paz )' de aeercct 
miento espiritual; \'ienen a expl icarno.; 

10 que la prensa \'enal nos ha ocultado. 
I sabel de Palencia, represe ntan te e1e Es
pana ante la Liga de las Nacione~, es

eritora de nota, orgullo de las mujeres 
• 

espanolas; eI padre Sara ola, erudito. 
historiad6r. miembro de la [glesi ~ verda
dera, hombre que no qlliere oh'id.1rse de 
J esucristo; y :\[arcelino Domingo, M inis

tro de Educacion de su patria, martir del 
ideal democratico, pen,ador } maestro. 

fl nd",,( ,on de n '. fj ) 
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• • La guerra CIVI I espanola 
Cartago vista desde 

Por MARIO SANCHO 
= CO/Obor«KJf>. Cartallo (Co,I" Rice) .. dr D.cbrt . dt IQltJ = 

La conmocibn que agita al mundo 
.1 causa de la guerra ci\'i\ ec;pafiola ~e ha 
hecho sentir uni\'crsairncnte. Casi no ha,' 
lugar de la tierra donde no hayan llega
do con rna .. 0 menos inten ... idad bs re
percusione, dela t remenda lueha, Y 

hJ-sta en e!)tc quieta rinconcilo de Anll~

rica, en e,ta ciudad de Carlago dorm ida 
en medio del encalmado horizonte de su, 
montana" la pal de los espiritu., esto 
e" de las ocho mil almas en pena que 
aqui esperamos e1 lIamado de Dio" se 
siente perturbada, Persona' a quiene, 
antes s610 preocupaban los problemas de 
la existencia cotidiana, )' especialmente 

el primero)' mayor de lOdos ella" si 
bien ltltirno en ticmpo, de la salvuci6n 
del alma, experimentan pOI' sucesos que 
estan de,arrolhindose mu) lejos de nos
otros un intere:; y ~\pasion3.miento que 
"iobrepasan en \'iolencb a1 desasDsiego y 
" la pasion de alguno, par los incidente, 
de la politica dome'tica en temporada 
electoml, aunque a decir ,'erdad e'c in-

, 
teres :lparentemente tan I11ten~o no es me-
1l0s 'iuperficial. ni esc apasionamlcntl) 
tampoco resulta mas ralOnado )' bien fun
d"do ahara, can moti,'O del conflicto e,
panol, que can oca<ion de !luestras moji 
gangas electorales, [nteres, hemos dicho, 
y quiza hllbiera sido mejor llamar tal di,
posicion de animo curiosidad, curiosidad 
simple)' no,'elera que se siente satisfecha 
yo en capacidad de pasar juicio ~<in es
tudio ni conocimiento- o:;ohre 'asuntos tnn 
com plejos, cuando se han leido 10, ca
hies que elabor:tn agencias noticiosas in tl'
re,ada< en pen-ertir la \'erdad " sorpren
der Ia opinion de las gentes se~cillas, Lu 
otTO, el apasiol1.lmiento, ~i e.,t:l bien nOIll
brado asi, que eso y nada m,,, es c1 of lIS
cado implllso qlle lIe\'a aqui a tomar par
tido par lIno de 10, balldo, de la contiend. 
espanola, )' a hablar, ) hasta ",cribir sabre 
dla. aunquc no St' conozcan sus origene"i 
ni Sl1~ yerdadcnh objcti\'o,- nt ...,e sepa una 
palabra p no digamos de los proble
!ll:" de Espana, pero Ili siquiera de su 
geografia )' de SII hi,lOria, Tndi"iduos 
hay entre no"olrO"i que haee \lnos meo:;es. 
no sabian a ciencia rien,1 dbnde quedaba 
~ladrid Ili se acnrdab,ln de Espana como 
no fllera el dace de octubre, )' .. ndan ahara 
\'ociferando e Illlponiendo ~u parecer sobre 
.\zana, :\Luanon, La P'l ~ionlria y Largo 
Caballero, a qlliene, hasta hace poco nl 
~t'111 de nombre conocian. Pero. ~ que puede 
lI11portar esto cuando st' trata de un:) gue
rra? Las guerrls "iempre 11l'-piran curio
sidad episod,ca 10 mi,mo que b, pelicu-

1a~ ell ~erie ) las lloyclas po.. en tregns. 
Son entretenlclas )' 10 que menos importa 
es saber de que se origin an ni que resulta
rlos producen, Una , 'ez pasad,,, no se vuel 
re a pensar en elIas. Quedan r('legada.;, 
al ol\'ido despues de que han (umpl ida su 

, " 

1111 .... 10n de t'ntretener a Ul10S Cllanto~ b:l ~ 

dulaques, La revolueion espanola no es

clpar.l esta "ucrte)' no pocos de su 
cntusiast3s jam/iS se oCliparan de a\'eri 
guar una ,'ez que hap tenlllludo,~)'a 

sea en triunfo 0 en derrota~, que tras
cendencia tu,'o, que hizo, a que dejo de 
hacer, EI interes par ella desap~recera 

can la u1tim~ batalla, Mien tra, las alter
nati\'as de lac; armas mantengan la lmica 
dramaticidad que puede atraer la atenciun 
de '" temperamento abldico, la gente 
,eguira ' '1>a,ionandose par la tragedia es
panola, Para ella basta can decidirse de 
alglln Indo ) seguir las operaciones en 
el primer mapa de Esp,na que se echan 
a los ojus, )' marOr en ,,1 con berrendas 
banderi~.l' el progreso dt' las tropas de 
Franco, )' entusiasmarse can los pr6xi
mos avances, C01110 si se tratara de juga
das de ajedrcz, y leer los cables de ,1'0-

,windes, )' engullir la bazofia de ]a 

literatura rebel de a fin de poder luego 
.... entar dltedra en las esquinas y e",tarse 

CANSANCIO MENTAL 
NEURASTENIA 
SURMENAGE 
F ATIGA GENERAL 

son las dolencias 

que se curan 
rapidamente con 

Kinocola 
el medicamento 

ccal dice el 
distinguido Doctor 

Pena Murrieta, 

"presta gran des servicios a 

tratarm'en.tos dirig-iJos severa 
y cientiiicamente". 

alii las horas muertas eructando par el 
pica tod-,lS las necedades )' mentiras que 
han oido a otros a vista en el peri6dico, 
d Por ventura neeesitaron de ningun es
ttidio y reflexi6n para escoger partido 
en la politica recien pasada y para armar 
ruidosa, disputas y hasta decir discursos 
elocuentes en las tribunas de los clubs 
)' de las plazas publicas? i No esta acaso 
reconocido en este pais dcsde tiempos in
memoriales el derecho de tado hijo de 

\'eeino a opinar sabre aquello que no ha 
estudiado n i pOI' el forro? i A que revol
"er libros ,i 10 mas facil es dejarse llevar 
de los prejuicios )' de In propaganda ten
denciosa? Quede eso del estudio para 105 
pueblos menos listos que el nuestro, Aqui 
tad a 10 captamos al \,uelo, y si no veamoS: 
i Hay alguien entre nosotros que tenga la 
peregrina oClIrrencia de considerar indis
pensable el inquiri r )' saber alga sabre los 
asu ntos de que habla a eseribe? ,i Cual se
ra el ingenuo que haga alto en esta t ie
rra, iluminada pro\'idencialmente par las 
llamas de una nueva)' mas dicaz Pente-

, , 
castes, para preguntarse Sl posee los datos 
de la cuesti6n que en otras partes del mun
do se conceptuan necesarios al recto y ca
bal entenclimiento de la mism<l? i Cual el 
timorato que se arredre ante la falta de 
informes c~mpletos e imparciales y deje 
por motivoc; tan nimios de externar con 
soberano 'aplomo sus geniales intuiciones? 

Nada tiene pues de extrano que en 
el caso presente ninguno de tantos y fer
,'orosos opinantes de 1a revoluci6n espa
nola haya creido que fuera bueno, 'antes 
de preconizar a 1\10la y Franco comO 
los sal\'adores de Espana, averiguar algo 
sabre sus problemas, alga sabre las ne
cesidades y angustias de su pueblo, alga 
sabre el hambre de tierra), de escuela que 
ese pueblo siente desde hace siglos, alga 
sabre tad a aquello que Ie empuja a luchar 
valientemente en la actual contienda con
tra sus antiguos opresores. 

El problema qued6 planteado aqui 
desde el primer momenta en term ina. 
muy claros y muy simples, en cuanto cu 
ras y eapuchinos par un bdo y cristiani
simas burgueses, sostenedores del orden 
social, par otro, dijeron que en Espana 

de 10 que S~ trataba era de defender la 
religion, y proc1amaron a una voz la 
guerra ':iunta. i Una e,'\pedicion militar 
contra los infieles que alia quemaban pOI' 
puro gusto los templos y asesinaban a 
las monjas y a los frailes! La gente, huel
ga decirlo, no puso mlentes en que algun 
moti\'o habia de haber para que un pue
blo tan tr~dicionalmente cat61ico como el 
espanol se exasperara hasta ese extremo 
contra los ministro, de b iglesia, Cla
ro, aqui los eclesiastieos y celadores civi
les de la religi6n )' la famlli'a se cuidaron 
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En lcjano y hermoso pais nord:co 
fun ciona desde haee muahos anos una escue
lira de las lIamada. Jardin de Infanres. 

T an anugua es que los ex-alumnos, padrts 
y madres ),3, envianle sus hijos con la misnn 
confianza y alegria ~ que fuccon mandados 
ellos a cst dulce refugio del saber. 

Emple-aron en esta obra admirab!e su v da 
entera dos hermanas inteligentes, volunrariosas 
y buenas, y aunque su 3vanzacla edad, hoy 
dia, Implde que tomen parte en la actuacio1l 
escalar, la sola pre5encia de amhas robustecfI: 
las vlrtudes de 1a enseiianza, Y Sll espiritu se!ee
to, abieno siempre al in~~ ujo saludable del 
progrc~o, tmpe me Sll sella de respeto y db
uncia" 3 la cscue1ita, Hamada por codos .:on 
Ilombre cannoso 1a Casa de la hiedro.. 

Su exislencia esr:a muy intimamente h
gada con la rrepadora de la que surg 6 ei O1po

do. Siendo niilas, el padre planra jWlto a I 
muro un gajo de hiedra. Pasaron los anos y 
poco a poco las rOJas paredes y el techo pun
tlagudo se visrieron can los colores y las for
mas que les prestaba la planta gene rosa, ofre· 
clendo la casa a la vista de los ttanseunre, 
un as;>e~o s:mpatico y pintoresco d~nt'ro de 
un hermoso y bien cujdado jardin. 

En esea qUinta solariega v vieron toda 
su vida sus duenas, Ana y Elisaberh, com par-
tlenao los quehaceres domesticos can 1,1" 
csrudios pedag6gtcos, por los cuales :,entia!) 
profunda atracclOn. E! amor que prod.gabln 
a los runos hizo que .muy promo y a toda hora se 
Vlesen rodeadas por eriaturas de la veeindad, 
que tenian en la usa de la li.edra su segundo, 
hagar, donde paulannlmente reeogian un can 
dal de eonocJnientos, m:entras at m ;smo tiem· 
po y Sin que se dieran cuenca, les fueran aprea
das las sever<1.s riendas de la disciplina. 

Ana, la mayor, se caso muy joven; en s~ 

via je de bodas via realizado el anhelo que si.!01-
pre persiguiera de conocer de cerea, en Alema
nia, los sit:os que fueron marco propicio p3Ca 
l.t actuacion del gran espiritu de Federico Free
bel, maestro y amigo del mundo infanul e In
signe creador de los jardUles de infantes, 0 

sean los uKindergarten", como es su nombre ell 
eI pais de origen. 

UEmrar jugando en los campos del saber" 
podria ser el lema que sim!>oliz':lCa el propo)ito 
de esa creacion, coru:eb.da en el cerebro fecunde 
ciel bondadoso maesrro. Ana recorrio emocionada 
los sitlos famiJiares de Froebel. Tuvo asi OpOt~ 
tun.:dad de con~r en Oberweisbach la moJ~ta 
morada en que el bienhechor de la humanidad 
naciera eI 21 de abril de 1782. 

IDurante mudhis.mos anos Froebel ejcrdo 
SiJ profesion de maestro en Keilhau, pintores· 
ca ciudad de la Turingia. Cuenta5e alii que eI 
maestro en cierta ocaslon, en uno de sus paseos 
diarios, prolongando su march a lJego a la villa 
vec:na, Blankenburg. Frerue, al hermosisimo pa
norama que Ie ofreciera el extenso valle con sus 
verde50 prados y montes frondosos, Ftoebel, 
con toda la intensidad de su alma entusi.uta, 
no pudo men05 que exclamar: 
-j In:om.parable lugar ohece este valle pa

ra un Jardin de infante5-! 
Y he aqui como eI apOstol ck I. escuela· 

hogar haUo eJ nombre apropiado para su noble 
obra. 

