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gH~no, el romancero por ... ntononu-
51.1, eI juglar del tiempo nuevo, 
h.J muerco. Hace varias semanJ!I 
('I c.Jble, con deliberado laconis
mo. Sin el mas leve comentario . 
di{undio el crimen horrendo por 
('I orbe. Muerco. frente .1 un pa 
I~don de fusilamJento. en un at;'!r 
decer morado y en su GranJd .1 
naul. 

Ahora una revisu espanola. 
. Estampa· '. trae detalles precisos 
e Irrdun.bles del hecho. No fue 
el plomo republicano - plomu ('5-

paiiol- el que horado. destro
:lindolo. su pecho generoso )' re
pleto de canciones incditas. De 
habrr sido .lsi. ya la prensa reac
cionaria mundial y parcil'ularmen. 
Ie Ja nuestra. habria fomentado b. 
(ons~bida y soez alhar.lca sobre Stl 

c~d3\'rr acribillado Balas mercc
nHias fU('fon las ql'e segaron CHa 
\'Ida jovcn. Impetuosa, fanndule 
(a y promecedor.t. 50Jdados del 
Tecclo \' marroquies E'rT'bJucados, 
)' mas de un falangista rrncoroso 
'I' ca\'ernicola. oficiaron alegre
mente de verdugos. Balas dirH. 
umente proyectadas contra el cora
zan mismo de la cuhura espanola . 
Bal.Js a sueldo del oscu1rantismo 
internadon.11 que tiene su sede en 
R.oma y Berlin )' por simbolo el 
hacha. Fcdenco Garcia Lona. poe 
u de intima c lO.lgolable raiz po· 
pular. CA{olico \. cubistJ. dlonl
SIUO 't' conlempl.Hivo, trisre y sa 
Inoso. pacifisl.1 y torero, muy dc 
.lyre y mas dr hoy, CAYO vcni
c~lmen{e. como un sold.ldo genUl 
no de Ia liberlad. sellando con su 
sangre pur~ la sJnlidad revolucio 
narlJ de b (lUU Antifacista. que 
tS b caU$.1 de la cuiturJ. de Ia paz. 
dtl poln ~(guro v (Ie Ia dlgniu.1(1 
humAnol. Anslnoldo. (I ia ~. prell\~· 

uiu.dolmencr. con ImplJColblc )' re o 
fin.1d.1 st\'i,i.1 ~en cau dt "00 

blu" se plAneo y decidio tjecutlr-
10- como reprulli.1 il1(aollnte .11 
lUpuesto fusilamiento en ~1.Jdrili 

Por RAUL ROA 

- En";o dl·f oulor. La H~b;an" , NO\'lfmbtt dt I Q)6, 

de los hecmanos Qlflntero y de 
Jacinto Benaventr . qUi? ,1 1.1 6Jzon . 
como ahora, gozaban de m uy bue· 
na salud , Aseslnado por sec ar[is 
ta del pueblo. por espanol y an
daluz. Asesinado por lIevar consi
go una carta del profesor sociabs
fa Fern.1ndo de los Rios . AnSI
nado. en fin, por no sec. por no 
qulHer Str fascineroso, al reves de 
mi eX -ildmJrado don Miguel de 

Unamuno. que rencg6. ~.1nchor.1n

cescamen{r. de sus cuarenca anos 
de " quijotismo civil y pauiotico" 
ante ta contundente InminenCia de 
las culalas de Franco. Como asi 
fue. como Federico Gard I Lore ,l 
foe asesioado poc el plomo "acio· 
nalista - qu.e es plomo cxtranje
ro- los comentarios del ratio .11 
servicio de Burgos han eludido la 
magn i-tud moral del suceso sub. 

FrderlCo Gorcfa Lorca 

estlmando. descocadilmente, su in
negable condicion de altisimo por· 
ta , onon exaltada. 

No es ~lta 1.1 coyuntura ade· 
cu~da de enJuiciar criticamtnte OIl 
Iirico egregjo. Ni cae ello tn la 
arena de mj dedicacion y capacj · 
dad . nj podri.1 yo hacerio, Aun sa
cudido por la tragica viSIon de su 
muerte cerrana. 5; juzgo sobrema
nera oportuno. en cambio, repasar 
sumuiamente Sl' vida y su obea, 
como ferviente tributo a sus cali· 
dades excelsas. 

Federico Garcia Lorca Sf revelo 
{empranlrnentc poeta. A los diez 
y siete anos. eswdlante de Derccho 
de Granada. dio ,11 aire claro de 
1.1 vega fragante sus primeros versos 
estremecidos. Versos melodiosos. 
cncendidos y Liciles. pero cargado~ 
de ecos : Juan Ramon Jiminez. 
Antonio y Manuel Machado. Sal
\'ador RUfdA . Su IIbro primigenio. 
"Libro de poem as" , public.1do cn 
Madrid cn 1921. (ondrn,., d.· 
purada, ('Sta rUlmorosa resonancu 
inicial. En este libro, no obstan(t 
la profusion de voces ajenas. bu
Hen ya, confundidos. los gcrmr
nes de u)teriores y personalisimas 
reallzaciones. 

Como (odo poeta de autenuCol 
tibra. Garcia Lorca no tardo en 
hallarse a 51 mismo Para ello no 
(ncontro via m.ls segura y mejor 
que reco(rer codo Espana .11 estilo 
gHano, a 10 buena de Dios 
del trashumolnte sin pein y sin 
meta, penetrando asi en el alma 
de su musica popular y el hondon 
de su [radicion folklorica mis pun. 
A 101 vuelta del peregnnilje enlr,l 
nable - decor ado de retablos JO
cupdos y jugiarescas dlabluras 
Garcia Lorca esuba ya en pose · 
sion plenA de su indlvidualidad 
pot-tica . En 10 .1delante. y a pesar de 

. Madrid y el s.1rampion uitf.)istJ, 
• • su poeSla y su {tatro seran trasun-

to leal y caliente de nos dias an· 
duiegos, soludos y ~Zilrosos. 5uJ 
ella. por eso, emptro su moderni · 
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d~d y flutne.a de imagenc:s nuevas, 
una porsia y un tutea de honda 
y viva uiz tradlClonalistJ. porsia 
y tutro de subsucla , de ancho 
alicnto hLimano. poesia y tutro 
que atesoran en sus dements flo 
cecidos las esencias mas i"soborna
bles de b tradicio" espanola. 

Contemporaneo de Pedro Sali
nas, Gerardo Diego y Jorge Gui
lIin. nadie mas distance de elias 
que Garcia Lorn . H3n vivido jun
tos, pero no revueltos. Su " Pri
mer Romanctro Gitano" 10 sinh. 
seoen-mente. en eI pallOCJrna tirico 
dominantc. Sc hoil i"tcorAlio por 
algunos Vtr en Rafael Alberti -
".Icido bajo tl mismo signo que 
los .. ntenores- un discipulo aven
tajado de Garda LoceJ . No es 
asi. en rcalidad. Albenl - que 
es hoy un pecta (o"vcnido al 
marXIS1ITlO militantc . un pocta 
"con unJ fili.1(ion y una fe"-fue 
en sus comienzos paelol tambien 
de tono andaluz y popular eonte
nido. Sin embargo. enlre eI y Gar. 
ciol Larcol no pueden esubleeeest, 
can rigurosa sentido critico. rela 
ciones ni vinculaciones de nmguna 
indole, EXlSten enlre ambos. sin 
dl(da . diferencias suslantivas, apa· 
rentemente inapreciables. las mis
mas que existieron entre Gil Vi. 
cente y Lope de Vega. " La poe
sia de Alberti - advierte acertada. 
mente Federico de Onis en su mag
nifica "AntologiJ de 1.1 poesia es
panola e hisp.1noamericana'- di 
fiere esencialmente de 1.1 de Locca 
en set Ia fuente de aquella 1.1 poe · 
sia recogida en las imieaciones cul
[.u y en las colecciones del Rena. 
cjmiento - tradicion restringida. 
pun y selecra- mientus que Ia 
de Lorca procede directamente de 
la tradicion viva ~opular". Hoy . 
por imperativos jncontraseables . 
R.f.d Albe", ha devenido - lim
pio de jnteleelualj~mo y de pet . 
juicios jerarql1'jz.1ntes- en ca ncor 
ioflamado y se ncillo de los dolo
res y esperanzas de los oprimidos. 

Espiritu inquiero y proleico. 
Garcia Lorca abandona fa Residen. 
cia de Estudlantes y los enudios 
juridicos . trasciende la Iirica e in
vade. torrencialmente. la musica . 
la pio[un , el rutro . Envuelto u · 
plendidament e en su ca pa ginna . 
recorre toda Espana de nuevo. re
presenlando en SllS pueblos mas 
apartados y poJvoriencos - boina , 
alpargata y chorizo- comedias 
cJolsicas y aucos sacramentalu. Su 
compania " La Barraca", computs-
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ra de aficionados. fue el vehiculo 
difusor de bs glorias legitimas del 
[utro tspanol. Moderno juglar. 
recita y Sf: acompana .11 piano. 
protagoniza sus obras. da con fe
rtncias y hasta actos de prestidigi
tacion y de magia . De vuelca a Ma
drid . Garcia Lorca emprende, con 
parejo encusiaiSmo. una pintoresca 
y resonanCe avenCUra cinemacogra
fica . 

Avido de nuev.1S tierras y senti
res disrincos. zarpa" una mananA 
refulgente y azul rumba a Ame
rica . New York --envuelca rodA
via en tremulos chales de bruma
~abe de sus canre jondos y de sus 
romances giunos. Pasa por b Ha
bana rumbo a Mexico, dondt co
secho admiracion inex[ingible y vi
VIO. desbordadamente. dias inolvi 
dables . De retorno a Espana, se ape':' 
en 1.1 Machina inviudo por b Insti
tucion Hispanocubana de Culturl. 
en la que dicta una serie d~ con fe
rencias donde 10 piastico y 10 me· 
lodico Se conjugaron. por igual. 
en un lengu,lllje irisado de insospe
chados cabrilleos. 

Yo tuve entonees b oportuni. 
dad de conocerlo y tfiluclo. Le fui 
prcsentado por Porfirio Barba J .l
cob -el envileddo y rutibnte 
Ashavero de la poesLI america
na- en el banqufte con que Ie 
obsequiara un grujpo de esc£icores 
y auiscas cubanos bajo los auspi
cios de "1930", b fenecida "Re. 
vista de AVolnce" . Alii y a 13 bora 
inefable en que ingerido el cafe 
se impuso 1.1 breva. Ie oi declamar, 
con dominio admirable de 1.1 voz 
y del gesto, sus ultimas erucio
nes, escritas en Mex.ica. Varios 
dias dupuis, y a insuneia de mi 
querido amigo el doctor Robeno 
Agramonte. Garcit Lorca acudio 
a su\ citedca univtrsiraria donde 
(ue objeto de un cordial homena. 
Je . Recuerdo . niCida\nente. 1.1 
3tencion sorprendidl con que los 
escudiantts sorbieron - alucinado 
("druco - los versos maraviIJosos 
del " Romance Son5mbulo": 

Verde qu, Ie quiero verde. 
Verde "ienlo . V erdet ramo:. . 
El barco lobre la mar 
Ij el caballo en ta montana. 
Con la sombra en la einlllrtl 
ella lurr;a en su baranda 
verde carne, pelo verde. 
con ojo. de fria plata . 
Verde que Ie quieto verde. 
Baja la luna gitana . 
101 cosas estan mirando 
Ij tUa no putdt miradas. 

--- -

Y como colof6n in.ludibl. " L. 
casada infiel": 

Me porle como qurtn soy, 
como un gitano legitimo , 
Le regale un costureru 
grande de raso pajiL.o~ 

y no Q"1tse enamorarmt: 
porque teniendo marido 
me dijo qUt era mozuela 
euando la UetJaba at rio , 

Garcia Lore. - que habia de!» 
tmbarcado por breves dias en Ia 
Habana- vivio. convivio. largos 
meses entre nOSOlrOS. mecido hJSt3 

Ia cincura en las " cosas de negro" 
y hana mas alia de 1.1 nuez en 13 
up .. t('(ciaria de nuescra psicologia 
popular. Fascina.do por un sol y 
por un mar gemelos del mar y del 
~ol andaluz. parecia dispuesto a 
no irse nunca, De su estancia a.q111 
). en Santiago de Cuba - a la que 
futfa en un " coche de aguas nc
gras"- padrian narcarse mil 
anecdotas in~iladas y mas de lin 

millon de comaduras de pelo a 
plumiferos y aedas hinchados de 
petulancia aldeana. Pero ningtin 
episodio un lujoso de humor y 
tropical colorido como aqueJta ex
cursion suya a Guines con Carni· 
cer Torres a rendicle pleitesia al 
po eta Hipotroeasmo. Su inagola 
ble gracejo y Sll infinico don de 
mendras -curro al fin- hicieron 
epoca en nuesCro mundillo lice
rario, Cuando se fue. oua manana 
refulgenre y O2lCl, dej.b. rns de 
si ~n tembloroso reguero de afee
tos y mas de una ilustre vanidad 
desollada. Porque ute Federico 
Garcia Lorca. no obstance su elet
",I y clara soorin y su juventud 
generosa. tenia Una lengua afilada 
como un punal roledano. 

Ya en Espana. vivio febrilmen· 
(e el advenimienlo de la republica 
C3prando d •• 11. I. ond. popular 
que [raia en sus entcanas. Hi70 
versos. versos que se publica
ron en hojas precarias 0 se perdic. 
ron en e1 seno fecundo de los ct 
citales improvisados y anonimos. 
Hizo. sobre [odo. romances, que 
es 1.1 forma poerica popU'lar por 
exce1encia. Pero muy pronto can· 
('enlro su actividad Oil reatro, 011 
qUJt ofrcndo. alborozado. con el 
asombro consiguienle. todas sus 
preferencias osceticas y humanas. 
Lino NOVolS Calvo ha querido vcr 
en ('SCa dedicacion absolula de Gu
cia Lorea a fa dramatica su can· 
viccion inconfesada de undue ya 

--_._-

inca paz de supenrse en 1.1 Hrica , 
No compauo el criterio. Creo. por 
10 cootrario. q~e csta preferencia 
dccidida y subica de Garcia Lorca 
por 1.1 dramatica, en el apogeo cs

plendente de su estro poerico, radico 
en su crcencia firmisima. cimencada 
en la propia ar.adicion espanola 
cuajada de ejemplos, que es en el 
tearro de imitacion popular don

de mas cabalmcnle se funden el 
auista y la masa . Su experiencja 
-muy cardinalmente el montaje 

del poema rr.1gico " Yerma". SIl 

realizacion ttatral mas lognda
parece haberle dado plena razon . 
En efeeto . nunca Garcia Lorea se 
sintio mas 'nmenso en 1.1 man y es

la en su espirito que en csla gUla 
dramatica de la que ban quedado. 
como exponentes impares, entre 
olros, "Yerma" y "Bodas dc 
Sangre" . 

Cuando co .. davia sc represencaba 
aquella por los escenarios de Es
pana y Garcia Lorra saboreaha en 
Granada las mieles de! haber dado 
al reatro espanol en decadenci.l 
una obra pujante de vida. dlgna 
de su tradicion magnifica . escallo 
brulalmente Ja sublevacion abso· 
IUlista , Espaiia eD[CU Ie salio brio
samentt al paso. Ningun in[elec

(utal responsable - fueca de Una· 
muno- formo segundon en las 
bordas vandiJicas que eomandan 

Franco y Mola. que represenun, 
historicamente. la Anti-Espanil . 
Has[a Jose Ortega Gasser -sos. 
pechoso de! anacronicas veleida· 
des- permanecio y permanece leal 
• la republi" del 16 de febeeto. 

Federico Garcia Lorca, par su 
parte. rtspondio sin vacilacionts. 
Sorprendido en Gra"13da. no se 
amilano por dlo. Siguio siendo re · 
publica DO. entre falangistas. le
gionarios y moros. Alii. frente a 
un paredon de fusilamienro. vale· 
rosamen[e erguido como un aUlen -' 
rico sold.do d< fa libm.d y en 
un atardecer morado. en uno de 
esos atardeceres incomparablrs de 
Granada. cayo envuelto en su 
propia sangre Federico Garcia Lor
ca. el poeta. gitano, el poela 
popular de Espana, el poeta que 
en esea hora memorable y sangrienu 
de [enacimienlo espanol nos hu
biera dado --de vivir- cI roman 
ce Imperecedero y vibnnte de 1.1 
guerra civil. de esta guerra civil 
que puede ser el prellJdio anhela
do del denocamiento mundlal del 
hscismo. 

Representanle : EUGENIO DE BENEDICTIS 
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Para "R " evenar. No para Max Jimenez 

• 

LClr.l m lCl.I l dd vuso 

= Envio dr I II aul a rll _ S.anu.lgo de Chil I , Nov lfmbr t de 19}6 

No escribo eslo para el' amigo que me tendi6 su ma
no cuando la pude necesitar, no para mi incertidumbre 
de libertad que siempre encontr6 el hueco necesario den 
Iro de su amistad. No es para el amigo , ni para su voz de 
la cual ya he hablado, porque ha son ado carinosa y com
prensiva, es para " Revenar" . EI libro que no necesita la 
voz de Max , caliente y persuasiva. " Revenar" casi 10 ha 
echado a un lado , para vi vir solito. 

Ha Uegado una manana cuando hacia un poco de 
sol, y 10 estaba esperando, sobre la cama, muy para mi, 
muy para cada uno de nosotros. No he necesitado tam
poco leerlo entero , ni he tenido tiempo , porque el libro 
que vino como un rayo de sol, es todo nuevo , todo franco 
y lodo bueno . 

. , Revenar" no hace figuras desLumbrantes que hagan 
pensar en cerebros excepcionales 0 en sensibilidades en
fumas . Es como un abrazo de esos dados en golpe de es
palda, que esfonda convencionalismos y hace reventar la
grimas, un abrazo de mano pesada , de dedos chatos , de 
man os que hacen pozo para el Ilanto , y almohada para 
la cabeza. 

Es un Irabajo de obrero tosco, revent6n , no tiene 
pulimentos de pensamiento reventado a la fuerza , es 

Nopales en 
muy grit6n a veces, a veces tambien da un empuj6n de 

Jardin E'S "ino. senor de 1.1 mclan'C olia : 
(Jesus hizo v ino del agua ) 

vida y pasa como esas personas que /levan proa de buque 
guerrero en la frente. Una proa limpia sin dibujos, sin estilizaciones, una proa de linea 
propio y muy propio equilibrio . 

