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El legado de Erasmo 
Por STEFAN ZWEIG 

= CJpicclo f'nJI dtl ucdrntt libra : Triunio V lragre!;« d" Erasmo de Rotttrdolm . Eduorial Juvenlud. B.uctlonJ. 19 3 5 = 

En Florencia. en I .. misma epoca en que 
d moribundo Erasmo deja a las generacio
n~s venideras. como noble tarea. su legado 
espiritual de una concordia eurOt;"lfa. Jparece 
uno de los libros mas decisivos y osados de 
101 Historia Universal. el famoso Principe de 
Nicolas Maquiavelo. En este manual. mate
matic41mente daro. de pofitica de potencia 
y de buen exito sin consideracion a cos41 011-
guna. esdn paJp41blemente formulados, como 
en un catecismo. los principios mas opues
los al erasmismo. Mientras Erasmo exige de 
los principes y pueblos que subordinen. vo
luntarla y pacificamente, en aras a 141 fra
ternal comnnidad de todos los hombres. sus 
pretensiones egoist as e imperialistas, Maqui41ve-
10 eleva la voluntad de potencia. I .. voluntad 
de energia de cad a principe y de cada na
cion hasta sec e-I supremo y unico objeto de 
su peosamiento y accion. Todas las fuerzas 
de una comunidad nadonal lien-en que servir 
.. I t:fnsamiento de 101 nacionalidad con el 
fervor de una idea religiosa: la r3zon de Es
tado, el extrema desarrollo de 101 propia in
dividualidad nacional tiene que ser para ellos 
cI unico y visible fin propio y culminanre 
de rod., evolucion historica. y su realiza
cion, sin miramiento alguno. la mas alta ta
rea deotro de los acontecimientos del mun
do; para Maquiavelo. el sentido final es el 
poder y el de~'legamien(o del poeter, para 
Erasmo. 101 justicia. 

Con ello, quedan fundidas para todos los 
tlempos, en su propia forma espiritual. las 
dos grandes y eternas maneras fundamenta
les de toda polirica universal: la pracrica y 
IJ ideal. I .. diplomarica y la erica, la politlca 
de Estado y 1.1 politica de Humanldad. Para 
Erasmo. el filosofico contemplador del mundo, 
Ja politica percenece a la categoria de 1.1 erica. 
ell el senrido de Aristoreles. de Plaron y de To
n1;is de Aquino: el prin<ipe, el guiador del Esra
do, tiene. por encima de rodo, que ser un 
sl'rvidor de 10 dh'ino, interprerador de ideas 
morales. Para Maquiavelo, el hombre del 
(lficio. el dlplomjrico familiarizado coo el 
ljercicio pr.lc(Jco de las cancdlerias de Es
tado. IJ politica. por et contra rio, represen
ta un,) ciencia amoral y plenamenre indepen
diente. Tiene tan poco que ver con la etica 
como con !a asrronomia 0 IJ geometria. E! 
pincipe v et jde del Estado no tiencn para 
que sonar con. Ia humanidad, ese concepto 
'.1&0 e in.lbarrable. sino con tar con los hom-
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Erasmo 

Por Alb,.,to Duttto ( 1520) 

bres de un modo en absoluto antisenrimen
lal. como con el unlco material sensible qUI! 

ItS es d \do utilizar. y apro\'echar sus fuer
ZJS y flJquezas con toda la inremidad que, 
en su pro\'echo )' tn el de su nacion, 
permita Ia psicologia; clara r (riamtnre 
lienen qne USolf de tan escasa consideracion 
V toluanciJ. con sus ad\'crsarios como \111 

jugldor de ajedrez, sino que, por todo~ los 

medios, permitidos r no pcrmitidos, deben 
ildquirir para su pueblo Ia mas alr3 medtda 
alcanzable de pcovechos y predominio. EI 
poder y el i.ncremento del poder son p.lr.a 
l'vlaqui.lVclo el deber mas a40. y el buen eXI
lO. el dcrecho decisi\fo de un principe y un 
putblo. 

En el terrcno real de la Historia, la cen
cepcion de M:lqlllilv clo, que glori~ica cI p.rin' 
cipio de la fuerza, ha sabido abnrse camlO~, 
natlualmcnte. No Ia poHtica de la humam· 
dad . reconci":ldora y compensadora. no b 
politic a o;crJsmisra". sino la politica del po
der nacional. dispuesrJ J aprovechar toda 
ocasio" cn el scntido del Principe , ha deter
HI inado , desde entonces, c1 dramhico des·· 
envolvimiento de la HistoriJ europea. Geoe R 

raciones enterJS de diplom5ticos han apren
dido $U frio anc en el libro de dlcu10 poli
tico del cruelmente perspic.1Z f1orentino: con 
s;lngre y hierro han sido dlbujadas las (ron
ter.lS ,'nl re las naciones para desdibujarlJs 
siempre de nuevo. La oposicion y no la cola
boracion es 10 que ha oblig.ldo a surgir apa
sionadas energbs de rodos los pueblos de 
Europa Nunc". hasta abora, por el conrra
rio. eI pcnsamienro erasmico ha determinado 
b histol"ia ni tenido influenna visible en la 
formacion del descino europeo : el gran SU(

no hum.Ullstico de Ia resoludon de las opo
siciones en el espiritu de justicia. 101 anhcla
cia union de 1.15 naciones bajo el signo de 
una cultura comun. ha seguido siendo una 
ulopia. no ejecurada y aeaso nunca ejecutable 
denrro de nuestca realidad. 

Pero. en el mundo espiritual. hay espa
lio para rodo 10 contradicrorio: tambien 10 
que, en la realidad. nunca se aparce como 
victorioso. sigue siendo alii eficaz como fuer
Z:\ din~nllca. y precisamente los ideales irrea
lizados son los que se muesrran· como 10-

\('nobles . Una Idea que no Ilega a ver
se encarnada es, por ello. invencible, ya que 
r.o puedl' probarse su falsedad : 10 necesuio, 
:lUnque se dilate su realizacion. no por eso 
eo; menos necesario; muy J la innrsa. solo 
los ideales que no 5e han gauado y com pro
t ido por la reallzaclon connnuan Jctuando 
en ca(h generacion como elemenro de Im

rulso lIlural. Solo l.ls ideas que no han sido 
cumplJdJ'5 rerornan eternamente. Por eso. en 
10 espirirual. no signlfica una desvaloradon 
cl qU\' rl ideJI humJni5ta. el erasmisra. uti 
ptlmer inrenlo visible de una inteligencia 
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(' urapea. no ha ya L1egado nunca 3 13 sobe
rania y .. pen as. alguna vez. a ejercer JJgun 
decco politico. No Inside en la eseneia de 
1.1 voluntad .5upel'parudlsca el IJega.r a ser 
"Iguna vez un partido y una mayoriJ. y 
?penas pucdc esperarse que aquclJa santislma 
)' sublime forma de vida de 13 sercnidad goel
hiana pueda IIcgar jam,ls a ser forma y sen
lido del alma de las mucbedumbres. Todo 
ideal humanistico. (undamentado cn la am
plitud de Ia concepcion del mundo y la cla
ridad del corazon, est a destinado a no P,HH 
de' Ia situacion de ideal espirirual y aristocra
tiro, dado a mu)' pocos y admini 'itfJdo por 
eSlOS como una hcrencia que va de espiritu 
a cspiritu y de generacion en generaClon ; 
J ero, por Olra parte. esta fe en un futuro 
destino de "uutra humanidad nunCil se vera 
extraviado por complcto en ntngun tiempo. 
allnqu~ este sea de los mas revueltos. Lo que 
Erasmo. este JnCllno desengaiiado. y. 510 

embargo, no exccsivamentc desengafiado, no~ 

U{'jo como herencia en medio de la confu
sion de la guerra y de las disensioncs curo
peas. no era Olra cosa sino el renovado y 
soiiado ant iquisimo dcsco de todas las reli
giones y m itos de una futura y continua hu
maniz3cion de la humanidad y de un triunfo 
d~ la razon. clara y Justa. sobre las paslones 

• egoJsta.s y pasaJeras : por primera vez dibu-

0 

j ;,do dc un modo pragmatico. con mano in
segura. y frecucnremente abiltida. es[(~ idf'a.I. 
dotado de esperanzas siemj:'re nuevas. se ha 
'Jvificado ante las miradas de dlez 0 velnte 
ge neracioncs europeas. Nada de 10 que algu
na vez fue pensado y dicho con claro espi
rilu y puca fuerza moral es del (odo baldio ; 
~lIn formado por una debil rna no y de modo 
sola men(e impcrfecto, incita al espiritu moral 
3 una siempre renovada formadon. Se con
sel,' ara Ia glofla de Erasmo \'e ncido en nuts
tlO orbe terre no ; 13 de haber senalado lite
rJClamente Sll camino en el mundo a la idea 
del humJnismo ; a la idea. la mas seneilla y 
.11 mismo ciempo eterna, de que el supremo 
tema de la humanidad es lIegar a sec cada vez 
mas human ... cada vez mas espiritual y com
prenslva. Dcspues de el. su dtscipulo Mon
t;Jigne. para quien slgniflca "Ia tnhumani
dad el peor de [odos los \·icios". "que ie n'alj 
point Ie courage de eoncevo;r sans horreur", 
sigue pronunciando eI mensaje de la com
prension y la tolerancia. Spinoza reciJma el 
,. arnor inU/[ec/ua[is" en vez de las ci£'gas pa
sion£'s: Diderot. Voltaire y Lessing. escepti
cos e idealistas .11 mismo tiempo, luchan con
tra Iii estrechez de opiniones en favor d£' una 
colerancia que todo 10 comprenda. En Schi
lJer. resuClc,) eI mensaje de Iii ciudadania uni
versal armado de poetieas alas: en Kant . la 

Secreto de I a pc • , 
rece 1 0 n 

a Roo se vel t 
Par J , EDWARDS BELLO 

Envio dtl autor ::'.1noago dt Clult. 2 -XII-J6 

EI secreto de 1.1 simparia con que Rio y Bue-
110S Aires rCCluieron 31 Presidente Roosevelt 
co nsiste en Sll ac((tuld personal respecto a 
los problemas norteamerlc.1nos }' a su carjc
ter marcadamen{e pacifisra y fracernal reoY 
pee to a nuestra America. 

s.i es una "erdad que so mos algo proleta
rios en el m undo loti h,abitJntes de es{as 
Republi cas. b acticud de Rooseveir. repudia
da por los capical1stas y aplaudlda por el 
J-ueblo. no podrj depr de sernos agradable. 
Mucho nos quejJmos del imperialismo 101111-

seflcorde del dobr. como si se trJ[;HJ de un 
azoce dedicado contra nosotroS. Roose"eit ha 
nstJgado a los Huns. a los pri\'ilegios y a 
I.ls grandes JcunlulaClones de dinero. porque 
eMilS fuuzas han probado ser tan 1l0civJS par.l 
los norteamcflcanos como para nosorros. 

Es posible que los norteame(lcanos hagJn 
oegocj'0\5 demasiado buenos en Chil~. 10 mis
It'O que los chi lenos capitali ~ [Js hic/eron en 
BoliVia. Ello es nHural. sobre (odo si Ia fal
(] de energia de los habitantes abre el paso. 

EI Ibero-americJno se ha arostul11brado a 
(reer que el capltalismo es privil egio de [l

Ies 0 cuales paises y eSla descinado a sub}'ug.lr 
a otros plises distantes. En reaiJdad. 1:1 capl
talismo es unJ "lncuIJcion incernacionJI. cu· 
~·os prj"ileglJdos )' Cl1\'lS \'ictimas. 31 miiJno 
tiempo. se encucnrran en codos los PJi~es. En 
I.l Americ.l del Norte hay m.is enemlgos del 
(es3fismo del dobr que en tres 0 (lIa{to Rc
publicas ibericas Juntas. 

Recuerdo que. no hace mucho. lei una obra 
de Ernesto Montenegro. donde cl autor (uen 
1.1 el caso de luber encon{rado a un nifiiro po
bre norreamcric.lno en uno de los E'itados del 
sur de ese pais. Plra el criterio de ese ninito. 
r! (Uris(a senor Monrenegro era e1 turi~rJ. fo
Higner rico. y Ie mirau ... con profundo rcspero , 
La ('sccna me rfSulr3bJ conmondora. (uando 
('\ curistl chlleno. que esd. acostumbrado J mi-

lar al yanqui como un pulpo de las encrgias 
sud-a merican as. pone unas monedas en manos 
del pobre ehiquillo. admirado. Es[a escena me 
reconciliaba con el pueblo norteamericano en 
general v con la masa po;: ular en particular. 
Roosevelt. por medio de le yes sociales rare
cidas a las chilenas. hJ dulcificado las cosrum
bros. promoviendo un odlo mort.:1 a su per
sona en los altos medios financieros. EI pue· 
blo esra con el y por eso nOSO(fOS Ie quere. 
mos. 

\Valdo Frank deda-y muchos de nosoc ros 
t(f~[Jmos- que el peor enemlgo de Ihrro
america cs el panameflcaOlsmo oficlal de 
Norte America. Tambien nos dedJ que cada 
pane de America debe Hatar de acentUJr cI 
perfil de su individualidad etnlca y vivir su 
rropia vida. porque la iden{ificJcion equival
Jria a un su icidio. 