Kt,.!hau ha sabldo rendir robu[o al maestro. 
Alii, en deero, funciona un internado con 
capacidad para 75 ninos de ambos sexos, 
cuenta tamhien con un hogar...descaruo para los 
.duc.dores que continuan la obra del fund.dor. 
En Marienthal fun!ciona el !primer seminatio 
o escuela superior de ense-ilanza para la prtp:l' 
racion del personal docente, y donde el nllestftJ 
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Como La hiedra. • • 
Por OLGA DE ADELER 

= Oe U. P~n'lJ. Buenos A.re~ • 18-X-}6 = 

Federico FroebeJ. 
~re.,dor fUTldodor dd JlIrdin de InfllT'lles 

termmo SU vida labor:osa el 21 de junio de 
1852. 

En eSt mismo lugar ha)' un monumentoJ 
simholo de gramud del pueblo aleman, inspi
,.do en la obra vital del sablo podagogo. Cu'>'· 
tos, columnas, discos, los sencillos iostrumentos 
que empleara Froebel en su metodo de ense
iianza figuran en el, armonizando eI soberbiv 
cooJumo en cu)'o pedestal las f10res renuevan 
aia a ctia eI perenne senrimiento de earinoso 
recuerdo ... 

En el VI aje de regreso, Ana, recordand.., 
las impresiones de aqlle;lla maraviUos3 VlSha, 
hlzo ia sigUlente observacion emusiaSt3 a :.11 

comoanero: 

-jCOmo me hubiera gustado convertlr en 
semeJante escue1lta a nuestra amada Casa de 
fa hiedra!. .. 

No s~ imaginaSa que est su deseo, con· 
cc:b.do entonre5, no tardo en realizarse. 

Muy poco t 'empo despue:. tllVO ella la en ('II"' 
me desgracia de p erder a su esposo, y volvlendll 
:l ia casa paterna, blbCO al lado de su herman.] 
y emre ios alcgres cascab;!Jes infantlles, rt;· 
slgnac"on )' nueva feh :'ldad. 

Muy poco tiempv de.s.pues, la Casa d.! 
Ia hiedra se convirt.O en un verJaduo Jardill 
de Infante:., sLrn.ilar en hcihicos, princ;pios y 
ecoscnam:as a los que habia v sro en Alemania, 
Los padres, habituado.i ya a confiar sus hijO$ 
a las aos hermanas, no vacilaron un lostant': 
el~ enviarlos al albergue sonr ente que les fuera 
brin·dado. Los m"'srnos ninos deseaban ir a el. 
porque nadie los comprendia me jor que 
Stnorana y Ti3lnet, como las apodara eI afecto 
r la media lengua de los chiquillos. Poco tardo 
para que cundie.s.e la fama hasta los :ug.ucs 
aparc.ados. Quien conozca esa bCuel3 r esa 
magnifica obra, no puede s no elogiarIa, pues en 
d curso de los ailos ha logrado rulmen(\: m 
noble finalidad de convenirse en un vc-rda
dero vlvero humano de buenos c;udadanos. dOIl
de a las n.nas les Ulculcan los concepros sanos 
?Jra SU futura mision y donde se robusrecc el 
caracter del n_no, cumph~ndose el deseo y la 
\oolunrad del gran maesrro Federico Froebel. 

Cada vez mas aumentaba la ca?acidad de sus 
aulas la simpatica casita de la hiedra. Pero suce
d <> que un buen di3 las nices de la planta se 
euend:eron tanto que obstruian los desagues de 
b casa, can el consiguiente p:ligro para sus me
radores. EI tecnico. en.carg3do de la reparacian, 
juzgo mene.Her ~crificar la hiedra. Una sierra 
mecan'ca se encargo de coC[ar eI salado tronco a 

ras del suelo, y cuando comenzo a surgir la enor. 
~(' raiz, atrancada de cuajo, fa tierra pareda 
despedlrse entre quejidos de la companera de 
tantos anos. Entristecidas es.peraban las herrnanas 
I. perd d. de su amada rrepadora. La frondo
Sldad de las ramas hizo desistir a Ana y EI', 
zabech de su propbsito de artancarlas de 103 

muros. Mejor seria ir retirandolas a medida 
que se secasen. Pero pasaron meses )' meses, ha~ 
tol un ano entero, y la hiedta continuaba cr~. 
ciendo louna y fuene como s; jamas hub!e. 
ran [ocacio sus raic.-es. iQue pasaba? Las guh, 
nuevas seguian extendiendose, dolvando sus oe
quenos garfios entre los ladrillos de las parede,. 
Claro que el fen~eno asi se explicaba la. 
gica.rnente, pues la planta, no reniendo raiccs 
para sacar eJ alimento de la tierra, 10 obtenia 
de los multiples temaculos esparcidos en 10' 
muro::,. Pero no faltO qu-en diese al hecho 

simpie un caracrer milagroso que las herman1:' 
prefir eron aceptar como una bendicion del cielo ... 

Hoy Ana )' Elizabeth son viejitas, pero 
aun se oyen sus pasos quedos atravesando l:n 
aulas familiares. 

Cuando 10 hacen, gusran detenerse jun 
[\) a un gran mapamundi. Invariablementc las 
rodean entonces los pequeiios cutiosos, como 
un en jambre de pa jaros alegres. Y las ancian"J 
maestras cueman con orgullo, senalando diversa, 
o~ udades de la tierra: -

-Aqui. uno d.e nuestros muchachos que 
1105 dejo hace veime anos, ha construido un 
puente que causa la admiracion del !nundo .. 
En este sitJO otro se hizo glorioso con su, obra, 
cientifi-:as. Alii ... 

Todos sus recuerdos, dulces recuerdos, Inun
dan de satisfacciOn sus corazones, s:empre 
p!enos de generos:dad. Recuerdos que no tie· 
nen dista.nr-:ia porque siempre estan a su lado) 
sea a tra.ves de los pumitos del mapamundl 0 

en las canas que les lIegan de los mas lejano, , 
palses. 

Canas delieadas, de letras femeninas, 0 
b:en vigorosas esquelas que Firman hombres 
conocidos y que ellai guardan en un cofre de 
ciloba, obsequio y obra de uno de sus queri~ 
dos muchachos. 'Todo 10 humano Sf' encierrJ 
en el1as. Hay, como en baa que va a eominua
cion, una remura imborrable, una graritud que 
compensa los sacrific:os de quienes pusieron SI1 

vida y su fortuna en bien de tantas cnarUra!. 
Dice entre sus parrafos: 

"Acabo de dejar en e1 Jardin Je Infan· 
res a mi hijira adorab!e, que ya ha cumplido 
cinco aiios. La vl tim:da e indecisa y sus !a
bios ternblaban, p~oximos a so!tar el lIanto. 
Casi hut con mi emocion cuando quedo en ma
flOS de su maestra jov~, de aspecto benda
doso y alegre. Y a mi regreso me aCOmpan3 
como en un sueno eI dta en que mi madre me 
deja a la custod a de ustedes, Senorana y 
Tiabet. La.s yeo junto a la puena, Ja ancha 
faJda eual corola vloleta tendida en torno. 
recibiendonos uno tras Otro con la prudente re
comendaciOn, cien veces repctida: 

_UEso es... as!. Primero se limpian los 
zaparos en la 'ejiUa .... luego en d fe1pudo ... y 
,hora .... iGue vengan los buenos dias!" 

Cuando r«uerdo la hiedra, despojada de 
St' rail, que s:gue tejiendo sw guias sobre mu
ros )' techados, se me ocuree que esa planta slm
boliza la obra edueadora que wtedes ejercieron 
tantos alios bajo el silencio de su proteccion. 
Esa ensenanza que ha dado solidez al espitiru 
de tanros nmos, las buenas palabras sembtadas 
~on arnor en los corazones, continuaran vivien
do. extendiendose quedamente, de generacion en 
generaciOn ... asi, como la hiedra ... " 
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Recado 
Maximo Gorki naeto en la cap;tal de la 

provincia 0 Brado del Volga, que se lIamabl 
NiJni-Novgorod y que ahora se llama Gorki, 
por decis:6n feliz de !tU geme. 

EI b d II A - "liD . d " nom re e rullargo 0 esgracla 0 , 
(~ dan las dos traduociones de la palabra 
Gorb) , tal ~z se 10 haya dicrado su mhn
na ;nfe'iz, la edad que mas cuenca en el hombr~ 
emo.:ional y qu za en c.ualquier hombre, ya que 
vagabundo acedo no 10 conocimos sino POt cI 
nombre escogldo en malos tiempos. La cririca 
dt:e bIen que Gorki, el de los p'CS descaizo'i, 
escrJbi6 siempre como un hombre sin quiebro in
ttrior, limp-o de humores, fehz, con tal que e1 so! 
no fahara en el c cia aunque fuese derras de b 
nube nordica, nt Sf Ie acabase rampoco el cami 
11(\ defame. 

La madre de Gorki no 10 qucria 0 10 qui
<;h mal, que es otra manera de no amar. Gorh 
dira: I'que no huho ninguna influenc'a de ella 
tn su v-da", palabras que queman los ojos y 
que rara vez ha estampado un PUOI) de hom
bre en es:r.tura autob:ogd.fica. Era una esp03a 
despechada por el abandono del marido anda
riego que ]a dejaba cada vez que podia, siendo 
mas tarde la viuda que se vuelve a casar, ... 
qll! se muere sin saber que ha mamado de su 
pecho Maximo Gorki. 

EI abudo, a qUlen pasa el nino ced:do 
como un tr35tO, es un batelero del Volga que 
3t.:btO dtspue~ a }efe de armadores y luego a 
industrial de tintoreria prospera. Este viejo bru
tal y [tertOo que se asemeja a ciert05 hacendados 
nuestro:" solia I'Ultarrle los Salm05 de David, y 
dan ganas de dade las grac~as por la ocurrencia. 
El dani. a Garb escuela prima ria a los ocho 
anos; pero la es~olaridad durara cinco mese~. 
EI Angel del Folklore, que tal vez sea anti-alfa· 
birico, I.bro a Gorki de la fonnacion burguesa 
del escritor, dejandole en el narradar lisa y llano, 
amIgo de la expresion direcr.a, rtpugnador d~ 
morosidad verbal y dotado de cierta embriagut:z. 
poet:ca. No es un azar en la obra de Gorki el 
(fOlO de poesia purn que se llama '(El Albarros"; 
Gorki pent'lece al orden del narrador pnmi
t!VO, al de ttus Mil y Una Naches", 0 d! las 
leyendas germanas, saturadas de poesia sin des
medro de la v trud fabuladora. 

Cinco mests de sala de c1a.se, banco tieso 
y maestro escurridor de la cadaverina pedago· 
gi.ca, y luego unos tre:nra y cinco anos de apren
dizaje dd mundo, sin ln3ipa, n; banco, en eseue
la de ruta, de puerto, de playa. Como resultado 
de esta formacion libre saldra un Shakespeare 
e31a..vo, labrado por los ractos del mundo que 
zarandearon su c~rpo desnudo y su alma igual 
a su cuerpo: un Shakespeare que, en vez de los 
Enrique IV y de los Rey Duncan, contara 10 
que vio It y nada mas que 10 v:sro" en su expe· 
C1enela j plebeye.::es puras 0 irunundas. patronos 
bellaco~ 0 idioras: Vle}OS, nifios y mujeres, de 
ese r~rroClo que constituye el limo renegrldo 
dol mundo. 

Fall:da la escue]a para eJ como para tantos 
c:ue de este desmedro sacan su salvacion. Gorki 
comienza el H roma y deja" de todos los oficios 
habidos y por haber. EI traba.ja eon un parienee 
como dibujan~ de- arquitUturaj salta de alli a 
las coc~nas de un Qarco; deja las marmitas y 
eI agua salobre para keerse vendedor de imi\· 
genes, y gana eI rublo con la idolatria en yeso 
y I~no de sus orrodoxos; abandona la IIldustr:a 
sanra plr1 volversoe guardia en estaeioo ferrC'via· 
riJi [ira 13 !un,c:.on comodona y :;.o! v" a una 
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panaderia de Kasan de la cual saldr' eI relato 
de uEI Patrono", y del manejar en hloques la ha
rina se pasa a la jugarreta mujeril de la pastele
ria. Por fin se cansa de ulugares. cubienos" y 
se da cuenra de que mas gozo Ie da, aunque se 
Ie escape el salarlo regular, cam'nar en patria 
de lIanura, donde las sendas se pare:en a la ten
taClon inf:.nita y at hatlazgo sin numero. 

EI vagabundaje, que es contra~oficio, se 
Ie vuelve la vida de vanios mos. Si no se eeha 
por I... rut... del hombre falto de boleto de 
trenes, se queda sin conacer su tremenda RII
sia, y como esta, al igual de Espana, es lin 
tlblero de cuadros OpUe5tos, Gorki se hubit!.t 
malogrado en el mero contador regional. 