( La parroquia blanca) 

pura, una recta sobre su 

Lo he querido inmediatamenle. Max Jimenez probablemente necesita un comenlador mas versado que yo para 
su libro, pero no es para Max Jimenez que escribo, es que este libro que vino a mi cama como un rayo de sol, me 
ha hecho escribir esto y pensar mucho mas. 

Es aquello de estar enhebrado; sentirse untado de una costra de buenos modales, y ver sobre una mesa bor
dada de cosas incomibles y elegantes , un pedazo de pan blanco y un va so de agua clara, para la sed de cosas bue
nas, y para el hambre de cosas francas. 

Y luego sus maderas, 

LUrA Inu l,,1 dd vu~o 

Re5uciro tnrre los muertos 
( La AscE'ncion' 

carinosas , que yo he visto muchas veces reventar trabajosamente de sus manos de obre
ro , han ido saliendo lentamente en un parto dificultoso , 
chorreando por La punta, unas veces aguda, otras chata 
de sus inslrumenlos de trabajo bajo el cerebro del hueco 
de su mano. No son plumas ni pinceles, ni cinceles de gra
bados de joyas , son en esas manos: un arado , una pala, 
un machete, que iba dejando sobre la tierra blanca de l'os 
cuadritos de madera de cafe, trillos para el grano, arroyi
los de agua pura, charquitos de barro, caminitos que van 
haciendo, asi .. . asi ... en la madera suave; lumbreritas de 
luna , y sobre la mesa, un montoncito que cabe en el hue
co de esa mano obrera, de colochitos tiernos del diminulo 
aserradero . " Revenar" no quiere cantar civilizaciones he
redadas 0 agradecer mendrugos del progreso ajeno. " Reve
nar" es hurano como un caballo cerrero, duro como el 
arbol que no se deja cortar, necio como el repetirse de l'as 
mareas, tosco a veces como la cabana del campesino , pero 
para los que 10 queremos, se dara como una yegua joven 
y se dejara tocar , y nos guiara la mano. 

Y hay una cosa que no sa be Max Jimenez , pero que 
si sabe " Revenar" que con et viene un poeta nuevo y bue-
110, mucho mas bueno que todos los envenenados poetas 
espanoles, y mucho mas bueno que todos los poelas que 
quieren serlo y no 10 son , y mucho mas bueno que los 
que creen ser mucho mas buenos. LtlU IniCl.l1 dtl vruo 

U nJ (u de vendd. y me dad la 

Yolanda 
mano, 

Oreamuno (£1 faro) 

• 
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lDonde 
, 

esta La etica? 10 intimo el respeco y 1.1 dc\'oc ion a 10 impon
derable . Por obra y gra,cia de ese equilibria. 
"quel pueblo avanzaba por la senda que Ie 
seiia lara el destlno. Poc LORENZO VIVES 

_ £nl'io dtl aulor SJn Jo~i. Cosu RI Ll nO\'brt . Z8 dt 1936 
Hoy. no queriendo Ia hum.1nidad recono

cer el papel de ambos valores ( el del cue!fo 
} del espiriLu'). inconscientemenre irrumpe 
en cl campo de fa convivrnCia dent[o del 
lespeco mutuo y levanta el odio en nombre 
de un Estado mh cerrado que 1.1 masa por 
cuanto tergivl?fsando el sentido pristino de 
su significacion se irroga ac(os de fuerza que 
rechaza 1.1 mas elemental dignidad . Nt el rS{a 
do absorbente ni rI individuo aislado . lEI 
fascismo y el comunlsmo caben en 101 prtme
ra aberrJClon . rI anarquismo en Ia segunda I. 
Por encima de todo domi.nio, el equiltbno , 
roues si el Es{ado si n el ciud"dano no es pa
sible. este stn aquet piHde su estabilidad . 

51 Ja l)J storl~ 51! repitlefJ. es decir, si 
los hechos relatados por la hlstoria en su 
:;\\ ance. se prcsentaran con facetas equivalen 
tu. no seria consoladora 1.1 cOlncidencia: pHO 

I'or 10 menos no representaria desdoro para 
IJ clignidad humana . Mas rsca semcjanza no 
S{' presenta . En los pasos mas 0 menos si
mcrncos de 1a ,·ida de la humanidad (oosta. 
tamos con gran pena un [('traso de orden e~ 

pJritua) . 

DCJemos los JlJrdco;; d e rrog(cso malc
riAl : olvidemos los prodlgios de la (ecniea . no 
nos I"teresa" en {'sta ocasion: hablemo!) de 
aquellos dcmentos moraies que (Jranerizan 
101 educolnon de un pueblo. Considcdndolo 
bll~n . hemos de inclinaf 1.1 cabeza con rrineza 
y afirmar que estamos, los nombres de noy, 
ell derrOl.l . Y . 10 que es mal. triste. u que 
e"re descenso en el indice moral de Ia grner.\ 
"on ac[ual se mueslra . ya, rn 1.1 adole,;cen
CIa . No creo qUie desentone el recuerdo de b 
'liiguienre anc?cdota que nos cuenta Caton . 
Un mozalbete romano nabla esrado con su 
padre presenciando una sesion del SenJdo . 
AI regresar .1 Ia casa , i.1 madre. COil ciert:t 
cUfiosidad . Ie preg~ra que era 10 que ha 
bian rratado los Padres de 1.1 Pania. EI 

mno cooresrole que algo que por su graVE~dad 
no sc }::odia r!?ferir . Esta respuesra aumento 
e] lfan de saber de la mu jrr hasta h.lCeria 
in'liistir. Enronces, cI prudence mucnacno Ie 
dtJo que nablan discutido acerca de si era 
ma~ prudenre eI que un marido [Uviecl 
do~ espOSJS 0 una csposa dos maridos. Al:lr
mada. la mujcr comento con otras 10 que 
acababan d~ conrarie. y .11 sigu:e ntc diJ una 

• •• • 
co mlSlon se Jeerco a los SenaJores .1 deCIdes 
"lue 10 mas conveniente seria que la mujer 
pud/HJ tener dos esposos. La extranezJ de 
.. quellos varones fue grande v .11 saber b 
\ (rdad de 10 o currido por el propio mucnaeno . 
con\'lnieron que seria muy conveniente p.ua 
('1 (uluro ('errar Ia Cimara J los menores a 
excepClon drl auror de 1.1 ocurren(ia , ror Sit 

honradez .11 saber eall.u asuntos de IOcumben
C'la pri"ad.l . 

. Esra hi",rorta 0 leyenda nos ponc ante 
una parte \"I\' a del (Jlactcr de un pueblo que 
por InfluenCl') ancestral tenia conoenci.l 
meridiana de sus deberes y drrechos. EI Es . 
udo . para el romano. Cfa Ia idea mas elevJda 
que de las caregorias terreSlres lenla . Pero e'ile 

. . 
mlsmo (oncepto era prtVJCI\'o para Clena'i 

J tnbuCloncs que ho\' no se rceaCa de J:'oseer . 
A .. i. cuando el Rry se hacc ;ndigno. el pucblo 
10 c"mlna \' 10 susliruve por dos Consules 
con prerrog,jJ(,,'as para lJn ano. FiJemonos 
cn cstr hreho No (IS sustituido por olro in 
d,,· tduo. litno por do; . con fallos nrahlrs 
mutuos Enos dos hombres encarnab.ln el 
Imperwm que antes fetrniJ por un licmpo 
ilimitado con derecho heredltJrlO un rex . 
Y esre Imperio era sJgrado r.lfa el ciudan.J. 
nos cuando los que 10 dctentcbJn 10 habian 
(onquistado legalmcnte No hJbiJ que ('xi_ 
~lr~c1(' .11 purblo f plebs ). oles 0 cuales o. 
bllg.1cion(ls cl era cI mjs eXlgentr guardil
dor de elb.'i. Pero. a su \'ez. cI Esrado (c iu 
dad. como cn Grecia ). vebba por los dtre
chos que emanaban del indn' lduo. sin 01\' 1-

dar de exigirle el cumplimlenco de los de-

beres para con los demas. EI palers famj(ja~. 

por eJcmplo. ,11 descuidar a la esposa. los 
hijos 0 dependientes, fuesen estos IIbrc'i 0 

c!c1avos. s:erdfa los derechos civiles. EI a· 
bandono de bs tierra s u orra propledad , los 
lujos inul1les. 101 mala fe en los co ntralOS, 
todo !lego a se r casr:gado por los Censores. 
Un Senador podia \' er su nombrr excluido 
de la IIstJ del Senado . un soldJdo. desca"
ftroldo por un acto IOcivll. 

Cuando en momenros de pe"gro sc dc 
':lgnab.J a un solo IOdlvlduo para resolver 1.1 s;
lLlaClO" con poderes ilimltados y por un 
uempo delccminado comando el nombre de 
dlctador , cI pueblo \'C;'l en el al salvador 
y esce en cl otro a la vid .. m isma que er.l 
I1cccsario ancauzar y guardar. 

La diferencia dr c1.ase~ JP,arejaba 1.1 dc 
drrechos ; pero tambien Ia de deheres . Por 
(,Jc mplo : b voz del pueblo habla de srr oi ~ 

dOl cn 141 ele(cion de Consules. rero a aquellos 
lludadinos que mas responsabl"dad ten ian 
por su. pOSicion, mas voz les correspondia : 
todos servian en el ejercito. y si los flCOS 
ten ian citrtas venrajas sobre los pobru en 
cua nto a vestidos y aBmentaClon por s: 0-

clerse pOlgar los gastos. tenian el debr[ de 
combarir en I.l vanguardia mientras los segun
dos peleaban en la retaguardia . Y cuando 
poe exceso de deudas pierde el pueblo Sll 

"bertad . no se levanta en armas contra los 
ricos. sino que virilmente sale dt! Roma pa
r.l i[ a fundar o[ra ciudad mh arriba del 
Tiber , siendo cn seguida Ilamado por con 
sidedrsele elemento indispensable. adquirien
do con ,dlo nucvos derechos. entre orros. 
el de clcgir a sus representantes en el Senado. 
los cuales lIegan a ser c1evJdos a Consules y. 

con rl ormro. es de ley que uno de los dos 
que se eligen, sea plebeyo. No (uda en obte
ner la plebr. el climax de sus aspiraciones 10-
glando IOtermarr:moniar bs dos clases, cosa 
antes ilegal. 

SrJmos serrnos. ;, Procedemos hoy ;1$i? 
Ciert.1mente, no. La rducacion de aquel pue 
blo escaba basada en antiquisimas tradlClo
ncs rehgiosas de pura cscncia espiritual. )' 
ronscienle de que la Republica dependia drl 
adecuado equdlbrto cntce 10 ma(erial y 10 del 
e~pirilu. 3cataban con fervor la ley. (onven 
cidos de que el13 les amparaba. )' srnlian en 

Por Impouncia In{ciectual. por abulia 
nos lanzamos. a ultima hora . a r.ipidos re 
medlos para cu[a[ males cronicos que requir
ren aiios y anos de tratamiento tenaz. ade
cuado y pcrsistente . ESla m )sma impolen
cia lie va ;t 1.1 destfll(cion de aquello que no se 
sabe cons(ru/r. Por abulia se rehuyen los a
suntos psiquicos y por apatia se desentiende 
uno de los problemas trascendenrales dejando 
que o[ros. casl siempre desposeidos de aqne· 
11.1 cleganci.1 en la aCClon y en el pensamien
to que caracteriz.1 a los aristocracas drl rspi
riru . los resuelvan . Todas las aretencias son 
de orden material. EI yo concupiscenu es eI 
que ambula por los vericur{os de las apeten 
c'as grose[as. Pocos son los que al sentir su 
dignidad herrda por 1.1 conduc(J poco huma 
na del que Ie manda, truecan los deseas de 
venganza cruenta por la obstinada perse(u
cio n de nuevos pues[os esti mlilando resortrs 
honrados. M.is que la garra del impo
trnlr, el g~sto varonil del que se conoce 
digno y fuene : integro en "' su co nducta glo
bal y , aunqu.e humilcle. scguro ex pone nrc 
clico de Ia \'Idol. 

OCTAVIO JIMENEZ A • 
ABOGADO Y NOT ARlO 

Oficina: 
50 vara~ a1 Oeste de 1.1 Tesorert,l 

de la Junta de Candad . 

TeWono 4184 - Apartado 338 

"In Angello Cum Libello". - Kemp;s 

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

ANIS IMPERIAL 
SUAVE - DELICIOSO - SIN IGUAL -

FABRICA NACIONAL DE LlCORES 
San Jose, Costa Rica 
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Pueblo multiple de Espana, 
que, unida en haz de valor. 
luchas contr: el inuasor 
nacido en tu propia entrana: 

no puede sec a tu contienda extra;;a 
10 America a qrJ.ien sangre tuya disle; 
en (uyo oscuro corazan. {undida 
can sangre de espana/, fa sangre trisle 
tiel indio, y fa que de Africa Ira;;s'e 
a esrlavizarla aqui, padece unida. 

Siglos I«engos, ya fa larVa 
sana de conquistadores; 
ya falsa voz de senores 
criotlos, a ambos nos estorba 

platica frateenal : que en tanto eororva 
mdio, espariol 0 negro el espina70 
at opresor de aqt4ende 0 al de allende, 
los que por el esfuerzo de otro brazo 
viven y triunfan, van sin embarazo 
hablando de un amor que nadie entiende. 

jMadre! gritabanle a Espana 
aca quienes eran hijos 
de aquellos que en CC'ucilij03 
simbolizaban la sana 

de encomenderos torpes, que cizana 
!Jon del campo de Cristo. i Hija dilen.l! 
SUI ;guales de Espana Ie dtcillfJ 
a cualquiera republica que abyeCfa 
prolongaba en Ambica la iniectu 
Iradicion que en Espana sostenicm, 

• 

• 

Ca nto a Espana 
Por DMITRI IVANOV ITCH 

Enujo Jr t aul or Nurva Yo rk . 26 dr noviembrr dr 191 6 

y eso~ que no era espana:, 
. 

menos era amencano ; 
flares haq en el panlano, 
liene sus manchos el sol, 

('scoria el oro . hasta que Va el crisol 
del metal la impureza separando . 
N i Espana es madre ni hijas Ill!; que ahora 
(on et pueblo de EspC!.na eslan llii>rancio ... 
iOh Espana! iOh {(I , mi America! fa hora 
de hermanaros al fin la Vats hallrmdo 

;Cuya fa voz que reS(f t"lla 
at otro lade did mar? 
j La del pueblo que af pelear 
quiere romper su cadena! 

jEspana. Espana. tuqa es nuestra pentE 
lIW'stras seran tus glorias 0 tu due/of 
iEspana, Espana nuestra. ayer verdugo , 
hoy sangranle Moises a Quien at cielo 
la promelida tieua a nu,p~tro anhelo 
que debas senatar desde ahara plugo! 

i Arriba Espaiia r dijrron 
aqueUos que en puridad, 
al matar la libertad, 
abajo a Espana pusieron . 

j Espana! i Madre Espana! repitit ror. 
los que en tierras de America hall eo dia. 
indignos de la herencia que recihef} 
de los libertadores, a falsia, 
burlando de sujs pueblos la agonia, 
lIablan la Itbertad l.f no ta viven. 

CARA Y CRUZ 

Vanguardia politicQ 

No es lucho de Espana sola 
fa que hoy it Espana ensangriema. 
iAmerica! date (ueniQ 

de que hoy en tierra espanola. 
/rente al Pueblo espanal que aiM enorbola 
tu tnsena redentora que promete 
pan y trabajo y pa z at pueblo enlero, 
sl~rge el pend6n que af inleliz somtit' 
a su senor .. la ley que aun hor; !w)e(e 
el indio al implacable encomendero. 

Bien est a que los Iraidores 
de America y los de Espana, 
pues una misma es w hazana. 
unos anden en amores. 

Pero IU, lu . mi Pueblo america no 
que, como eL espano/, victima ue, 
de opresian secular : en tus dolores. 
(no encontraras La voz que grile iHernur.o!: 
ni sentircis la urqencia que a esos seres , 
en impelu humanal , /leve tu mana? 

Ivl adrid . Barcelona. son, 
antes que espanol saluaree, 
palenques en donde parte 
campo nelanda opresion 

con anhelo que augura redencicn 
a los desheredados de la suerte . 
jAlza E.~pana! iAlza America! Si artlida3 
mardufis a ta victoria 0 a la muerte " 
i quien contra uuestros pueblos sera luettr ;J 
iqu;eIJ uenceros podra, si andais unidas ! 

------

M~dt(~ dt L . d, A.rtinono, 
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Hoy. s610 Mexico esla, 
como Mexico, de' lado 
de quienes a '0 pasada 
Ie oponen 10 que vendro; 

perOt iqu;en que a su America con07ca 
dice que toda America no va 
hacia la Espana que a La Espana hosco 
y opresora !I feraz hoy desafia, 
cu,ando ella, hoy como ayer , sierpe que en raseD 
5US ani/los. at pueblo ahogar querria? 

Estos barbaros que hogono, 
porque a Madrid no dominant 

desdt un avion asesinan 
at pueblo que a set rebana 

sc niego. emu los son de los que onlono, 
con sed de manda igual. cividos de oro, 
(oman tombi{m por a/cahuete a Cristo 
y en tucho des;gua{ van sin decofv 
pidiindole lu vida 0 el lesoro 
01 indio de arcabuces desproo;sto. 

Clue/dades de H ernan Cortes 
y perliclias de Pizarro ,' 
sangre y mas sangre, que en barro 
sangriento lorna despu,es 

tIerra en que de Morillos y de Enriles 
Ca demente crueldad (iera se ensana : 
eso fue Espana aquL.. iNo". no ... / Los viCes 
hechos. tos cruetes hechos con que en~(lf)a 

en paginas fataces 0 servites 
au historia al espanot no SOI1 Espai;a . 

RfJPfRTORIO AMERICANO 

Olr. 'Uti I. Iltrd.dtr. 
Espana : ta que sufria 

en SU$ carnes ta agonia 
q"e a nuestra America daba . 

Si esclavos hizo aqui, tambien esclava, 
aunque nombre de tal nlJf1ca Ie diera , 
hizo a su prop;a gente ta Corona. 
Ese m;smo espanol que en vana guerra 
provincias gana al Ref): ;que es en su tierra 
srno un hampon de harapos y tizona ? 

No iba, bien claro hoy se Vi. 
contra la Espana total 
aqtLel impulso inmortal 
que puso a America en pie : 

cse impulso, hoy perdido , s610 fue 
impulso genitor que a lade y lado 
tiel Atlantico enciende con &u fuego 
ct pt/eblos que supuan 10 pasado 
Yindo a 10 por venir : asi han luchado 
Bolivar. San Martin, Hidalgo . Riego .. . 