Es{o decia Waldo Frank. Ilues{to amigo 
~incero. pero estj equivocaao. Los ciempos va
riaron cnormeme nre . Desde luego. esa mane· 
fa de ser individualcs para no perder el pcrfil 
~rnico (Jc ual ?). seria Ia melor manerJ de 
perder a Ia larga [odos los perfiles habidos y 
por hJber. Junto con la independencia. Lo que 
nOso(ros ansiamos es el nacionalismo conti
nental. Ia idencificJcion de esta parte de habla 
,benca. de tal mJnefa que seamos Clpace~ de 
conservar por la fuerza-unico amo·-Ia fS-

Odiaba las refundiciones 
Hoy ~e: proponi.1 "olvtr .1 su urondnt_ St mtllO 

un I r070 dt p.1n tn tl bolsillo dtl p.1nulon y coglo un 
hbro. 10\ \'Iait. dt GuililJrr, .1un(jur fI ucondut uub~ 
fulmtn(t muy otcuro y h;abil (jUt .1dIVln.1f I.ls Ittr.1f 

mh hltn que: Ittrl.J~ 
EI hutn dt.in S",ift no tu~b.1 tn Utt IIbro un 

l.1mrnl.1bltmtnlt tdlt.1do como st ;acostumbu tn l;as obr.u 
p.1U nlnos Jo~c Odl.1bl I.u h.lbltu.1lu rtfundlcionu_ 
" No somol dt pe:or uhd.1d (jUt los dtmis porqut suo 
mos much;achO\", dtcil iI. 

(Htrm.1nn Kn(tn: Jo.; bUICIf IQ l.btrlQd 
EdlCionts Hoy, to.hdud. 1911) 

•• 

exigencia de la ecerna paz : repetidamente. hu
ta Toistoi . Gandhi y Rolland. el e.5lfiritu de 
concordia reclama. con fuerza 10g;ca . sus de· 
rechos morales. junco al viole nco derecho del 
mas htene. De nuevo. una y otra vez. pre
cisamente en los momentos de mas celosa 
separacion. se abre camino la fe en una posi
hie reconciliacion de la humanidad. pues el 
genero humano no podra jamas vivir y crur 
sin e5te delirio conso!ador de una ascension 
moral, sin este sueno de una ultima y final 
compremiion. Y aunque los CJUCOS y frios 
calculadores puedan volver a demostrar siem
pre la £alca de porvenir del erasmismo, y 
aunque la realidad parezca dades cada vez 
I.l razon. siempre seran necesarios aquellos 
espiritus que seiialan 10 que liga entre si a 
los pueblos mas alia de 10 que los sep3fa y 
que renuevan fielmence. en el corazon de Ia 
humanidad. la idea de una edad fU[ura de 
mas elevado 5encimienco humano. En ute 

'cgado. actuJ creadoramerue una gran pro
mesa. Pues solo ]0 que sefiala al espiritu eI 
rumbo de 10 general humano por encima del 
proplo campo de su vida. proporciona a ca
da individuo una fuerza sobre sus fuerzas. 
Solo en las exigencias superpersonales y ape
nas rea]izables. experiml?lncan los hombres y 
los pueblos la verdadera y santa medida de 
su capacidad. 

-
tructuCJcion eterna que nos dicron tl Adan 
e~panol y Ia Eva india. 

Aceptamos }' eelebramos albor07ados las 
co nferencias p.1namericanas presldidas por hom
bres Un llanos y generosos como este Roose
velt. cu ya lccirud en la cuesuon cubana se 
define en modelo de futuras actuaciones inter
nJcionales. EI CJnnoso recibimiento a ~ste 
Hoosevelr se resuC'lve en antitesis del reribi
mienro que hariamos al ocro·Teddy. el de Pa
roama y el big stich. No somos (an Ingenuo .. 
como para creer que el espiritu del acrual Pre
!',den te se-ra ecerno en Washington. pero si 
sabemos que, mieocras dure. las dos Americas 
padran vivir enlazadas. Los dientes de uno y 
otro Roosevelt son todo un trJcado de poli. 
rica: el ocro. el imperialista. mordia : este, el 
sOClalistJ. sonde. 

E! e"rado violento del mundo en Europa 
)' Asia juscifica 101 conferencia de Buenos Ai· 
res y la sensacion producidJ por ella en Ins 
paises no americanos. Estamos comando pre
cluciones contra la firra desatada . 

La caida del ultimo pais libre del AfricJ' 
cl asalco a la China y la impotencia de 1.1 
SOCledad de las NaClones. han varildo en for
m.l fundamental nuestras bellas crecncias cn 
ei prestigio de Europa y en el respeeo al de· 
recho herC'dado de Ia cultura greco-lacIOJ. En 
Londres han comprendido bien toda 101 impor. 
t.,nCll de es{a America. que es coda AmericJ 3: 
clbo. y que grita: jQuien vive! 

Unl gran America espanola y una enorme. 
(Jue esca ya en marcha . anglo-sajona. impon. 
drian respeto en [odo el planeta . Amenca hl
hngue. respeuble. formidable. SI St [fata de 
un sueno es hermoso . 

En todo caso. ha), algo en estos momentos 
que no dejaremos de lado. y es Ia existencia 
ciena de un aura americana. de un carjecer 
Jmericano. comun Oil norte y al sur. )' que nos 
ha hecho diferen{es y a veces antlp.iticos a los 
europeos de Europa . Leye-ndo Babbit aprendi 
que un yanqui I GGee no 5e parect a ningon 
europeo. y. es igual. igualito. a un chileno 
de ValparJiso. bombero, corredor de propie· 
d,d .. , jolly good fellow I' socia de un club. 

Son ,idas minimas. pero conmovedoriilS. 
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Los cambios mh radlcales en 
las asignaturas escolans no han 
podido haccesl! . Los fll050f05 que: 
51! han orupada del probl('ma de la 
educaClon . prcsenun problemas in
trgros y rlotros : adrm;ls. Ja gran 
mayoda de bs gentes qne SI! O(U

pan de trabaJo darente 3ceptan 
las nuevas doctrin:ls. pHO son 
muy po cos los que aporta" un 
(onungenlc pr;lctico para Ia ani
vidad de [ados los dia'i en Ia ('s
cucla pnmaru . 

Muchos maestros replle" en for
ma mas 0 menDS dlstUH.! 1.15 Ideas 

de los pr6ceres que (on su pen
samicnco han hecho posiblc un Ideal 
(olectivo de reforma escolJr y de 
mirodos eduGluvos para [ralar al - . nino y consegutr qUlza en tres 0 
(uatro generacioncs ('I cambia de 
metodas que se requieren para u
nic las asignaruras de Informacion 

y titS 3clividades \' itales que deben 
ser en la escuela moti\'o de ense
nanza y aprtndizaje. 

He aqui un parrafo de 1a in
croducci6n del libro cRelaco de 
un nino indigena :t de Luis Padri
no, que pone de manifies(o su 
compre-nslon acerca de 141. nueva fi
loson .. de Ia ensenanza : 

cEn la his(oria como en orca 
ciencia cualquiera. pueden estable
cerse leyes. EI nnico modo de ad
quirir un conocimiento completo 
de ella, es . graduando el conaci
micnto del pasado. de manera que 
la historia se desenvuelv.l en un 
amblente de preStnre. dicho en 
otra forma siguiendo a Croce : 
eLa historia puede y debe hacerse 
idulm$1,.te cdnrempo:r.inea». En 
virrud de ute principia los ninos 
han de ser como dimmucos 01([0-
res de esos trozos de vida pre
[iri[a: que sientan y quier .. n los 
sucesos para que puedan compren
derlos: que 141. nlstoria lIegue al 
mi5mo nivel del nino y sobre todo 
que no 10 relegue a ese c.uacter 
plsivo a que 10 ha condenado desde 
hace mucho tiempo: antes bien. 
debe ser el nino aClor de esos su
cesos. 

La historia como hasta ahara 
se ha venido enseiiando consiste. 
en el relato de Sl1cesos aisladas. 
de baullas y de hechos de armas, 
caminos istos que conducen a Ia 
interpretacion falsa de Ia his(oria: 
de aqui que muy acenadamente 
dijera un maestro venezolano. 
Luis B. Prieto F . cHay que ope
rar ~na revoluClon en la ensenan
za de la historia. La narracion 
de sucesos aisL1dos. de bJtalias. de 
hechos de armas dan una vision 
falsa del significado de 1.1 historia. 
Esa mateCla debe exponerse co
mo el encadenamiento logiro de 
las leyes de ta vida. mosuando a 
la vez las etapas sucesivas del pro
greso de los pueblos e Investigan
do en los hechos. no su lspecto 
formal. sino m.'s bien .sus cau
SOlS. proximas 0 remotas y la in-
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Que hora ? e s .... 
Lecfuras para maesfros: Nuevos hechus. 
nuevas ideas. sugesfiones. ejempJos. inci
faciones. perspecfivas . noficias. revisiones . 

Libros 
a la 

que contribuyen 
reforma escolar 
(Notas bibliogrcificas) 

Por ELENA TORRES 

Enoio dt fo. Qut ortl . Mix lco. D. F = 

fluenCl3 de estos aconteClmlentOS 
en los pu~blo,.. 

Dos capitulos de los ciocuenca 
y uno que contiene iii obra de 
Luis Padrino serviran para cJem
plificar su gUla de uabajo y ha
cer algunas considerilcioncs JCerCl 
de 10 que en cada caso puede 
hacerse can el aspecto historico de 
13 ensenanza : 

• 
Capitulo Z5.-EL COMER

CIO.-La cosecha ha sido abun
dante . Tenemos maiz y casabe en 
gran cantidad . De los bosques he-
mas ((aido la zarrapi.l y muchas 
fibras para haccr los cabestros. 

Nuestras mUJcces han tejido 
chlOchorros bellisimos, adornad05 
can plumas de diversos colores. 
MUlC hos de nuesHOs hombres tie 
nen pielcs de tigre . 

Esta es Ia ipoca en que nues
Lros mayores van a divecsos pue
blos a vender y compr.)r. Unos 
van a lit region de los Salivas. 
Orro grupo. entre ellos papS. Ni 
coya y yo. vamos a la region ba
"ada por cI Rio Meta Los m5s 
hibiles y valerosos salen para Los 
Andes y de alii at Laga Maracai
bo. 

Es 1;1 hotJ de l.l p~nida. las 
mujeres y los .lncianos de nuestro 
pueblo salen a despcdirnos. Nos
arras me(emos en nucstr:lS canoas. 
las zarrapiQS, las f,tlras y gran 
cantidad de mtliz . Salimos parJ 
cl Mera . Despuis de muchos soles 
de navegJcion llegamos a un pue
blo. Alii carnbiJmos la zarrapia y 
las fibras . par lUll S mant.ls y va
rios cejidos dt algodon . Nicoya Ie 
prcgunta a los hombres de este 
pueblo el modo de hacte las man
tas y los [ejidos de algodon: pe
ro ellos Ie responden . que en ciena 
ipoca remonuron el Meta . lIega
ron hasta el interior y de alii fut · 
ron a Casanare. en dondc las com
praron. que ellos no las fabncan . 
EI maiz 10 cambiamos por tabaco 
V nos regresamos. 

Ya en nuestro pueblo encontra· 
mos a los que fueron a Ia region 
de los Salivas . AIH vendleron los 
chinchorros y las pietes que IIt
varon , par ml1chas moncd.H he-

chas de conchas y can un hue
co en cl centro. Esu moneda se 
llama quiripa y como son mu
chas. las traen ensartadas en una 
cuerda . Nos dicen rambien que los 
Caciques y nobles de los Salivas 
las usan como collares. 

Dos lunas despues de nuestro 
regreso lIegan los que salieron pa
ra el Lago ete MaracaIbo. Traen 
sal. que cambiaron par maiz y ca
buya . EI curare 10 vendleron por 
unas monedas de oro que lIenen 
farml de iiguda . 

I ) Bastantr greda a arcifta 
( Extenderla en un sttio cual
quiera , para hactr la distribu
cion de los canales de los rios 
nombrados en la leaion ) . 

2 ) Tres canoas ( En miniatu
ra ). ColocarlClS en los tres 
caures de los rios . (Can
versacion de lu maestfa can 
los ninos, referente a 10 que 
lie Va cada canoa . es menes
tef ponn en INra grande el 
nombre de los rios ). 

3 ) ConsJruccion del Lago de 
Maracaibo . 

4 ) Malericti de los que van a 
la region de los Salivas. 

5 .1 Material de los que Van pa
ra el Meta. 

6 ) Material de los que van pa
ra el Logo de Maracaibo. 

7 ) Fichas con un hueco en el 
untro. Sartas de fichas. Fi
chas dorada! 0 amarilla! . 
Construccion de unas mo
nedas en forma de aguila. 
(Para este ejercicio es nere
sario de los recortes de re
vistas a periodicos). 

Cueltionario 

I) Qui llevaron fj qui traje
ron los que fueron a la re
gion de los Salivas! 

2 ) Qui lIevaban /0' que iban 
para el Meta! 

3 , QUt mercancial cambiaron 
los indios en el Lago de 
Maracaibo, y qui rtcibie
ron! 
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4 ) Como hacran los indios el 
comercio! 

5) Cwiles eran las mone·das que 
usaban los indios para com
prar? 