EI hombre sin madre parece un hijo de 
la atmOsfera. Si querem05 bllscar una gr..:ca 
simbOliea que Ie convenga, Ie daremos la tela 
d£ aralia de sus mismos senderos andados. 

Gorki cuenta en el prec'oso apunte au· 
tcb:ografico que acahan de divulgar, cOmo el 
corro su vagabunda je para enredarse un riem
po tn cirewos lirerarios que Ie dieron Hia 
repugnanc:a de la literatura impr,t:S'a". El de 
sentidos limpios olio asqueado la liebre lireraria 
purrida de la mesa de los profesionales uexqui
s ros". SOlo mucho mis tarde la ciudad, 
b casa, la sociedad y eI Estado arraparan al 
Itbertario y sobaran su cuero a risco, dejandoJo 
en la bad""" del hombre enrregado. 

Gorki ha contado en su manera de vera
c'dad crudo·r:erna, cOmo Ie dio a palos eI 
arnor de la lecrura el cQCmero jefe de su barco. 
EI garrote era la institucion mas eslava ~eI 
[tempo, y e-I ruso mas ruso 10 recibiria de la 
madre, del ahuelo y hasta del buen patron . 
De ral industria pudo sal:r un maton corn~ 
pleto; pero la pasta til que 10 h!cieron ero! 
~ptima. 

Gorki se salva entero de esa espccie de 
orgia de brutalidad que s:gnifica su infanc!'l. 
Mas Iejos fue y su amor de los hombres rebo<:\ 
hasra una ternura constance. Tolsrol soli a 
decirle:-ItEs cur:oso como vas habeis perdu:" 
do en I. bondad. Vo< rendria's eI derecho de 
ser malvado"-. 

Revi.stas, d anos y e<LtoriaIes iban publl-

cando los re1atos del nuevo, del advenedlLo 
violento que cae como piedra hondeada al 1101-
ne de la lireratura rusa. 

Era una cemura tremenda estrenarse 
en una hora de grandes figuras, como quien 
dice, de escenar 'o 11eno. Leon Toistoi estclb:\ 
en su merid.ano; Dostoiewski acababa de irse 
dejando removido el ambito de su ancha gCJ 

riculacion; Turguenieff y Chejov habian dado 
a la cltentola rusa el gusto de la prosa litera· 
ria u a la francesa". 0 seguir uno de csos e jem
p10s 0 desentenderse de ellos y forzar eI pala
dar publico con un alimento nuevo y violenco. 
beo ultimo fu.-f 10 que hizo Gorki, no pot 
malicia, s.no por naturaleza. En Rusia estal l:l 
por decirse nada menos que el pueblo raso. 
Dichas y rediohas esraban ya la burguesi<& 
grande y la menuda. La plebe, rres cuanos ctd 
Jnaper:o, no aparecia en Otra parte que en eI 
folklore. 

Iban lPubJId.ndose uLos vagabundos", uEn 
]a Estepa", tlEn Ia Cared", narraICiones corta' 
donde se ensa.yo por mu ~ho t:empo ~I nove
lista de ItLa Madre". Varios criricos pr~fie· 
ren hasta hoy las resinas enjutas de los cuen
cas 3. las novelas·rios de la ult'ma epoea del 
maestro: ItLos Artamonoff" 0 ItKim". 

Tienen los cuenros de Gorki la rapidez 
d,.! la marcha que fue e! rirmo de su primera 
v da y que Ilevan esa ahreviatura de los r~mas 
que eorresponde a 10 folklorco. Son tan rices 
'iue cada uno pareee mazorca enana de una 
f'ovela mayor y son por exceleno a el tipo de.! 
rdato que arna el pueblo, por no rener tiempo, 
para 10 mor050 y 110 abundante. Yo recuerdo d 
exico que con ~lIos lograba en lecturas hechas 
a los campesinos de Mexico. 

Aquella literatura exenta de todo sermon, 
carente de todo alegaro dire<:to, iba resultando, 
sin embargo, revolucionaria en la vieja Rusia. 
No era porque eI hombre Gorki contase a I.., 
fraudulento, para allegar fuego a las mwtittl
des, man con de material inerte. EI narraha sen
cillamenre eI como vivian los demas hombres 
I usos. Otra vez la linterna sorda del arte se 
meria por los escondrijos, entraba en sotanos 
de casas, en las alas de los barcos, en los ta
lIeres l1lmundos, y echaha aqui y alIa su res
plandor para ver bien y entregar de regreso 
de la excursion nocturn3. 101 cinca coloreada do: 
la verdad tremenda. 

Cayeron prisiones, destierros y orras mi
serias soore el duefio de la Iinterna. Tuvo 

como los demas su Siber.a y su colecdon de 
calabozos hediondos, que tambien se contariln. 
Su carne conoceria entera Ia gama de la cruel~ 

dad eslava 10 mismo que conocio la geografia 
de la parr:a. 

La RevoludOn, por turnos, 10 arrastro con 
eUa; luego 10 disgusto de sus fechorias inicia
Ie:, acabando por vencerle los escrupulos. 

Documentos muy nobles de su hiografiJ. 
son algunos eSGriros suyos de re-stigo censor de 
I~ revuelra. EI hombre ingenuo que hay en todo 
artista, creyo en un vuelco del Imperio que se 
pareetr'a al d=:ua;o de un bloque cordillera no 
por la ingenieria; MUcha fuerza, poco trastorno 
y la sangre ahorrada. Pero la volteadura tenia 
que ser sismica y como 10 reliirico es.panrosa. 
Sus paginas de est riempo no r:enen la melosidad 
del proselitismo Hcubre-Io-todo", y son de 
una ccitica de yooo curador. uTodo puebio. 
--<{tee-- es fundamenralmenre un elemenr') 
anarquico". toEI pueblo quiere trabajar 10 mc
no.s pos,ble". "Vivio s.n derecho~ y ahora nee 
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que 13 anarquia es un cstado zool6gicamente 
natural y s:gue pcnsando que el trabaJo es lIn~ 
maldicion de 0 os", El IOstinto de nomada no 

hOI desaparecido del rusa. 
Gorki Clienta cincuenr3 y tantos aiios y 

un reguero de obras. Ha viajado un poco, al 
canzando hasta la Amer d.a del Norte, perc 
nunea hOI pasado mucho uempo fuera del ell'::-· 
po de 13 uSanta Rusiau. Enfermo y poco COil· 

rento de 10 que ve, con dos a ~edias sobre si, 
eseage entre Crmls pladoso3 y su dedo trall, 

como el de Nietzsche, una rilya de Norte "
Sur. Paso 13 L;guria de Nietzsche y Eue a parar 
al remate de 13 penlnsula: upn, Sorren~'). 

Calor para su CUCfpO de mUJlk que envejeda; 
un pueblo 31 que amara como el rUSO por her
mO$O y por nino; bajo el delo de gema, una 

marea dulce, y una vegetacion y un a:re qll~ 
3..1 nordko Ie parecen los de la Tierra Prometi
da: el olivo, la v_d, la naranja. 

El fascismo en uno de sus antoJos malicio-
50S, 10 dejo vivir en su sol y en su rafaga que 
a otras mega. Sus novelas csdn proh.bidas en 
Ital;a; pero eI vi via en las entrafias mas ge ~ 
numas de la Ital'anidad, en la Campania. 

EI esqu;vo que no quiso hab'ar nUnC"3 
una lengua extranjera, nO hablaria itd.Fanc 
tampoco. Ni por el resqulclO ladlOo de un 
idioma extrafio se filtra en Gork; la e:o(trani~
ria: rusO vivio y se acabO ruSO. Rusla estaba 
en su memoria y una pacria que se Beva e.l 
.magenes resulta ligera como la eopa de cris· 

tal. 
$eguia desde su faja de s()1 I. tremend. 

empresa bolchevique: hahia tcnido sus aspere
Z35 con Lenin, pero la ausencla, que a ve'C('S 
t-ndulza mas, Ie hada volver la cara hacia cI 
oero mongot, viejo como e:i y arareado en obra<;. 

-UCuidate, mi viejo", Ie dice Lenin. HPa_ 
h~·ce que esc.ribes d~ nache y no duermes bastan
t<'''-Y el Ie retoma arras remuras vinles que: 
conmueve leer en d Epistolar·o. 

Sra~.:n consiguia arranleario, anos mas tarde, 
al nudo de aguas me<iltarraneas. Queria dilr 
las honras y lIevar la digntdad c·, la R_iSia Ro
ja a IOdividuo no politi:o, es de,-r no ensucia
do de violenc 'a, y deseaba qu~ el :\m"rc .) pro
ba ... e el amo!' , ya unanune, de su pueb!o. r al 
vez, como aseguran sus enem_gas, buseab"l. 
hacerlo rubncar su fe bo'i.ihevique que ha~ta 
sido eornadiza 0 condicionada. - uOyeme bien, 
Alexis MaxlIl'ovich, y piensa que los Bounine, 
los MereJskowsk, y los Kuprin han abandonado 

sa patna para 
Qu.!dare aqui a 
traremas que los 

. .. 
entores . 

emSo;:ar:oe en las c:xtranas. 
ludll.f con n050trOS y demO!.
soviets saben est. mar a sus '!,-

Y Gorlci dejo los . plandos de llaranJos de 
Sorrento, que nunea endulzaban boC3 meJor 
d t' hombre, y aquella luz preciada a la que s ~ 
3ma mas que a una criacura, )' :oe fue a Ru
:.a a tomar sobre si fun.clones oficiales. 

Le notnbraron M..nistro de Bellas Arte", n:
lector de las edl.Clones naciona 1es, ComSlno 
de II1Stl1uccion, ~[!c. Stallll had a y no hacia 
bien. Bueno era sumergir uno~ meses al conta
dor en un mar de fondo de 13 faen). sovietica 
como al iniciado de Eleusis en la sangre del 
toro, a fin de caldear las poterdas del auscm'! 
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er. la ralentura nacional. Pero estuvo mal dej:H 
cinco 0 siet:! anos ato!lado en ofiCLnas y oflci
nismo, hac :cndo un rrabaJo que cualqllicr ot~o 
despa charia mejor, al ho~re de atmosfera 
dcsnuda cuya boca no trajo ma s menester que 
II fabula r cuya mano no v-no a cste mundo 
.1 haccr otra cosa que a taruar a fu.!go el tran
ce del puebl() ru ,o en el siglo XIX. 

La gloria estl'CplfOSa, grail grosera, Ie ha
l-I" empalagado }'a en los oempos de unm. 
Ahara que estaba VI!~JO ei s ~ r.ndia, por dul· 
zura chd: ha 0 por fatlga y la acepta en cara
r.lta. L1evaball Stl nombre una ciudad y un:l 
aldea del pais, fa pnmera calle y eI primer 
rearro de Mosell, el mayor avian de la armada 

Bena vente dice que en todas partes 
hay cincuenta damas parecidas a la 
protagon ista de su obra "Pepa Doncel" 

VtJJ~ncitJ. 25 - Un r~dtJc/or de "EJ 
MactJnfd \ltJJ~nci~no" htJ vi'iftJdo tJ don 
JtJc info B~ntJl·enlt: . qUIt'n J~ hizo untJ' 
inkrt'5tJnfe, dec/tJrlJclont's. 

El ilustre dramaturgo dijo: UNo he adulado 
nunC3 a los de abajo ni a los de arriba Lo 
misrno Que mis hermanos fui edueado en eo:c
gios 1aicos. Ni eura::; ni frailes gober~a~on la
\luis mi casa y t:n ella no hubo n~nca Imag~ne:i 

Ausente de Madrid se ha reglstrado ml do · 
micilio }I na<h. s~ ha encontrado de ear .. lcter 
derechista". 

Agrego Benavente Que politicame:1te nO h=, 
s ido la 19le~in la que ha amparado. :1 105 adl
nerndos, sino esto s los que se ncogleron a eIL_, 
para cubrir sus peeados Hizo una rerere~("I:L 
a su obra Pepa Doncel cuya protagorllst." 
es una nlujer de mala conduct a que, al enrl· 
quecerse. Ileva a S l1 casa ~I obispo, Este as~n~ 
to promovio un gran e -' candalo y fue mO~I\ 0 

de una airada campana cie ABC y El Slglo 
Futuro contra mi Oonde se representaba 
esa obra la gente senalaba con el dedo a und 
damn de la 10Cliidad com:) inspiradora del n1l") ' 
livo tema de h. :;ome:!.iil. y en todas p3nes 
hay cineuenta damas asi, que prete.lden ::on 
su dinero ganar rama de respet~ble . 