Hoy , cuando no la Corona 
sino el Capital nos dana : 
;quien no ha de ver en Espana 
la que a todos nos pregona, 

desde Madrid la heroiea , y Barcelona 
I" que esperanza es hoy de Espana entera, 
~ desde Irun, la que antes que rendida 
PlUto prefiere ser de roja hoguera, 
que nunca. nunea , nunca some/ida 
gente verse podf(j que libre muera? 

==-

Los Batistas de ta Habana, 
los Justos de la Argentina: 
farandula malachina 
que en America se ufana 

l1egandota fj vendiendola: ;que mucho 

• 

~; a ol,a Espana ensatzando a Espana nieganl 
j Espana, Espana nuestra, como escucho 
a mi America yo . tambih • • en tanro 
que yo Ie hablo , escuchafa . y que riegan 
por m; America lcigrimas mi cantol 

jDichosa lu, Espana hermanu, 
que de siglo$ en la noche 
visle al lin abrirse el broche 
de un alba que ya es manana! 

Antes de compasian. tu angtJJlia enuidia 
debe darle a mi America. a est a triMe 
America que hoy. no como otrora, 
cuando .cadenas que hoq en I; rompiste 
quiso en ella romper, heroica lidia: 
jqu(> ansia de esclavitud tiene elfa ahoral 

Pero , oye. E&pana : 10 mismo 
que caando en tu nombre habiabfm 
voces que nunca exprtsaban 
10 que eras lu, negro abismo 

media entre los que aquende el Octano 
Ie hablan desde tl Gobierno y el hermano 
pueblo en que hay negra e india y sangre ILlya. 

pueblo que (orazan y mano a mano 
Va eonligo en et duelo sobrehumano 
en que tu causa, Espana, t. cauoSa st/ya. 

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

La triple impostura antiespaiiola 
del fascismo 

= Df £1 Mono Atul. MJdrid = 

• 

Con mucha mas Jutor:dad quc yo, os ha 
hablado dude e&re sitio un autentico sacer
dore catollco tD. Lcocadio Lobo ). En 5U~ 

palabras. utremecidas de l.l mas noble emo· 
don humana. la de fa verdad. la de 13 puri'
sima verdld de un espanol y de un (feyenre, 
hemos encontrado muchos de n050rros . acaso 
por primeD vez desde que la guerr.) nos en · 
\ uelve en su fuego y en su sangre. una voz 
:tu(orizada de la Iglesia que apoya y alienu 
en 10 mas intimo nuestro sendmienco co
mun de espaiioles y de creyenres ; de este 
llifntimienro que la(e hoy (an unido al pue~ 

hlo de Espana. que no podemo~ ni que
remos sepafarlo de cl. como si en CI v por il 
sintiiramos en una sola carne, con una sola 
alma. Yo enliendo de es[(' modo mi indepen 
dcncia de escriror. mi Ilbcnad de c[eyente 
cristiano CltOIJCO : vincuhd,) inseparablem('n 
le por IJ sangre al pueblo que vino pldecien
do secularmente por Ia Jus(ina y qUt ahon, 
gloriosamen(e. lucha dando su vida por su 
vtrdad. Sll libenad, su indl";endencia. que es 
nuesera verdad y nU('SLra \' ida . Que 10 cnllen
dln bien todos. la voz del pueblo es Ia voz 
de Dios : v 10 es de {al modo cuando cOOlbl
(t por 13 juscicia. por la verdad . por la Iibtnad. 
que se hace. como la corrienre salvadora de I.ts 
;)guas. V07 de trueno. Los que han tenido siem
pre miedo de 1.1 \terdad son los que por no ver· 
h se tapan lo'i oj os cobardcmenre 0 se engan';l0 
cnrurbijndola de menciras. jY qui rurblas men
rilas! La turbl.1 mentlra de un senorirismo adi. 
tlerado 0 empobr('cido que en vergon7ante ocio-

( Fragmento de la conferencia dada 
desde la emisora del Par/ido Comu
nisi a en Madrid. ) 

sid ad ua£aba de ampara.r su prtvi.legio con (opi
cos vaelos que (orpes traficantes de espanoleria, 
r alsificadores a sue-Ido del patriotismo. les 
ofrecieron como el monopolio exclusivo de 

I.t (radicion y de 1.1 his(oria. La rur1>1.1 men

ura de un milirarismo que utilizaba cobarde
mente el "chanrage" de un groreico flnras

rna de fUfCza, que solamenre pudo hacer dec
livo de presrado y a traicion. vendiindose 
ignominioS3mente a los peores enemigos de 

E~paiia . La rurbia mentira de una iglesia. 

cuyos \111310s pas(ores. mienuas 3cumulaban 

v escondian riquezas robadas al pueblo . abao
donaban miserablemente 31 cura pobre. a ese 
proletariado de 10) campo, v 13 Cludad que 
por cumplim/enro humilde de su' ministrrio 
I~O tenia otra ol='c ion que I.t acep13cion reo 

Hotel Metr6poli 
Situado en el centro de la ciudad 

TeIefono Planta alta: 2861 
TeIefono Cantina: 4220 

APARTADO 1193 

Precios Redacidos 
Alimentacion Sacalenta 

San Jose, Costa Rica 

signJda 0 el servilismo a la tHania de unos 
Iflttreses que Ie obligaban a ello para salvll 
Sll propia vida : Ie obligaban a prestarse a 
{sr VII empeno de cnmascarar una poliuca en 
sus habi{os deshonrados por ella . 

Es(as tr;?s mcnriras rurbias reunldas han 

~ jdo Ia gran Impostura (otahzadora del fas

cismo espaiiol . Pero el pueblo esp3nol. los 

pueblos de Espana. quisieron sirmpre la vee· 
dad claramenre. Nuesrras ants, nuts{ras le

crJS. nuestra poesia, [odas las formas vivJ~ 

de nuestro pensamien{o. todas las creaciones. 

las acrividades intelecmales que han enrique
rido en la His{ori3 J (odos los hombres. a 
rodos los pueblos. urin hechas dt verd3de~ 

daras que sus inventores espaiio~~ lprendle 

ron del (::ucblo . vivkron rn il. y por il la~ 
rcalizaron . Los nombres de Cervantes. Santa 
Teresa. Lope. Quevedo. Fray LUIS. Caldr· 
ron . VeI.lsquez. Zurbadn. el Greco. Goy a " , bas
tlll para evocar la resonancia popular de 1a c1arl 
\'erdad espanola en [odas las CTuciones In 
motules de su pensamiento. La verd.,l,d m;15 
clara de Espana. m;)s que nunca clara . l'vi
denle en la sangre y e-I fuoego que nos envueTve. 
es ista : que dl' un lado U{a el pueblo es
panol. {odo tl pul'blo tsranol. rodos los pue· 
ulos de nuestro suelo; con conClenCla de ser· 
10 ; con su {radiClon y su hisroria ; con su pa
Soldo y su porvenir, mas que nunu lbieno 
}' luminoso : con las vtrdades c1aras de su "ida v 
d\.' su esperanz.1 . Mientras qUt al otr.o Iado 
hay un punado 0 amasiJo Informe dt trai 
(.Iorrs desespcrados que ru"ieron que recu-
I rir II 10 extrano. exrranjero. b.irbaro. pan 
combarirlo. provocando desesperadamentt es

ta guerra. para ellos suicida. con 101 que han 
querido umblin suicidar a Espana. A un 
lado. el orden mulriforme de la vida; a otro. 
tl desorden uniformado de Ia muene, 13 1[1-

pie impos[ur.l antiesplnola del flscismo . 

Jo.' 8FRGAMIN 
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De mi ciudad 
Par ADILIO GUTIERREZ 

EnlJio itt oulor . Htrediol . CO.S!oI Riel , Novltmbrt dt 19J6 = 

LA CIUDAD 

A unos din kiiomtccos de fa capital se 
enCUen(ra loa ciudad de Heredia. Es una rill
dad pequeiia. sencilia, con Sll grupo de (lsi
us blancas muy apinadas como para librarse 
de no se que extraiio peligro: con sus calles 
dulzonas y buenas que Bevan a todas partes; 
(on sus plazas y parqurs como gajos de ale
gria intima en Sll paz aldunJ. Las noches y 
los dias SI? suceden tranquilamente. con esa 
modorra que producen las ciudades demasiado 
tranquil as. Los habiuntts de uta ciudad son 
senciUos. alegres y trabajadores. Su modesra 
vida alterna entre el trabajo y eI descanso. 
Pero viven alegres. alegres de so (judad. de 
sus mujerts. de so vida misma. 

Nos echamos a andu por esas calles 
de Dios. Nos dirigimos ha.cla el Norte. Hay 
que ascender. Nos fatigamos. Pero gusta ir por 
esras aceras mal construidas. entre un abigJ
rramiento de ruidos, de colores. 

La ciudad se recorre muy ligero. Es tan 
ptqueiiita. can suave y deHcada. iQue bello 

• • • nncon para un POtU I 

EI ambience. a 10 largo. pesa. Hay in
comprension para todo 10 que no sea un menes
ter del vivir diario. Mucha frivolidad. muchl 
superficiaHdad. mucha pedanreria. La juven
tud se pasa; no se vive; no se aprovechl. 

EI que se s&tnte con ese fuego interno 
por las cosas grandes y nobles y se lanza' por 
esos caminos. uti perdido. nadie 10 alienra. 
nadie 10 aconseja. Aqui todo Sf ve pJ'ilr. 

con una sonrisa burlona en los labios. con 
un gesto de duprecio. 

EL HOMBRE 

En una de estlS casiras. limpiJ y (oque· 
t.l como un lirio maiilnero. vive un hombre 
con su senora y suls hijos. AI igual que tn 
todas l15 cans. 

Pero eue hom bre es profesor. escritor y 
potta. Much3 gente de letras ha dado e~f3 
ciudad. 

Cuando vamos 3 buscar a este hombre 
pregunramos por Carlol Luis Saenz. AI 
punto aparece un hombre alto, delgado. de 
porte cahalJeruco. Siempre que 10 he visto 
me pareee un varon sa lido de un cuadro me
dioeval. Hayen sus ojos una expresion, mez
cia de eeenura y de voluntad cecia: Grandeza. 
Este hombre se vive estudiando. rsrudiando 
siemprt, a pesar de sec uno de los mis cuiros 
hombres del pais. 

Se deslizan las horas. S~ palabras. en 
el encanumienro de su magia interior. nos 
ganan por entero. Desde el primtr dia de co
nocerlo. se solidifica Ia amisl3d. Es una gr.ln 
figurl rscc hombre de mi ciudad. 

EL PROFESOR 

Fue nuestro profesor en las aulas de IJ 
Escuela N6rmal. Sus lecciones nos dejaron 
siempre un gran incurs por las (OSlS traudas: 
una inquierud que no se saciaba hJ.sla no 
haber dado con la fuenre que 13 saciarl. 
Rompio los moJdes de 100 anriguos profeso
res que solo daban fechas y cius. y que Sl! 
vo cuinras cosas mis: lburridas, sin interis 

nin-guno: 10 que hacia romarle repugnanci.l 
a la .1signarura. Hay algo en cada estudiante 
que hay que tocar. ese algo interior hay que 
buscarlo. Eso tue 10 qur hizo este admira
ble profesor. Profesor de materias educacio
nales; de c;)stelJano y literarura ; ptro so· 
bre todo profesor de fe. de consrancia. de 
voluntad Profesor ameno. a rodas horls. • 

todos los dias. en codas las COSl' . 

EL ESCRITOR Y POETA 

N~estra ciudad In tenido buenos escri
[ores. Algunos han dedicado piginas precio
sas, lIenas de un lirismo especial. a nuesrcas 
tierras. a nucs[ras derruidas iglesias. Mas nin
guno ha escrito con tanu sinceridad y en un 
estilo tan recio como rsre. Alguna vez su 
pluma rectNrda las mocrdades de un arbol 
que ahora se arranca, rompiendo con ello la 
armonia del paisaje: orras su pluma es un 
gciro de angustia por estas gentes qur pasan 
con la miseria 1 sus espaldas. 

• • Not l C l a 
Dt Rn,;,tG HispanicG Moduna 

Roberto Brenrs Mesen 
ca d.1 Grial. Madrid. 
Htrnando. 1935.231 

En bus
Editorial 

• pag'. 

Antologia es esee volumen de poesias que 
Ila encresacado eI autor de sus cinco libros de 
ver-sos ya impresos, y de unos poe-mas, hast3 
ahora no publica dos, que marcan etapa nueva 
en el desenvolvimiento del ane del poeta costa
I rique-no. Esta etapa nue-va, que acaba de ai
(anzar Brenes Mesen despues de largos anos 
de busr.a meditada y de lucha interior, se reo 
vela en el ti (ulo de la colecci6n y en eI que 
'eI poet' da a 10, ultimo, poemas del libco 

uDivina Humanidad". Poeta excremadame.nte 
sensiti.vo y religioso, amance sincero de la na
ttlraleza y de la humanidad~ ha venjdo bus· 
cando 10 divino y 10 eterno en todo 10 que se 
sue!e lIamar vida tercenal En ese viaje espi
rirual hubo momentos negros cuando eI poeta 
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Mas cn donde cncontramos cl accnro 
mas fino. verdade:ramrnte delicado es en sus 
HUOS. Cada uno de ellos es un poema de 
(orazon , escriro en la conciencia de su fun· 
cion social. Cad a poema es una esrrella qur 
cngarza en las dulzur;u de su vida noble y 
sencilla. 

Hayen sus primeros versos publicado'i 
en REPERTORIO alia por d ano veinte. un 
arenro [erriblemcnrc mistico. Es el verdadero 
acenro suyo. qt~e no ha logrldo perder. No 
,onozco bien su idea religiosa. Pero Sl es un 
gran religioso. No esa religion mezcla de cristia· 
nismo y pagan~smo. cantado por muchos poe
tas. no. Es la religion pura. tal como la sienre . 
y como la vive. Su poesia se ha inclinado por 
nuevos derroteros . Es que el pocta ha comprtn
dido lit nueva tuncion social de la poesia. la 
necesidad de poner el pensamirnro y el ar(r 
al servicio de la colectividad . 

Poeta de corazon es esee . Gran pocta de 
verdad. 

Y ... 
Ahora este hombre, gran cora2on y gran 

pensamiento, vive. ya sin caredra de profesor 
en colegio alguno, en su modesta casira. 
rranquilo. en paz. Alii su pensamirnto va 

floreciendo cada dia mis puro. mas sereno. 

de libros 
NUtVl York. Ano II . Nom . 3 

se refugiaba en eI mundo creado por los grandes 
del pasado, con los dioses de la mitologia uni 
nrsal, mom~ntos en que buscaha el olvido ell 

una poesia pura que negaba todo rontacto 
con la realidad cocidiana. Pero siguio Uen bus' 
ca del Grial", Y liltimamenre, como recomptnsa 
de haber amado tan co, comprende a los huma

nos todos y en todos ve la marca inconfundib!e 
del mismo D:os que para el !Iva trazando ... . 
una cuta". Paz, serenidad, un amor ina gOt a
ble, cualidades que Ie hermanan al mistico 
Amado Nervo; pero exine esta gran diferen
cia en la accitud de los dos: el Itfraile del ar
tr" esperaba y se callaba, m:entras que Brenes 
Mesen pide a .Venus Urania que Ie encienda 
nl a senda en que adorantes Mis pasos van rra " 
tl' daror serena mas alia de las sombras de 13 
tarde". Su esperanza es vital, no JOette; Ha
mea ctcomo una tarde encendida en el hierro 

de Una lanza". Leyendo los poemas de esta 
nueva ~oca, bien se ve por que el poeta ad
mira tanto a esos dos grandes poetas del Nue
vo Mund<r- Macri y Whitman, espiritus fra
ternos que cambiin querlan profundamente a 
todos como hermanos-. En tecnr.ca es Bre
nes ,Mesin de los post-modernistas; eI suyo 
es un arte que busca la expresiOn sintetica, 
moderna y disica a la vez. Se nota su filia
cion con poetas como Herrera y Reissig en Sll 

poema .. tMadcugada de dic'embrt:", en que el 
verso "La. madcugada, que sali6 del bano, huyt: 
corriendo por eI campo", Ie recuerda a uno flEI 
desperrar" del poeta loro de Montevideo cuan
do canta, ULa inocencia del dia se lava en la 
fontana". Estas mismas imagenes embellecen 

"PersHona", poemas en que se juntan ;" eter-
110 del pasado en cerna con 1a moderna tecnic3 
tdinada y sugestiva. Muy bellas son UTr;gue
na", e1egia ;l su hija muerta, y ItS(1enO de 
Cidiz", ponfa en que e7t>resa la tsperan/3 
de una reciproca aproxinuci6n hisp:lnica .

JOHN E . ENCiLEKIRK. UniHrrity 0/ Ntw Nle
XICO. 
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Pablo Neruda o 
Las tlerras de 13 vida SI! acababao Jlli. 

Despuis venia" los islorts de los ultimos sue
nos poslhJes, y mas alii no hahtJ sino el mUII
do de la muene . 0 peor aun : su zona inrer
media . Poctas de un sigiloso discurrir 3n
daha" por aht sin acabar de resolverse a Ia 
gran aVenlUfl, J 10 unico que no SI! ha
bia hecho Jun . J. Ianzarse mis aUi de lodas 
las [ierr;}s de Ia vida . Mas de una U OtC;} 

manera y sucediera 10 que sucedifSt habia que 
despedirse de 13 posrrera orgiJ de luees, de 
(.)10re$ , de perfumes. de voces. de gritos. y 
en renderse de una vez con Ia noche . Y no 
~eglJlramente con la san.l nach e esrrellJda. 
borrada para siempre hast .) de Ja m emoria. si no 
CO il una dolorida noche verdaderamenrt en
(erma; ciegJ y cruel y ral vez borracha Los 
poeras se miraban y no se atrevian . jEr" 
tan negro lquello . tan rerriblemenre negro y 
fatal! Con rodo. con eso y mas. pronto hu 
bo quienes se dispusieron al nunc} sabido 
riesgo : pronto hubo quiene ;; se Jrrojase n al 
mH. vida afurra . 