6) Que usa hacian de elias! 

Resumen 

Los indios comerciaban can 
maiz, zarrapia, pities de muchos 
animales, chinchorros. curare. yu
ca. cbicha, berria y objetos di
verso". Su comercio se reducia a 
cambiar los objeros unos por 
orros. a venderlos por unas mo
nedas. lIamadas Quiripas. entre 
los pueblos que banan el Ori
noco y sus afluentes : Meta. Vi
chada, Apun, Guaviare. Los pue
blos qu, qu,dab.n .Ired,dor del 
Lago de Maracaibo. usaban una 
moneda de oro que tenia forma de 
agu.ila. Algunos pueblos usab.lO 
cstas monedas como adornos, en 
forma de coHares. 

Capitulo 42. LOS MISIONE
ROS.-Hoy " dr. d, fIesta. T,n' 
go que ir junto can los otros in
dios • I. C.piII •. 

Ya casi sabemos hablar la len
gua de los blancos. Un misionero 
capuchino nos 101 esta ensenando. 
Este misionero es muy buena can 
nosotros. Nos dice que los blan
cos se Ilaman espanoles y que en 
codas partes del territorio hay mu
chos misioneros enseiiando a nutS
nos humanos. 

En 1.1 misa nos dice el misio
nero que tenemos que salir can . . .. 
ouos mlSloneros Jesultas que van 
para el Orinoco a hahlar can un 
Cacique. Estos misioneros jesui
[as piensan fundar varios pueblo, 
y van a enseriar a vivir bien a 
nuestros hermanos. Ya todo uta. 
preparado. can los misioneros vie
nen tambitn muchas famllias y 
espafioles armados; porque no ha
ce mucho ciempo que un misione
ro jesuita fui solo y los indios 10 
mataron: ademas nuestros herma
nos son muy astutos. tan pronto 
aprenden a manejar las herra
mientas St infernan en el bosque, 
Sl! Ilevan las herramienras y dejan 
solo al misionero. 

Los soldados espanoles que van 
con n050(ros sirven para evitar 
qUt los indios se embriaguen y 
formen motines. 

Salimos muy de manana. Llt
gamos desputs de muchos dias de 
navegacion al pueblo en donde St 

tncutntra tl Cacique. Un misio
nero y tl jde espanol. se acercan 
y Ie hablan . EI misionero propo
ne OIl Cacique que In dar5 tieru, 
para que funde su pueblo. herra
mientas para que cultiven el cam
po . EI Cacique acepta Los mi
sioneros tmpitzan por enstnarlts 
a usac utas herramienus. les dan 
anzutlos para pescar y can el ga
nado traido fundan un huo. 

( P(l t (l • ttl pagintl 38Z ) 
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La bancarrota del feminismo 

Con moti\·o de la paruopacian de lil mu
jer en los asuntos publicos de Cuba . se ha 
puesto en primer plano 13 cuescion del fe 

minismo . Yo creo que 11'1 feminismo, por mas es
fue-rzos que haga , es una modalidad que ha he
cho crisis, y que va siendo imu:l()sihle apuntabr. 
En Ia contienda feroz de intereses in.mediatos. 
1a cactic') femin i-nil no ~s oUa cosa que herra
IInj~nta csgrimida por minorias m5s 0 menos 
culus. para esc.1!ar ansiados puestos burocrhi
(os. EI feminismo es algo asi (orno 101 prehino
ria de 101 eman6pacJon fernenina. Bien tstaba 
cuando Sf tr.HO de conquistar el derecho de la 
anujer 011 rrabajo. pero hoy que nadie discute 
esc dt'Cccho. en t'l campo de las comiendas 50-

ciales. el ft'minismo es un estorbo . 
EI caso ete Cuba es harto c\ocuentc. iDe 

que Ie han !iefvido al pueblo las modalidades 
feminist:ts? iA. b dignificacion de las muje
res que trab.ljan? No, porque e.itaS. fuen de 
los sindicatos . no han encofl[rado quicn las 
apoye en sus demandas. EI problema. como 
todo 10 de origen economico. no es de st'xos 
sino de dinamica de c1ases. lH.1 servido el 
fcminismo pHa elevJ.C el nivel cultural de las 
mujerts que se consumen en 11'1 taller 0 b 
f5briCil. 0 c; iquiera de est nucleo de la clast' 
media. compuuco por muchacbas que traba 
jan en 11'1 almacen 0 en la oficina? 

Antes de conct"scar a la pregunra examine
mos algunJs modalidades feministas. De em 
presas de feminismo cultural sc caralogan las 
dos grandE'S sociedadcs "Pro Ane musical" y 
' ·Lyceum". Estas entidades, fundadas y diri 
gidas por llIujeres. con todo y que ha traido 
a grandes musicos la una. y con los ciclos de 
conftrencias y exposiciones que orgJniza la 
Olea, no rio den una verdadera labor de cul
lura . Es natural que asi sea, pues ambas insti
tuciones fundonan como organismo de clast. 
como clubs de expansion espiricual de mino
fias privilegiadas. lQue imponJ , en ral caso, 
que un maestro eminente diete un curso edu 
cativo en el Lyceum. si la clase directamente 
Interesada - --el magisterio- con raras excep
eiones J: 'ucde disfrutar de esa mericoria difu
sion? Igu.,1 diremos de las audiciones de 
'·Pro Ane". que nada han hecho ):or elevar 
el nivel cultural del pueblo. - no obstante 
qut' la entidad disfrura de su.bvencion del 
Estado. Su Jabor ha .servido nada mas que 
para pulir el gUsto y hacE'( mas grat.ls las ho
ras de expansion de la casta adinerada. EI pue
blo ha esrado ausenrt' de Ia obra del femi
nismo cultural emprendida por amhas l11stiru-

• clones. 

En cuanto a 101 obra del feminismo politi 
co - no obstante las numerosas sociedades 
que 10 desarrollan- campoco creo que haya 
srrvido gran cosa, en el sentido de ponte rUIn 
bo a 13 dignificacion y enairecimienro de la 
mUJE'C. no como individuo sino como colecli
vidad . 

EI ft'minismo no ha influido en las maSJS 
porque no se ha acereado a elias. porque des
conoce sits problemas. y porque se preocupl 
unac.tmentc de sus afiliadas y simpatizantu y 
no de 1.1 colecdvidad. Asociaciont's que denden 
OIl mejoramiento de su grupo txclusivamente. 
o a Ia ddensoa de aqueUos casos que por su 
re~onJnciJ pueden servir de inscrumento de 
propag.tnda . no tieneo vivencia efecriva en 1.1 
nacionalidad . Y el feminismo . cuando cxisU'n 
dift'fencias capilales entre los h.ihitos refinados 

Por JULIETA CARRER.l 

_ ClJ lJ io dt I. Gut on . N ew Yu rl. 6 ' IX 36 

Los derechos que conquista 

de la c1ase superior y 1.1 orfar:dad de los tra
bajadores : entre la vida de los clubs conforta
bles y la exisrenc;a precaria de 101 coscurerl 
o Ia desPJlilladora: t'nCce el intelectuali ~mo de 
las " clltes" y la ignorancia popular. forzosa
mente acaba por tender a 13 disgregacian. 
y con mas 0 men-os tiemF-o, hace crisis y se 

hunde en el fracaso . 
- :0:-

DescJrcada la influencia del ft'minismo en 
Ia vida cubana. nos hallamos ante el hecho 
de que los problemas de la mujer son esrn
cialmente idtnticos a los del hombre . Iden
ticos. aunque con grandes diferencias de for
ma . Pero hay todavta la tragedia moral. La 
revolucion. en la que muchas mUJtees toma
Ion parre, cri ~po los eSI=lritus, abriendo simas 
lOesperadas de dolor. Para emprendu 11'1 dra
ma en que nos estamos dcbatiendo bueno es 
que echemos una ojeada hacia el pasado. 

i Qui fut la mujer durante la Colonia? La 
Colonia convinio a Cuba en un gran cuartel 
r un gran templo. La mujer fue educada pol
IJ uposa 0 para servidora . a fue la mJdre 
de los hijo.i dt'l senor. 0 fut Ia v51vula en 
que \'aciar su lascivia . Durante Ia Colonil 
c1 senorico viola a la neRra 0 a 1a mulata. 
Durante Ia Rt'publica. abusa de las hijas dt'l 
mayordomo 0 corrompe a las bellas em
pleaditas. lQu~ diferencia holY rntet' el no
ble y t'l p~cht'ro enriquecido. violadores t'n 
!J Colonia. y el senorito seduc{or de !J Re· 
pUblica? Diterenci.l de ma(ices. pero no dt 
calidad. Seduc;r y abandonar : he aqui tl 

rirmo que rige Ja existencia de buena pane 

del de-mento masculino. Por reliJjaculn de 
las (osrumbres 0 poe deficit economico. a1 
hombre sc Ie ha arrofiado ('1 sentido de la 
rcsponsabilidad. La mujer y el hijo no (uen" 

tan. 
De la ex iscencia cuanelaria y conventual 

del Coloniaje, Cuba paso a ta calegoria de 
liltifundio yanqui. En todo caso, es la su
pervivencia del privilegio Ia. que modela el 
aspeno rconomico y moral del pais. Est(' 
;\mbiente de honda desinregu(ion. 51? ha 
"enido gesrando muchos .. nos atdis. Existi'a 
yol una atmosfera abonada por 13 rivalidad 
de i"tHeses de los partidos. por Ja euencia 
de firmes ideales. por la falta de vida inte
rior y 13 penueia cultural y politica. Cuan
do el JURe azuca.rero. (ceyendonos que 13 
riqueza se (onservaria stempel? nos dimos 
a (opiae el dinamismo estadounidense. Pero 
ese d;namismo, tornado en el coatorno y no 
en el espir:w. sirvio can solo I=ara engen
drar los aventureros de la politica. los des
inugradores de codas las formas de la lega
lirlad . Con Ia riqueza vino I.t avidez de go. 
ce y excitacian . EI cubano Sf creyo grande. y 
neido de que no se agocaria el esplendor 
economico. cataloge> el espiri[U como unil 
cosa lnutil. Se vivio del culto al intt~res In
mediato. y casi sin procE'Sra se paso al do
minio de b m5s afrentos", dlctadura . Se hizo 
anemico el sentido del deber y el sacrificio. 
Lo fundamental fue la acumulacion pecu
ni"aria. y se erigio en norma el desenfreno, 
por 10 rnismo que se mantuvieron impunes 
los malversadores y craficJnte-5 de la digni

dad ciudadana. 
La sed de goces exaspera por igual 31 hom

llle y a Ia mujer. Del ambience monj:1 y 
cradicionalista se pasa al dominio de lJ "fb
pper" . En esca coyunrura es que nace el. fe
minismo. EI feminismo no fue una necesldad 
sino una copia de Europil 0 de los Estado~ 
Unidos. Y como a la mujte no se Ie habta 
moldudo el corazao. como se enconcro de 
pronto. clsi desconooendolas. con las rea It
dades humanas profundas. se dejo en muchos 
c:tsos dominar por las pasiones. Las normas 
eucas t=rincipiaron a agriecarse. y el hogar su
fria los vaivenes de sociedades apegadas a 13 
ostencacian. Cuba fut mas que nunca pais 
de cronica social. Pero .11 lado de este tlpO 
de mujer. se fue gescando el otro. el de la que 
se via impel ida a uabajar por necesidades im
postergables. Esta no pensa en feminismo ni 
en clubs culturales. sino en bacte frente a las 
concinge.ncias de la vida. Fue la nccesidad y 
no las conquiscas del feminismo la que abrio 
a b mUJt'r las puerus del trabaJo. Hace 20 
anos. nadie pensaba. por 10 menos en Cub). 
t'n que la mujte sabera del hogar a ganarse Ia 
vida. Juscamente. ahi se origina t'l drama. La 
{radician la habia educado para el matrimonIO 
y no para ruJidades (rasc~ndentales y dolorosas. 
Las que primero tubajamos fuimos vicd
mas de incomprt'nsion y acechanzas. He aqui 
como advino la cOfxistencia de dos mundos : 
uno de mujeres que se sacrificahan 011 hogar. 
y otro que haciendoJo de lado se dedico a vi
vir su \·ida. 

Despuis Jcontecio que con el hundimien
to de la bonanza azucarera. los bancos hicic
ron bancarrota. Unas mujtres c:uvimos que 
trabaJar para vivir. arras. para comprar 10 
superfluo. Un as buscamos b responsabilidad 
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de 1.1 IJbor coridiana. y orras el goee eHmcro 
y encorpecedo[ del (Derail. el dancing. y la 
huida acelerada en automovil. Las unas to
uamos a la oficina. al Qanco. a Ia fabrica: 
las o[ras hicieron feminismo, fundaron clubs. 
y se pasaron Ia vida de la tienda de modas .11 
hotel de lujo. Tambien esus se lIamaron ernan
cipadas. Su emancipacion, Sli feminismo, con
sisri6 en una "pose" de mUJeres acristas. 
croniqueurs 0 $Jrnplemente mundanas. Una 
ansiedad orulla las fellne en, los lugares de 
diversion. y el hogar no es mas que un aho 
en el vertigo. un punto al que se va a cepa
sac unas horOls. 