Se reririo tam bien a su aSlstencHI a una 
representacion de La rima ~terna, e~ fuf'. 
cion de gala con motivo de la mauguraclon del 
monumento f. Bec-quel. y ell tal ach) ,hablar.o71 
los hermanos Alvarez Quintero y MartlOez. Sle' 
rra' e invitado a hablar el. eonto un euento de 
una' viuda que escandalizo a la gent{' dor9.dR. 
"Y a ella-<iijo--<!,uise referirme. porque .en su 
vida alegre y despreocupada ja~as. Ie IOteie
saran lo~ poctol3 ni nada que slgOlflcara e~ 
pirilualidad". 

Agrego Benavente; 'Con el pueblo rr:; en. 
tendi siempre. Es claro . generoso. noble . Ad 
mira con euanta generosidad derr~m.1 s~ san
gre par su ideal "Can los de arnba--dIJo-no 
me entendi nun ca. Oeseo que aeabe pronto ~s· 
ta guerra y que el nuevo orden se orgln.l~e 
cOn adeno. Que los tr1baja.iores tei1g~n JIfI
gentes inteligentes y 3us teros; que suqan ca
sas h·gieniea ". y escuelas con buena. en~:
na.nza y barala y que se Ileven a real1za~IOI1 
los nobles propositos que se han an unclad a 
muchas veces desde el aJvenimiento de In Re' 
publica". 

tHo dicho tam bien Benavente que ah'l":l 
no escribe. Solo lee muchos libros social1sta~ 
y de loda~ las tendeneias proletaria~. 

Como se sabe. el ilustre escritor ~e hosre:la 
en el domic:lio de 13 actriz Pallares. 

(Aho,,,. \\~d; .. l . 2'1 ~hre 10)fI _) 

sovietlca, centenares de b bl;ocecas y mu
chas escuela:;. EI furor de un consenso popu
lar como eI que ruvo Lope se repeda en la 
e~ repa talada de santos y que vuelve a sent1t 
hambre de ,mtolog,a. En este punco de tole
rancia con 10 popular, el t~uscador de D'os", 
que decia Lenin, Ilego a admltlr entre cien 
presidencias, una de la ULlga de los Sin Dio:,". 
en cuanto a hombre cOllvert:do al atelsmo guo 
hernamental ... 

Ahora ya ha venido p:1ra el \'ag1bundo de 
la cstepa cl :1rnbo a la Ultima Aventura y SII 

encuentro COil el Capitan de la Creacion al qUi':' 

l.ego acolondradamence. Las 1113110S del Gran 
Illlaglllero dejan caer en gajos suelms haelJ 
l1uesrras cabezas las fantasias coloreadas como 
lacunos rod'3dos del lagar. Cuando ello o.:u
IrC tenemos aqui abajo a Shakespeare 0 a 
Gorki, aun-que nl uno ni eI otro sepln muv 
claro desde don de se vuciC'a, sin brazo lsiderc, 
b cornllcop J de sus fabu las. 

Esca es la gran fiesta tuya, Maximo Gorki, 
ve-edor al fin de !a fuenrc ..:ontadora que no te 
conOC1Ste pat'que ella cayo sesenta anos sin al 
hara~a hana tu cabeza. 

--
E! nombre Gorki, sigllifi~a para la gente de 

nuestra gehera<.on,-lverdad Manuel Rojas?
nuestra jU\'o!ntud entera y tll vez 10 mas d g 
no de nuestro corazoa de jovenes. Bien pode
mos liamarlo, segun la frJSe feliz, uno de los 
I autores de nuestra alma" porque nos dio 10 
meJor que habia en cl para nurnr 10 mejOl 
que habia en no.sotros. . 

El nos paso de 13 mano a la mano la este
pa ap!ascao. d. sol () de lipida de hiel(); <I 
nos metic en eI vertigo del alma rusa, ensan
chando 103 reglsrros de la nuestra con el eStl\
pendo UTomas Gordeieff"; el nos COntO I, 
leyenda del uKan y su hljo", que todavia no.
area en nuestra memona; el nos dio el cuerp,) 
vasto de la revoluc:6n rusa en eI puro bulro de 
«La Madr-e", rnujer del pueblo que pareda una 
madre criolla;. el nas destapo la hedionda mi· 
scria del mundo, para que la ad asemos tod" 
1a vida y nos llevo al repudio de la almohlda 
de los satlsfechos que no se sienten nunea en 
eI aire vivo de la no:::he eI olor de hospital~s, 
d~ d.reel y de pudrideros donde tenemas ttred._ 
miendose" por una industria satanica a la car
ne de nuestra carne. EI nos COntO a los ninoe: 
del pueblo. recordandose a 51 mismo, plra cho
rrearnos tuetano adentro un caldo de fuego qu~ 
rom roa y devore h3sta hacernos eump!ir con 
la infancia. Y en cualquiera de sus fabulas, 
enliudadas de lir smo, el nos nutria de b poe· 
sia de la tlefra, del oc&!no y del alre. Habla 
nunca oida, mana no estrechada que tamo 
COnto )' tanto prm'eyo, y taIHa brasa buer.3 
Ilevo al pcch(' , cuando erol eI tiempo de dar de 
comer y de beber a la que nada tenia en h me
.. .:I. desnuda. 

Por eso :>u mlll!rte no) ha remceido como Id. 
de un fami!iar verdadero y su rostro mongol i
co de las revistas i.Iustradas, n05 hl derenido, 
{"'l los kioscoj de la calle portugue.sa, 10 mism'l 
qUt I() haria un grabad() del Marti de Cuba () 
del Sarmiento argentlllo. 

R,-prescntanle: EUGENIO DE BENEDICTIS 
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Congreso de Escritores y Artistas de Mexico 
Sr. Don 
Joaquin Garcia Monge, 
San Jos;, Cos/a Rica. 

Compa,iero: 
La L'ga de Escntores y Artislas Revo/fl 

ciollarios ha con-vocado a un Congrero No
cianol de Escrrtores y Artlstar de aeuerda 
(OU las bases dcompa;jadar y qllt' habra 
cle teneT ImClanon eI 17 de entro de 1937. 
Aunque el Congrfso liene (arader na
cional nos i'lieresd mu)' l rlaimenle fa co
labort1c,on de /05 turi/orer y artH/as de 
toda HHpano AmeTlCd. La nmilitud de 
realldddel uonomlCds Y la uniformidad dd 
prouso social hace que IO _f ("scn/orts de 
los pueblos hupamcos del Contmente (011-

{ronten parentlos problemas, yo til HH re
iononeJ cou 10 comunidad, ya eli las (UtI

"ones lenllcas de cada or/iudod de cultura 
l' de peliiamiento. 

POT tSd! 10Z0nes "j (on eSle proposlto Si! 
dlrige a ItJud la LEAR en(arencndole mfl"j 

yuamente el em,io de sus puntos de "flo 

}obre las (uesUones que [,a de plan lear " 
uS{JI,.'er el CongulO, Toda wlabora(ion, 
dude una un(i/la sugeslion, haSla el ell
"';0 de tes;s drnp/'amente stlJtanciadas, que 
Hngan de Sll parle, Ie estirnar'''1 en mll(/'o 

por 1IolOtros, 
Le rogamof muy en(arec,damente d; a 

cono(er entre los eS(rllores y artis/as de ese 
pais no solo la alebra(ion del Congreso smo 
nuestro mterh en ablentr de elias la (ola
boraw)n qlll' de ,wed solicit am OJ. 

Esperando JUs gratas nOlicias quedo, IIIffY 

(ordia/mente, (ompc:iiero y senidor, 

Juan M ARINELLO. 
Stcr .. ler'Q dd EllltriQr 

I.a intelectualidad mexicana no 
puede permanccer indiferente "nte 10, 
'lcon tecim ic:n to ... que conmue\'en a I m undo. 
~ingun hombre de sensibilidad ani,tira, 
de de"ocion eienliflCa 0 de preoeupaeio
ne, esplntuale., puede dejar de atender 
]a gra"edad del momento. La tragedia 
lIni\'er"ial de la hora que e~tamos \'ivien
do se debe al e\aeerhado cncuentro, cada 
W'l m:l'" yiolento, de dos fller7.as enemig:ls. 
Una e, d impulso Vital de la humanidad 
--

H. G. Wells pregunta 
por F. Garcia Lorca 

LondreJ, D -tl eJcrifor H, G WrllJ 
/'0 envlodo 0 10J lJUloridodrJ mi/;ttlre$ 
de Gronodo el siguien{t: de,pocho: 

"H C. Wells. Presidenle del Pen Club de Lon. 
dres, desea con ansiedad notieias de su dis, 
tinguido col ega rederico Garcia Lorca. Y lprc_ 
ciani. grandemenre la cortesia de una resplles_ 
la" . 

La respuesta h:l sido la ~igulente: 

"Coronel Gobernador de Granada :1 H. G. 
Wells. 

_Ignoro luger h3liase don Federico GlrCI.1 
Lorea. 

,-Firmado: Coronel Espinosa" 

EJ/o re.'put:"o nOJ poreer que con(,~ 
mil 10 nolicI" de JU muerlt:. 

fEI \lono A.v/ ""d ... d) 

en Sli ·afan de su :.: uperacion; otra es la re-
5istencia criminal de los que se oponell 
al bienestar eolecti\'o. La primera ensaya 
con la, mejores armas -klS de Ia ho
nestidad. las del trabajo y las del pensa· 
miento--Ia realizacion de los proyectos 
encarninados a lograr una "ida mas alta, 
La segunda, usando los reclirsos del ca
pitali,mo, del imperi·alismo, del fascismo. 
se empei'ia en la prolongacion de un esta
do social degradado, despro\'isto del me
nor sentido de responsabilidad etica. i\ j u
chos intelectuales han comprendido ya 
que los problemas actuales no solo '3.fec
tan a ciertos sect ores de 1a sociedad, sino 
a todos. a la humanidad entera, en su pre
sente y en su futllra organizacion. Com
prenden, por consiguiente, que Ia parasi
taria fllerza enemiga 'ha venido lesionando 
-y lesiona ho), mas que nunca-Ia cu l
tura, que no es galardon de determinado 
gremio 0 grupo, sino patrimonio de 13 

existencia mism'3.. Para proteger este pa
trimonio, fruto de siglos, de desarrollo de 
la intehgencia y del esfuerzo del hombre. 
se requiere el acopio inmediato y canstan
te de saberes y de eomprensiones. De ahi 
que en ~Icxico los intelectoales, alejados 
de todo egoismo, con la conciencia clara. 
humana, inquieta por el pon'enir de la vi
da y de la cu!tum, se dispongan a traba
jar por la celebracion de un Congreso 
Nacional de Escritores )' Artistas. EI Co
mite Organizador lanZQ a los escritores, 
hombres de cieneia y artistas de nueStro 
pais, un llamado fraternal para que inter
\'engan en el citado Congreso, que habra 
de inauglll'.Hse en la ciudad de i\lexico el 

• • 17 de enero de 1937, con estos prop'''I-
tOs : 

}O Fijar, cIara y definiti"amente, 
cual debe ser la posicion de los inttlec
wales en la hora pre,enle, frente a los 
prohlt=ma ... ,·itales que conlllllevC1l al ll1un

do y a la ,neied,'d mexiean':l. 
• 

20 Agrupar a todos 10, anistas, hom
bre' de eienci. y escritores. COn el objeto 
de diseulir los problemas t':cnieos de sus 
aetindades respecti,·as. Organizar 1a de
fensa de suo, inten:~es economicos, '.lmpa-

r;l11do, de esta manera, la eficacid de Sll 
• 

f uncion social. 

30 Fomenlar Ia eomunion de los inte
leetuales con las masas poplilares, a efee
to rle poder interpret·ar 'liS neeesidades y 

. 
a"plracloncs. 

4° Difllndlr entre las masas popu
lares. en fonna adeeuada ) capaz de pro
digar Slls frutos, las esencias y las formac;; 
de h clIltlira lIni"ersal \. naeional. 

50 Combatir toda, las manifestacio
nes que in)pl iquen \Illl regresi6n en el 
pen ... amlento \ en la concepcion social 
_,obre las rna"" y de los indi,·iduo,. 

60 Defend~r las libertades democra
ticas conqllisladas r procur.1r la adopcion 
de normas sociales mas aCOl'des COn la 
rcalizaeibn plena del hombre. 

, Aunqlle patrocillJ esle Congreso Ia Li
ga de Escritores y Arti~ta~ Rc,'oluciona
IIOS, pueden tomar p:lrte en eI euanto' 
artistas )' escritore mllcstren interc!) en 
ello. La intencion ele la LL\R \" su firme . " . 
propos 110. estan en reunlr a todos los 
hombres de arte y de pensamiento que 
siento.1n en :Vlexico el interes por cono:;er\'ar 
y acrecentar el acen·o cultural y por tra
bajar en el ud\'enimiento ele lIna mejor 
hllmanidad. 