= 0 = 

Pero ulno acaso se echo ma.s lejos que 
nadie: Pablo Neruda. el chileno. EI. que es
(UVO J lolt 2l aiios en el Odenre y oyo b vieja 
}' siempre mal traducida \ 02 del Oceano 1 n
dico. se arrevio mas que nadie. Y no tan solo 
se echo al ma.r renebroso sino que antes. se
gun es tacit averiguar. habiase avenrurado a 
caminar por las minas de 10 subconscumre. 
por las profundas galerias de 10 n.() sabido. 
Y en su libro esencial - Residencia en [a 
7 ierra- conna por eorero su ClSO, en cuanto 
a 10 uno y a 10 otro. 

, 
Abramos la obra y se vera que esto es , 

o:! S I. 

rna 

que 

Ya esea abierto el libro. Su primer po{'
se llama Galope rouerlo . 
Bien . lY que espHie de paisajc elt cI 

se desc ubr£> ? Pues rst{': 

Como (t'n;Z41. (omo moru poblandou 
tn 10 sumugidg I""itud , tn 10 informt " . 

Y viene luego el pregunrarse de donde , poc 
dande. en qn,; orilla . Y el suspiro : 

jA",' Lo qUt mi rorOlan pa/ido no puede gbOCCOr, 

Hl suspirado y h..lbla ahola. ahora qut' 

1'!:t3 por lanzars{' a 10 increible, unas vague
dades como d {' enIgma, Son nebl;nas del pen 
samienro. (Solo esto pU'eden ser en este mun
do. En el 0((0, quien sa be no se r!.,n v{'( 

dad y susrlncia segurJ ) . Y Ie- llam a Sonal" 
l su C3nro. Y dire enigmjlicJnl{'nti': 

Dt' mlrado. polvoritnl/u raidas en ef sut'lo 
o d, hojos sin .onido · '" "pullandon ; 
d , m,talu ,m lu:t. . (on el /Jado , 
(on lo auun(ia drl dia mutrto dt' gorpt . 
En 10 alto do' la, manOI el deslumbror de mor/po.lU . 
tI ouonrar d~ mOflposus (U"'O IUl no (I,,,, I,rmino , 

EntretJnto. ha y tambicn una mujel. ;Qlle 
1llujer es esta? 

Tu gU4rdQbas la I's/t/a d, IUl . d, .Utl folo. 
qUI ,1 sol obandonado , olordICitndo, QUOl a a los igfuia. 

;Qu.e. mUJer ('s esra? ;De d6nde viene? ;Pa 
r.' que lIegl 0 esra l 

Tu mOltriol d, muptroJo lIomo hu",tndo 
prutdt V Jigu, ,,, diQ V a ,u familia d, oro . 

Con\·j{' ne . sin emba.rgo. que no nos d('lllO 
remos en pstos misterios menaces. Peligros 
mucho mas intercsJoces debemos considerar. 
pues no ha.bra riugo .) que no se aUev.) el 
poeta que oyo las voces incalcuhblemente 
vlejas del mar Indica . Hizo .1 1 rumor dl" sus 

, 
aquel que se canso de ser hombre 

Por ARTURO CAPDEVILI\ 
Dr! ,xcr ltnlt m,nSU.lrlO No,olro. Butno~ Airu. 

R . A ., o([ubrt d, 1936 
• 

• 

Pablo Neruda 
Por Fon/osio 

----- ---- ---
aguas el Jprendi.lajE' debido y esrudi6 Sl1 ptc · 
v ia geogrlfb . P o r tSO sahl.': va que " ha y un 
pais ex tenso en el cielo- con I:t s supersriciosa$ 
alfombras del arco iris- y (o n vegetaciones VE'~ 
pHales" Que sea n 0 que no sea n sl1 cnos. otro I."S 

• 
~ u cammo, 

Y emprende cl viljc. Ya andJ "pisa ndo 
una UE'rra lemovida de s{'p ulcros un tanlo 
frescos" y sue i'la "e ntre e.:t.lS planras de Ie 
r umbre conf usa", Ha monrado I." n un cal).\ 
11(1 rojo y .ltravieSJ con eJ sobre las igk 
.. ias . Sc vuelve a los hombres V JCllSl: 

Un tjiuilo impuro flU penigut . 

Tenemos orras nori cias de cl y de SliS dis· 
Llncias : como radiogram .... s suyos. rCCl b,d0.5 
.1 mediJ nochc. par l113no de un mensaJ'-'lO 
que podrla ser i(n bandido falsifi cado r de r.t 
d ,ogrlmls. Sin embargo. no. Ninguno es apo
crifo. Las nOlicias so n fitles hasr.1 10 POStrl 
mero de la Insreza : "Yo 1I0ro en m ed ,o d{' 
10 in vadido" ... Oua : f 'Sueiio sobrellev J ndo 
mls VeStlRJOS morales". Olra m,i:; : Estoy 
Ciolo entre mareclas desvenCljadas' Ia lIu\'1'\ 
cat sobre mi Y se me parece .. ... 

Si todavla alcanza a oirnos. rendamostl' 
un mensajc sob£(' el ocrano, Pidamosle nd'i 
y mas datos , 

Responde . responde que . h)" algo demo. 
unido. senrldo {' n el fonda repiriendo Sll 

I1luneeo. su selia ! idenricl'·. De~pues "Ie rode.l 
una misma COSl. un so lo movlm ie nro". No 
creemos que 10!l dins que encuentre Sln'an 
para nada Sllultfable porquc yl dijo lntes 

£1 It/ido dd dill. su lil'''lO drbil 
lirlJt pora una tJtnJQ dt: "nftrmof, 
lULl' pars hOCtr swiaJ 
o'n uno d"ptdiJIl dr/,a. J~ la ausi'tJcill 

- i La gcografia? 
--Sdenci<fsa, 
- lY la rierra ? 

- to "PUQ ru,da dt 11,1 I,Uro 
JU f(anfo humt dfl ,It oloido 

hact rodor . 

D e r,.,ue vo notl Cl as : " He ve nrido el an 
gel del sU /lno" Despues I)JY puertos. Sl' 

.,divi na que son pu ertos at.lvicos. vue'ro,," 11.1 
cia 10 ancestral. en cuyos muelles el viajelo 
hunde 1.1 mirada en el mar que dej6 atras ~O+ 
co quil."n buscara {' n I .. mas retirada lontanan· 
za la rierra firme de la vida si quiera rll:·r 
en una lin ea qu e se desvanece en 10 azul. Es 
yJ lOutil mirar hacia Jrds. viaJero. La avw
Lura es mas fuene que rodo y {e lIeva conslgo. 
:l unque rujas no una si no cze n veces el rugido 
que te sofoca : 

j Oh noch,! Ali alma Jobreco gido I, prtgu nta 
dnuperadament e por .. I mrlal qUt ntcuito. 

; Ha lIegado ? Creemos fundadlfT'enrc 
que si, Ya sabemos que fur vencido el '·.I n· 
ge l del sueno. el fune~to alegori co", ESle angel 
Sl? puso a equipar d{' pronto su susrancIJ Y 
a propagar tenazmente su alimento profetico . 
Asi eSLJ dicho por el poerJ. palabra sabre pa
bbra . Por 10 demas. dijo tambirn: 

Cadao"u dormldol qUt a mtnudo 
"anun asido. al puo d, mi CO rOlOn. 
j qui c;udadu opaca. ruorrtmOs! 

Y esro mas sabemos : " La medianoche ha 
lIegado, v un gong de muerre goipea en rorno 
cof!lo el mar" Entre unas pared{'s color de 
cocodrilo. el aire es cc1minai. "Se pisa en 10 
blando como sobrl." un monstruo mueHo" Ex
[ranO buque aqu~1 en qU,e el vi.1Jero lIegada 
Ia hora de la cena habla asi 31 capirjn de b 
nave : 

iDh Capi'anl En nuestro horo d, replltlo 
ubn 10, mudos curojo, fJ upiramt : 
A li i dtbrmOI ernor vutido, de /u/ o 
HI ,nfHmo dt molario guordora la' purrt,u . 

El dia . :1 rod a esro. se ha vu{'lro "como un 
pobre mantel pueno a secar". 

A las cansadas - dirrmoslo lsi- . {uando 
ya no 10 esperabamos. radiograma esreC[ral. 
co mo del ex plorador en el polo. Leemos 10 
que mas imporrJ , Hrlo .lqui : 

Dupuis elt murho. dupuis d, oogaJ I,guol . 
ron(uso dt dominio • . mrierlO de t errjto rio •. 
acomponodo dt pobre~ Uptranzo, 
'" compania! infidtf, '" dtsconf;odol surno • ... 
Defenido ,nlrt' lomb(ll~ quI' crurn r; qUt t;tmbIQn . 
m4' sienlO SI:'( , IJ nil brolO dt pipdr" mt d,fi,nd" 

But> no. Ha lIegado. Entierro en el E:;te cs 
cl menslJ(' qu e 10 anuncia , (ransido . L1eg6 y 
hasta Sf insulo. ;Como vive? ; Que ha.:e ? 
FI rrabaJ.) de noche " rodeado de ciudad 

de p escadores. d {' Jlfareros, de difunros qu{' 
olldos- {on aZJfran y frura s. {'nvuelros en 
muselina esrarl.u;t" . iY que! ; No [endra de 
lecho . por ventura, l darnos 5U [('s (lmonto . 
porque nosorros 'gno[{'mos como es aquello ~ 
Nos 10 d.l 

8Qjo m; balran t SOJ mu,,'o, It((jblu 
pollan sonondo cad",'o~ '" flflulas d, cob". 

ParHl' lhor.l nada se pued~ lseguear for. 
malm('ld~ qu(' cl viJjero rragi co haJlo oua 
vez en d mJleco n d{' nadie sabe que pueero 
.lqu el misfilo buqu('. u ocro gemelo. en qu~ 

d enfeemo de malaCIa guaedaba las pueru s. 
Pero decir un buqu{'. propiamente. nrta de 
mJSiado D{' 10 qu{' habla Pablo Neruda ts 

Sigui' m la pa9 ) .. 9) 
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Del homenaje 
AmIgo don Joaquin: 

Ha muulo Arturo Ambrogi, el admi· 
(ado altlor de EI Libra dd Tropic-o. EI 
Jeron. y otra,~ obras bella .... 

Hasto el cil/imo momento man/uvo to 
mente acliva y to pluma en fa mano, co 
mo un abandeTado de las letras. 

Can ~u muPrte pierde EI Salvador a 
uno de 'us meiores (!\Crilorcs . 

A pro.o6sito de fslt! trj~te aconlenmien
to /" enu;o un articulo d" Salarrue y olro 
de A/bula Guerra Trigueros, 10 m;smo 
que uno mia que escribi ruanda said 
EI JNon. rogandole darles un rinroneito 
pn su Rrperforio. 

fo .\aluda aff'CfuOsamente. 

Claudia Lars 

Mala hierba 
(En 10 mutrle de Arturo Ambrogl ) 

Encontn~ ai ad.nirado ('serilor (u5c3lleco 
en IJ calle diagonal de un parque citJdino. 

Yo habia Jlegado dos dias antes de las lie~ 
Iras grises del None. huyenda de la .1US..:0<.11 
en 101 que lagre sas{enerme tres aiias graclJs ... 1 
espeJa m.iglco de EI LIbra del Tropicc . 

Venia don Anuro andando de prisa, 
arolondradamenre, como era su cas[umbre; de 
pClsa, en una pris.1 510 senrida. una prisa 
como parJ Jlegar a liempa a Ia hora de b 
muerte ... PJn~ciJ querer O1Cab.1r de una vez can 
I.l murri3 del vivir. 

Era Anura Ambrogi unJ cigarra disfra
zada de hormlg.1. Por eso c3da vez que en. 
co ntraba 3 un amigo no se conformaba can 
sa ludarle al pasar. Se deLenla frenre a eI plra 
darle la norida del momenro, que Slempre 
terminaba con eSla afirmacion: el mundo es 
una porqueria Ij los hombres unos imbeciles. 

ESla nOllcia Ie daba llienros para If ri 
r.)ndo ... ViviJ para trasl11iurla: se entnSlas
maba con elb hasta el delirio. La comnni 
caba enfancamenre, Incllnado a fl{OS lu:i.) 
su Interlocucor, echanda .aris el cuerpa, cam 
biando de puesro l Clda segundo, como si 1.1 
plslvldad del planctJ Ie quemarJ las pldnta'i 
de 10 .. pies. lc poniJ l uno Il mano abiert.1 
sobrt' tI pecha plrJ reforLM unJ pll.tbr:.. 
iTenia [.11 dt'sprecio de 1.1 exisl ~ r.ci.l que se 
fnrusiasmabJ con ellJ! Qui;ds temio J. b 
muefle par eso ... SI cl fair.lb.) . sus lmigo" 
sus Lantas amlgos a qUIl?nes Unto qUi'I"'. sc 
ilnn a creer df todo y d{' [oda:i. 

jQue se amolaran par bc.bosos! 
Sus brJfos. de mangl con manos d{' palo. 

:1pJrtaban en giro dupecri\'o iO\'islbles COl 
l10as de fa[alidad. y se altjabl \iempre a pn~a. 
clminlndo como si Ie pcsarl iJ cabeLa. qui 
7.lS par Ile\ar en 1.'11.1 d CHttC(> de lllmbre 
e~pigJdo de sus credo,. 

Su rl5J eel !J nSJ dinica del hombre 
l qUlen Ie H[rJen un.l blla superfici.ll sin 
lnescl.'sia. Camlnlba v se reiJ lSi. PHl il 
nllsmo Por momenro~ se cogb con los In . 

Ilhralos eJ cscomago, JIIi donde lJev.1bJ cl 
11.'10 d{' b IllUl.'f(e, Y Sf mo\'iJ {'n geSio df 
.ueguiJ.cse los pJn(.llones escurridizos. 

AqueJ diJ me JbrJzo cordial Lc dlJI.' 
<Il1e habb sufr:da mucho con IJ noclCIJ de su 
grandad en Frisco. 

-M, amlqo. me diJD . (Il mula h,ulJU nun. 

• 
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salvadorefio 

• 

Arturo Ambrogi 

("a muerc 
eiCllO . Por eso Ambrogi no puede 1110 

nr . 
Aqui " allj bro[~1fj enlre bs piedr;!., 

del yermo. rcfrescando can su verdor IJ an
dcz del alma cuscadeca. 

En medlo del rascrojo caliente bro{Jd 
con las pr mer;lS Ilttvias de cadl ana su eo; · 
pada de frescura. EI arado del [iernpo no 10 
grara suprunirle y ha de burlarse de la que 
rna del olvicfo. La bobina pladdez d-e4 hom 
bre istmeiio fendll, de cuando en cUlndo. bo 
c.!dos delejtosos de monte aromatico. 

.. .. " ... .. .. .. .. .. .. .. .. . ~ 
Ambrogi ha sldo el cactus. Ia plant.) 

genu lI1;l del desielto. erizada de espinas. que 
no sabc como. ni cuando, ni por qui Ie bro{a 
I, f1or. 

. . . 
Ambrogl se 

Jardincito tiel Jere 

. . . . . . . . ' 
pinta el mismo 
d~ Esracian. 

. '. . 
en PI 

En csta esucion de bandt'ra de CUSCl. 
t1ill, a 1.1 \'era del cJmino de hierro de IJ 
civilizacion. entre el Jcce oloc de atqultrJneo; 
V lcel(es. il planco su J.1rdlOci[o de grJcia 
y 10 rego (on Jmor en las horls pl.icid.1s del 
descanso. 

. . . . .. . . .. . 
Ambrogl se eng 0 en med,o di? Ia SH' II1 

br.l dd 1l1J(erialismo como un eSJ:Jnelp;ijJ 
lOS. Los pljJrOS Ie hicieron nida debJjo del 
'ombrero. }. en IJS bolsJS del pecha . EI hlLO 
como 'I"I.' lo~ espanrabl y se dejo qucrcr .. 

Salarrue 

A prop6sito de "El let6n " 
Arturo Ambrogi (don Arturo como 

Jc lIamamos cnlle los jovenes ) nos regab 
lhora. . despues de muchos JnOS de slienclo , 
lin mlgnifico libro de cuentos regl0nlles 
que aOldc un nuevo criunfo :l su coleccion de 
obras bellas. 

E'i EI Jf!ton un libra dtl medlooiJ Junque 
su lU[Or hJ'·J plsldo h.1ce die? liios los fin · 
c~enr.l EnnerrJ 1.'1 paisaje cllscJtleco. or 
udo ron OJO expeno. bajo el sol aho y sin 
lIubes. cn eSJ horl clarJ y fulgente en que 
cadJ cosa Sl;' mucstra [')1 cual es . "bre .11 fin , 
d. · luces falcls . 0 de ncbhnas. 

ES.l \"asion pre(l a hJ sido {rlsbdadl a! 
plpt'l con Olano '.l.'gurJ ,. ltrevida, que slbe 

• 

• 
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a A. A mbrogi 
expresar fn palabras eX3ctas la vidl oscur.1 
} miserable de nuescros campesinos. 

Sus leyendas, sus costumbres pintorescls. 
sus trlS[ezas Jt3vlcas que les doblan los hom
bros como el yugo al buey. sus alegrias fu 
gaces que el alcobol encie nde. sus pasiones 
vlole-n{as, sus romances senc:'lJos , su (ubaja 
d<. bestJas. su pobrezl e[erna y su resignacion 
c.,IIJda aO{~ eado 10 inevitable. 51.' van des
arrollando en escenas reales que se muev{'n 
con caracreres vi\'os y conocidos por cadl 
uno de nOSO{fOS . sobre un escenlflO frag.Jnle 
y humeda , calido y poJvorien[o. [ciglco v 
mudD como i.1 cieera misma . 

A. Ambragi nos revela en C$[e IIbro CS .l 
acuIt.1 person.llid.1d que yo he venido c1escu· 
briendo en el desde hace algun eiempo. 

Es, como si debajo de su eseep[ismo es
?eso y burlon, que nj a si mtsmo se perdona 
eseondiera, quizas avergonzada de eSJ debili
dad tan intima. una fina se nsibilidld de 
I=oeca genulno. 