La vida Sf ha ido haciendo mis dura pa
ra 1.1 mUJer que necesita eI trabajo pan sub
siscir. Mas que el [a lence 10 que vale es eJ 
padrinazgo. Asi vemos como se desplaza J 

la modelo profesional de las exhibiciones de 
modas. s:endo sustituida por 101 senorita bien; 
en diarios y levistas lucen mujeres que no saben 
escribir. pero que (ienen prestancia social 0 
eonexiones poli(icas. Y el verdadero tipo de 
mujer inlelectual. como no domine el arte 
de Ia iotriga, se vera rei egad a a un segundo 
lermino. Las damas cle la cLlSe alta invaden 
las profesiones y Jos ,pcofesionales se prole
£arizan. A ('sce desplazamiento tam bien se Ie 
llama feminismo . 

lQue es 10 que pasa con b mujer? Sen~ 

eillamente que se cree conquistadora de I" 

La lagartija de 

vida. Como no se Ja enseno a deseubrirla, 
facilmenle eonfunde deseo con amoco indis
ciplina con emancip.leion. desenfreno con li
bertad . Lo que sucede en la esfera de accion 
de Ja mujer ts idemico a 10 que sucede en 
la esfera de accion del hombre. EI dtsorden 
moral de que se acusa a la juvenlud. es el 
lesultado de una educacion sin ideates, de 
Ja carencia de vida interior. de Ia falta de 
espiritu . Se ha querido adquirir el dinamismo 
de las razas nordicas y 10 que se ha adoptado 
son sus defectos y exterioridades. 

En el orden politico el feminismo ha cul
minado en bancarrora. porque se ha regido 
por una tendencia ariS[ocratizanre 0 porque 
Sf' convierte en instrumento de los viejos par
tidos. La actitud feminista III fracasado en 
Cuba. porque no es mas que un peon en Ia 
comedia de grupos oligarquicos. que plfa 
mantener su predomi.nio en el gobierno. 
conciertan alianzas donde ya no se di .. fraza 
Jo burdo del inreres material. 

La mujer trabajadora deseonfia de bs li
den'S de salon . a quicnes sabc extrJnas a su~ 

ndtas. A partir de la serie de c01lmociones 
que se sucediuon a la caida de Machado--· 
no de su s: isrema de gobierno,- 13 mujer 
que pide re:vindlfaciones, hOi templado su 
alma en los tribunaIes de urgencia y se ha 
ido adoctrinando en el presidio. La mujer . 
",I igual del hombre de Ia masa. siente el 

la panza bla nca 
(Un cuento para hombres-nifios de imaginaci6n gronde) 

Por YOLANDA OREAMUNO 
Cofaborac;on. COSIl Rica y tnno dtl 37 = 

Dicen que habia una vez dona Anaclera . Y 
dona Anaclcra dicen que escondio a Morazan. 
En una cueva. En una cueva asi negra. segura~ 
mente grande. con pedruscos enormes. En el co· 
razan de una montana. Porque las montanas 
{Ienen corazon, de eso estoy segura; de 10 que 
no estoy segura es de conocer a dona Anacleta y 
mucho menos a Mocazan. La cueva desgracia
damente esci en Tres Rios y no en Guanacas· 
re. Tenemos un h5.bito de busc.1r rodo 10 boo 
nito. todo 10 pictorico y ripico en GU3nacaste. 
puo yo 10 siento mucho. 13 cueva est.i c:erta· 
mente en Tres Rios . Alii no hay seguramenre 
Ilanuras que se Henan de barro y agua en in· 
vi,erno y que se rebosan de sol en verano, no 
hay inmensidades ni montanas que se ducaman 
chorreadas sobre Ia maravilla de la planicie. No 
hay todo eso. Pero hay arboles 3zules. con el 
rronco morado y hay montanas. Sl. segura~ 

mente. Y holY bon·:ltos rincones de sombra y ca~ 
minilos pir.<elados sobre el pasto. 

Pero estO es ahora. En "esos tiempos" yo 
I ~ O ,i. Porqlle todo Uto sucedia en " esos riem
pos·' en Carta go (esto quiere decir una epo· 
Col que se puede situar en el lugar de la hiv 
tor ia que nos guste mas . podemos nstir a 
las senocas de crinolin.1 y tontillo 0 poner· 
les camisa.s de gola). Habia pues una senora 
\'~ njda a menos. Ahora ca :go en la cuenta 
dl' que 1a senora como vino a menos debio 
u~ar prim(ro crinoltnl y (ontillo V luego 
rlmisa. de gola. Bueno. no impona . Ll se· 
nora tenil umbien hijas. 

Las hijas estaban rn inminente pelij2'ro. 
Dude luego. No h.1bia piau ~n la caSJ. Su 
(qui'ibrio moral.. . Bueno, su rqui:ibrio mo· 
ral amenazaba. Ya se ve. Eran lindas. Y 
JSi. Dulzona~, kchosOis . ~bia Sf( muv lin
do todo lquello. Pero asL 0 por eso. b sr-

P"u KIKO QUIROS 

nora sufria. Si. Sufria mucho. Tenia mu· 
Lho miedo por sus hijas naconas y buenazas. 
Segura mente las rondaban a cabJllo. y les 
cantarian serenatas y las muchachas debian 
mover mucho las efi'aguas. Y lavaban el piso, 
porque una debia cocinar. b otra hacia Ia 
cas a y 101 oua .. ~. Blleno, yo no se 5i se pue
de repartir el oficio sin saber CU.lntls eran ... 
La senora se fue en[OTtlces a 1a cueva a pe~ 

dlcle al er ... Se m~ olvidaba decic que 101 cueva 
tenia un ermitano . Y era muy bueno, y est:!· 
ba muy flaeo . y hablaba despac: to. v en ias 
tdCd~s veia ange-Ies blancos. La cue\ a lenia 
piedras gri.ses y el ermitano sonaba con Dio:;. 

La senora fue y Ie p'idio. El ermitano re-
70. Siempre rezaba, y rezaba con gran fp. 
Le dljeron los angeles blancos .. 

Y en(onces el ermitano esriro Ia manu. 
Una mano de brujo, fla ca y pahda, con 
grande.s unas como rios en una rierra more~ 

na, con tilintfS nervios como grandes cos
tucas, para dacle 10 primero que vierl. An
r~s habla estado con los OJos 011 cie10 muv 
celestes y muy iluminados y luego los hlbia 
bajado resbalando sobre las paredes. sobre ro~ 
dl la tierra. sobre el musgo . sobre la~ hojas 
secas, y aUi, es(aba una Iagartij.1 . 

Aquello era. no habla duda. 10 que it 
tenia que dade a 101 senora . No Sf Ie oeunio 
seguramenre rtensar al ermitano en el poco 
\alor de una bgartija porque estiro su ma-
110 de brujo y 1.1 Iagardja se puso quu' ta. 
agarro con ~u mano de brujo v l.t IJgauija 
c;e r uso riE'Sa. dura . fria y pes3da. 

La senorJ hizo con las su)'as un nuJo de 
recoglmlento y credl1lidad para recibir. Pu~ 

so los dedos entrelazados. AsL .. Uno ~obre 
el otro y las dos palmas se ahuecl ban caseJ
losas y rajJdJ.~ y los oj os miraron el nido 

dt)spunrar de 101 concien.cia revolucionaria. 
L ;t intu ye, pero aun no alcanza la madurez 
ilHegradora . lCuanlo riempo tardar:i en in
cubarse esta nueva conciencia social? lCu .)
les han de ser sus derroteros? lSe manifes
tara seneramente en b civilidad 0 ha de se
[iulr el caminQ de Ia insurreccian? La solu
c:on de tan graves problemas depende en mu· 
cho de b acriru(J en que se coloque cl Es.
tado. Si no se enfrenta con v.11entia el pro
blrma de 101 desorienracion y se pone rumbo 
a nuevas formas de vida. tarde 0 temprano 
hJ de sonar la bora tdgica de 13 violencia. 
Es un error creer que puede torcerse el cur
so de la historia. No forque se aulle Ia 
protesta debe considerarse apagado el descon
[(;nto. Las fuuzas integradoras de la con
cienci.1 nueva puede.n fcenarse. pero no se 
olvide que las explosiones so-n tanto imis 
intens.H. cuanto mayor haya sido Ia fuerz3 
que se haya esgrimido en reprimirlas. Las 
crisis son saludables (uando de elias se ex· 
trae una leccion de dialecrica historica. Creo 
que aun es tiempo de que nos salvemos por 
una evolucion rapida . Pongamos todo nues
tro empeno en dirigir 1a brujula a Ia tarea 
fundamental de construir la dignidad huma
na a fuerza de accion respon,sable . Cuba se 
encuentrJ en rl periodo supremo de la tran-
. .-Slflon. 

hechos despabilamien[o de admi.racion. 
EI ermitano enron(es vacio la extrana jo

ya. La Jaglrtija cubiec[a de esmeraldas por 
encima y por debajo. porque todavia no 
(('nia la panza blanca. 

Y se fue . Por el caminito pincelado en el 
pasto. rlOr 101 verja de arboles estatuados (on .. 
tra el (aminito. 

Y fue a valorar la joy a donde el viejo 
avaro qUle renia manos de santo. Pero la se~ 

nora no queria [antos doblollts u on7.as 0 

!J moneda de "aqucl [iempo" . Le basraba 
con menos. con muchisimo men05. Ella se 
avergonzaba de fa cantidad que se negaba a 
oir. Entonces el viejo arranco las esmeraldas 
de la panza . De la panza para que no c-r 
',iera mu:cho ). pago. 

La senorl puso cau . Las hijas buenazas. 
lIatonas y qll~ mOYlan las enaguas sr (.lsa~ 

ton segUfJ.menre con el cablllero que l;a~ 

londaba a caballo y que lcs camaba serena· 
las por Ia noche. Y 1a senora prnso que no 
iba a necesitar mas. Era mucho 10 que tenil 
su humilde felicidad . Paca que mas? Subio 
3.1 dia s'guicnte j:or el senderito de la mon. 
tana cQrJ el nido de las manos hecho uncios.) 
y amoro]amente . Un n :dito de fe hecho con 
pajita~ de carino y calentado con lagrimas de 
ag radecimiento. 

Dicen que el ermilano cogio Ia lagartijJ 
con su, manos de bl ujo y 1.1 lagartija deJo 
de ser fria. inerte y pesada y dicen tambi~ n 
que la puso en el suelo y la 1Jgarlija (cho 
1 andar. 

Y tambien cu.enfan que desde " aquel [itm
po" todas las lagarrijas alii en los alrtdedo
res de la (ueva de piedras grises y musgo ver~ 

de. por los caminitos de 1.1 cUes{,\ de la mon
r .. na enHe los arboles azulu de tronco mo
rado y por donde la senora subio y por don
de la senora bajo. tiencn la tS,?alda verde y 
la panza blanca. 

Esto 10 cuenu un virjo. Dr manos de 
brujo. y dice que rs cierto. 

Todo rs sencillo y arrullon y [embloro
so. Asi. .. Bueno ... , suave y tranquilo como 
debia de wr (odo en "aqael {iempo". -
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El pecado de don Miguel de Unamuno 
Tanto aleccionar Unamuno a Espana con· 

Ha e-I fascismo-o fajo como decia ii- para 
acabar siendo victima de est (ombarido es
pectro. Acaba de morir sin honores oi home
najes en Salamanca avasal1ado por las mesnJ
das faSCisC3S que (ienen convenida a Espana 
en un i"menso muladar. Y n.o riene perd6" 
su pecJdo. Porque fue pe.cado 101 adhesion de 
tJnamuno a 13 (Caicion cuandaria jefeada por 
Franco. Sabia it de qui lado esuban los del 
f~jo y no podia enganarS(? a 13 hora de sacar 
las cinco mil peseus que eotrego como (ooui
bucio" a Ia causa de 13 milit3rada. Fue un pt'
cado 10 de Unamuno. 

Los del hjo 10 habian hecho preguntJf : 
"t 0 es que quineo Ilevar a Espana a que se 
suicide en alguna inidit3 Etiopia?" Incerrog6 
en 1935 y 13 militarada revenro en 1936 . No 
cs una frase. Es la mas viva profeda . La pi. 
lIeria iraliana devoraha en Africa libremenre. 
Ninguna nacion europea renia con el f:lscismo 
y Etiopia sucumbio victima de armamentos 
modernisimos y de pode(1es dutruc'[ores ini
gualables. Unamuno sentia 13 iniquidad fas
cisra y presentia Ilegar el momento en que Es· 
pan.1 iba a sufrir Ia misrna barbarie. Los del 
fajo fueron esrigmarizados por su en(ereza . 
Pan matarios. para lim.piar a Espana de un 
mal tan grave. 

Y sin embargo, aplaudJo Unamuno Ia [(ai
cion cuanelaria. Que no ha sido orra cosa que 
Ilevar a Espana a convenirse en una Eriopia 
\ erdadtra. Esa [(aicion que sacrifico J Una· 
muno cuando Unamuno quiso cantar el mea 
culpa. Le arrebaro la recto ria de 101 U niversidad 
>" 10 arrincono con alraneria y despretio. Los 
del fajo se vengaron de su antiguo combatien
te o Did el que se equivoco, pero fue el suyo un 
pecado. 