Sihtes/re Revue/fas, Presidente; JII
lio de la Fuente. Secreta rio de Acuerdos; 
jltan Jl/arinel/(J, Secreta rio del Exterior; 
ChUrl POrSt'/, Secreta ria de Organizacion; 
forge fu,," Crespo de I" SeYlla. Secreta
rio de Prensa)" Propaganda; Ellrique 
Gu/mollll. Secreta rio de Finanlas; A Ifre
do Z"Ice. Responsable de Ia Secelon de 
Artes Plasticas; CItSftl';IO Orll:; 111'1'11011, 

Responsable de Ia Seceion de Literalur.l: 
A IIgei Sal"s, Respolhable de Ia Seceion 
de Tealro; fest;s ,lIas/nt/fe. ResponsabIc 
de Ia Seccion de Pedagogia: Llfls Sall
di. Responsab1e de la Seceion de ~Il"i
en; £lIr;I/lIe Bell,.,ill. ResponsabIe de 
In Secci6n de Ciencias; F erllnndo GIIIJlb(VI, 

Responsable de "Frenle a Frente". 

Un poem a de Jel Last 
J~f Lur. rl mr/or PMI. 't"OIU~/Qnlllfkl noJlllnJi. Jr 

hOY, S«"frtlllriO Jt 1111 Aluon .. Jr £n:rlloru All/j. 
f.M:I,t., at Ho/.na •. 110.1 rnl'/. ulr porm. qLr 
Irotillf;Imo, rKrilo til tl (retllt dr N..,.IPtf.1 
dOtlat ~ombalt ~omo mllK:llInO arl j 0 Rrg,mlttl/o 
dtftnOJtlndo III ~.UJIl at bp.;;a. 

Casi ninos aun. bellos serenos, 
van cantando a la muerte estos muchnchos 
Y su irse desanJ!rando pnco a poco 
tan s610 es compa·able al de la aurora. 

Cuando en el viento Suenan apagJndost' 
sus uWmas canciones, 
es entonces igual que si sus ojos 
fueran preciosas flores pisoteadas, 

Asi los corazones mcis hermosos 
par la /el'cidad humana han muerlo. 
De los sangrienlos campos espanoles 
/lega, flura a nosotros su lIamada 

lOt E/\fono A.zul. \1adl"ld 
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En el analisis critico que haee 
Coleridge de los do> poemas de Sh.
kespeare, Venus., Adonis Y la Vic
i~ci6n de Lucrena, ex-pone los prin
ClPIOS de los sintomas especlficos 
que conceptu.a el como facullL1~ 
del genia poenco y aplicando t!.':lS 

mismos prtnClplos se esfuerza por 
descubl'l'r en dOnde esd. la ve rda.:ie· 
~a inspir3cion natural dt! genia, 
d ist' nguiendo esta de las que por 
accidence suelt producir el talcmo 
en general; y deduce de sus perspi· 
caces observaciones las pruebas ca
r4'lcreclscicas y or;ginales de 10 .:jue 
debe entenderse como verdaclero ge-

. , 
1110 poettco. 

Ya antes habia expresado f'ste 
mismo critico que la poesia exi;;te 
en Sll mas aleo grado aun en Ja 
misma prOS3, no siendo necesano, 
para su d~tUlCi6n, con:;tru lrla ha
jo la forma del metro, cuando se 
trata de los objet vos de un poema; 
} agrtga: ue l primer capitu~o de 

isaias (por 10 menos una gran p,u
re del libro entero) e5, de Ia min 
enf3tica manera, poesia; em:pero, 
no stria menos iloglco que extl'ano 
asegurar que fue el deleae y no h 
verdad el objttivo inmediato del 
poeta j y cua!qwer3 importancia 
que querramos atribu;r a 13 pala
bra Poesla, siempre se eneomrara 
como consecuencia mmediata invo
lucrada ell ella, que un poema de 
alguna extt"rnion no puede ni debe 
~rlo todo poesia" y para ella nos 
rem.ce a los escri[Qs de Platon, de 
Jeremias Taylor, de Burner y otros 
que ofrt.l.""Ien pruebas irreeusahles de 
su tesLS. 

AI hablar sabre la verslficacian 
mejor dicho, de la excelencia y dul
zura de esta forma en su adapt<l
cion al sUJeto; de la facultad para 
desp!egar Ia. V3ria.cion del orden en 
las palabras Sin pasar a un nt~o 
mas elevado y maJhtuosO eXlgla,) 

Leyendo a Coleridge 
Por PIO BOLANOS 

= EOlio del aulor. CI'~11I Rien. y noYiembre de 19!6 = 
(Vcensc 1115 enlreQU O. 9 y ., del lomo eo C:uno ) 

por las ideas 0 que 
propiedad de preservar 
dominante el sentldo de 
afirma Colendge, que 
en eso no t1ene rival j 
seguido agrega: 

permltan la nunea se puede aprender. En esto 
como pr~- se funda aquello de: " poe/a nascl/ur 
b melodia , non fit" . 

Shakespe3re Di:.e nuestro Crlt:co, asimismo, que 
y a rcng!on otra de las espect3t vas manifiestas 

((EI encanto y la agradable m3g
nificencia dd sontdo au.n cn un 
exttso defec[Uoso, 5i es realmt:nte 
original y no el resultado de U!l 

m«aJl.ismo de Heil ~mJ.tac i6n, 10 
estlmo, de sumo grado. como una 
promesa favorab~e en la compo.>i
cion de un joven. EI hombre que 
no tiene musica en su alma no pue
-de, indudab!emente, se r poeta ge
nu ino. El conjunto de Imagenes
(alin tornado de la n3.rturaleza, mll-

Feslin de lun~ 

cho mas cuando es trasplantado 
de libros, ya sean de viajes y obras 
de h.isror :a natu1'\3I)--que afecten 

mcidences, veroaderas ldeas, perso
nales 0 familiares se.nsaciones, )' 
con eStas el vte de combinarlas 0 

entrctejerlas en la forma de poe..ma. 
--.,puede, por esfuerzo Ineesantc ad
Quirirse por el hombre de talcnto y 
de gran lecrura. e:I cual, como an
tes se ha observado, equlvoca el 
namral genio poCt'co por el Intenso 
de;eo de alcanzarlo: deseo de 10-
grar arb~trariame.ilte eI fin con me
dios peculiares p.lra su posesion. 
Pero el 5eml.Jtiento del deleitc mu
sical con la facultad de produeirlo, 
es dadiva de la imaginacion; y es
to. sumado a Ja energia de podf'r 
reduor la mulmud en unidad de 
efecto, y modaficando una serie de 
Fensarrientos por alguno que pre
domine, idea ° .sentimiento, puede 
::.er 'cultivado y ptrfecc;onado, mh 

del genlo. consisre en la selec
cion del rerna. que debe estar bien 
ieJos del interes privado y las cir
cunstan.oas del arc.sta. Con frc
cuencia, ob.serva Coleridge, cuandl' 
eI asunto lu sido tornado de sen
saciones y experienc-as personales 
del autor, 13 bondad de esc pl.rti
cular potma es nuestra inequivoca 
; frecuente de la enganosa seiial 
de la genuina facultad poetica. Pa
ra ilustrar esto recuerda el mismo 
autot la anocdota ocurrida a uo 

MGderG de L de ArJinono. 

estatuar:o que habia alcanzado fa
ma considerable por las piernas de 
su diosa m:entras et resto de la 
estatua indiferentemente correspon
d'a al ideal de la beUeza, hasta que 
·su esposa, engreida con los elogios 
tribu.tados a su marido, modesta
mente confesO que ella habia sido 
su constance modelo. 

Y, nuevamente dejemos el qm
po a Coler'c1ge para que con ' us 
propias palahras n06 muestre en c0-

da su ?~enirud, y en hermooos y 
justos conceptOS 10 que eJ. enriende 
por la rnarme /aClJ/dIJ (XXI ira de 
ShaktJpeare. 

"En el poema de Venul y Ad". 
nis, suhsiste, aain con demasia, la 
facultad poetica. Es en todas sus 

, , ,. 
p2.rtes como 51 un esplr tu mas an-

. . ". . 
tUIt:VO, mas mtunamente conscien-
ce. aun en los mismos caraCteres no s0-
lo en cada mirada y acto visible, sino 
aun en el f1uJo y reflujo de 13 men-

te y en todas sus delicadas ideas y 
sensaciones, se coIocara todo eOtero 
frent(" a nuestra ViSta; sin partid
par eJ. nusmo de las pasiones, y ac
tuando solamente por esa excita
can .gradable que ha resultado del 
fervor energico de su prop:o es
plritu en tal viv:da exhib cion, la 
cual hahia con tempI ado tan real y 
profundamen.te. Yo pienso, conje
turando sobte esos poemas, que aun 
entonces el gran instinto que im
pulsaha al poeta hacia eI drama 
trabajaha secreta.mente en el, acti 
van dole por una serle de Cldenas 
fantcl sticas, nunca imperfectas, siem 
pre vividas, y porque enteras, fre
cllentememe exactas; por el supre
mo esfnerzo de 10 p nrereseo en las 
palabras. de 10 que e'las son e<1pa
ces, supremacia quizas nunea real;
zada por otro paeta, ni aun por 
Dante; para proveer un substituto por 
esc vital lenguaje, ese constante 
laboreo y corriente intervencion en 
t ;mbre, aspect:o y accion que con sus 
obras d$.maticas tenia derecho a 
esperu de sus :ncerpretes_ Pareciera 
como que no se dice nada; pero se 
ve y se oye todo". 

Y aunque a su juicio el argumen
to de VenuJ y AdoniJ podrla des
percar emociones lib:dlOosas, la de
licada mente del artista logro. n05 
dice Coleridge, alejar la imagin.l
cion de tan escabroso sendero en 
cuanro a la moral del asunto. Y 3-
grega: 

HEn lugar de haeer 10 que Arias
to y aun mas ofensivamente Wie
land, degradando y afe.ndo las P'
siones, convirtie.ndol-as en apetitoj 
la prueha del amor en lucha Ia~
c:va, Shakespeare represento aqul 

el impulso animal mismo, comu 
para alejar reda simparia de el, disl
pando Ia atenciOn dd lector emr.: 
las mil imagenes carnales; y ora 
10 bello, ora fantasticas circunstan
Clas que forman su ropaje y esce
nario; 0 desviando nuesrra atenc:on 
del principal obJetivo por esas fre
cuences, ingeniosas 0 profundas re
flexiones, que la mente activa del 
poeta ha deduc:do de aquel 0 re
lacionadas con la fantasia y los i..,
cidentes. Se fue.rza al lector a 
simpatizar con mLd1a arencion f'fl 

la simplkidad pasiva de nuestra na
turaleza. Poco puede una mente 
excitadk y despertada aSI cavilar por 
entre una conlusa y sOrdida eme
cion, como Ia humilde y pere20Sl. 
nchlina podria elevarse sobre la su
perficie de un lago cuando un fuene 
temporal la impulsa hacia adelame 
entre onduladas y henchldas olas", 

Hablando sobre Ia unaginac 'an 
del pacta piensa Coleridge: u que 
las imagenes no obstante su hellen. 
son aun copiadas fielmente de la na
turaleza y presentadas con toda reali
dad en paIabra.s. no caracterizan al 
poeta. Solamente lIegan a ser prue
ba de gen·o original en tanto cuan
to dichas imagencs se hubiescn 
m~ ficado por medlo de una posi
cion predominante, 0 bien, haciendo 
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cd decro de n:duc:r la multlfud a 
la unidad, 0 la suces,on de un pr~
~ente; 0 fnalmenre, cuando una vida 
humana e inteJectual es traspasadd. 
a ellos por eI propio e~pfritu del 
poe": 

WhICh shoots .ts be ... ~ throllS'1 
earth, sea and air. 

(Quitn proyecta su 5('( a traves de 
la tierra, el mar y el aire) 

Pera, aslmismo, se fequiere. de
ciard. Coleridge, profundidad y enct 
gia de pensam:ento, sostentendo 
que: "ningUn hombre fue un gran 
poeta sin sec al mismo riempo un 
prof undo filasofo. Porque la po.· 
SI ... es la f10rescencia y fragancia d~ 
roda saber humano, pensam;entos hu
manos, pasiones humanas, emacio
nes, lenguaje. En los poemas de Sha
kespeare la potencia creadora y b. 
energia intclecwal se esfuerzan co
mo en una lucha a brazo partido. 
Cada ella I con la pujanza de su fuer
za amenaza la existenc:a del otn. 
AI fmalizar el drama, ada uno can 
su escudo frente al otro, se recon
cilian. a mas bien, semejan ados d.
pidas corr.entes que al encontrarse 
en un caue~ estrecho y de rocosas 
rJ')(:ras, se esfuerzan, ambas, por re
chazarse, y agitadas, eonfundiendosl! 
con repugnanca, entran en un cau
ce mas amplio y de riberas mas d,j
ciles, se unen y dilatan, fluyendo 
en una sola corriente y a una !)oJa 

.. y . . voz. a contmuac.on agrega nues-
. .. od b tro crmeo: t os estos atn utos 

geniale~ y esas destrezas y agil;da
des del pensamiento de Shakespeare 
para crear, se deben a que el es 
simplemente hljo de la naturalez?; 
que no es Wl automata del genio, 
ni vehiculo pas!VO de inspiracion, 
poseido 0 dom"nado por el espiritu: 
todo 10 ha estudiado paeientemente; 
10 ha medttado hondamente, sc '1a 
pcnerrado mUllICiosamente de ello 
hasta que su erudicion se ha con
vertido en un hib.to de intuic:on, 
unido eI mismo a sus usuales sen
saciones y al fina: da 8 luz esa tre
menda facultad en la cual esta solo, 
con nad;e igual a segundo, en Sli 

propia categoria; a esa facultad que 
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Ie coloco en un". de las das glorill
sas y encantadoras cumbres de la 
montana poenCb. con Milton, no 
como rival, sino como companeroll

. 