Quienes conacen de cerca a don Arturo 
van ;l reirse dc 10 que ahora digo. Yo SOSlen
gc esta afirmlci6n. que me pareee tan absurdl. 
y les pregunro: 

lQ'uiin si no un poeea putde COnfarl'iO:; 
can emoeion cabal !J hUllljldad miedoSJ )' 
c~ulce de 13 Nanita Jacinta, esa vieJeci(a .1n;
iiJda yean (ara de bruja , l quieo eJ mll 
penSJmienta de los hombres obliga l aera~
Haese como un.1 samora erranee. de camino 
en camino, de potrero en pa[rera y de rancho 
en rancho? 

tPuede un hombre que no SeJ poeu 
describi.r con adeno el cariiio timido y mansa 
del pobre Bruno, el desdeiiado novio de 1.1 Ur
sura, y la anguS[la muda de Ia Pancha Mariti 
frenee a las paredes heJadas del cuanel? Ese 
cuarcel que una vez Ie robo a Jesu, su maridu . 
y que cualquier dla ha de arrebJtlrle l Pe· 
gritu.. el Panchito. para que visCJ el unifor
me floJo 0 u[recho y el kepi surd ida hut .. 
las oreJ1S de los soldados rasos. dejandolJ 
abatida bajo eI peso de algo tremendo que su 
informe alma de india apenas explicl tn H 
IH palabras resignadas: · ~Q(fe I~ Vamos ha
c£"(, pue ... Es el tuerce. Senor. 

Y poesiJ real. J 10 que Eus[Jsio R"'e 
rl. lIena cada renglon del cue.[o que St Ibm .. 
C uando Brama Ie. Barra a ml jUlno qui 
ZJS 10 meJor de eS{e libra. que viene l sel unu 
de los primeros. no solo en b lilerHUrJ sll 
\ ;\doreiiJ y cenCralmer'Cln.l. SIOO tJftlUifll 
en Ia nueva IlterJtur .. de Amrric.1. 

lExcrana dUllidad !J de ene don Ar. 
It6fO!. '. 

Amigo de Dario Y de otros famosos ('s
(n(ores de !J generacion pJsldl: enrusiJstJ 
cvmpJii ... ro de la mucillchJdl inteleClual que lie 
lIabJ, hace 30 liios. los cafis de Sanllago dt' 

Chile y Buenos Aires : viajero curioso y sensltl\'O 
par EuropJ Y los JegendaCJos pJises del Orien . 
te . JJm.is pU1do aeranclC de su mtmorll tl rr 
cuerdo de 101 [ierruca naeiva, l 1.1 que se \enlIJ 
:tm.urado con nudo de 3-J:ego fatal. 

y vol\" 10 .1 eile rincon del mundo, dts 
yH'ciando un 1mblente m.h propicio . .1 00. 
blarse Ot' aburrimiento. l crHicarlo todo. a 
pelnr J C.1ctJ lostJnle y a emponzofiarse de 
l;Iilis. porque en tI fontlo de su coralon 
I Junque il aflrma que es[a viscera. solo sirn. 
(omo una mSqulna cUllquiera. p.1ra mover 
b sangre j IJft' fuertt y vibrlnte {pese l \U 
Inconformldad, al .llnor .1 esta [iura birbl 
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rJ: lht arnot amargado. ahivo y tereo, que , 
31 hahlar la insulu y 011 escribir la canta. 

Cuando yo tnni en L1 redacden de 
Diorio Nuevo. donde Anuro Amhrogi uaba
J3 con mas emJ:tno que los j6venes. mt Ie 
3CrrqUe vacilando .. . 

Sabia que Hl irascible y que 
en las mujeru. jMutho menos en 
artista! 

• no crelJ 
la mujer 

Nos ohservamos los dos. (on desconfian-
7> . 

A mi me choco su franqueza extrema
dol , su satin cruel. su palabrJ. sin misericor
dia . aunque me interno. inmedi;namect. su 
(llen(o. 

A el Ie sorprendi6 mi e"suHio de alas 
abien3.s, mi encusiasmo y mi fe ahsoluta en 
I., v"dad y .n I. btlI ... d. Ia vida. 

Se reia de rna. con risa hurlona; puo 
yo adivinaha que en el fondo Ie conmovia 
ml sincuidad. 

Pelumos muchas veces. Cad a (U31 que
ria imponer .11 o(ro su punto de visu ... A 
ntenudo todo el personal del Diario asisda a 
presenciar I;a discusion que se tornaba dema
siado violentiil . 

AI final de cad a pleito nos entendiamos 
mejor. y poco 1 poco. despues de mutuos ts

(unzos. hemos Ilegado a construir una cor 
dial y noble amistad . 

Rrfiriendome a il recundo el cuento del 
dragon crrrible q~ un buen dia se volvio el 
solidto guardian de la p'rin~tsa. 

Eso ha sido Arturo Ambrogi para 
Cbudia Lar$ y Claudia Lars ya no Ie teme . 

Una vez descubri que aquWllas (auces 
lObctgas. aqut'lias unas afiladas y aqutl aspt'c 
to feroz. eran tan solo un disfraz de rngaiia 
bobos .. . 

i Y ahora que ruja . si quiere! 

Claudia Lars 

Un sembrador se ha ido 
... Se ha ido Ambrogi . En su mutcte. como 

en Sll vida - en tI hondo fracaso de Sll vida 
y dt suo mutrte- , podemos aho[;1 vernos 
romo en U'l1 e5pt'jo todos los actisns y escritort''i 
de EI Salvador. Y por eso. tal vez. nos duele 
tJnro . Porquc ts un hecho : nos due1t til 10 
m5s hondo. 

jPobrt. bilioso. ner:;rioso AnuTo Am 
brogi ! Simpatico. a pUlr de (odo : y quiza 
por todo ello mismo. Bueno cambiin. eon 
el fondo: bien crngo derrcho a decirlo yo. 
con quien nunCil simparizo fI gnn COSl . 
Bueno. si . Con una bondad humana. Pro
funda . Atnbiliaria. A bast' dt' mal humor. 
Una bondad de picardia. plkril. involunta
ria . J ugando sitmprt a tlCondtlero consigo 
lIlisma : bondad de nino disfuzada de gangs
Itr . Una bondad que Sf ignouba. que qui
sieu ignoruSt a si misma. sin conseguirlo 
jamjs eompletamente . 

Porque. eso sa : il ertia " conuce! 11 vida" . 
EJ creioa utarle "tomlndo el pelo" a 101 vida . 
EI cCfia "venir y1 de vuelta" de 11 vida. 
Y no habiJ t11 : b vida Ie conocia a ii, me
jor que il a si mismo. A "I Ie utab .. 101 vida (0-

m;ando el pelo. Y en lot vida Ia que. por 
medio dt' et. y a travis de il. y a ptsar de 
il. venia de vuelu. Pero fI iba ... AunqUf no 
1<, supiese. Iba siempre "de ida". Dando. 
Derrochando. Y no volvia nunca. 

Y esto es, en tl fondo. 10 que .. todo! 

nos pasa en EI Salvador, 

REPERTORIO AMERICANO 

Todos. aqui . todos como Ambrogi, 
vamos 'de ida" . Vamos d~ paso . Vamos 
dando. derrochando. despilfarrando vida . 
Ideas. Sentimlentos. POlL1brOls .. . Esto ultimo 
sobre todo : como Hamlet. Todos. como Am
brogi. como Juan el BOlutisu. estamos aqui 
damando en el desierto. Dando Ollaridos 
en el desierto . Desgaiiitandonos en 1.'1 
desierto. Porque para eso es 1.'1 desieno : 
para desgaiiitOlrse en il. Pua irlo poblando. 
poco a ~oco. de gritos. de lamenros. de 
ecos. de fantOlsmas . Porque , lpOlra que e ~ <.'1 
hombre . sino pOlra engendrar hn(.1smas? 
l Para qui. sino pan engendurse a si m ismo 
en su prot: io refleJo ? l Pua que. sino pan 
repercu(ir y reflejarse. indefinidamente. "' n 1.' 1 
espejismo del desieno? 

Todos Olqui rambien. como t'l I=obre 
Ambrogi. vamos sembrando en el ytrmo . 
Porque es necesario que haya siempre tIerra 
- tierra desierta- para el que es de veras 
scmhrador. Porque solo en el desierto se siem
bra de veras. Sin reservarse. para Sl. co to al. 
gUllo cereado de esperanzas. Y ello es necesa
rio . pan que el desieno dejt' dt' serlo algun 
dia. Para que ~Iorezca algun dia 1.'1 de
~ ieClo. y nosoHOS con el. En H. Porque mas que 
H. 10 necesiumos noso(ros. Nosorros mismos. 
nuestro desierto interior. nuestro intimo y 
arido desierto, que solo podd florecer algiin 
dia - yen el fondo 10 sabemos (odos- CU .ln · 
do f10rezca el desierto de Iqs orros. 

Y todos. por ultimo. -jpobre. ner
vioso. bilioso Anuro Ambrog:! - (odos aqui, 
como [u. arrojamos "margaritas" a los cerdos. 
Perlas. maravillosas perlas. fahdlosas "mn
garitas" de la madreperla inrerior. Globulos 
de iris para q~:,en los ruoge ; pero para 13 
ostra-madre. solo excrecencias enfermas. con 
creciones de dolor y sufrimiento: y ;Icaso. 
para eI hombre. meros calculos biliares .... 
Y es que en ('I fondo. muy alH ('n el fondo. 

CANSANCIO MENTAL 
NEURASTENIA 
SURMENAGE 
F ATIGA GENERAL 

• 

son las dolencias 
que Ie curan 

rapidamente con 

Kinocola 
el medicamenlo 

ccal dice el 
distinguido Doctor 

Peiia Murrieta, 

"presta grandes serlJicios a 
tratam;en,tos dingiJos severa 

y cientilicamente". 

= 

todos sabemos que para eso son la.s margaritas : 
no para perderse vanOlm('nte. sino para alimen
tar a los cerdos. Es mas : s;abemos que a los CtC

dos debe alimel1(arseles exc1usivamenre de mar
garitas. No para qut' engorden. no. sino el re
vis_ para que enflaquezcan . Para quiz sal
gan algun dia de su uiste condlClon porcina : 
mas triste. porque ignoran ellos mismos su 
tClsreza. 

.... y est.l bien asi. Esri bien - i tiene que 
estarlo! - que ha)'a siempre quien di . 
quien derroche y desp'ilhrre. para que hay.) 
quien reciba . Bien esti que haya simiente y 
haya riego siempre. p.Ha la derrl hida. 
Bien esd que haya siempre . ricos' y " po
bres. para que haya quien de y quien reei
ba : qU,e nadie da 10 que no tiene. y solo el 
" rico" puede "dar". Con las trt's eupas del 
dar : dar primtro. datu luego. identificarlt 
por fif!. Para que haya siempre. entre hom 
bre y hombre. tsa honda solidaridad huma
na, exuahumana . sobrehumana . del dar y el 
recibir . Del amor espont.1neo, de la ('sponrj. 
nea gr.Hirud . De loa com-pasion. mas. bien. 
que no en vano significil " padecimiento en 
comun". 

Ah. pobre y (risre Anuro Ambrogi . 
i Quitn eres tu. en el fondo? l Un escritor. 
un anista bohemio. con todas Ia.s cualidades 
y los defec(os de un anisea. y de un oarris[J 
de (U generaClon? ". Tu, mt'nos que nadie. 
podias saberlo. Todo eso tiene ahora poca im
portaneia. Porque tu eras algo mas que to
do eso. Tu eras uno de nosotros. Uno mjs. .. 
Tu eras un Hombre. Un hombre que naClo 
)' vivio y murio sobre ]a tierra. Como {odos 
noso[(os. Y. como (odos nosoUos. pre
cilSamente en esra derrl de Cuscatl5n . 
Aqui. donde nada se ha hecho roda
via. Donde rodo esea por hacerse. Donde 
lodo 10 qule se haga. si es que llgun dia 111.'
ga a hace£se. 10 hemos ~e hactr nosonos. 
Todos nosoHOS. Y esto es, tal vez. 10 que nos 

consuela. Lo unico .. . 

Porque todo aqui 10 han ht'cho. 10 
hacen. y 10 han de hacer siempre hombres 
como tu . Hombrt's que. habiendo podiclo vi
vir y frucrlficar y cosechar en ouas rierus 
finites. han preferido --<orno [u y no como 
otros desenores egoistas- damar hasta Ia ' 
flluHte. cloamar y sembrar en es{t' yermo <it 
(U Cuscatlan . Sembrar. si. Sembrar siemp:-r . 
A punados. En eI viento. HOlda el mas lejano 
horizonte Hacia Ia (iurJ roda . arida y triue 
bajo el ~ielo implacable. baJo el implacable 
azul. Hasta que lIega 161 Noche. y en ella ven 
esos hombres f10recer por fin. a PUiildos . 
su propia simlence convenida en estrellas. 

Pobre y grande Arturo Ambrogi. Sel 
(U Vida, sell (U muerte. p.ara todos nosotros. 
\lOa ensenanza v un simbolo. Simbolo y 
enseiianza que (u mismo acaso no compren
disce. cuando amargado renega-bas de (u rie~ 
tel . De [u (ierra ingra.ca . Dt' (u tieru yerma . 
De [U tierra (riste. En ;~ma el wyo. ademis. 
que tu menos que nadie podias comprender. 
Menos que nadie. Porque solo para otro<;. 
p.ijaros y hombrtS. solo para otrO$ y no plra 
si. va madurando el dulce mango trOpICl!. 
EJ mango dorado del uopico qtle canuS[e. 
Anuro Ambrogi. Para otros .. . Para iI. solo 

Ie quedl tl hueso. L.1 semilla . hilachosa. 
y amarga. Destinada a la tierra . iPero srmillJ 
al fin. Arturo Ambrogi! 

Semilla. germen y pro mesa de rtsurtec-.. 
CIon . 

Semilla en Ia que va Incluso. mislui050 
y ererno. par.) germlnlr de I.t misml oscurl 
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tterra de la. muerer. el claro, 
perenne mibgro de la Vida . 

eJ lu'minoso. el \ ener.lcion como Ja mas sagrada de las pa

godas. 

paraninfo de la Universidad Nacional. fren
ce a frence del retrato de uno de los pro-hom
bres salvadorenos. Algo se hablaba al rupecto, 
cuando Ambrogi agrego con una flema bri
dnica :-"Pues este salvaje .. .'· Y rod os se vol
yieron las caras. Otra vez, a proposito de que 
se Ie queria hact[ doctor honoris-causa en lil 
Universidad . comento tranquilamente el he
cho:-";Que (alta me hacc entnr 3 ese 
vcjesrorio? Y asi se paso Ia vida, lie no de bili". 
de decepcion pero. -y esto es 10 hermoso-· 
Ileno de voluntad pan crear Sll arte . 

A. Guerra Trigueros 

Arturo Ambrogi 
Enoio dt t au tor S.tn S.tlVldor, novbrt' . dt' 1936 

Entre 10 .. literltos cuvos nombrts oimos 
~iempre en boca de Ruben Dario . cuando ~e 
tr3uba de cirar a los verdader05 representatl
\ 0' de I3s cinco republicas centroamerican3s, 
figura el de Arturo Ambrogl. Jutor del Pri-
10er Libro del Tr6pico . 

Cinocimosle aqui en el ana de 1918. Y 
(uando al sigui~O[e pUblicamos nuestro Ii· 
bro de prosas rltmlCas Anima Prof~&a, el. .q~~ 
~iempre fut (an parco en el eloglo. escublo 
un pequeno juicio que era un verdadero {a
mafeo . Despues. nos pidio varios ejemplares 
p:ra 141 Biblioteca Nacional, de que era direc
tor. deseando. sin dura. que quedara constan
cia en aquellos sa bios anaqueles, de nuestro 
c~(uerzo juveniJ. 

Durante nueGtra., segul1da escada en San 
Salvador--que dura todavia- Ambrogi nOs 
visitaba en el local de HEI Tiempo", a dor 
de nos llevlba casi siempre . en persona. un 
articulo suye . inedito. para la pigina litera
ria sabatina del diario catolico. 

Cuando los investigadores y criticos (uw· 
ros traten de recoger 101 obr3 dispersa de Ar
toro Ambrogi. habra que espulgar la colec
cion de esa publicacion humilde, en cuyas 
columnas dejo el bterato saivadoreno. algo 
que concepruamos como 10 mejor de toda su 

obra. 
La caractcristic3 principal de Ambrogi co

mo escriror es. sin dulda. la fidelidad V mi
nucia en la descripcion. EI. como Proust, 
cscudrina can sus ojillos inquittos y perspi. 
(Jcts hasta el fondo de sus personajes_ Era 
(omo el novelist:\ frances citado. "un verda
ciao lector del pensamiento" . 

La liceratura espanola se enriquecio con 
,,1. al :lponar al vi-ejo acervo de Ia lengua un 
,·Iemento nuevo: cI in ceres por 10 infinitamen
le pequeno, que es una especialidad de h 
p rosa francesa de todos los tiempos . Es mu
cho 10 que dlCen a los sentidos y al alma del 
lector. dentro de lin cuadro. el gorgeo del 
zcnzontle insomn~; el leve frufru de Ull .\ ma
riposa policromada; el stisurro del viemo so
bre los grises morriones de los canaverJles. 

Ambrogi es. siln disputa. el representante 
In.)s autorizado de IJ literatura costumbrista 
salvadorena : sLLperior en mlfcho a S3larrue, 
porque cste --como se 10 oimos decir acerlJ
damente al doctor Caceres Buitrago- posee 
un. estilo poco c3stigado y comete el error de 
introducir en las descripciones palabras de 
habla popular que no tienen nada que hater 
alii . Porque si de 10 que se trata es de cap
tar la suave y abundosa 'faria de nu~stros 
campesinos. esta que es un elemento de ve
rJcidarl . debe cenirse uni.camente ;) los di510. 
~os. 

Arturo Ambrogi poseta un caracter difi. 
cil : era intolerante. culcjvaba exquisiramente 
- como Sl fu\Oran orquideas- algunos odios 
lirerarios y Jcostu~braba unJ franqueza des
concertante. Es(o ultimo Ie resto muchos a-

• mlgos. 

"El pueblo japones- nos decia una oca
si6n-admira a sui elite ineeiectual. He vis
to en Tokjo. multitudes en ormes aguardan
do que Nogushi abriera una de sus ventanas 
para homenajearlo". 

En una de Las (30[3$ vtets que fne Cen
sor de 1a Prensa nuestro .. migo inolvidable, 
tuvimos un encuentro (on it. que rsruvo a 
punto de romper para siempre 13 amiscad 
quo\! nos nnia . La culpa fue de nuestra jn
ventud veh(>mentt e irreflexiva . Sin embar. 
go, nos perdono las palabras duras salidas de 
nuesrra boca . y 411 dia siguienrt. [odo l'scaba 

olvidado. 
Durante los ulrimos ciempos. s610 vish:l 

ba 13 rasa de dona Maria de Baratta. En 
E'I ambitnte de arte que rodea a 141 exquisiu 
dama, encontraba Arulro algo aSl como un 
oasis reconfortable. Estimul6 a la gun pianis
ta Y com!=osirora a Iproseguir sus esrudios 
sobre el folklore musical satvadoreno, que 
nos han dado ya obrJ.:s tan perfectas y estruC
turales. como Nahuali5mo. 