Pecado sin perdon, porque los del fajo han 
convertido a Espana en unl Eriopia real. Sa
bia Unamuno que los traidores a la Republi
ca eran los mikmos falangistas . Sabia que 
en 101 traicion no podia haber noblna ni ho
nor. Sabia que Fran<o acostumbrado a man· 
dar moros se dejaria mandar por los del fajo . 
Y tisCOVO con los traidores y dio dinero 3 la 
tralciOn . Para que Espana sintiera desarada 
en 10 mas vivo de su entrana la guerra abi
sinia que la esrJ sangran<lo. Alii utan los 
(ascismos internacionales desembarcando mt's
nadas en upana. Quieren robarSt a Espana . 
Quieren reparcirse a Espana . Son. piIatas jefeados 
por Hider y Mussolini'. Y t:ensar que Unamuno 
presintio Ia pilleria y estuvo con los craidores . 

Los fJscismos quieren rcpartirse a Espana 
)' la han vuelto una Eciopia miserable. Los 
traidores concinuan s·.ndo insreumentos dt 
los fascismos . Pero Espaib. el pueblo espano!. 
~s grande y eSr3 combaciendo . Llena el alma 
de indignaClon uta iniqUld3d fasClsta. iComo 
es posible 'lue esa piJIeriJ inrernacional que 
tiene sus guaridas en halia y AlemaniOl se con· 
\"leC[il en ascsina del pueblo e-;panol! iComo 
~' S posible que los militares espanoles hayan 
abierto el boquete por donde las mesnadas en
tten ;al suelo de Espana. Y penSin que los del 
fajo crecieron hasta poder untrse con L1 pille
r;.) inrunaClonJl contando con 1.1 adhesion de 
don Miguel de Unamuno. 

Por eso decimos. 10 de Unamuno fue un 
pecado sin perdon. Ha muerto seguramence de 
pena. La destruccion de Espana ha debido 
durruirie eol corazon . Tuvo tiempo de vee a 
:so Espana converrida en una Eriopia verdade-
13. Profecizo con el crecimienco del (aJo el 

Por JUAN DEL CAMINO 
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r .~lado de sllbordinJcion de Espana. Y vivio 
para que su profecia se cump).era . Tenia 'lue 
cumplirse, porque los del fajo trabajaron es· 
timulados por ]-.s bandas de afuera organiza. 
das para Jo~ asaltos incernacion·ales. EI asal
to contra Espana estaba planeado . Unamuno 
no erro. T ?nia que morir cuando en su al
lededor no SiMio otra eosa que b realidad 
dp una Etiapia humillante. Han destruido 
a Espana los fascismos aleman eo ttJliano. La 
han descruido con crueldad y furor salvaJc. 
Lo mismo que hicieeon en Africa . No ha de 
4uedar piedra sobre piedra. Ni nadie que ad
\ erse 0 haya adversado OIl fascismo . La con
sig",ia es destruir sin pi.edad . Por el aire des 
truyen ciudades como si fuerln grandes OSl 

rios apestados, Tnen de Ia.s guaridas alema
nas e itaJianas los medios de destruccion . Los 
Haen satisfeehos y el espanol bandido que 
naiciono recibe al moderno conquistador con 
humillaeion . Los fascism os denen que des
rruir a Espana IPorque el proposito es repar
tlrsela. Para nada quieren edifieaeiones ni po
bbciones. Neaesitllnl una geografia mmens;) 
en donde Jcomodar sus propia'S falanges a 
cosechar y a extraer riqueza mineral. 

Quieren los (asClsmos italiano y alemln 
un:. Espafna destrutda para haeerla confor
me a los planes de la maid ad conquistadora 
Unamuno profetizo 13 Etiopia de Europa . 
Vivie. tanto como para morirse de vergi.ienza 
ill sentr las mesn.ad~s fasc!sras trotando so
Ine su Espana. aniquilandob . dindole el as
peeto de una E(iopia. Fue pecado el suyo. pe
rl espintu sensible. Slll~O avergonzarse . Mien
tras (anto los del faJo que el escarnecio con~ 
timian entregando Espana a la barbarie. Go
zadn de haber vuelto escropajo a su afl(iguo 
escarnecedor y reidn de cuando 10 oyeron de· 
ciJ que ell os solo harian "menteeaudas" . 
Tambien ell os. los del fajo. obligaron .1 Una
muno a hacu "mentecaradas". Pobre don Mi 
guel de Unamuno. Clnto aleccionar a Espana 
(ontra los del fJjo y los del fajo 10 IIquidaron . 
Cuando EJ;ana 10 necesit3ba a su lado. glo
noso. combatlvo, profecieo, Espana 10 per-

MJdfU dt Emilia Prifto 

dio. Quiso set un transfuga y 10 fue pas.in 
dose a los de la milirarada , Ttisre cosa es[;J 
que vemos arrasados a los hombres que han 
sido grandes. que han cenido HmpJa la con
Clencia y libre de estorbos esclavizadores. 

Extendemos el comentario y no podemos 
apartar a Espana de Unamuno. porquc rl 
vio 13 tragedia en que la sumirian los Cas
cismos incernadonales. Espana es Etiopia. Lo 
cijo Unamur.o. Mas no dijo que e1 pueblo es
panol no es el pueblo etiope. La gue[(J es 
sangrienta y los faseismos unidos- han te
nido que uroirse ellos r unirse a Ia moreria
no conqu),stan a ese pueblo No son etiopes 
los espanoles y por eso la lucha se prolonga 
a pesar de los poderosos medios de destruc
cion fasc$(3. Se prolonga )' son mas inso
Il'ntes los fascismos deseargando mesnadls co
mo si estuvieran en Afric.1. le"antlndo celre
lIas poderoSJs como si es(uvieran en Africl . 
Proceden como 51 Espana (uera Africa. Pero 
Illy un purblo que no es ('I etiope y no 10 
venceran . Alii Inoridn los fasCismos . Porque 
esdn desallirarados. En Alenunia v en Ita
lia la ineonformidad colectivl los derribarl. 
Pues entonees organizan 1.1 avemura de Es
pana y en un ultimo y malvJdo esfuerzo 
precenden lClbar con Espana . 

Y no acabadn con Espana porquc Espa
na no sera, no puede Str jam.is colonia africa
r.a de 10:; fascismos iuliano y alem,ln. EI 
pueblo espanol es glorioso y sacude la pezuna 
que quiere aplasrario. La slcude con exito 
a!.ombroso_ Los fascismos se hunden en Es
pana . Ahora Ia luclu es contra los f.lsCismos. 
Ya nadie habla de los Franco y de los Mola. 
Estos traidores han sido eliminados )' solo 
queda de eHos el recuerdo de que (utfon los 
IOsCcumentos miserables de I.:t PJlleria inter
r.acional organizada en I ... lventura que qui
so conqulscar a Espana. Pronto de los {aSCIS

mos tampoco quedara recuerdo perecedero. S( 
rccordara de ellru que fueron Ia barbarie ve· 
nida a Espana con los medios sJtinicos de 
destruccion que solo consiguieron unir mas al 

( ConriulJt tn ,. poginG 38) 
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Va ria 
Selecci6n de Raimumlo Lida. Envio de P. H. U. Buenos Airu . Rep . ArgenllnJ 

Dicho como el emperador Marco Au
relio tenia el estudio en 10 mas apartado de 
Sll palacio. y como ei mismo tenia b Have de 
aqu.e:l estudio. es de saber ahara que jamh a 
mujer ni a hijos ni a famiiiares amigos dc
jaba eoccar denteo: porque mochas veees. 
<leda ei: "Con miis alegre corazon sutrire 
que me (omen los (csoros qut' no qUE' me 
revuelvan los libros". 

Moros 

FrlY Anronio de GueVlr.l. Rl'ioj de 

principef' 

Y <lunque no les faltaban sus camas muy 
&candes v anchas cuando esraban enfermol, 
no 5'" ponian en cUas. sino en sus catinas ya
cian en un transpatiniUo, y con un jareo de 
agua 31 lado y sin orra medicina m!is que 
diec3. y con eso (ucaban de sus calenturas. 
Nunca se sangraban ni purgaban. oi lIama
ban 105 medicos, aunque nabia algunos de 
stJ naelon, y asi vivian los ochenta. noventl 

• Y Clen anos. 
E! P. Bltda. Cronira de fos moros de 

Espana. lib. VII[. cap. 36. 

Algunos juzgaron qu~ Ia. musica 5610 
se endee~zaba al deleite, de 13 manera que cl 
sueno y la bebida se oedenan 3 repaear las 
fuerzas del alma y del cuerpo; y no hay 
duda sino qu,t acaerea gran deleite. porque. 
como estamos compuesros de "umeros. 10 

cual declaran el pulso de las arterias, los dias 
en que Ja criawea se forma en eI vientre de 
Sll madre. cl parto y otras muchas cosas; 
de aqui viene que con los numeros grande
mente nos prendamos. Ora sean versos las 
palabras compuestas con numeros. recrun ma
l';,:villosamen(e; l la manera que cuando el 
aiee pasa par la al'1lgostura de la corneta 0 

flau(a causa deleitabl.e sonido. ansi, cuando 
declaramOtS 10 que sentimos con la ley y nu
mero de versos. sentimos gusto y deleite; ora 
con voces sonoras y canto se declau'n va
rios afectos y movimientos del alma, re(ibl
mas in(retble deleite. con el (ual, no 
5610 se alivian los (uidados, sino tambien, 
como eI hierro al fuego. las cosmmbres fie
IaS y agres(es se ablandan. 

Ju.n dt MlrianJ. Tratado rantra los 
jutgas publicos, Clp. Xl. 

EI aire se serena 
Y viste de hermoslira y luz no usada. 
Salinas. cuando suena 
Ia musica extrem:lda 
por vuestra sabia mano gobernada; 
a cu)'o son divino 
mi alma. C]:Je en olvido esra sumida. 
torna a cobrar el tino 
y memoria perdida 
dE su origen primera escL'xecida .. _ 
Ve como el gran maestro. 
a aquesfJ inmensa cI(ara aplicado, 
con movimiento diesHo 
produce el son sagrado 
(on que est.:' ererno templo es susremado. 

Y como est.i compuesta 
d~ numeros con cordes. luego 
consonance respuestJ, 

• envla 

y entramhas a porfia 
mezcJan una dulcisima • annoma. 

Fray Luis de Leon . A . Franci::ca Sulina,. 

lQue rosa hay mas mala que Ia guerra, y 
mas alegre que 13 paz? Can la paz florecen 
los campos y se visren de hermosura: ador
n<lnse las ciudades, ejerclranse las artes ro
das. can las wales la vida humana se arrea y 
hermosea; por el conrrario, rodo 10 Jsuela la 
guerra. quema los sembrados y arboles, sa
queanse las ciuldades. los moradores son ahu
yenrados. muenos y presos, y resulta b des
truccion dr toda la provincia... Muy gran 
valor es veneer los enemigos con armas. pero 
cosa de mayor prudencia desterrar y abuyen,
tar los vicios en tiempo de paz. 

Mlrhna. Tratudo ranlra los juegos pu 
blicar. rlp . XXVI. 

Y hay memori>a y bis(orias que dicen 
que en Sajonia. en Ulna lldea lIamada Col
becke, b misma noche de Navidad, como diez 
y ocho personlS, hombres y mujeres, danz;!
sen y bailasen en el cimenterio. y no 10 qui
siesen dejar. dado que eI sacerdote se 10 mln
dase. par su maldicion h3ber sido for
zados de bailar un ano enrero. y ujrimamel1 t ~ 
haber todos perecido, ano del Senor 1012. 
Escrlbenlo Vicencio y Tritemio. 

MariJnl. Tralado contra fO$ juego$ pli 
blicas, cap. VII. 

El rey don Alfonso el Sexto, despues 
que gano a Toledo y siendo ya viejo, man
do que en todo el reino se derriba-sen los 
banos. por haber entendido que con Sll rega-
10 y calor se perdian y enfJaquecian bs fuer
zas, y que esto habia sido causa de haber 
perdido algunas barallas despues de ranras 
victorias como habia ganado. 

Etiopia 

MJriln.1. Tratado conlra los jutgas pu 
go. pubfiras. CJP . XXVI. 

Avisaba ( el ponugues Pedro Covill5.nJ 
que en Etiopia hay muchas naciones muy 
exrendidas. rodas de color negro. y que (Ie
nen nombre de crisrianos. 101 antigua religion 
en gran parte estragada y mezclada (on (e
lemonias de judios y errores de herejias. 
Todas obedecen a un rey muy podcroso, 
que riene grandes ejercitos de pie y de a ca· 
ballo. y siempre se aloja en los pabellones 
y reales. 

M.uilnJ . Hisloria dr Espana. lib . 25, 
Clp . XL 

Nuesrras propias voluntades. ignotas son 
y ocu1ltas para nosotros mismos: hasra el 
punto de qUI! a menudo apenas podamos fI:

presentarnos a nosotros que es 10 que no.!
otros mismos am3m05 a codiciam03. 

FrJY Luis . Explanacion dtt Salmo 26 . 

375 

Agricultura 
No hay traba ios mas bien empleado, 

que los que se toman en cultivar Ia tierra. 
}:orque son rrabajos honestos. justos. salu
dables, provechosos y necesarios. sin los cua
les no se puede pasar la vida .... Y de las de
mas cosas que vienen por industria de los ar
rifices y mercaderes, muchas hay que son per
niciosas para las costumbres y hacen afemina
dos y regalados a los que usan dellas. 