Segun eI mismo cdrico otra de las 
earacrerlst:cas del genio se funda en 
la seleccion del argllmentOj y en una 
de sus cartas sad[l:cas, cscow du
rante su perrnanencia en Alemania, 
discurriendo sabre est", tema dice a. 
una senora, quien sosten!a que la 
lmica curiosidad para ella en eI pla.
cer de la lectura de una obea, con 
sistia en el argumento, mas bien, 
en los enredos de su trama, ya que 
10 que mas Ie atraia era eI final, pro· 
duciendole una inesperada sorpresaj 
y Coleridge Ie replica en fa siguiente 
forma: 

HSi csas sensac:ones la impdsan a 
wted para ver los frescos de MIguel 
Angel en la Capilla Six, na 0 I. g, 
leda de Rafael con sus cuadro! 
;nspirados par la Biblia en el mlsmo 
Vaticano, tendr'a que compadecer
la. Usted eonore de antemano todo 
eso )" esta sin duda .alguna mas fJ
miliar"zada con los temas de esas 
pinturas que con las fcibulas his!o
ricas de las edades heroicas. Hay, 
p.>r 10 tanto, consistenCia en preft
lIr a 105 escritores contemponineos; 
porque los espiritus selectos de la 
\.--dad ant;gua, considerados asi pllr 
10 menos por nuestros antepasadOj, 
no buscaron satisfacer su curiosidad, 
mejor dlcho, no consideraban la fi
bula con la mlSma intensidad de lu<' 
con que el p.ntor considera la tela, 
como que si sobre ella y no porqu:! 
en ella fueran a luc'r su prop13 
bondad" . 

UNo hay entre las obras simila
res de ficcion 0 fibula nlnguna 
donde se Dueda con menos variedad 
mOstrar mejor la invenclon de los 
incidences, y al mismo tiempo, me· 
nos ansiedad para urdirlos como 
en el Qurjote de Cervantes. Sien
ten sus adm'radores la indina
nacion de volver hacia atras y re
~eer un c:a.pitulo diez vtt'e:), en lugar 
de mosrrarse ans;osos para apresu
rarse y seguir adelante con ia lec
tura; 0 bien, abren el I;bro en aque-
1105 pasa.jes que mejor recuerdan, 
con la misma identica indinacicn 

con que nosotros viSHaJnOS a dllcc
tos amigos de cuyo cad;crcr )" acc"o-

• nes tenemas UUtmO conOClnuento. 
En el divino Ariosto, (como lIaman 
sus paisanos a ese poeta predilec
to) pregumo yo, "en cu;H de una 
sola de sw fibulas, sea de su pro 
pia. invenc~cn, 0 en los elementos 
de que se vale, no encuentran los lee
tores que no estuviesen familiaril.1-
dos con el viejo rom,ma? Y en
cuentran, asimismo, que los antiguos 

, , 
gnegos pensaron aun mas neresar 0 

para la fibula de la trageaia, que 
su argwnento deberia ser previa
mente conocldo. E1 hecho de qUI! 
hobo por [0 menos cmcuenta tra
szedias con eI mismo titulo stria 
~no de los moti.vos que dec.dieran 
a $Ofocles y a Euripides a eseoger 
como argumento a Electra. G Y qu.! 
decir de Milton? -De aqui. pues, 
que la novedad del asunto iue mas 
bien evirada que buscada. Superio
ridad de mejorar en la. manera de 
tratar el mismo topico fue el csfuer
zo y prueba del merito del artlsta". 

Y mas adelante, agrega: ULa 
fortuna es loca, pero el poeta siem
pre riene sus OJos ab"ertos yes, a
demas, tar. complaoente COml) !" 
fortuna 10 es de capn:hosa" Nos 
pre.sentan las cosas para que re
sulren exactamente como n050[rOS 
las quisieramos. Nos compla:en re
presentandOn05 aqu:llos, tan ma1vado<; 
o despreciables, como a los c"pas que 
ocLamos y queremos desprec:ar. 
H-acen que todos esos moralistas es 
crupulosos que aparentan ser mep
res que sus vecmos, resulten al 
final, abyectos hipbcr;tas, traidores 
y villanos sin conciencia; y los hom
bres de ammo esforzado, que eseQ
gen sus mucha~as y apuran su cu
pa, con igual independencla que los 
hombres de honor, y, (para. qu(' 
ninguno del pubriCO pueda queJ" 
desconrento) los rdorman en la lll· 
nma escena., a fin de que no q'l:de 
duda en la mente de las senoras 
que ellos serian fervientes y excelen
tes maridos; aunque es sen~lbIe q~c 
tuviesen que despojarse de aquelI.'I~ 
cualidades que los hacian tan m-.. [eresantes . 

Tambien deben anotarse entre 

IN ANGELLO CUM L1BELLO -KEMP IS-

En con un libreto, 
UN BUEN CIGARRO Y UNA COP A DE 

un • • rlnconclto, 
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Ia.:;. caraetcristlca.) del gen'o, de 
«cuerdo con Coleridge, la demostra
Cion en el uso apropiado del idio
rna, eI poder de las palabras dlestr.· 
mente colocadas 0 mas bien dlcho: 
la forma en que hablen los perso
na jes de una obra ya sea en pron 
o en verso. InslSte en que debe man
tenerse siempre un equJibrio real y 
no fingido, en las expresiones de 
cada personaje, omitiendo cada Pol
labra 0 frase que un caballero no 
maria en una conversacion digna, 
ni ninguna de aquellas que solo un 
hombre culto usaj acenerse a la CUI

dad.,.. pooiLan de palabras 0 i,._ 
ses, de raJ manera que cada parte 
tenga en si su melodia contribuyendo 
a la armonia del con junto; cada no
ta refir:endose y conduciendo a la 
melod'a de todas las precedences y 
slgUientes palabras del mlsmo perio
do, 0 estrofa; y finalmente, .(on 
igual labor, mayor aun, para no 
ttaicionar la alterae on y variedad 
armonica de su movimlento metn::o. 
La bondad de esto conslste en la 
exqu;sita tersura del idioma, com
binada con una perfecta simpl.cidad." 

Pa:os, agrega Coleridge uhan 
guardado la pureZl del idiom] ::011 

tan celoso cuidado, como el sub!lm~ 
Dante que en su traha JO De ta )lot· 
gaTe Eloquenza dedara ser la primen 
obli.gacion det ;x>eta. Porque el len
guaje es el arsenal de la mente hu· 
mana y contiene, a la vez, los tro~ 
feos del pas ado y I., .,rna> de la, 

. f " eonqulStas uturas. 
~tUna reputacion envid.able y 

permanence" dice asimlSmo Colerid
ge, Use espera para eI hombre de 
gen"o que mtente y reaJice la union 
Gue rccordara el sublune perfeccio
namiento, la aptitud, la faeilidad, h 
delicada proj>Orcion, y sobre todo, 
'"Ienar ampliamente y con ubtcu'd::ad 
e1 donaire que han preservldo, con 10 

en un:t urna de precioso ambar, el 
Gorrion de Chulo, la GolonJrlllllJ 
el Saltamontes, y todos los ~cros !X4 
quen~ afectos de Anacreonte que con 
brillantez aunque desmerecida gloria, 
visitaron de nuevo a la moccdad y 
[emprana senecrud de los valles d~1 
Arno; y a las grutas de Isis y Cam; y 
con elIas combinar el sutll intere~, 
.1 a intensa rernura la viril reflex ion 
y las fte6C3s y vivas imagenes, labor 
;ntelectual que avalora y da nombre 
sin gastarse a los poetas que han 
honrado nuestra propla epaca y 
para aquellos de nuestros mmedlatos 

d .. pre ecesore.s . 
y para justlf~ar est a tiltim1 afir· 

mac Ion reproduce, integro, en )u 
Biogra/ia Llterarid" cI Madrlg31 de 
Giolambatisla Slro,(,(I publicado en 
Florencia en mayo de 1593, ded
cldo a su cio S;g'lor Leme Slro~v 
generale ddle ballagt.e d. Sanl. 
Ch,esa. obra deliciosa que obtuvl) 
de un descendiente del pacta en u
na visita a eSa ciudad. 

Es de suponer que estc poeta 
Strozzi haya formado p:trte: del c~
lebre cenaculo de Lorenzo el Magni
f_""O, que en su villa Carregl de Flo-
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rencia, se reunia con Angelo Policil
na, Pica de Mtrandola, Bottlcelu, 
Mar~II'o Ficino, Luigi Pulci y orros, 
(otent litera ria con coda prcbabih
dad, la mas brillante en mtdecto que 
se haya reunida en un mismo ['em
po y lugar, cc"aculo en donde se 
improVlsaban y se leian las dt:la, 
(Qn'Wni, como se discutian temas 

hcerarios y de alta filosofia. la Pobre barqUll/a mia, de Lope de 
Vega en La Dorot ea. 

Anacreonce, se junta a ella la ter
nura, la delicadeza y la naturaltd:td 
de una oda de Catulo". Damos en 
seguida cuatro estrofas que hemas 
seleccionado esee prectoso madri
gal, insertadas en su prap;o Idiom.l 
para no perdcr los arpegios que bru
tan suave y armontcamente de eS1S 

lincas, ni la pureza del tonCl: 

Como las estrofas de Strozzi t:c · 
ncn una mu.siqa encantadora, he
mos que-rldo dar aqui <lunque sean 
una pocas de ese poema que rc
euefda cI dolce sl,1 1IUO)O, y que 
tambien sug1eren la mUSIC3 de;ic"da 
de las poesias de Garcilaso, de 
Fray Luis de Leon y sobre todo de 

Puede apreciarse el entusiasmu 
que de.spertaron en Coleridge "I 
asegurar este "unea habet Icido una 
composicion como esa que se huhle
ra poses:onado tan rapidarnente de 
su espiricu con plena satisfacclon; y 
oue: nasi como ofrece cd cncanto de • 

Gelidc suo ruseel chiaro, e tranqUlIo 
A1'msegno Arnor d, Stale a mel.zo'l g,orno; 
ArJean la sehe, ardean Ie p,age. e. co/li, 
Ond'io ch'al pill-gran gielo ardoe e slal',lIo, 
Subito corsi; mas Sl p"ro adorno 
Grrsene il ¥id" che (urbar no'l l'oll,: 
Sol mi spechiara, e'n dolce omhrosa sponda 
Mi staYa intento al mormorar dell onda. 

Hor come un scogl.o stassi, 
HOT come un rio se'n lugge, 
Ed hor crud' aHa rugge, 
l/or canta angelo pia: rna che non laui? 

E che non lamm., 0 sassi, 
o ril", 0 belue, a Oii, questa rma laga 
Non so. se ni,.la, a maga 
Non so, se donna, a Dea, 
Non so, se dolce a lea? 

Ed Fior, lu m. Tlmemb" 
La rugiadosd, guancia del bel "jllo; 
E si vera l' assembri 
Ch~'n Ie SOlente, come In Ie, m'a/fiso; 
Et hor del VdgO "SO, 

Hor del sereno sguardo 
10 pur ciuo riguardo, Ma qual lugge. 

o Rosa " matt;n t.el'e? 
E ch, Ie, como neve I 
E'l mio core teco, ella m.a Hilt slwgge. 

A,ma m,a, Anna aolce, a/' sempre tlU010 

J;. pw chiaro conan 10, 

Quanta dolcel.l..a sento 
[" sol Anna dictndo? fa t1l, pur pruol'o, 
Ne qUI Ira noj retrotno, 
Ne tra CleI; armonla, 
Che del bel nome suo pm dolce sia: 
Altro ,I cielo, attro Amore, 
Altro non suona I'£ao del mio core. 