Ambrogi no conocio nunca la envidia: 
;a quien podia envidiar en el Salvador? Por 
C$O . alentaba y aconsejaba a los escritores jo
venes que a ei recurrian . Hombre de una vasta 
culrura cosmopolita . Sus consejos resultaban 
\iempre acertados y sabios. 

Mario Santa Cruz 

Una leccion ejemplar 
EduoriJl dt Diorio dt 1Ioy. Sln S.tlv.tdor = 

De la 3men3 cronica con que nos favo
recien nuestro colaborador Barba Salinas, 
sobre la muene. de Ambrogi. tomamos hoy 
para comentario. una f3ce de 13 vida del es
critor que no debe dejar de verse delenida
mente , fijamente. hasta penetrar su signifi . 

• • • caClon constructlva. 
Expone Barba Salinas que Ambrogi erl 

-y esro sus am~g05 10 sabian- un profun
do esceptico . Su eSCeptlS1SmO trascendb a 
muchos ismQs mas. PesimistJ . faralista. cleree
minista . hasta obstruccion;'su a las veces. Ese 
malestar hondo de su vida se Ie salia en 
frases laptidarias y uemendas. en lrtitudes 
dtsconsoladoras. en criticas candenres. Cierc3 
\'ez 10 vieron en un circulo de amigos en el 

Porque el escepcismo es. entre nosotro). 
eI escul:::lo de Ia haraganeria . " Aqui no se 
puede hacer nada . porque es un plis de bar
barie" . " Es demas. amigo, usted pierde bsti
mosamente su tiempo" . "Por andar de fl!

dentor 10 crucificaran enuguida'· . "No hal' . . .. 
medlos, no hay recursos : es meJor esperar . 
"La Univecsidad unica e,s una utopia" . "La 
union de Centroaomerica es una chiftadura". 
'Hay que sec practico y lIenarse los bolsi-

1I0s" . "Fulano es un (eorico" (Entre nos
otros es (eorico el que ha leido un libro y 
practico. el analfabera ). ' ;Todo esti ya co
rrompido y es demas componer 1a C053". Y 
asi. la letania infernal no acaba en la boel • 
de los haraganes que pretenden, que simulan 
ser escepticos para no trabajar ; puo que 
cuando la intriga brilla a la vista se vueh'en 
3nimosos, optimis[3s. decidores. ingenios05, 
locuaces. Y (odo. para ellos. con supremo 

• egolSmo . 
Ambrogi es q~en. asi. puede decirse 

que lIev6 su esceptisimo como una noblezl 
en el alma. Era descreido. era facalista: vivio 
lIeno de amargura . Pero trabajo sin descan 
so. Es verdad ciena eso de que los ultimos 
anos los Ileno de una actividad extraordinaria. 
Hay que ver esos cuentos lIenos de fueezl 
y de luz. pletoricos de detalle, . traba.iado", 
basta en el plregue mas invisible. retocados 
y bruiiidos como Ipiedras preciosas. Y en 
medio de 5U amargutJ . conviene advenir que 
10 que menos escribi6 (ue IiterJtutl enfermi-
23 y morhosl. literatura lIena de ese veneno 
que no por vestirse de galas retoricas. de so
noros lirismos. deja de ser veneno autentico. 
toxina vii que desrruye las alegrias de 13 ju 
vcntud y hace de cad a muchacho -con de. 
recho a vivir y a esperar- un cadaver vi
"iente, bJjo la amenaza de peligros y malt'S 
imaginarios. Todo 10 de Ambrogi fue rientt 

(Sigut tn fa pag . H9 ) 
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Vi gil • 
la del m undo 
Por JOSE PORTOGALO 

Dti libro Tumuit o. EdlClonts Iman . Bu t nos Ains II)\S.-En\"io dt Emili,) PritlO = 
H OIj, 1411 I)U como nuned, qUlfltfIJ u tar (antigo. 

Lhuvt ,obrt '0 noch" .ob't d "uno dtl mundo . 
S610 '10 In tl lfI('tndio d r u'a (il'bft nor/urna: 
Pulpa dt grilo a/trIa . (arnt dr rmhr/o puro . 

CUJndo vinieron 
que I:a desconfianZl 

los J:oetas aiguien diJo 
se agazapaba en las es-

qUlnJS. 

En el hOelco de los perros: en el 
los millonarios y en las codillas de 
ch:lchas. 

,. .,. 
paso de 
las mu-

Pero los arboles abrieron sus brazos. ca
}eron gornones como pedazos de luna limp!;]. 
) J.lgUien Jeyi) un po(>ma. 

Vinieron hombres con p.1las al hombr~ : 

t.aia" Ia caCl , los torsos y las manas ti.lnaciJs . 
Las palas resplandedan como llamacadas de 

hogueu y tenian los ojos hrillantes : Er.,n 
los mineros. 

Entonct's . muchacho lustraboDs, • 
un 5""0 

• d. ruidos de I. calle. encendio ~n monlon 

"" cigdrrillo y " pl1'm a silb.u un tango 
• malevOl . OMura 

• 
LltgQn vitjol r"utrdo, V tn tI Vltnto tUI pa'Ol 
galopan como !ltglJ(u qUI violtntan la tltrra 
Sutna ml ptcho g,ptro como tl ruuo dt un polro. 
Oltada, dt 'umu/,o, rnvadtn m;, arltl;a •. 

de 

Despuis vinieron los aibaniles y los pinto
les. los campesinos y los limpiavias 

Con elias entro el viento. la madrugadl . 
C'I camo de los g01llos, el Iadrido de los pe· 
IrOS y eI grilo de los canilliras_ 

Todo utaba en perfecro orden y del vege
lal $tCO comenzaron a surgir hojas verdes. 

Cambiaron de lugar las viejas es[rellas (Ie 
b noche y b luna se limpio IJ cara con 
Lna esponJa. 

No " tl vida lammto. n; la ~uplica ,orp(' . 
Dudt la gltba humtda d" 10 •• iqlol mt alalta 
tltt rtncor qUt tncitndt mi voz rtcit n nQcida_ 
Innumtrablu IJtrllgol hut a Ii mt ItVanlan . 
- Saltn .ombral dtfcalzal a moiarst tn leu califf. 
Y a'omll ' " hambrt cJ;tja un hombrt tn algtrn marmot 
Ladran p,rro. fantrumal dffdt un IIlio cualquirrll 
Alguna prolt;tut. hu,l, a alcohol IJ a ,abaco. 

Yo hice Un arldo de mi ; 
tire .l un rio. Era el rio de 
los viejos y de las butls. 

recuerdo !l )' 10 
las J:igrim.ls dc 

En il sUflfn ban.use Crisco \ ' los doce • 

Apostoies y salen sucios (0010 IJ eolrOl de un 
deshollinador. 

Cuando vinJccon los vigilantes eomen/a· 
ron a ladrar los perros. Pero un nino 10 i 

Jpaciguo con un ehasquido de dedos. 
Se emp;,naron los ViU3UX de las earedrales 

y 1.'1 ero de las campanas fue rodando por los 
• cam mos . 

Canlan lal aitas nube, y ef uien/o tntre 101 murOl. 
La ciudad alLa d curllo de 1 1.1 g fl/ o nac;rndo . 
Pllfldos como en "itnl rU d , dispulal lJwltfllaj 
l ubtn arholt. rojol tn indiCt halla 1'1 Clelo. 
Qu i fui sobu Ius dial Irno una hUli/a . lungr('. 
Enmaranada nttbla IObrr d canto d,1 ga/lo. 
Cajan 'oIl'S n,gro~ Jobre ~ u enos concfuidOJ. 
"'uu ' rol palO' u abr ian sabr, agudo. gUIJorros. 

EI Clelo cstlb., mdlgnado y Sl: puso viole· 
la . Con Ia entrada de los vigilantes eundi6 
el desorden . 

Los manneros se emborrachaban en las ta · 
bernas ; el .1Ocla de los trasad5nlicos girab:t 
ye rt i g i nosa m (' n te . 

EI ,lire sc enrarecia con las pitldas de 
I.as fibdcas y el humo de las ehimeneas. 

Alguien dijo que hlbia que (errar la ~ 

puertas. 0 eontrJtar guardianes y empia7Jr 
ametralladoras. 

Pero Dios estaba en b Bohardllll de las 
ConferencJ.1S Secrecas y San Pedro haci.l eJ 
Jrnor a las daetJlografas yanquis. 

- Las estrellas cinematogdfieas est .lb.Hl 
arrinconadas como cranos viejos y mOstrluall 
~U$ piernas a los Apostol"s de b Teosofil . 

San Pablo se distraia sobandose las bar
l::as rordillas y fabrieaban guinada i p:UJ lin 
angel robusto. madrugador y einlCo. 

Las seaHarias de los Dire(tores de las grail. 
des empresas Capitalistas prostiruian sus vlen· 
lTe.." y usaban alhaJas y pieles (os(Os.l$. 

EramoJ dt fa negra . nt9ra tnUana d,l pobrt 
Carnt de mUJtr ,ala , codiciada Ij sin ting,I,,_ 
Til . t l o jo d , mil ,u,nol. ml habl/an/ e dupierlo. 
Ilmpla como ufla upjga .in resgua(do tn las ("all .·s. 
Yo. ,1 huisp,d de til uxo. du postido !I 10/0. 
Raj;, Olrura IJ torpt dt una rnfancia tngullada 
Call" d , But nOl A It" en una Im,g,n un"a 
qu" bltn pudo It r mutt/t . a bit n pudo ,,,r ltigflma. 

En 13 Bohardtlla de las Confereneias Se-

cretas [ambiin estab.}n Rothschild. Ford )' e1 
Papa Pio XI. 

EI Duce jugaba al lresiele can el Rey de 
Er;opia y el Fuehrer piat1eaba con el minislro 
frances bebiendo ehatreux y eomiendo chu· 

, 
cru. 

Los diarios de fa manana habl.lban de 
una proxima guerra. Pero lo 'i pacifislas sc 
:lgitaban como p'(es fuera del aguol )' se 
o ponian con brillan(es diseursos . 

Alguien (rolJo la nocieia de qu~ Roosevelt 
habra ideoldo un plan para comb:llir b .ks 

, 
Q(up:tclon. 

El vieJo Dios crispo los punos . bnzo Ulll 
blasfemia conden.1[oria y el Due~ SOllO unl 
eJreajada que des3nietllo (oda su orlOpeChCl 
estructura de actor magnifico . 

l./t/ru" sabre fa noehi, ,obre tl lutno dtl mundo. 
·, En qUt di,ptr l a atmolfrra dt ti,mpo tt di,gregas!

La Cludad ulza d cuello d, .u 9(1/0 nQ,itndo. 
) '10 tn t l Ctntro-,olo-d, uta noeh, de hogutruJ. 
Digo 1010 fJ no u c;ttlo. Sobrt ,I IUtnO d .. 1 mundo 
com o una (ltltrana virgtn lat, un liglo tn fumer.to . 
£1 motin d" la . ulbu St "vanta tn 101 braZOl. 
\'untn tiaras est(fflas palmo / t ando til tl lJitnlo . 

Todos en ese momento convinieron que los 
folitieos podian arreglar 1.1 "cosa·'. 

EI Papa Xl se prestaba al enJuague 
con enrielie.}s contra los ricos y eon[ra la 
~uerra pero reclamando eordura a los po· 
bres y organizando eongresos eucarlstlCos. 

Se proclama la demoeracia en [odo el 
Orbe. Hlrler procesrOl. MussollOi prorestJ . 
Dollfuss esd au ~t'nte pero hay un gUiJnO 
enano que 10 re,::resenca y protesta . 

Vienen generales negros y generales par. 
dos. Los .lngeles estan eontrlt3ndo un ('Ienco 
dc titeres na eiona listas y se distrlen . 

Alguien propone qne Sl:: de ur.a urgua. 
Se invenca un prett'xto de paz intern.1Cional. 
Los polirieos escan contentos. 
Porqu t mt nutrrn Jugol de tdQdu qu e !la avanzan. 
pujara. Jornalrrol m t' canlan at aida. 
Y aunqllt la floch, '" nt gra , nt grQ como IIJ au"ncia . 
pulin ,n m; I U S unal 101 (fI1COlU d , 1 .iglo. 
MI pi.·1 t. firmt IJ dura . ml L.'OZ u alta IJ ronell 
T "ngo de ",Jul/oJ lI ,na fa (,ngua IJ la. encia. 
AI Ilion,. (I .. hombru lUdOI traba/an rn mi pul,o . 
:01, en ml 1l0Z un surno qUt nunca It fatiga. 

(Sigut ,n fa pgg _ H9 ) 
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Una leccion ... 
(\ ·It~nt dr fa pug J.p ) 

y festlvo. bello l dlido con Ia (alide/. (on 
la tlbltzJ d~ 1.1 vid.1. 

Pero no solo ('sto. Es cas:i explicable 
que se pu!rda 1.1 fe cuando SI! h.) ILl. 

tc1l1ado y se hJ sido nncido; (uantlc las 
armas SI! h.ln roto en ('1 choque contra pade
rosos ~dvcrsarios: (uando las trincheras, san
tificadas con el sacrificio y 101 valentia. han 
sido deshechas por cI asalto encmigo: {U.llldo 

el escudo 51.! ha hecho pedazos sobre cI br.lzo 
combatiente. (uanda SI! ha realizado un e~ 
(uerzo. mas no cll.lndo la "ida 11.1 sido nut('
lie y fiieil. holgada y cobarde. Y E'n nl1CSUO 

medlo no solo nos enCon(ramos (on genre) 
que Jparenun csccpClsismo para no luch.H 
·-aunque sus luehas antcriore; ha)"a" sido 
pirotecnias Infantiles - sino lambirn mu 
(harhos de 1.1 nueva genrrJClon, ai=oltrona
dos. logrrros. simubdores del (llenro . qUI: 
antes del amanecer dr la "ida cstan ) ,1 Ile
nando las alforjas. pre .. as de miedo panico. 

Pa,o agdado esce Arturo Ambrogi; 
pero h~o obrl de medro. llastl rn el ulri. 
mo instantl. Y hema:; (onrado (omo. sin-

licndose enfermo v sin recursos. nno a r"te 
Diario- que iI f.1Vorecio con su canno. a of reo 
cer su uabajo- su {r"baJo limpio. Estaba lOuy 
enfecmo . p~ro no sc rendb, Asi escribio su cro
mca del l de No\'icmbrc par.l don SaturnlJlo ~ 

Cortez Durin. sle noo esa pjgina . que destlno 
;-d D;ano de Hoy . qd~zj 1.1 ulrima cosa que 

escrib lera en Sll vida . 
NalU/I'aimrntr, J\mlnogi no era un S.ln

to. Tenia algunos defecros. segun los habla · 
dores de Ia vuelc:t de la esquJnJ, Peco el 
nunca Jndu\"o simulando santidad . Era 
flanco. perfenamcnlc fr .lOco . No hizo Pl
pel de apo,rol ni mucho menos. como quc 
lCconoci.1 que Ir h.lbrian hecho falta mu
chas fuer7~as mor.lles paca manrJ.H (on fic 
meza esr timon rrlgico - donde rstallan in 
(!irecclme ntr las tormentas del mundo- que 
marca rl rumbo a las generacionro;. na"rgan
dl' en h noche con pocas estreJlas. 

Con lodo advi{:fta la juventud salva
dOren.l I.l hCCla limpida de la \'Ida de Am
hrogl . E';a que Ie enseria lmargado. cnvene
nado, rnHe . pero siempre en el trabaJo. slcm 
piC ell el ensueno. siemplc haCla bs allll
las ... Cosa de deslumbrante grandeza poc 
que gracias a ella EI Salvador se queda con 

-un te~oro que an[e~ no renta . 
----------------------------------

Pablo Neruda 0 aquel ... 
riel fanrasma de un buque de carga "de po
dndas maderas y hlerros avenados" que hacia 
un .1grio ruido er las aguas. Alii habia cn b 
bodega. sans. sacos. que un DlOs so mbrio 
habia 3cumulado 'como an;males grises, redon
dos y sin OIOS" . En f:n. ('ntrl el viajero en 
flel dpsventurado comedor solitario". donde 
csta el tiempo f' inmch' il }' \'is ible como un .l 
gran desgracia ". Y esas cosas de los bllques 
e1e (a rg ,i. 0 de sus (antasma s, mejor clicho: 

010r dt cutro " Itla dtnJamtnlt gasradOI , 
I} etbollal. I} aCtIlC'. I} aun mal 
dor dt alguitn {forando tn 101 rincont' cld bu'luC'. 
olor cit afguun 1m nombrt 
qUt bala como una (I/a dt dift /d' ucaia$, 

i No ~ed Ia. sombra del propio port.l, cI 
(antasma? i No scrj la separadl sombc., de 
nucsrro rasajero hral ? 
St du//Zd If ft.bala . tlt$(it~dt _ trdnJpaftnlt . 
alrt tn C'I dift /rio qUt corn ,obrt tl buqut 
Con WI mdnm oell/la, Ir Dpo!}a tn Id' baranda, 
!} mira rI mdr amQrgo qUt huyr drlrQa dtl buqut . 

0--

En cl srgu ndo [omo de Rr.ridencia ('n /a 
Tierra cs dondc Se hallan 1.1'; norici .)s ni h 
~ump"das del increible crucero. Alii. solo 
b muerre' i y como! 

)'0 LitO 'ola. a tltetS. 
alaudrl a tltla, 
larpaf can difunlo. prilidol . 
can la ' L·tlo. hmchadaJ 
por tl .onldo ~iltnClolo dt la murrEt . 

Y abundJn )'a las especi(jcaclone~. aunqll(, 
d potta emrlec(' diciendo: Yo no s~. yo co ' 
nozco poco. lIO apenas Lleo ... Dato,; puntu .1-
Irs. eXJC(os~ L.l car;'! de la muerte e~ verele. 
)' su mluda (ambicn "eede "con la agud.l 
humedad de una hOJl de ,'ioleta". Asi es 
,, ".i. iY >ea, del I.do dol mundo ? 0 , 1 I,do 
uel mundo. 101 muerre Vol ""urida de e~cobJ", 
l'arriendo. dlro esr';. para aquel orro lado: 

Lamt tl .ur/o bUlCcmdo ddunlol , 
la mutrh uta tn 1'1 tleobll . 
Ella Itngua dr la mutttr hUf(dndo muttlo' . 
EI 10 IIguJa dt la mutrt# bUlCando hila. 