PJdrt Rivadeneira . El principe cri!tiano, 
lib . II , Clp . Xl. 

( En los laiJnsrerios de Fourier) EI CJ

pital necesario Sf: obrendcia par acciones; la 
rierra, las heerJm!enras y dem:is sedan de pro
piedad comun y el beneficio se re-particia en
tregando cuatro y medio como dividendo del 
capjtal. cinco y medio como parte correspon_ 
diente 31 trabajo y Hes y media como re
(ribucicn del (alento. 

J . ConrJd , Hislaria de fa Economia, 

J ndustria nacional 
Reglamentos prolijos regulaeon (en In

glareera. sig lo XVII) la industria lanera. 
cuyas venras se favoreciccon . ordenandose • 

en tiempos de Carlos 1, que cada ingles fuer3 
scpullrado en un sudario de cela inglesa. 

• 
NeurJ[h y Sieveking . /listaria de la Eco-

nomia. 

Con gran razon tnani~estaba tambi~n 
Arisrcteles que al ado~tar una posicion can 
respecto a1 problema de la esclavirud. preci-

• saba rener en cuenca que un gran numHO 
de arte,sanos y obreros constiruian una verda
dl!ra horda de esclavos, sin mas difereneia 
sino que. en lugar de servir a una determina
da person·a, prestaban su serv~cio a cualquie
ra. 

NeUtl[h y Sieveking. Historia de la Econamia. 

El gobierno de Salta se ha visto obli
gada a .um,ntar en Ia suma de $ 1.360.000 
las partidas denteo del plan general de obras 
publicas. 

La necesid:ld de estas ampliaciones de 
I xursos no es sino la consecuencia de la ?re· 
cipitacion con que el anrerior gobierno de 
Salta preparo el plan de referencia, pues in ... 
(urrio en imprevisiones inexpli7a'bles . rales co· 
mo Ia consrruccion de un edificio para ba
nos publicos en un lugar donde no hay agua 
cornenfe. 

La Puma, Bs. As . 12 · IX · 19J6 . 

Referencia 

He lClbado dt leu b obu "0 10 uno 0 10 nlto" 
( Entrn m Elh·r) cit rna favorilO Sotrrn Kitrktg.1lrd . 

Mtgud dt Unamuna . 

Etim%gia 
Porqut no es OlrJ COSJ devocion SinO unl pronruud y 

duurzJ plrJ todo 10 buena. y lSI v;uon df'Vato U Jqud 
qUt ud. pronlO Y l partjJda pJrJ lodo birn . Lo (ull 
PJrf'Ct Stt ronformt l 1.1 tflmologil de tSlt nombre de' 
\ ' 010. que quiue decir hombre drdi cldo y oftecido II 

suvicio de Dios.-(Dt FralJ Lui, dt Grar.ada . ) 

Repmentante EUGENIO DE BENEDICTIS 
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M del 
, . 
eXICO, la d ° izquierdo 

POf ALEJANDRO BUELNA hijo 
( Dr! GoblHno de' loa Clud.ld de Mixlco ) 

= Encl;o d r' Qut or . de puo to utos dr.1S por Cosu Ri c.l 

La opinion generalizada en ml pais re,s,.: ecto de Costa RICl, cs 
que esta fS primordialmente tierra de beIJeza. bellezl de sus paislJe5. 
belleza y virrud de sus mujeres. beJl~za qUE' es rc([icud de sus hombres. 
SJbemos que Costa Rica. en el dc(urso de su historia tan incimamentl! 
liglda con 1.1 h lstoria de 135 demas Republicas Centro-Americanas. 
ha sido. a la vez que 13 naeion mas pacifica. la de mayor Rallardia 
en defensa de 13 Iibcnad del Istmo. Esto es tambien bellez.1. quizh 
la mas tmportante. Por 10 de-mho poco sabemos. Apenas si Sf inicia 
una corritore de comun (omprension entre nuestros paises hermanos. 
Formamos como alguien ha dicho la " America huerfana". y nos ha 
tocado en verdad suerte de huhfanos, cl desconocernos unos a otros. 
Por salir de semejanre condicion Se esfuerza Mexico. No dudo de 
que aqui ha de ponerse en edden r ia un afin anjlogo . Prueba de 
ello debe ser el hecho de editarR aqui desde haec unl ,,'eir. :ena de anos 
cl Ilu.srr~ y benemerito "Reperrorio Americano" del nuestro Joaquin 
Garcia Monge. labor que por (eSO ,lera v frUClift'fa no (ien~ par ?n 
los analrs de nl1eHrO periodlsmo conrinental. AI venir. PUl'S, a COSt) 
Ricl , y 31 su pregulltado respeno de mi r-ais . conrcsro sin ala.-des, 
III pruriro de moh:~ l.lr 3 nldie. sin intencion de entlbilr pol zmicas. 

Mexico es pais izquierd is[a . A 10 largo de rodos los sucesos que 
I·oy ocurrr" en el mundo. corre unl linea que 10 divide torlo en rosa 
d .:- derCLhlS y cosa de izquierdas, Mexico tiene 13 volunrad plIl"sra en 
:lcwar siemrre de confUlmidad con el izqulerdismo. Esto explicadi 
su aerilud frenre a Ia guerra que desgJrra a E spana . <i U a(lIcud en 1.11; 
Givers.1S ConferenClJs Panamericanas. eSt_tecialmente Ia\ de Monte
video y de Bucnos Aires. su transformacion agr.H :a. su libenad para 
tbr a!J.iio l los e'(dados polirlcos, 'u fomento 0 ' i: i11 de unificacicn 
ploleraria para la lucha de c1¥es. \. cn fin todo acto su,"o. 

La diferen cil eBne izquierdas y derechas no e;i cosa qu(O el co
mun de las genres rengan en claro concepto. y Ia division que digo 
exis{e. y que senalo para IOdicar la posicion de mi pais. no la en
tienden muchos. Algunos ejempJos creo que servirjn para definir 10 
que quiero decir . 

EI primer ejemplo 10 como del variado concepto de la propie
dJ.d. Conforme con el Liberalismo c1asico. el Individuo tlene respec
~o de I", pJOpiedad un derecho. Ll propiedad es. pues, confonne con 
(01 Liberaiismo. un derecho Individual Asi 10 consagran las Consti-

- - , :c: ])' • 

I 

FOlO ..If TinQ Modotr, -

r 

I 

• 

FOlo df TinlJ Modotti. 

ll.'ciones liherales. que consagran :ambien el duuho de pensar de 
opinar. de tener cualquier credo, de reunirse los hombres para fin(Os 
!intos, y. en algunos casos. hasta eI derecho dt rehelion. EI Constr
\arismo. que en u.n principio se opon-ia a ese concepto de propiedad, 

Imponicndoles modalidades favorables a fa Corona. a la obligarquia 
dominanre. a IJ Iglesia . etcltera. se puede decir que ha desaparecido 
del CJmpo. compicralllentc vencido. En el Mundo tntero lIego a dominar 
('I com'~pto hberal cLisico de la propiedad. Pero se e'ncon{ro que est: 
derccho <lsi conc(Obido no hacia la f.?licidad de los pueblos. Que habia 
Glle pensar en "Ia sociedad" como Oligo sUt-erior al individuo. y que 
r~specto del punto concreto de la propiedad. habia que imponeri(O me 
didas a favor del cuerpo colectivo. Yaqui es dondse se d}viden las 

hquierdas de las derechas a([uales: poc aqui es por donde pasa la 
linel divisoril que digo : pues mientra.s ur.os. fren{e a es[e problema. 
a~claran que el Liberalismo se habia equivocado creyendo que Ia pro
p edad es un dcrecho. siendo que Ia propie.dad no puede ni debe ser 
otca (osa que una funcion social. orros son de opinion de que Ia 
propledad sigut v debe seguir siendo un dHecho pero con la condi
c ~.on de que es un duecho que ti(On·en en cierros aspenos funcion social. 

La pnmera teSIS es sociahsra. de izquterda; Ia segunda fa.scistil. de 
duecha. 

Denrro del cri[erio derech;stJ lnual. pongo por eJemplo. una 
compania de alumbrado publICO es prop:ed.ld de accionisras. prop I!? 
dad sagrada que cl Estado esd obhgado a ulvaguardar usando para 

tllo la fuerza publica. Ia rorestad dt' los tribunales. 13 amenaza de las 
c.lrc('les. rodos sus recur~o~ : pero Sf reconoce que !?sa propiedad tiene 
unJ func;on soci.11 qUl' conyie"!? reglamemar. r a.si se Imf-ontn ciertH 
med :,das que. sin violenrar 10 sagrado del dencho. rienden a causar un;! 
mejoria social las mjs veces iJusoria En cambio. t'l cr~[erio socialis[J 
Je izquicld), ro reconoce el derecho dicho. sIno que' solo Ia flln(inn 

Nadit liene derecho a usufruccJr individullmente por razon de sa
Lubecr una n(Ocesldad publir3. EJ alumbrado y Ia calefJccion son 

filOClon.es sociaies. \ no puedt'n ser obJcto de derecho IndJvidu,,1. F n 
~uanto exint confii([o (Onlrt el d~:-tcho individual )' Ja funClon Pll

blica 0 social. IJ. re~olucion deh~ ser ~I desconodmien{o del pnml:'fo 
t el rtconocimil'nro .1mplio " ~arantizado dt Ia segunda. 

,Pili" • I. pY,/jn. 380) 
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Dolores • "L a Pas ion a ria" Ibarrur z: 

Me hJlIabJ por segundl VeL. en Lentngr.I. 
do. Era unJ esplindida noche a finales de rna 
\'0. Apuntaban ya las Hnoches blancas" y 50-
bre 13 ciudad descendia el aurado brillar de un 
rit lo claro por el que hacia muy poco alum
braba aun el sol. 

En el hotel de Occubre. a espaldas de IJ pt
sadJ y antiesrfriu estatua de Alejandro III. Ct· 

"aba con mi gul4I. A nuutro alrededor. entre 
I~nguas tx(unas que no podia comprender. Pl
I.lbus ufaiiolas dispersas y sin un senrido cla
ro_ En Olras me;as. no leJos de "osatros. un 
grupo de hombr~s discutiendo (on calor MI 
guia me explico · 

Espaiioles 
i Espaiioles? 

~ 

Re(ugIJdos 

;Qui hacen aqui' 
• • -. Luego continuo. 

De Asturias. Mlneros as[UrilnOs del mo-

\'lmlenlO de or[ubee. 

En torno de sus mesas, los refugiados sr
gui.'ln discuriendo con animacion y gesdcu
lando drsordenadamente a Ia manera propia de 
lo!' espanoles. 

En medio de aquel salon, en el que 1J mu
sica para el lurismo me im~edL1 sarisfacec In! 

curiosidad, yo me sentia accaido por aquellos 
hombres. lEI motivo de la charla ~ IEspana! 
La politica espanola... Sahaban de vez en 
lUando los nombces de Azana. IndalHio Prie
to, Alvarez del Vayo ... 

HabiJ triunfado en febn'ro el Frente Po
pular espanol. Los refugiados iniciaban el re
torno. Volvlan a sus cecias tierras asturianas, 
.l las rierras abandonadas cua ndo la represion 
Y I? I salvajismo imponian stLs mas negras con
slgnas. 

Los espanoles concinuaban gritando. Sus 
\·oces. sobn el chillar dl?l c1arinere, el connr 
de los latones y los laml?ntos del saxofon, lIe
gaban mas precisas. Mi gula. observando mi 
curiosidad. entro en consideraciones: 

Est05 hombres rrabajan aqui. Son cefu
giados politicos. Pero el refugiado politico en 
IJ U.R.S.S .. es un soldado de Ia revoluCion. Y 
un sold ado de IJ revolucion es siempr-e. Sin 
genero de dudas. un buen Cludadano de Ia 
Union So\'iillcJ. 

Desputs aelarJ muchas preguntJS. Y pJra 
terminar fija ml atencion. 

·· Aquel senal3ndo a uno de esos hom
bres. el unico tal vez retraido y silencioso en 
1.1 reunlC)n es el companero de "La P.1sion3-
ria ..... Un bUl?n cam.Hada. sabes. J:ero menos 
InrerU3nte que eill. 

• • • 
En Madrid. un mes d~sputs. he conoCldo a 

"La PasionJria". Aha. InvariJblemente enlu
folda. tipo senoria!' con un porte de distinCion 
y dignidad nada comun. Su voz. pastosa y 
vibrante. pos(le dlidos matices. Cuando hahb 
subyuga. Domina siempre .11 indlviduo 0 a 1.1 
masa. HJY en su ademan lJ urenidad de la 
ll1ujer mJdura y Ia energia de 1.1 comunista 
miliunte. Er,cajada entre unos hombros per
fectos de ludlJdora. la cabeza mas in[eceslntl? 
de Espana. EI pelo negro. brillan[e. blanquean
do en las ~ienes de pl?nsadorJ como aureolJ 
de triunfo. 