La guerra civil. .. el cristianismo, al cual ha querido susti
tuir con el antiguo culto nardico.? ,Quien 

iba a notar tam poco la incongruencia de 
estos paladines catolicos que se asisten 
de moro, para ir a la defensa de la civi
lizacion cristiana? No, aqui no habia el 

menor riesgo de que a nadie se Ie ocu
rrieran tales cosas. Aqui era seguro pre

dimr la >unta Cruzada, y si sc hubiera 
querido hast~ expedir )' I'ender bulas 
de ella. Todos las habriamo. tomado de 
buen grado, aunque fues", tan falsas co
mo aquellas que ,-endia el desenvuelto 
buldero de que nos habb el Lazarillo. 
Los cartagineses y la mayoria de los 

costarricen~e'i no superamos en mali
cia ni enlcndimiento a los rusticos feli

greses de la S agr.l de Toledo por donde 
anduI·o prcdicando y haciendo de las su

ras el inmortal echacuervos, uno de los 
tantos amos del L-azarillo de Tormes. 

Illuch" d e- decir, si es que 10 sabian, que 
esos templos quemado<; habian servido an
le - de arsenales y reductos a los hcciosos. 

y que esos frailes. curas )' monja, lamen
tablemenle asesinados pOr las turbas du

rante los primeros dias de la rel·uelta 
cran en mucho.., ca::-.os conspiradores contra 
Lt Republica y en todo simpatizantes dt 
la militarada, a juzg:1 r por el gran numero 
de cline; que tomaron armas en el campo 
rebel de_ Pero decimos mal, la I-erdad es que 

ni esa preocupacion hubo de scguirse, pues 
que 10, Padres Dominico, de San Jose no 

tuvieron empacho de dar a la publicidad 
lIna t.nta de lin ~11 hermano de Galicia, 
Fray Llli s ~lontes. b cu ~ 1 pod ria mu)' birn 
ilustrarnos ace rca de 1o.;; sentimientoco de 
cierto sector de la clerecia espanola, irre

ductible enemigo del regimen rt publicano. 

Ell (' .... e1 carta eJ benigllo Fray Luis :'\Iontes 
Se relame de gusto ante In idea de que Oeste 
pleilo se Iiquid3ra de un modo definido 
para uno de los ba ndos. y como elias (10,> 
roj os) seran i ndef ectiblemes te I·encidos. 

lcndremos el gusto de asi,tir a s u, fllnera
les". En ella lambien llama bellaca a 0.1-
laluiia y la, prm"inrias de Levante lea

Ie, al Gobiern", y dice que cl no pudo 
consf'guir que Ie admitieL!I1 ell eI frente, y 
qlle por eso e"ta, el pobre. "aiiorando In 
I~Oi\"(lra·· . Palabras bien di,tint~ s pur 

cierto de las (jue venit) el ilostre Cllrde
nal Verdier. Arzobispo de Paris, dolien

dose de ]a horrible hecatomb" ) de que 
"las naciones no hayan podido separar a 
csto~ hermanos que sc entrematan", 

La ma)'orb de nueSlros curas, al con

trario de ;l-Jonseiior \'erdier, han opMdo 
por la predica del e"terminio, han org •. -

n izado peregrinacionc" que lIamnron 
rogatil'as de pal, pero que resultaron ell 

el fondo incit.lciones a la guerra, con vi
I·a, al lriunfo de las armas catolicas } 

mueras a las f uerzas del mal. N i por un 
momento ... e han detenido a reflexionar si 
en esta lragedioa no Ie cabe alguna cul
pa a un clero que segun las palabras d~ 
Sah'ador de Madariaga, lies el enemigo 
mas rigido de toda transaccion razon'able 
COn el espiritu del tiempo en ]a Espana 
contemporanea'''. Para ell os resultaba me

jor r para eSlas gentes mas facil de en
tender la ex pI icacion de que ]a" puertas 

del infie rno ,e habian abierto y la" hordas 
del diablo se habian vaciado sobre la Pe
ninsula. A si todo el mundo estaria dis
puesto, s i no 3 inscribirse bajo las 

banderas de ~lola ) Franco. a reveren
ciarles como los salvadores de la fe, como 
los nuel·os ;\1 acabeos, que decia el folle

tito aquel en que se publicaron aqui los 
ultimos discursos en las Cortes de J ose 
Maria Gil Robles y Jose Calvo Sotelo. 
i Discursos que eran \'erdadelras invita

ciones a la rebel ian y que desat~ron la tem
p tad que hoy cllI-ueh-e a Espana ! Al 
fin )' al cabo, < quien podia. --deben ha
berse dicho estos clerigos rebeldes-, sos

pechar entre nosotros de la ortodoxia de 
aquellos dos arrangeles guerreros, por 
mas eviden te, que se.."1n sus Jigas con H i
tIer a quien 10... alemanes acreditan de 
"haber limpiado a Alemania de algunos 
fmile, )' de alguna monjitas",)' cuyos 
sentirriientos antisemitas alcanzlan hasta 

Hotel Metr6poli 
Situado en el centro de la ciudad 

TeIefono Planta alta : 2861 
T eIefono Cantina : 4220 

APARTADO 1193 

Precios Redacidos 
Alimentaci6n Sacalenta 

San Jose, Costa Rica 

De fa pureza adminisfrafiva de San M arlin. habla Mifre en su 
Hislorio de 5. M., Cap. IX del Tomo !.-

Ultimo rasgo hUllloristieo de pure13 adllli .lIislrati\'3, Duena ah .. oluto Ilt.' . 1a rentn. 
rlt.' Cu)'o. se Ie ocurri6 ulla \'ez. hacerse so!>~echar rle ladr6n , Orden6 que torlo ,!t'so sella
clo que entre!;e en areas con las arlllas l'spanola. .. . It' fue~t ~lItregado d,~ por dHi. ~a or
oen ... e cUl1lplia estrictB11ll'ute, y algu~os pel1:-~ban que t'l C;t aproplaba estt' dlllero: 
Ell \"ispera ... dt' emprell(ler su campana de Chtle, 1131116 al tt'sort'ro, y Ie pregu~lt6 <;1 

habia Ilc\'ado cuenta exacta de los pesos t:ntrl'gado~. como t:ra .. u delx:r)' en \'I~ta ,dt 
ella dt'Yolyi6 al tesoro publico en la mi~ma l'''pecie las lUont:das dt' Ql.u..· t'ra deposltano, 
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Ca rta 
Poris. ot.luhre 24 de 1936 

Esceltnt,slmo 
Senor Generol And r~5 I. Menendu. 
\'ice~Pnesidenle de 10 Republlco y 
Mlnlstro de 10 Guerra. 

Palocio Nodonel 
Son Sol\'odor, EI Stlhodor. 

Honorable amigo: 
File siltisL~ccion Illla en\ lar a uti. 

COil atenci6n. un ejcmplar impreso con
tenicnclo 1.l-Teol ia clectrorllagnetica del 
,01 frio".-

Con 'U pllblicaci611 ell C~le ci\"iliI.41Cb 
continentc, c'pcro haber cllll1plldo mi~ flln
ciones de delegado de nlle~tro pais ell ]a 

Conferenci ~1 OccanografiGl l bt:ro-Ameri
cana, celebrada en E'pallJ en 1935. 

REPCRTORIO A.\1ERICANO 

abierta 
La IJ(isJJI(I hOI/a Cs ell si ((110 /uCllh' 

illllJ, (lIable dl' 1111(;'05 dL'S'-"Ol1l11iclltos e 

ill7-'1'IltoS de tl/lilCflCioll il/lIlcdi.a/n, foles 

(omo /0.'1 Telc~copi os ;\1 a:~ncticoc;. Ell as

los mot/crllOs illstrIlIJlCIl/()S. /((s hl/les mole

ritfh's (jl/drio) /1011 dL' rccmpla:;arse pOi 

{'am/us m'l.-.,'u/ti(-os (lrtlflo{i/cs. /lajo I:;rau· 

tlt-'s jlrt:Si{lIl~:SI ob/ollcJldo ({S; I({ jOJmacion 

de hl/lcs }J/tlgJ/t~(/{({S-. tI IIII/facio}/ de la 

/cufc /Jltlgllt:tll"a dL' I({ /ierra. //([JIladl/ Italo 
til'! sol, II trm'l~s dt' III o(({l 'i'L' /JIOS II cste 

,1//1I1l0 as/roo 

Como una atellci('m de Vel, hacia 

10, circlll", clcJ1tificos de Ellropa y 

:\Il1~rica. para b c-'po~ici6n de estos tra-

Via Lac/eo Madt'ra dt' Emilta Prieto 

Romain Rolland se dirige 
al Presidente Azaiia 

EI Pr~,id~nlt! HonorlJrio dd ComJle 
MunduJI contra ItJ Guura y ~I FIJ,ci,mo, 
Rom.in Rolland. ha dirigido la sigUl~n· 
Ie carla al Pr~'Jd~n/~ de la RepuhlictJ 
t,panola. 

Senor Presidente Y Querido compaiiero cie 
lucha-pues vuestra lucha es la nuestra,-:hri
)0 mis saludos y mls deseos tervlentes haci3 
vuenro pueblo hcroico Que defiende 5U IibertaC: 
contra Is vii agresi6n del fascismo militar y de 
la reaccion. Son los de~eos de todos los hombres 
honrados de Francia Que han formado eJ Frente 
Popular por Is detensa de la paz y del progrei~ 
SOCial Son los deseos del Comite de lucha in. 
lernacional comra el t'ascismo y contr:1. la gu'!
rra, cuyo Pres:dente de honor soy. Si no de_ 
pendiese de otros mas Que de nosotro~. Franci,l 
ayudaria mas eficazmente a las maS3S popula
res espanolas en su combate contra sus ene· 
migos Que son los nuestros i Derribad eJ fas.. 
cismo criminal! Vamos a intenta r por nuest ra 
parte de rribarle tambien. Vuestro ejemplo se
ra para nosotros una gran ensenanza Vues
tros sacrificios no ser~in pe rdidos pala la 11 11-
manid.9.d. i Gloria a lodos aQuellos que han 
caido por la cau~a del pueblo espanol. C!lU~.l 
Que es de todos los pueblos! i Gloria a rodo .. 
aquellos que contribuyen a su vktoria' 

Saludos fraternales. 
(Dt' B Sol MadrId.' 

bajo~, ruego '.1 Cd. ~1I mccliacion eficaz 

ante cl \Iinistcrio de Sanidad para que 

'e me cancden 10, c: 18/5.00, por traba
jos de\'engado~ como ingcnicro !::i3nitario 

dc la Direcciim General de Sanidad. 

Xuestro amigo, t:l senor coronel ], 
.\. ~ I enendel, ,ub,ecrctario del ministe-

rio a su digno car,go. puetlc 

amplios ddallcs sobre est" 

por "I comenzada. 

proporclOnar 
• • cue5t lon ya 

19ual g-cstit'lIl ... ena \'allO .. ·.1 ante el 
E:\cmo. senor doctor \ 1igue1 .\ngeJ ,,\rau
jo, ~ J inistro d~ RelaclOnes Exteriores. para 
que la Ll.-gaut>l1 en Paris se sin'a entre
garmc a cuent:1 de 13. deud ... una cantidad 
que poset. g-irada a mi disposicibn por el 
mi""o ~I inisterio, por b cual dejo COnS
tanci.1 de mi agradccimiento. 

E",pl"randn leer S\I grata contestaciOn. 
m~ ... uscriho d~ Ud :lmlgo y Slnccro 
:,~n'idor, 

• (f) I. ARAUJO 

• 
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• Demetrio. • • 

mo todo cohercnre. Es-to~ campc:,\nos no SOil 

preCl~amente :ampesinos de la pampa, 0 del 
chaco, "' d.: nlllgllO ILigal' singular de la t1C~ 
rraj pero nJ son t.lmpoco figuras estilizadas 
3rburanamcnte para satisfacer una cxigencl3 
convencional: los punos enormes, las masas 
abundanres, nCJ estan porque si, nt estin tampo
C('I por sensualismo, S; tiene su sabor preelw 
elL' plastic3, 10 t,ene como la feuta madura, qll~ 
es grata, pero es, adem as portadora de v;da. Estas 
flguras sin ser propias de nad e en particular, 10 
son de todos. No se rdieren a un a:onteCimlento 
episodico, sino a un ambiente espiritual telu
r·co. Se refieren al estado de animo del mundo 
que empuna las armas, pero no ludlan soldados 
nl mercenarios, m existen otros hombres a 

quitn veneer. Son seres que toman el fusil , 
de jando la hoz y eI manilla; son seres convul
stOnados por un torbe!1ino de rebeldia que c.s 
tin en actitud combat:va, pew ~ apaetan de 
sus simbolos: el haz de trigo, la t erea, La tie
rra, sus frutas y cl [rabajo. H e ah, el espi ritu 
dt' 12 hora. EI hombre qUiere conqUistar su tie· 
rra, defiende sus fr ums, lucha por la I,bera
c on, Son imagenes que encar'lan toda 011:1 

concepcion de realidad. Los conocedores sabcn 
Que donde ~Jlllera aparecen estos signos, Y no 
P." debido a una mfiuencl3, porque el movimien· 
to es natural, espontaneo, y no riene todavia 1<1. 

aureola de la consagrac~on) que es la luz fatua 
que atrae a los segu dores . T ampoco es el in· 
flu JO de una Ideologia revolucionaria, porque 
si se entiende eso como un impe rativo, es, como 
hemos di:ho, inadmisi~l[e, y si se refie re a! 
valor subver.'-vo, el va~or nuevo que crea nue
vas pos.bd ldadcs. esro puede coincidir con algu
nn [coria de la revolucion. pero no tiene la 
fuente en ninQuna de elias. En rodos estos ca 

~ 

sm se [rata ~en~ lIam!nte de los fruros de l o~ 
I'.ombres creadores de nuestro utmpo. 