Y. cuid.ldo. monales. La muerte \'ive trl1 
clitia en los calces. en los colchones. en las f1,\ -
7Jd,u ntgr;u. )' dt rtpentt sopla, Su "'oplo 
hinch.l IJs s.iban.1s, Y en(onces .. Ihay cam:u 

( Vien" dt 1'1 pag . ]44) 

114:HgJndo .1 lin puerto". en donde est.; cs
p.:rando 1.1 muene: 
rn dondt u ta rsptrando . utltida de almlrantt. 

EI mar. mlenrcas suceden estos JrC.lno~ . 

cst.1 como espanlado y sombrio de desdicoas . El 
POCL\ lanza enronces el grito m .is csrentoreo : 
,Que alguicn venga! Se habla de unJ orilla 
tl' rrible . EI mar azola con fUCla unos muros 
de ceniza . ' ;y no hay nadle SIOO unas hur

II" d, caballo" . 
Es alii. cr .. ~. donde Icvanta eSI.' (anto til 

que 1.1 muene es lugubrenuntc rarificld .l . 
Sucedio que Se canso de ser hombre. E11lrab;'! 
J las sastrerias. J los cines. i parJ que! Ex 
cl.Hnaba iEJ olor de las p el uqueeia s me ha 
cr 1I0rar a gr itos! No mercaderil~. no ante · 
OJos. no ascensort':;. : ipara qu e [odo e ~o? Se 
c,' nso de sus p 'es. de sus l1nas. d~ S\1 pelo. d l? 
5. U so rnbra ' iq ll i hacer por ca llc; "(',;pantosas 
(o mo gri('ta~" 1 Se c.lnso de .. er hombre. de Ser 

" raiz en 1.15 {inleblas , "JCilanll.'. llril;,!lldo cle 
~lIe rio ... absorb 'e ndo y perundo. comiendo 
cJda di:t". Por consiguiente, da SII cblllor 10· 
1.11 
NQ quiNa para mi lanta ,1 rlrsgraClas, 
No quirro ronlmuar dt raiz !} dt tumba. 
dt aubtturinto Jolo . dt bodtga con mUtflOI, 
atrrido. mu,,;'ndomt dt ptna. 

Sin rmb.lrgo. r';t.l mis que nUllO r J\ I.l 
muer(e. (uera de lodo ilumin.ldo imbuo . 
SI qUlerl! comcr . • 111i hay " un terrible come , 
dor abandonado con las aicuzas rOCas y 
cl \'rnagre corflendo debaJo de las silla)·'. "Vi 
nagre 0 sa ngre 1 \' aun hablJ el poeta dc 
unas cOpJS "c n donde nada cae. sino solo 
I· noche. nad.l mis que Ia muene". 

o --
Y ,.1 1,1 cosa no put'de sec 5100 de un solo 

modo. EI mjs alia terrible. desolJdo. eo; p.l n 
too;islmo. hOI sido alcanz.ldo sobre el oceano. 
sobre J.lS 1,;las. no Sf como. t n un buque 
de "cco;o'; bu';cad.lmeme desrartalado~ ' .1lcan 
:t.l(IO ha sido eI mjs alia por " los pol"orien
ro~ ~ u enos" del gran annturtro: 

PoiL'orltnlo • • Utno. qur cornn como jintlfl ('lt9rOI, 
. umo. IItnOi dt uelociJl'ldti IJ dt sq raeia •• 

L.l ultima Iarttud ha sido supend~ . En· 
tonces . ine\' itablemente. las cosas son de unol 

sola maner~ . Ya tS mUlil nadar "e n contu de 
. -los cementerios que (orrtn en Clerto1O nos-

co n pasto moj.ldo cceciendo sobre las tristes 
rumbas de )'tSO- nadando .l rravis de co· 
l;'1Z0neS sumergldos". 

Y el poela 1I0ra: 

Hny mueha mutrlt. mucho. aconltcjmjrnto~ luDtrarlol, 
tn mil duampa(GclGI patlontl CJ dtlolodOf btlo" 

Llora sobre la muerte y sobre 1.1 Vida . 
y ha y ~Igo mu y de saber. No miente. C.ui 
10 jura . ExcJlma .11 menos : 

i Dio. mr Ilbrt 
dt mlJtnlaf COIG' cuando tltoy CIIntllndo! 

-:-
T,I el (<>rmid.bl, <aso de P,blo N"ud • . 

Yo tampoco he mentido. Dc csa 
Jeo nlecio . 

Vigilia del mundo 
( Vitn, dt fa pag , ,148 ) 

Se pone un leucro luminoso : Es prohibida 
fa entrada. Pero el ietrero es apedrcado pOl' 

1a multitud . 
Salen los poetas y los mineros. los alba

iid e~ y los pintores. los campesinos y los lim · 
plJvias, los marineros y los gorriones. el vicn
ro y la madl'ugada . 

Los millonarios (ornican con las "irgenes 
del calendario catolico y viajan en dirigi. 
bles. 

Los gene cales juegan una partida de aje
drez y miran (on el rabillo del ojo a los in
gelts inverridos. 

Quedan los inrelectuales y los politicos. 
las prosriruras y los ladrones . 

En eso C(U.lb un tranvia urgado con bol
silas de libras tsreriinas. 

EI Duque d, Atholl esub, senudo 'n 01 
primer asienro fumando un habano )' seiia
i:lba en un mapa con un dedo gordo el cora· 
zon de I, R. A. 

Se oyeron 
la luna y ]a 

questa . 

varios dispuos. Se ensangcento 
DemocraCla haria de mujer or-

Tamb.in hal} tn mil sitntl ,al dt n tr t flaJ mllrinal , 
Hal} 1(,1 /umbr,' qUt noc-t dr 101 huuo. drl mUftro. 
Ha" la tortlQ cort tza dtl Qrbo' y la p.tdr • . 
/lal} fa mlran" sa/tlajt rlt la ti t rra I} dt l cicio . 
- La. tlquina. It juntan , Una plua naulroga 

/101} 10J d.aflOI notie;an rlt una proximll gu",., 
La boeina dt WI auto m# dttitnr un .tgundo , 
En tilt mi.mo ,itio mUflo un ob rtfo fn hur/g«. 

Como el griterio aumenlaba los P~JtHO! 
s~ amotmaron y un nacionalista emirio un 
J:'Iolongado rebuzno. 

Los muchachos de 101 calle iniciaron una 
lusqu~da y un juego curiosos: 

CORian lao; estrellas que estaban a su alean(e 
y se las tiranan por las mejillas a los hombrrs. 
a las mujerl!s v :1 la conciencia revoluClonari.l 

Estos a su vez blandian proclamas vio· 
I{'nlas. escrlhian consignas sl1byersivas en 105 
muros de los conventos v apedreaban a los 
maestros y a los directores de escuelas, 

EI lumulro arreciaba_ Pareria que tl mun· 
do udia por los cuatro cosudos. 

EI Vlento tenia las piernas filosas y can
taba con voz de tcueno 1a Epopeya del Si
glo. 

Los economistas burgueses se agarraban 1.t 
cabeza. Planeaban teoremas para (ontr.ure!S
tar el hambre y se robab~n los cigarriJro!S 
entre ellos. 

Lluttlt .obrt Id norht. 'obtt rl 'UtnO tid mundo , 
) ' h OI}. tal erL como nunca qUII.trO ,da( contlgo, 
J II ccudad a/xu tl cutllo tit IU grifo oaCltnd". 
EI afba mt .orp(tndt con &.'o.otro,. amigo •. 

jQue lindo! Yo tsuba con un perro. lim. 
pi.lba una amecralbdora silencion y [enia tn 
los oJos el sueiio del mundo. 
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Los libros de la semana 
R~giJlro ~emfJn"l. exfr4c/OJ y refuencilu de "'3 "broJ y foJ/cloJ 

qu~ .,e reciben cle /03 Au(orc$ y de ICJ$ CfJ3iU Edt/orill 

Una craduccion de Arias Trujillo, en 
2da. edicion: 

Bo/ada de ta (arcel de Reading, por Os· 
(OJf Wilde. Editor: Anuro Zapata . 
ManizaJcs, CoJombia . 

Envio dtl eduor . 

Donacion del autor, tan amigo: 
Alfonso Rey",: Olra vox. 1925-19H 

Poemas. Edicioncs de Ftibuta . Mhi~ 
co. 1936 . 

Otros poem as : 
Interior, por AmcJia Ccidc. Pucrto Ri. 

co. 1936. 

Un humorista colombia no : 
Gcr~jn Arciniegas: Diario de un p~a

ton. SupJcmcnto a Ia Reui&la de In
elias. Bogot'. 1936. 

Mlnlsluio dr Edu(;Icl()n Srcclon de 
PUbJlucioDU. 

De Juan Mario Magallanes: 
Cielo en I h N os c arcos. oveJ .. . 

nrs de 1.1 Socied;ld Amigos 
bro Rioplatense. Montevideo. 
Aires. 

Edicio· 
del Li
Buenos 

Con tl ~Ulor : Simon Boliv.lr 1180 
Moncrvidto . Urugu .. y. 

De Sady Zanartu, secretario de la So
ciedad Escritores de Chile: 

Pieclra y Sol. Hada el mtindo de los 
inkJs. Prensas de 141 Universidad de 
Chile. 1935. Una interpretacion de 

• • 
un . \'lolJe a.l Cuzco (Peru) . Repro. 
dUClremos uno de los capiwlos. 

Con tI ~Ulor : SWi&vidts. 2076 . S~ntl~
go dt Cbih. 

De Humberto Mata Martinez: 
Doctrina y Tecnica. (Influencia de 101 

ticnica en 1a cuhura contempoca. 
neal. Quito. Ecuador. 1936. 

De F. Ferrandiz Alborz (Feafa): 
25 fstampas de Guayaquil. Quito. Ecua.. 

dor. Dibujos d. Alfredo Palacio (Al
pha) y Galo Galecio. 

Con tI ~utor : Ap;mJdo <401 . Quilo . 
Eeu~do, . 

Del mensuario argentino SUR: 
Ha lIeguto el NO 24: con 41rciculos de 

Alfonso Reyes. Stefan Zweig. Jules 
Supervielle. Pedro Henriquez Ure
na. Jorge Luis Borges y otros. Es 
un NO complementario del dedic;ldo 
411 Congreso Internacional de los P . 
E. N . Clubs. 

Pttcio dtl tJpr C 1 .50 . 

De Jaime Orosa Dlaz: 
En la Tribuna ele la Prema. 1916. E

diciones U. A. R.. Merida. Y uCJtan. 
Mexico. 

De Octavio Novaro: 
Canciones para mujeres. Ediciones S;m· 

bad. Cuadrrnos de poesia. Mexico. 
Con d Lie . NOYi&lo: Nuno Lton 315 . 

M(xico, 0 F 

De Gmo. Padilla Castro: 
El ca.o de C06ta Rica ante la Sociedad 

dt Naciont •. Imp. Espanola . San Jo
si d. Com Rica . 1936. 

De Herminia Brumana: 
Carlas a las mujeres argentinas . En la.s 

Ediciones Ercilla. Solntiago de Chile. 
1936. 

Con 101 ~utou . IJn C5tim~blt: Sitnz Pt· 
IU. 111 . Butnos "HU. Rtp . Argtn-
11001 . 

Del Dr. Francisco Castillo Najera, Em
bajador de Mexico en Washington: 

Breves consideraciones sobre el espanol 
que It habla en Mexico. EdiClon del 
InstLtu(O de las Espanas. New York. 
1936 . 

• 
Discuno pfonun ciJdo en cI InSlIIUIO dt 

lAs Esp~lhs dt \V oIshlngton tn 1.1 Flu-
101 dt b Rn~ cdtbudJ d 12 dt 0 ( 

tubr( de 1915 . 

Palabras profeticas 
£1 Mono Azul. M.ldod -

La Iglesia ... . Jamas deja de inculcar, el lca
tamiento y obediencia debidos 301 Poder cons
tltuido, c:tf4n en los dias en que HH depo!itt!
rios 'J represf1Jtantes abuse'J del mwno t"n 

contra de ella, privandose, de esta suerte, del 
mas poderoso ",st'" de la autoridad y del 
medlo mas eficaz de obtener del pueblo la 
obediencia a sus teyes. Con aquella lealtad, 
pues, que corresponde a 1411 cristic:mo, los ca
/olicos espanoles dcc:ttaran el potier civil en fa 
forma con que de hecho exista, Y. denim de 
It! legaltdad constitwda, practicaran todos 10'
derechos y deberes del bllen ciudadano". 

A es<as palabras de la pastoral pubhcada 
por todos los prelados espanoles al adveOl
Iniento de la RepUblica, en 1931, aiiadia 
HEI Debate". con fecha 8 de octubre de 1932, 
e.,tas otras de encabezaz:njento y comemano: 

"Hemos sido y seremos los paladines de la 
lucha legal y del acatamiento. los Pode«s 
constituidos. Ante todo, por razones moral~s . 
Respetamos orros criteriosj pero nosorros cree
mos que fa rebelion propiarnente dicha es jfi
cita. Esra cruncia encuentra firme e inequi· 
voca corroboracibn en mulriwd de textos de 
Leon XIII. La pastoral colecriva de 105 pre
iad05 espafioles, publicada precisamente a po 
co de instiwlda 13 segunda Republica, nos alec
eLona con la misma doctrinaj y los prelados 
espaiioies, juntos en aquelia dedaracion, p:ua 
nosotros son 130 IgleSia. Por si alguien las olvl
do repitamos sus palabras: que no "dmilen la 
scdicion y d comp/ot". 

Por si alguien las 0lvid6 las repettmos: ante 
Indo, por rdz.ont'J morales. Y preguntamos: 
,Cuil era, coal es d Poder constlcuido en Es
pana cuando se produce el comploc, !<\ sedi
ci6n, 1a re.belibn armada que oombatimos? 
;.Cual el pOd~T cll,ii que de hecho ex;sU? 
lCuil iJ l~goliidad constitu.da? 

Los pahdmes de la luch. leg.1 y dd .cata
In ienco a los Poderes constituidos, lque sc hi
cieron? Aquella led/tad que correspond~ ai crlSa 

tIano, i~n qu;ener esltno? lQuienes han men
udo? lQuienes han traicionado? 

De pie, en mi pueno, al lado del pue~lo 
(:spanol, con el pueblo, con 1a verdad. estoy 
esperando la respuesta. 

J 0 s e BeT gam (n 

De Carlos Prendez Saldlas: 
Romances de tierras altas . Editoridl 

Nascimenlo . Santiago d. Chi I • . 1936 . 
(.on d Juror y butn Jmlgo: C»III", 

2829 . SJntlJgo de Chllt . 

De Cesar Brand: 
Figurones. En verso. Libre:ria del Cole

gio. Buenos Aires. 1936. 

Donacion ( 10 ejemplares) de los AI
macenes y Depositos del Ministerio 
de Educacion Nacional. Rep. de 

Colombia: 
Dilrio Samper : Cuaderno del Troptc:o . 

Poemas. Suplemento de 1.1 Rccnln 
de Indias. 

Ministtrio dt EducJClon . St((lon dt Pu 
bliColClonu . Bogoti . 19)6 . 

Donacion del Licdo. Tomas Garrido 
Canabal: 

La Ley de Educacion del Estado de Ta
basco. Villahetmosa . Tabas{o. Mc
xico. 1935. 

De Victor MI. Elzondo: 
EI granuja y orros dramas y comedlas 

para represen(aciones escolares. Imp . 
Lehmann l!i Co. San Josc de Costa 

Rica . 
Seii~bmos tI u(utrzo . VolytrenlOS con tSle 

IIbro , 

De JOSe Munoz Cota: 
Emiliano Zapata. Corndos. Pro logo de 

Francisco C41stillo Njjera . Mexico. 
1936. 

Coo tl Juror : Mirto 3 1. " A ", Mrxico. 
o F 

Del Dr. Alfredo L. Palacios: 
La represi6n del fraude electoral. Edl

(orial Claridad. Buenos Aires, 1 (j 36. 
~umarjo: I . LJ tduucion y 1J mtntlU 

politlu .-2.LJ dtmocu"i&. los org~' 
niudorn de 1J Nuion .-l . EI losun
to de hbtrud y IJ sobtCJni~ populJr . 
-4. LJ Ity Situ. PtiiJ-EI sufuglo. 
-5 . Los tarmigo$ dt b drmocuciJ . 
-6 L.a IdtologlJ $lndiC.lh5t~ - 7. 
EI puhceiooolmltnlO de 101 demo'CJ
ci",.-8 . L~ ruponublltd~d dtl rtt
,idtncr dt !J Nolcion 

In dice 
Libros hispanoamericanos 

Leopolda Lugones: EI Libra de los Pui-
saJes .. .. ,. .. .. .. . , .. .. .. 

Parfirio Barba Jacob: Rosas Negras . 
Guatemala 1933 .. .. . . .. . . . 

Fernando Gonz.liez: Cartas a ESlanisLao. 
Colombia .. .. .. .. ., .. . . ,. 

Alberto Masferrer: Las Sicle cuerda::; de 
La Lira .. .. .. .. .. ,. . . . . .. 
Leopoldo Lugones. Lunaria sentimental 
German Arciniegas: Diar(J de un peaa 

16n Bogo!!i 1936 . . .. .. 
Jose Ma Serrano Zuniga: Im'estigacio

nes ;uridicas sobre baldios. Maniza. 
les Colombia . ... .. . . .. . , .. 

P'ablo Antonio Cuadra: Poemas nieara' 
guenses .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Alfonso Tejas Zabre: Historia de Mt:xi
co. Una interpretacion moderna .• 

Carlos Izaguirre: Readaptaciones y cam_ 
bps Tegucigalpa. 1936 ........ . 

Sady Zanartu: Piedras y sol. Hacia . el 
mundo de los inkas. Santiago de Chile 

Daria Samper: Cuadreno del Tropico 
Poemas Bogota . .. .. . . ,. . . 

it ·100 

300 

500 

2.50 
5.00 

HO 

5.00 

300 

S.LO 

300 

200 

2.50 

Dlrij.lst II Admlniurldo( dt R~p'rtorjo 
Amrricano . Corrros . LUrl X. SJn 
JO$t de Cosn Rlu CJlcolt tl d61u 

~ ~ 6 .00. 
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De la pirateria ... 
( Viene de fa ultima pagina ) 

ra nuevas «(raciones? No. EI fas
cismo ha lIegado a Espana lIama
do por l.J (raician (u.lnelaria a 
imponer sistemas. Para imponer
los busco J Federico Garda Lor
ca qu\> daba 13 imagen de una Es-
pana nueva, La husco en Grana
da. en su Granada. hasta humi
lIado y .1sesinarlo. Para dar una 
lcccion a Espana. La inmensa lcc
cio n de barbaric que el munclo 
presencia. Ese es el sino satanico 
del fascismo. 