"Lol P;uionaria" ha S.1bido de drceles y 
pecsecuciones. de uenudos V desgucias. Su 
mgrJ silutlJ. sus ojo,. fulguflntu y su voz 

Por JOSE MANe/SIDOR 

De Ru'" JlbpJ. Ver . Mixico . Agto. y Subre. dt" 193 6 = 
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Dolores lbarruri, °La Pasionaria" 
Dibujo d ~ Cara!l 

JcusJdora, son el testimonio mas firmc de l.1 
tspana de nut'Stros dbs. As! oa recorrido to ~ 
da 1.1 gama del sufcimiento sin semirse doble
g"da. De eJ ha surgido como eI Fenix de sus 
ccnizas, con nuevos brios para Ia lucha y una 
nueva fe en la victoria. 

Alia. en Leningrado. he visto a 'SU compa
nero. Call ado. con la mirada lejos de donde 
el utaba . Pensando seguramente en "La Pa
sionaria", en esta mujer hermosa. simbolo de 
1.1 revol ucion en Espana y voz de los humil
des con grandes eesonancias. 

Cuando he lIegado a Madrid. I?sta voz vi
bra aun con sonoridades metalicas. En Espana 
apunta ya la tragedia que tan Inrensamente 
nos conmueve. Y "Pasionaria", con valor in
domable, con la serenidad que se adqUlere 
solo a traves de las grandes vicisitudes de I.t 
existencia. ha levantado su voz- voz IOfle
AlbIe y logica- . para acusae a las derechas cri
miOlnales que. preparaban esta feria de sangre 
Gut! hoy se consuma en Espana . Muv pocas 
veces las voces humanas han renido una ac
cion mas noble y elevada . 

"La Paslonaria". con el gesto senoflal y h 
\alentia que en ella es innata. h41 revel ado al 
n>undo el crimen inaudito I?laborado (In las 
tinieblas por los fascistas espanoles. Su palJ
bra 0.1 sido torrente a ratos y en Otros canto 
Jrmonioso por 1.1 tristeza de los humildes. 
Ella ha dewnmasurado a los " generalito'S 
rcaccionarios que. en un momento detl?rml
nado. azuzados por elementos como el senor 
Calvo Sotelo. pueden levant.1rse contra el Po
der del Estado" Y de Ia mlsma mantra h3 
denunciado todo el horrendo proceso de Ia 
rcpresion de Asturias y 1.1 epopeya glori05J 
de los mlOeros asrurianos. 

La dialectica de "Pasionaria" I?S \'lgorOS1. 
Discipula de Marx y lenin sabe que 1.1 dia
lectica es un aqpa. Y 1.1 esgrime y 1.1 maneja 
con mJestrb muy poco acostumbrada. Pan 
eso ha hecho su aprendizaje en el Partido So
cialistJ y por eso penen.ece ahora .1 las filas 
cad a vez m.is compactas del Partido Comu 
nlsta. 

Ella ha dicho este his[orico discurso 
el sirial que ocupa en el Pariamen(o. 

desde 
AlIi 

donde la han Ilevado I .. confianzJ y la im
periosa voluotad de los mmeros asturianos. 
Y "Pasionaria··. est.} magnifica mujer que 
polanza el amor de todos los explotados del 
mundo . no ha defraudado .1 quienes deposi~ 
raron eo ella. en su pJlabra. en su energiJ. 
en su ac[ivldad. todas sus ilusiones. 

• • 
La emboscada y lJ prepafJClOn del movi

miento contrarrl?volucionario espano!. fueron 
revelados poc " Pasionaria". La politica hi~ 

pocrita V f;daz de las derechas no paso Inad
\'enida para el Panido Comunisu, en que ella 
mJilta y su palabr<1 demoledora cumplio hs 
dife'ctlvas recibidas. 

Desde entonces los aconteCimlentos ~ \'10 -

lenraron . Las derechas hablan sldo descubier
(as y-puede afirmarse-. 10 habian sido por 
una de las voces mas autorizadas de Ia Espa 
rlJ contl?mporaneJ . Un dlpurado derechisr3. 
dominado por esa silueta rupetable de mUJtr. 
npresJba poco despucs de que " Pasionaria" 
hubiera pronunciado su memorable acusa~ 
~ Ion : . A m: no me duelen prendJS v tengo 
que creonocer que el discurso de ;' La Pasio
naria". revela un taleoto y un tempera men· 
to parlamenrario de gran in teets, porque tient 
coraje. I?mocion y dice cosas con fJ70namien 
to y mesura . Por I?$O Ia he escuchado con 
ranto respeto'·. Claro que Ie faltaba agr~gar 

'" gran verdad v el valor historico de IJs 
(nses de " Pasionaria". 

Porque "Pasionaria" es el tlpo perfecto de 
IJ militante comunllsta. Con un corazon de 
oro y un cerebro fortalecido en la teoria y la 
r5ctica marxistas. Sin abrdes liricos ; sin as 
Pl?ctos romanticos. con una hondura y un 
lealismo innegables en todos sus actos. como 
cncadenamienro y contlnttidad sIn limites en 
d conjunto edificante de su propia hinoe;a . 

Habla a los trabajadores y los excit.1 pJrJ 
\' Ivir alertas. Se dirige al pueblo de Madrid y 
Ie recuecda que es el heredero del glorioso 
Dos de Mayo. Le acon seja. con voz tan fuene 
que rebasa las fcon[eras nacionales. "no se 
deJe arrasrrar poc el cammo de la destruccion. 
del robo vergonzoso. del incendlo" Porque 
' .1 los trabajadores faltan clubs. casas para 
reuOlrse. vivlendas dlgnas" por 10 que los edl
fi(los de los enemigos no deben ser desrrui
dos. sino "incautados por el Goblerno y 
puestos a disj::oslcion del pueblo trabajador. 
que con su sacrificio ha hecho posible e-I 
tri u n fo" . 

Nadie como " La Pasionaria " . pan str ts

cuchada por la masa. EI proll?tariado l.1 co
roce y Ia Vt aparecu en el momento dlficil 
" cuando las ciccunstanClJS Ia re-c1am.1n . con 
b misma oponuOldad con que brotara un 
manantlJI en el desierto frente a l.1s sedientas 
caravanJS. Ella es. en esta horl compllclda, 
madre. hermana. compJnera. mUJee. Mujer 
que con I?spifltu sutil ha logrado anidar en el 
(.orazon de [odos los hlchadores espanoles. 

Mas 3consejar a la masa no es su UOICO 

proposlto. Hermana su vida con ell .. y suhl? 
\US aOSlas. sus de~velos. su's Jlegrlas, Toma 
~u pues(O en las trinchtras del irrl?basable 
Guadarr3ma y lorna a Madfld con IJ expe
IIfnCla vlvida de 10 que alia esta haciendo 
fllra. 

"Hace ap~na, uno, mOmtnlo, diU 
qut h~ rt9r~.,ado dt la, fin,a, d, fur-
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go, donde he podido comprobar el valor 
impetuoso de nuestros companeros" . 

Sin emb.ugo. eso no basra.. Constatar 1.'1 va
lor de los trabajadores espanoles es insisur en 
una vtrdad que la historia nos ti ene demostrJ
da . J. Aca;;o fue para esto a las trincheras ? 
jNo!. .. Hay algo mas urgente que realizar 
y alii uri ("lb . con su entusiasra palabra . con 
su gesro sobrio y mesuudo y su figura seve
ra , J la usanza d e las antiguas matron as ro 
nlanas. 

" Pasionaria " habla de los milicianos: " jQue 
no les fllre nada ! iQue sus mujeres. que sus 
hlJos sean guardados por todo..; los antifasCls
ras !" Y recuerda a 13 poblacion de Madrid . b 
deuda que esti contrayendo con " los valientes 
defensores de la democracia y Ia liberrad !" 

EI pueblo madrileno responde a su lIamado . 
Alii est.in ahora los ninos de los luchadores 
atendidos por el magisrerio espano!. Cad a 
maestra es una madre mas. una madre rierna 
y apasionada para los hijos de los que en las 
trincheras dtl Guadarama , han cerrado e1 pa
so 3 los traidores. 

" Pasionaria" no descansa . Vive en estas 
horas tragicas en posicion de combate. VedlJ 
alia, en su elevada estatura. arengando a los 
soldados. VedJa siempre en dondt un hecho 
heroico 0 un sacrifiClo haga falta. dando el 
ejtmplo y ~ eiialando la trayectoria que !tm
pia y magnifica los valores humanos. 

En el Frente Popular se fa ama como to
dos los que sabemos de sus consranres desve
los. la amamos a dlstancia . Ella lucha por 
nosotros y hace dt su corazon un dique y 
de su verbo una plquera en contra de las som
bras y 1.1 barbarie. "La derrora definitiva
ha asegurado ella a traves de las hondas hert
zianas - que nosotros vamos a infligJr al 
fascismo es up golpe de muerre a la reaccion 
.mundial" . Y la reaccion mundial no 10 ig
nora . Lo sabe y toma posiciones en la con
tienda. !talia , Alemania, Portugal. regimenes 
de opresion y esclavitud. recurren a todos los 
medios a su alcance para lograr el exiro de 
los traficantes de Espona . Armas, parquet 
tanques. aeroplanos y cuanto elemento des 
tructor h:1 descubiefCo el ingenio humano, han 
salido de las fabric3s fascis[as para socorro de 
los Mola, Cab.nell" y Queipo del Llano. 

" La Pasionaria", comu.nis[a que conoce 101 
vieja taccica de sus enemigos. denU/Ocia el jue
go. " EI hecho de que el Partido Comunista 
ocuJ:.~ un pueseo en Ia vanguardia de la d~

fcns:1 de las libertades populares. de 1.1 Repu
blica y del Gobierno nacido del Frl.'nte Po
pular. les sirve de prerex[o para lanzar Ia in
sidia de que en Espana se ha implanrado el 
comun ismo y qu~ nuestro J:.'3IS se debate en 
la anarquia y b cac.isrrofe'· . 

Esce juego no es nuevo. En cUJlquier rin
con de b tIerra en que el hombre luche en 
conrra de Ia negra herencia del capiuli smo 
decadente , lJ leyenda del comunismo se pro
p;lga por sus interesados 0 por sus gratuiros 
en~migos. como Juseificanre de sus propios 
utmenes y maldades. Y · ·Pasionlria" . que 
permanece enraizJd.l profundamente a las 
lealidades de nuestro mundo , levlnca 'm \ ' OZ 

que re-percute mas alia de las fronteras hP:1-
nolas y a tr~vis de codas las porciones g('o
gdficas: 

"Hermanos de America l.atina , de 
Francia. de Bi lgica, de lnglat l'ua y de 
todos los parses , Trabajadoret de todo 
el mundo. Intelectuales : En nuestro 
pais no hay mas hechos vandcilicos que 
los realizados POt los jefes insurrectos . 

REPERTORIO AMERICANO 

que han arrasado los pueblos por donde 
han pasado. que han destruido los mo
numentos artisticos . patrimonio nario
nal conseguido a traves de alios, de er 
fuerzo 5 y de trabajos hisloricos". 

Tan[as 3ctivldades mtnaron la privilegi<lda 
ll,lturalez:1 de " Pasionaria". Cayo enferma . pe-
10 se ha lev.antado con nuevas energias para 
1.1 Ju cha . Los enemigos 101 maran a cada mo~ 
mento : " Pa sionaria " ha muerro" . " Pasio na-
1!J" ha sldo [ocada por un:1 de nuenras merra 
Pd ". " Pasionaria " hJ caido freme a las trin
<ileras del Gu:'\darrama " ... " Pasionaria" en ver
dad . es una pesadiJla inquierante para los ene
mlgos del pueblo upanol con quien ella gra 
ba . IndelebJemente , una pagina glor iosa de las 
Ilbertades del mundo . 

• •• 
A esta inreres:1nte mujer la he eonocido en 

el Teatro Espanol " de Madrid . Se rribura
ba justificado homenaje a Maximo Gorki. re 
cien desaparecido en Moscu , por los " Ami
gos de la U .R .S.S.· ' Presidi<t Wenceslao Ro
ces. La intelecruaJidad espanola. por conducto 
del Ateneo de Madrid, colaboraba en 1.'1 pro
g rama . NlI e~tlo ]miguo conocido Alvarez del 
VolVO. rcmemoraba escenas en que el autor de 
" La Madre " aparecia anre nosotros con todo 
... 1 alieneo humane que en vida tuviera . Y " P:1-. .. " 
Slonafla . una vez mas exuala de 1.1. ternura 
de su alma los concepros mas juslos y mejor 
ex prendos para lIegar a nuestros corazones. 

En los momento.; en que escribo esUs lincas. 
conmovido sinceramenre por el gran ejemplo 
de esta camarada vircuosa. escucho su voz. Dis
tlngo sobre el escenario su gallarda Figura y 
\ eo como en aquellos instantes. centenares de 
punos que se enderezan rindiendo tributo a 
b JuchadorJ leal. a Ia. camarada magnifica, a 
IJ comunistJ fiel que pone a conrribucion 
loda su actividad y todas sus energias por Ia 
causa de la emancipacion humana. 

A Martinez Gandia ha manifestado : " Nos
Olros no precendemos participar en el poder ... 
Aprovecharemos el pariamenro para defender 
los ,"rereses de los trabajadores ... HolSta aho~ 

ra hemos tenido cerradas todas las puercas, 
pero en adeJante sera otra cosa . Tenemos an
ee nosotros ampli.ls perspectivas y esperamos. 
con fund:1mento, que ahora podremos reali-
7ar una !J.bor fructifera . Aspiramos a que se 
solucione cuanto antes el problema de la tie
Ira , par:1 acabat con los terratenientes. que 
son b base del fasclsmo". 