AHORRAR 
es condicion sine qua non de 

una vida disciplinada 

DISCIPLINA 
es la mas firme base del 

buen exito 

LA SECCION DE AHORROS 

- DEL -

BANCO ANGLO 
COSTARRICENSE 

(el mas antiguo del pais) 

esta a la orden para que Ud. 
reafice ese sano proposito: 

AHORRAR 



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

• 

EDITOIII: 

J. GARCIA MONeE REPERTORIO AMERICANO «: x T [11111 0 III 

EL eEMESTRE, $ 3.50 

EL .~O, $600 0 AM . CORREOS : LETAA X SEMANARIO DE CULTURA HISPANICA 
tH C.OSTA I'IICA ' 

luurici6n Mea.ual: <:: 2.00 
EI sudo n 10 unic4'" propicdod pleno del hombre y Inoro comun que. fodos igualo. por 10 que paro 10 
dido de la persono y 10 colmo publico. no !Ie ho de ceder. ni fior 0 olro. ni hipofccor jomiis.-Jo.st'" M~rli. 

G'IIIO .AHCAlillO so.,,~ 

"U[V .. YO"K 

En momentos en que se ha lIegado ca!'i i 
universal mente 3. convenir que cualquier cosa, 
por 10 menos, ii no sabemos todas las retacic
nes que implic3, cs susceptible a ser Interpre
tada por mas de una manera legitima segur:\.· 
nJenu, es un anacronismo que todavla se en
tablen enconadas disputas por obtener una prio· 
ridad en los juicios sebre el arte. Mas asom
bmso es todavia que gentes que quieren ser i1us· 
tradas y conocecJoras, y que ademas OCUpUl eI 
cargo prominente de crit;cos, tsren encasti
lIadas en una forma inadecuada de tntcrpre
tar el ane; fonna que, aunque revocada de 
nuevas apanencias, intrinsecamente esta deere ' 
pita y desvigor:zada. Quieco decic que) segu. 
alcanzo Iil entender. es una ai:>erracu)n 0 una in
capacidad, no admitir en eI acte, mra fin ali dad 
que eI purismo, la belleza como termino, el es
tilismo formal. Deb.era natural mente impacientv 
a cualquier persona razonable, en tanto que se 
[DIe ran y aplauden avances, en un sentido de 
aportacion de nuevas expeClenc·as p!i::.riC2S, se 
e~ tablece una barrera de obscacuills a todo movi
mien co que [ienda a hacer del arte un vthiculo 
para la concepcion indIvidual del mundo, unil 
sustanciac"on de cspiritu humano. 

Pero cI critieo esta educado en una e,· 
cucla plastica completa, es un idoneo, tiene 
una pr;ictica coruumada para Ureconocer' todas 
las variedades de todos los estilos, los cambios 
a traves de todas las epoeas, pero esta, sa.lvo ra
ras excepcienes, dcsprovisto de cualidldes para 
"d b · "1 1 escu Clr 0 snuevos va ores, e Jrlterpretar 
con liberrad, desprejuiciadamente, las man:
festaciones del espiritu del hombre. Esa mis
ma falta de libertad y de personalidad en el 
pubP-co reticente, que acata y que sigue las in
sinuacioncs de la critica oficialista, crea arrificio· 
samente un ser.tido de 10 uque debe ser" el acte. 
Pero en verdad, el art:sta creador, aun cumpla
cientemente consintiendo que alguna vez haga 
nls obras sin importancia para halagar gustos del 
critico, las importantes las realiza no rna:: Fara 
satisfacer sus propias necesidades. Entonces sc 
produce el inevitable conflicto entre criticos y 
arrutas. 

Pero en realidad el erit:co es en esec caso 
nocivo. Mediante la fuerza de su opinion aupe· 
riuCla, que cree incuestionab'e, en todos los 
r:empos hace guerra a los nuevos valores. que 
mas tarde debe aceptar como evidentes. Tod, 
su verborrag a ha sido esteril y entorpecedora. 
Estos criticos y 13 opin;on de borregos que arras ' 
tra, se yerian, por ejemplo, en figurillas, par.:t 
conciliar su conducta ante 105 hech05 positivos 
de la real ;dad. A cualquiera apareceria sIn 
excepcibn un case rarisimo e injustificable que 
de pronto sc diera en pintar de acuerdo en todo 
con la tecnica y la concepcion del setecientos_ 
Este asombro no encontraria objetores, porque 
es evidente por s i misma ~11 realidad extcmpo· 
ranea. No obstante, tal es el caso en 10 que se 
refiere al concepto del aete purista en su ~laciol1 
al instante en que se esta realizando. 

Nuestro n.omento es un momento critico. 
Tenemos un explosivo debajo de las pl.lnt:lS 
de Jos pies y j precisamenre! hay quienes pre
tenden que esto sea un moc;vo de neo
sensibilidad. Pero nuestra horl es hora de pie· 
nitud. Todo es fervience, vertiginoso, grandio'io, 
tumulcuoso. Existe autenticamente eI estado de 
lucha permanente; volunt;lriosidad, deci~\(;." 

esfuerzo. Esc cs el esrado general , el caracter 
del momento, con 10 cual no riene nada que 
~r los ca ~os aislados negativos, las grandts 

Los nuevos va/ores 
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Moti.o de ~mtfrto Urr/X lo ue 

formas estructurale~ insustanciales. A eso queda 
lIegar. Nada t;~n~ que oyer la actitud de cier
las gentes cuya e<:mducta extraviada no esta 
de acuerdo con e! ritmo general del t:empo. 
Es redundante, que todas las circuntancias que 
enlazan un he.:ho de la realidad, aunque o!l 
hecho sea cl mismo, no son, sin embargo, las 
mismas en t'err~pos diferentes. Los sefes que se 
empecinan en mantener actirudes correspondien. 
tes a otras circunstancias, en citICunstancias que 
no son ya las mismas, proc.ederan siempre equivo 
cadamente. Asi como se conducen los que marcan 
cl paso lento de las escuelas que en Sli t;emp:l 
fueron en algun sent:.do revolucionarias, pero que 
no 10 son ya. Ahora no puede ser revo!ucionaria 
una escuela que exige para su desarro!lo un es
pacio marginal en la ~da social. 

EI mas fanhico part:dario del arte puro 
110 se atreveran a negar que las aetes han tenido en 
todos los tiempos un caracter propio. Apartc 
de las diferencias individuales, ha exis
tido s:empre, en cada epoca definida, un lazo 
l:nificat:vo. EI arte primitivista cs inconfundl 
ble. EI egipc!<.', cI asirio, el maya, el griego etc .• 
etc.; el religloso, el gotico, el neool:isico. er:-, 
etc. i No tienen cada uno el e.spiriru de su 
epoca? Y es que los art:stas han vivido su mo· 
men to historico, han sido fi~les a la reaLcad 
<l mb:ental, y como seres scnsibles docados dl' 
cualidades plastic3S, esttatificaron esa reaHd:ld 
en formas permanentes. Cuando falta eso, 10 
que producen los profesionales de la pintora, es 
un arte acaramelado, ambiguo, vacuo. Con esta 
dase de: arte es con cl que coquete.an ahora 
los crit:cos oficia1istas. 

Pero nosotros (enemos los ojos puestos en 
10 ... hom!>res que viven la vida, que aoortan \ln~ 
contribucion al enriquecimiento de la realidad, 
que construyen el mundo nuevo, este viejo mun
do cada dia renovado, amp'iado, hum\lnizldo. 
En el caso de Urruchua, es grato vcr, P~ "t'c:!J<l.· 
mente, esa fuer7a de propulsion, la rtal :dad 
de una vivacidad vigorosa, creadora, la fueru 
del espiritu renaciente. Aqui se han reprodu
cido 11 motivos desconoc:dos sobrt~ uLa re
er lion de los campos". No intentare. aunque 
me tnterere , hacer una completa inrerpre
racion de esos motivos. La rmn ... s scnci
lIa. EI arte rodo, y, e.n particular, cI aete sim
boli!'tl, se presta a tanras interprecadones, por 
Ie menos, como cualquier hecho de realidad, 
Porque el arte es una reaFdad asimismo. Es b 
re,lidad de una vida, un estado de espiritu, 
una forma humana de sentir fa vida. Es algo 

Borrase Hnos. 

mas que una reproduccion fiel de algo conVell
cional. Y cambiin, esto va para los nuevos bar
baros, algo profundo, . inmedtble, ard:ente; que 
nt, es una mera rac:onalizacion dialeerica. pseu
do cientifica, y pura materialidad, pues "que 
cosa pllede ser conc4!bid'a humanamente :;in 
1C0ntenido de esptritu? Cada uno entonces ante 
I. obra debe saber sentir y pensar, debe Set 

una completa indiv:dualidad, un valor humano 
capaz de interpretar por si mismo, indepen· 
dimoemente, lbrem.ente, enteramente. "CClno, 
habria de sugerirse a orro un sentim;e.nco, ni 
todas las sugerencia.s a que dan motivo un 
aconrcc miento importante? Puede ser muy bien 
Gue cI contcnido de un slmbolo no sea d~>cubie rto 
:l pcsar de ser este cI resultado de una sintesi! 
de la realidad; el caso es que eI ser capaz de 
simpltficar en una imagen graflca, un cumulo de 
feninnenos de la realidad, es inadm;sible que 
pueda tencr en cuenta para eS[a realizaciou. 
el er.terio mas particu~ar de otro individuo, 
o el agregado de var:os de estos critcrios dis. 
ttntos entre si, 0, como ahora en nombre de 
supu(.$ras renovaelones se pretende desapren
slvamente Imponer, una fhrea subord;Jl.l.cibn 
al dlalectismo. El simbolo puede darse d caso 
de no ser comprendido, pues lque cosa es por 
todos los hombres comprendida? a pesar de ser 
consecuente ("on la epo:a, porque no todos tie
nen una rec~tiV1dad .semejante. Nada de esto e:s 
posible "aprender" porque todo esto es genul
namente condicion personal, intuitiva. Aqui nu 
valen eiertamente medidas exteriores de valor
zacibn, ninguna clast de medios auxiliares 
preci~os para orientarse, ni tampoco la facult:ld 
cognoscitiva, cualquiera que sea Sll grandeza. Esto 
mismo haee, ademas de otras razones, que ~ 
mire como absurda una tentativa de forlar el 
arte a ser serv·dora de algo, sea esto un'l dil ~ 
sc aristocratica, 0 una clase proletaria. EI CHte 
es de la comunidad, del hombr~, y no de los 
que estan sometidos a determlnado rotuJo! 
EI arce surge de la sociedad, de la vida que ~. 
del movim ~e:nto que produce, del dolor qu.e COil 

tlene. 

En HLa rebelion de los campos" de 10 q:.JC 
en verdad se (rata es de un espir tu de 13 tleru; 
Sf suceden alii" una serie de imagenes de con
tenido universal. La tragedia de la lucha del 
campeg:n:ldo es una rcalidad de cadeter pla" ... -
t3rio, que crece paJptt3nte ante la concienCI.l 
creadora como la base de una gran injusticia en 
b tierra. Aqui no se [tata del canto a una sub
version regionista, a una gesta local, .sino de 
un grito que se une al grito de todas los hom· 
bres, una voz mas en el clamor humano. Esto es 

• importante, porque es espontaneo y s;O{ero, y 
no puede decirse que esto ca."ga en el anec
dotismo 0 en una metodologia forzada. Es
re es un arte de puro realismo. No se ha 
pintado alii ual hombre de la pipa", 0 una 
"mujer sentada", 0 "desnudo" sino la vision de 
lin hecho social, de una realidad humana no me
nos real que las otras, pero "'\i mas posiu

va. 
Adcmas, la concepculn de las formas no 

es en ningun c3S9 particularsta" En esto asim s
mo es evidence el caracter Inequivoco del 
Momento que contiene la obra. Porque la ver
dad de hoy no C! una verdad que afecta un:· 
camente una provincia, un rincon del mWldo. 
Nuestra rcalidad es una realidad universal, el 
problema un:versal. el hombre conccbido co-