De ahi que en Espana esn? mucr
to el momstruo. Esta en 10 mas 
horribles e:s(ercores y causa males 
icreparables. Q~ien 10 Iibrar.i de 
L1 mucrte? Nadie podd librarlo 
de la muenc. Espana sufer. No 
es en vano. De su dolor nace la 
!ialvacion de los pueblos a quie
nes los fascismos riene" fichados 
para sus pr6ximas pillerias. Toco 
a Espana experimentar el asalto de 
las mesnadas fascistas. Y OpUSO 

I;) grandeza de Slt pueblo, inven
cible, sereno, superior a la podre
dumbre que quiso lIevarle cl fas
cismo apoyado por la barbarie ca
\·ecnicola. Podredumbre que se lie. 
vo a Federico Garda Lorca sin 
qule manchara la esrreila brillanti
sima del escritor que jnici.6 a Es
pana en un arte teatral superior. 
Presentemos el easo de Garcia Lor
ca porque es fruto de 1.1 destruceien 
fascista como sistema de gobier-

no. Ese crimen quiere ignorarlo 
eI fascismo. Wells preguma Po[ 
su distj~gu;do coiega y cl sac
genton responde que no \sa be cual 
es su paradero. Pero sigamos pre
gunrando como Wells. Pregunte. 
mos todos los dias a 1.1 milit.1ra, 
da espanola que hizo a GJrda 
Lorca. Wells puede llama do su 
par. Nosotros digamos simple
mente, qu,f se hizo Garcia Loc
ca. Dende esta Garcia Lorea, el 
escritor grande de Espana. Acu
samos asi el crimen fascista. Es 
el resumen de cod os los crimene3 
fascistas cometidos cn Espana. 
Aunque quiera ignorar1o la mili
tacada cavcrnicola. En su interc3 
esta volverse indiferentc y dar 1.1 
rcspuesta dniea. Pero en nuestro 
intercs an tifascista est.i rambien de. 
nuneiar la pil1cria. Sin vaeilar. 
con cesol~ci6n. Esta muena la 
aventura faseista en Espana. Todos 
10 sabemos. Pero hay qUf: seguir en 
la lucha hasta que el mundo [en
ga conciencia clara de 10 que es el 
fasci6mo como sistema de gobier
no. No 10 sabe el mundo. Y Es
pana se 10 esca diciendo. Cad a dia 
se 10 dice con un lcngu.aje puri-. . . 
Slmo que no n>cceslta Interpreta-
ciones. <;:onuibuyamos a difundi[ 
el lenguaje de Esop'ana acusador.l 
de las piraterias de las mesnadas 
fascistas. 

Elegia a John Flanders 
EnIJio del aulor . Panama. R . de P . 

• 
Tu .lmigo. d mudo . h.l mueno .lqui en Nueva York ... 

De una :acta 

Stria necesario comprendel' el dolor de Iwa estatua derribada 
sm que pudiera dedr 5U mensaje de piedra a los sigloJ, 
o man(ener att" despierla en la memoria 
la vision de una m[ljer despavorida 
("on la cabel/era lerat.. em-uella en lldnzas 
o haber vista unas manos de ar/isla 
rtllttiiadas 
t'11 las cercanias del teclado de un piano, 
a haber sen/ida una ,'ez los pasos de la mllerle ... 

Seria rIeCeSc1T;O romprel1der todo esro, 
fero todo es ;ntl/il 

-- ~~-

en tu caso, ]oh1l Fla1lders, 
qut? calfO Jf(S palabras, 

, , , 

tJorque nadie dj~ los suplicios del hombre 
elc quien twvo tin mar de ternuras perdido en fos pfieglCes marchitos de 

{una l 'Ot imposibl", 

de qu;en supo fa angustia de sab;r fa pa-'~ra 
q"e braiD de los labios del coraZ01l, en llnleblas, 
Slt1 que pud,era Ilegar a tas orillas del olro corazon que e)pcraba. 

Lse tor menlo nadie to dtra pOTque siempre 
14 mf(de,{ y el oivido se pasearOtl del brazo 
y porque ron las palabras las que d"Utlcian la 1 ida 
,. las wyas no I"eron si1l0 de sambra y h"'JJo. 

As; las telaranas proseguiran 5U induslrLa 
s(,bre las hojas blanras de los calendarios 
y )'endran olros hombres y otras Huel'as palabras 
a ({e,ulr el laeio de las voces que han muerlo, 
Y uddie, 
tladie, 
"odie, 

mi querido John Flat/deTS, 
r{'Cordara lu imagen, 
porque fa memoria esla hccha de dcentos y de grilo) 
y el recuerdo es fa sombra, el eeo 7 el lattlasma 
de la, palabra, dicha,. 

Sin embargo, bien puedes 
esperar tu 'Yenganz,a, 
m; paciente John Flanders. 

Cuando lIegfre fa hora dejinitivct de fa mucrle 

tolal e igualitaria, 
cuando los tHtimos JUpervi')lientE'J '1a riO puedall hablarsc 
sma como ese disco del gr41n%no rayado <1f(~ glTd jucansabJe, 
y cuando las aguas del silendo ahoguen las palabras 
, wando las ramas ya no puedan datlzar en d vals de los VlelllOS 
ni el ruisenor pueda /irlgir de tenor en el bosque, 
y ruanda las torres de las ltljimos rauacie/oJ 
Slentan el frio de fa yedra inclemente que avanzo, 
e,:tonces, 
mi vengado John Flanders, 
en/OHces, 
ptlsearaJ por los campos tu mudet arroganJe 
y sabras /0 qt4e dicen las hojas del arbol exangije 
y el mensaje de un casco de navio sabre una pfaya abandorlado 
y el dialogar amoroso de las esta/rlds de piedra, 
mientras I los demas hombres que agotarcn sus l'OCeJ 
sufriran, 1a perdido! para siempre los aos, 
ld deTrota sin gloria de SItS m1Urtas palabras ... 

Roque JaVter Laurenza 

Primero 
dA d6nde "dS, campesino, 
de 1Jlaiiana y tan tempratlo? 
- Voy a reuuirme a 105 otros, 
,'oy al primao de /ll[a'1o. 

dA dande ,'as, pescador, 
qlfe {as redes has dejada? 
- Voy a la fiesta del pueblo, 
l 'OY ai primero de Mayo. 

dA dande ,'as, obrerilla, 
can el rostra alborotado? 

-Voy can m; novtO y Stt hermana, 
10Y al pnmero de Mayo. 

dY a dande, di, Ie dirige!~ 
galan de ala(.an tan bravo? 
-v OJ can los bllenos vaqueros, 
, OJ al primero de Mayo. 

de Mayo 
Y tft, proleror, que vienes 
illcansable perorando, 
da dan de vas con tus Libras? 
- Voy al primero de Mayo. 

Y iii, policial que l,isles 
de civil porqu~ eslas fra" fo, 
da dande vas? - jCon m; gettle! 
Voy al primao de M ay~. 

Y en La pla'{a 'Yan crecie,u/o 
/05 sombreros mon/erianos 

y las camisds grasie'ltaJ 
por el ",dor del trabajo, 

mien/ras 10j senores liembiall 
al l'tr lIegar tan ccreano 
un mar de pUtios en alto 
en el primero de Mayo. 

Roque Jaoier Laurenza 

Romance fronleri z o 
d e la Guerra C i v i l 

= Envio dt C,umtn Condt . Murciil . Novitmbrt dt 1936 = 

Alerta, los milic!anoJ,' 
despiectos. los de 10 Armada : 
en pie las fuerzas {eales 
que ponen cerco a Granada. 
La!> f.erranias estan trisles , 
trisle eda Sierra Nevada, 
tristes el campo y el cjela, 
tristes las orillas claras . 
porque los lobos fascis/as 
han secuestrado a Granada. 
De A/icante y CartagenaJ 

de Murcia, Guadix y Bazo. 
vienen hombres. {[egan hombres 
a librat La secues/tada. 
Capilanes, marineros. 
klbreros pueslo6 en arma., 
ocupan ya todo un 4ceo 
tque va c;nendo a Granada. 

'iGranada no sera vue3traJ 
.Tendreu pronto que entregarnosla, 
porque stendo de nOSO((03 

Granada serei de Espana, 
De ntteVo eslaran alegres 
CoiomerQ, Calicasal, 
Deifont<6, e/ Mo/inillo, 
Iznafloz, Guadix y Baza. 
De nuevo el campo IJ el cieto, 
mostracan orillas clara!; 
sera mas pura ta niev. 
que cubft Sierra Nevada 
cuando las tropa. Ctales 
'-lobI qui luz rtpublicana!-
deeren el areo qtu ahoga 
aJ fas("ismo de Granada! 

Antonio OLIVER BELMAS 

• 
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NUlty" YOIlifl. 

De la pirateria internacional fachista en Espana 
AI cscrllor Fedenco Garcia Lor

c a 10 ases~no Ia barbanc fasCl~. 
1.1 que destruye sistemjticamente a 
Espana. Es uno de los erim enes 
que mejor re\'elan el arma sinies· 
tfa de las mesnadols que el fascis· 
mo alqulla para sostcner esa gue
rra de pir.Heria . EI esc(iror paSJ
bA ollgunos dias en Granada y solo 
por scr crudor de un (carro Ins
pirado en asunlOS sOClales 1.1 bar
haflc 10 perslgue y 10 f us\la . No 
hay otra motivo. La consigna fas
ClS[.) impucsu por el hscismo in. 
tl'rnaClonal a los cavernicoias dc 
1.1 traidon mtlitar (ue dcslruir sin 
piedad para difundir cl pinieo . 

Pens.lron triunfar sobre cJ 
pueblo e~panol amedrenrandoio r 
dude que cayeron sobre el por 
SOl1prcsa asestnaron en mau san 
dUlineion de sexos nl de edades. 
A Garda LorcJ no 10 captubron 
en accion alguna revolucionaria. 
Lo tuvitron por revoludonario 
nada mas que por su (tatro de los 
ultimos tiempos. La ac[tiz emi
nendsima. Margaflta Xirgu. ha
bia estrenado en Madrid el teatro 
de Garcia Lorn . Y 1.1 gloria a-

• 
compano desde entonces al escri-
ror. Los cavernlcolas 10 sabian y 
como cl proposito de elias es re
troceder Espana a mu chos siglos 
de distanciJ, si ndicaron a este espiri. 
til nuevo de rojo. Y 10 asesinJ

ron fieramente. 
EI crimen ft(e en Granada . eli . 

(e en sus versos tecribles el poer;l 
Antonio Machado. el espanol 
que no ha querido salir de Madrid 
(l pesar de pedirselo 1.1 Junta dc 
defensa. Y a Granada dirige otro 
r5criror anglcs uta pcrioon . '·H . 
G. Wdls. Pdt< d,1 P,n Club d, 
Londres. descfl (on ansiedad no
ricias de Sit distinguido coleg.l Fe · 
derico Garcia Lore.1 . )' JpreCladi 
gnndemente la cortesia de una res
puest~" . Y 101 respuestJ es~ " Co· 
ron~1 Gobcrnador de Granada a 
H. G. W,lIs. Ignoro lugH h511ase 
D . Federico Garcia Lorca.- Fir
m.ado. Coronel Espinosa" 

EI crilmen fue en GranadJ Y rl 
jefe de Ia banda de asesinos no 
sa be donde se halb su vic(ima. No 
quiert saberlo. porque es de esos 
crimenes que han de desJlar fuc
go del cielo. PtensJ cI (i1vernicol.l 
que ignor.indolo qludJd libre de 
1.1 infamia. Pero )'a el mundo S3' 
be como "sesinaron 411 esenror 
grande d, Espaiia Lo "b, y 10 
condena . Wclls dirige Sll conmi
natoria para acusar. No pregun
t.l 10 que y.1 sabe . -La barb;uie hizo ostentacion de 
su acto porque 1.1 eonsignJ es ven· 
eer por cI panICo . GritJron el 
crimen para que el m5s hondo es
(alofrio de (error caLua el 31ma 
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Estatua con banderilla$ de fuego 

de un pueblo varonll . GJI'cia Lor . 
ca habia sido fusibdo por (f('Cr 

sele amigo del Gobicrno [('nldo de 
rOJo por cJ (asClsmo plraLl . Si 
no habia habido considcrJ(ion 
para el ('seritor moclerado que hon 
rJba a E'ipan.l menos habri.l III 
bido piedad para cI quc cogicta el 
arma en defensa dcl Goblerno rc 
publica no )' democr.ill co . Se J ,;e 
sinaba a Garcia Lorc., )' con clio 
corria la advertencia terrible. 

Solo que el f ascismo ,"lernJ
cional que tscoglo a Espana para 
campo de sus pdleria s 110 ca lcula 
que Espana esra habilada por po· 
blaciones innncibies. El terror co
mo medio de lriunfar no es proce· 
dimienro guerrcro que [enga hito 
cn Espana . EI fascismo inrernacio
nal abate ;) 10:; pueblos por el a~ 

.::CS lnatO en masa c Individual. 
Quierc romfer 101 estru.ctura viril 
" acrebanar. Topo COil cI pueblo 
e~panol y alii esrJ enrerrando su 
miseria . Son inmensos los crimrne1 
que hacen sangrar 141 entr.lna d 
\'J de Espana. pero cI r.lScismo cs
ta definilivamcnte mucHO. Por 
RCJndes que sean sus Jbrde~ .lel 
ban en esrertores. Es claro qne fO 
do esrertor de besna heridl es pc-
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ligroso. Pero los mal~s heehos 1 

Eeop.lna por el fascismo son si~l11-
pr'! menores qu~ b 1m posicion san 
~rien[a qu~ prelendu) Ile\'ar J C.l 
.lo. AseslOan y con ello d:ln 1.1 flIe 
:ildJ de fo que seria par.l los Ll5-
cismos la \· iCloria . No [olen" nin. 
guna Cabl'7.1 rrgl~id,l. Si el ('sni· 
tor ~urge ('5 pJfa lurifcrario del 
regImen, nada mis. En Garcia 
Lorca no \ ieron esa m iseri.l ) 10 
J.'iesinaron . Espana serIJ, Sl lo~ ca 
\'e rnicolas IOstrumentos del fascis. 
mo imernaClon.,1 pudleran abatirb . 
10 que son los paises apabulJJdos pOI 

Ja canalia fascislJ. Careel l="Ot rod os 
Iados. Ll drcel es eI simbolo dc 
la paz fa'iClSlJ. EI que 110 emigrJ 
para en b drce!. 0 en el eemen
rerio si es necesarto acabar con 
il. Con GarciJ Lorc') cr., pleo
so acabar. Para infundlr hOlror 
a un pueblo ergu Ido. 

Pero eSc pueblo ceo d eSPJllol v 
d m tedo nunCil ha podido en 
contrar asideros en Espana. AI 
(pmen responde le\'antando mh 
,llro su eabeza )' mo5trando!J ,1 
los fascinerosos resplandeciente. \r 
rena. trillnfanr(' . Est a es 13 \·Ir
tud del pueblo espano!. Tan 
grande que enloquece a sus e· 

Bor,.~e Hno!o . 

nemlgos y los preclpltd en a 
blsmos infernales. Los fascismos In· 

.. ternacionales han acuOlulado en 
Espana todos sus modernos me· 
dios de destruccion . Y el pueblo 
l'ada dia da una respuest.l majes · 
ruosa . Los fasCism os derruyen sis 
temjtieamente b Cludad de Mol 
drid . Por pura demencia . porque 
Madrid no es obJetivo miluJL 
Y el pueblo cuanto mjs inlCuA ('l 

101 destfuccion mas sereno s~ com 
porta . Los fascismos f abflcan 10' 
explosivos mas certeros y los a
rrojan desde- sus cetrerias inmun 
d.s sob" Madrid . Y eI pu,blo v, 
correr la sangre y conlempla de
bajo de los escombros mujeres y 
ninos indcfensos. Pero el terror no 
10 acobarda . Los fa~~mos se ven
gan bU6cando las ba iad.1s dl' 0 

breros para blanco de sus hcho 
rbs. No buscall los barrios de los 
arisroeraras porque saben que .111i 
esta n metidos los ea\'ernicolas. 
QUleren viclim.1s pero han de ser 
de las masas populares. ESlo hacen 
los fascismos con el pueblo espa' 
nol. Y no mC[en eI terror que es· 
peraban co mo medio de triunfar. 
EI pueblo es cada dia mas rccio en 
su lucha . 

Yean los limpios d~ cocazon 10 
que es e1 fascismo cuando qutere do· 
minar a un pueblo para senorear
Sl'. En Espana riene el mundo un 
cspejo c1arisimo. Es una suc('sion 
de crimenes 1.1 guerra desatada por 
los fascismos contra Espana. Cd 
menes horribles. Se apoder.uon del 
co;;rado pnmittvo del ca\'('(nicoh 
espanol )' sobre esa primiti\'ez ;I. 

,ienran Sll destfuccion. EI aSUlna· 
ro del eseritor Federico Garci.t 
Lorca en Granad., cs cI eJemplo 
Jado al mundo por un SistemA 
que ambiciona gen'tralizarse como 
(orma de gobierno. Ejemplo de 

I'estruccion dl: todo 10 que no esre 
,ni\'clado. Nadlc putde levanrarse 
.un milimrrro sobre la medida ete 
crerada por 101 mediocridad del 
regimen. En Garcia LorcJ via d 
fascismo que cnstlCla a Espana un 
represenrau\"o dc IJ inreligencil 
dignificadJ . Y 10 .1Sesina parol de 
(ir a Espana quc ;) ESp.ln.1 hJbia 
Jlegado \' Jliendose de 1.1 rrJicion 
de los cJvernieolas.l nivcbrla . .1 

somererla a su racero que nadit 
puede sobrepasar. Luch;) contra 1.1 
inreligencia es 1.1 norma predoOlI . 
nanre del fascismo. La intcligen 
cIa erea )' el fascismo 10 que per
'iigue e'i aplanar. Todo su nre es 
aplanar lComo va a dejar en GrJ
nada que viva un escrltor empe
nado en creM un teatfo de tlnlt!' 

social? lCo mo va a permitir que 
ese cscritor contemple aquella gue· 
rra y recOJa de ella motivos pa-
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