Tal ha expresado esta mujrr que aparece 
en ('I drama espanol con cintes de agu .. fuerte. 
Y el hscismo. que sabe 10 que vale y 10 que 
representa su existenci ... en 13 lucha por los 
siervo$ de 13 tierra. la combate (on saiia sin 
igual. Alia en Francia. adonde ha ido ahora 
J propagar 13 buena nueva, los pobladoces 
de las somhras han solicitado su expulsion. 
Mas ella no esea sola . Tiene a su alrededor 
miJlones de punos prolerarios que fa resguar~ 
dan y el amor, el gran arnor de los desposei
dos que yen en ella el simbolo de una nueVil 
humanidad r 13 encarnacion de sus mas ca
(as anhelos. 

"Paslonaria", con esa humildad que es SlI 
mejor troque!. 31 arribar a Paris. ha declara
do : 'Nada hay de extraordinario en mi vi
da. Durante treinta anos he sido l.a espaSl de 
un minero. He sufrido persecuciones y en
carcelamientos. y ahora no s610 lucho por 
Espana. sino por el mundo contra el fas
cismo" 

De su companero. de aquel mint'ro que vo 
\iera en Leningrado. absorto e imrovercido. 
pensando tal vez en ' ·Pasionaria". nada he 
Jogrado saber. Desde el eomlenzo de 141 lu
(ha marcho a las pdmeras filas del combate. 
( Ha muerto leaso en esta terrible matanza? 
~ Vive aun en las rrincheras en dondt b muer
re ronda sobre sus presas? Nadie 10 ha podi
do descubrir. Mas donde quiera que esre sera 
lin luchador tenaz, emulado por £"1 heroico 
ejemplo y la vir-rod de " Pasionaria". 

Yo, que recuerdo a esta. marlvitJosa lucha
dora en aquella noche de Madrid, entre pu
nos que 13 saludaban con fervor, desde este 
rincon del mundo en que escribo. abandono 
b pluma y levanto mi puno rambien. en ho~ 
nor de esta valiente y honesra comunisra mi
litante que es madre. companera, hermana. 

• mUJer ... 

Las tres concupiscencias 

Yl! U(rrim05 muy pOt tncimol Ils (JOIU dt tU 
dugrol ciJ ( LII p;,dida dtl /ltmo dr Panama ,1 J d, 
nOlJitmbrr d. 190] ). qUt ac.tso podr i.1In rnumiru tn 
lu IrU concopisctnciu dt qUt babb Ia EscrilUu : Ia 
codi cil! dr colo(Je las JCClonu dtt Coanoll ; tl 50brrblo 
imptr :.:li smo drl cilJis tomanus dt utos (Itmpos. 0 dtl 
amttican C;';UD ; y b. con cuplsctn ci.:a dt bs comodld4l 
du y bitnuur con qUt son.:aron los pan;amtnos . 

( Dt Marco Fid,1 Suarrz . tn los $u{'nos dt 
Luciar:o Pulgllt ). 
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John . Keith & Co. s. A. 
San Jose, Costa Rica 

AGENTES Y REPRESENTANTES DE CASAS EXTRANJERAS 
Cajas Registradoras NATIONAL (The National C.sh Register Co.) 
Maquinas de e.cribir ROYAL (Royal Tipewriter Co., Inc.) 
Muebles de acero y equipo para oficin... (Globe Wernicke Co.) 
Implementos de goma (United Scates Rubber Co.) 
Maquinas de contabilidad MONROE 
Refrigeradoras Electricaa GRUNOW 
Plantas eJectricas portatiIes ONAN 
Fresqueria en general (Owens Ill'nois Glass Company). 
Conservas DEL MONTE (California Packing eo"",ration) . 
Equipos KARDEX (Remington Rand International). 
Maquinaria en General (James M. Mondey, New York)., Ere., Etc. 

JOHN M. KEITH - RAMON RAMIREZ A. 
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n Figaro hablo 
"L a Pas ion a ria" 

Par MARIA DE LA LUZ CUEVAS 
= Of Futuro. Mh-ico, D . F . Qnubrr dt 1936 

de 

nl'ra vulgar e indecente . 
Bien estj que cseas senoritas inept.ls Y Vl

gas de la clase privilegiada. que no rienen 
plantuda b necesidad del uabajo p .1fl sub
sIStir. ni se ven obligada:s a compareir con el 
hombrl' los ricsgos de IJ sociedad conrempo
ranea. Hmiten su acdon .11 problema de los 
polvos dt arroz . Para elias. muy merecida Ia 
hast que hizo Hitler en un momenco de his.
trionismo )' de ansias se)(uales desvi.ldas: Ia 
r.1ujer es el descanso del guerrero. Y muy me
recidas las frases que. en momentos semejan
tes hacen tstos letrados del faseis.mo criol10. 
Pero 1.1 mujee que por su condicion economica 
Juega un PJpel tn el fenomeno de la produc-
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cion mallO J lfI;1no con cl hombre. y en el 
desarrollo de b .. eelacioncs del trabaju es trap 
tada en Ia. mismJ forma que aquel. porque, 
31 fin y al cabo. dentro de 101 producrion ca
pitalista. el ser humano cs un simple rlemen
to de rendimiento de energias. independiente
mente de su seX'o, se ha visto impulsadl a des.
pJazar su actua.cion de los problemas exclusi
vamente personales lUCia los que arrctan 1'1 

inten!s d e Ia c1ase a que pcrcenece. 
No es. pues. por un simple anhelo de vani

dad. por el drseo de lIenar las Iineas de los 
ptriodicos. como dice Figaro. prerenditndo 
" sentic" un movil de Ia conducta femenina. 
por 10 que las mujeres h:ln ido a Ia lucha. 
CUlndo se explora en el terre no subjedvo. 
debe verse tn clio un aHn generoso y limpio, 
Una proy eccion del espiritu h :1Cia los grandes 
moviJes que impulsan a IJs mJSJS en Il luchl 
por su liberacion . Y la mujer que (OIl hace 
no debe mere(er calificuivos de agrio repudio. 
a menos por parte de hombres cabalts. 

Si el incHes de lueha no nos oblig.H3 a 
$1' UiH prtferencemenrt los probl~1I1'&' d ... ,,' TO 

de cuadrcs politicos. IOcentaria yo hJCl" l~Ui. 
.11 comentar un articulo de Figaro. rirulado 
" La Pasionaria." y que fue publicado recien
(emente en 'EI Uniuersal." un ensayo de in
lfrJjntaCion freudiana. Un escudio de tal nJ

{Uraleza serviria para dUt3cu las formas (0-

mo reacciona ta psicoiogia prostituida y ane
mica de los escrirores burguestS frente :1 Ja 
arcuacion de los elementos revolucionarios v 
a las manifesmciones mas inttresanres de la 
luena de clasts . Porque las frases que ha cs
crico Figaco rtspec[o de Dolores Ibarruri, "La 
Pasionaria," ileusan no el pensamienro aisla
do de un eseritor cuyos complejos se pusieron 
J flote. exhibiendose en la forma mjs desprt
clable. sino el de todos los plumiferos decaden~ 
tes de lJ accualidad. ganapanes de 1.1 burguesi2. 

Pasionaria 
De:sconocerJe a la mujer 1'1 dereeho de par

ridpar tn las luchas sociales y negar 0 deses
timar el valor positivo de tS3 puticipacion , 
es asumir una posicion que careee de funda· 
mentos logicos e hisroricos. iQue argumen· 
tos solidos pueden esgrimir quiene:s se em. 
peiian tn sosttntr que es antinatural. ilogi--C1 Y socialml'nce pe:rjudicial 1.1 participacion 
dr 13 mujl'r I'n las cue:stiones que afeeran el 
ioteres coleerivo? Es evidenre que a esta in
turogacion formulada dude hace much a 
tiempo. 101 burguesia no ha dado una res 
puesta valiosa. sino que se ha concretado a 
aducir argumentos de una gazmoiieria c«cada 
y a lanzar frases de senti.mcnralismo $tnil 0 

de un brutal hiscrionismo. como 10 hace Fl. 
guo en su aniculo sobre "La Pasionaria." 

Si • en ningun momenta de 1.1 vida de la 
humanidad han existido razones para afir
mar la nectsidad de segregar a la mujte dt 
131 hicha. en b epoca capitalista existen mt
nos. Desdl' tl momento tn que et capital is
mo. en sus albores. comenzo a redutar mu
jtres para 1'1 trabajo; desde que e1 elementa 
femenino de las clases populares se vio obi i
gada a prestar su rsfuerzo personal en d 
hnomtno de la produccion. para gln3r un 
salario y poder satisface:r sus mas impuios3s 
necesidade:s: desde que las mujeres proleta
rias comenzaron .1 resentir directamente las 
crisis del ([abajo. y a pulsar. junto con sus 
compaiie:ros de miseri.a. y de labor. las conse,cuen
cias del regimen tconomico vigtnte. Ia pani
Clpacion dl' la mujer en la luch.l social (ui 
un hecho nacurJI. ineludible. necesario. No 
na sido por un acto de voluntld. capricho
so. por 10 que 1.1 mujcr ha ingresado en las 
tilas de los luchadorelJ ; ello ha sido conse
eUl'neil hul y direclJ del modo dt organl
zacion dt ia produccion denteo del sistema 
clpitalista. La mujer que no tiene orro ml'dio 
de vida que el SJiacio que gana mediante su 
rrabajo. y que se hllll rxput5ta :l sufcir la~ 
c[lsis que pl:mte.l "I regimen capitalisra. se VI' 
t.b1igada a ejercitar todos los actos comunes 
a quienes vivcn de $\1 salario y a defenderst 
de las conringencias de un regimen que man
(Jtnt tn consrantc amena7.a a la clast traba. 
i~dora. Es prrcisamente el sistema capitalista 
el que ha engendrado el ripo de mujre lu
chadora. de la mujer consciente de sus deberrs 
y de sus dl'nchos como rlemento dt la dour 
productoCJ. y fcrntl' a h cual los numecosos 
1 igaros dt todos los paii('$ gcs(icul3n de ml-

= EnO;O d t l Qutor . COSIJ RICJ Y 22-x- 36 = 

De la dura entrana 
del ,uelo de Espana 
tu coraje arranca , Madre Proletaria, 
gran vindicadora del dolor de siglos 
que rot las carnes de si.ervos y esc/a vas . 
Eres la conciencia, en marcha, 
dt la lIamarada revolucionar;a 
qUt un dia Promtteo atzara, impertctdera, 
tn la mar rtvuelta dt la temptstuosa 
tragtdia esquiliana. 

Mujer de tu siglo, fuerte miliciana. 
del templo infamado por la farsa, 
del viejo palacio, rtfugio de cuervos 
y cornejas, dtl cuartel de armas, 

• 

donde las estrellas del honor se cambian 
por sueias monedas, 
barres con mttralla, 
con la bizarr;a de una capitana. 
10 escoria dt Espana medioeval: 
el vitjo rey fantasma 
y su corte que chupaba 
a 10 sombra del tetrico Escorial, 
como inmunda band ada, 
la sangre del mintro , 
la del campesino 
que to titrta araba 

sangre santa, 

Tj en Ir;go y en uino su sudor cambiaba; 
el clirigo avaro 

, 

de la misa negra, que en casa de cambio tro. 
viejas cattdrales: el generalott ( caba 
sin gloria y ahito de sangre africana. 

Eres Pasionar;a : 
tl dolor d • • i9Io$ dt 
tumultuosamente. 

tu madre Espana , 

re conuierte en fuerza revolucionaria. 
I,ugna dt 10. pueblos contra los tiranos . 
tn que tu destino se ha unido al dest;no 
mejor de tu Patria! 
Tu fuuza. es la fuerza de Jodos los heroes 

(anonimos 
que £n la hura solemne. se yerguen a dar la 
contra la ;niusticia, batalfa 
hilCiendo del pecho desnudo 
y de los corajes de miilones de hombres, {a 

oleada, 
montantt. 
que aplastt ta ultima. negra barricada. 

c A R L o s L u 

A CARMEN LYRA 

donde se refugian aureos uniformes , 
pergaminos sueios , birretes, sotanas, 
bayonetas moras y cruces yamadas 
Tti encarnas heroicamente 
de todas las madres la paciencia santa 
que soporta angustias y dolores .... 
mas que al fin. estalla, 
- ·-tal como en el pecho de ta leona bravo 
cuando la jauda rabiosa 
/J .~alta el refugio 
en donde los tiernos cachorros 
encienden sus ojos de luces selvat;ca,,
en rugidos de ecos amenazadores 
y en acometidas de impetus soberbios 
que prenden tulgores d(! luz en sus garra.s! 

Til, mujer piadosa, 
entra! en el rio de revueltas aguas, 
turbias del prtsentt, c/aras dtl manana, 
y. bregando entre olas 
ele injusticia sorda, 
,Ie proterua fuerza. de horror e ignorancia. 
firme, cual s; fueras San Cristobal mismo. 
1.'1 de 10 Ltyenda Dorada, 
ruoges con gesto grave, de 
01 nino, entregado por {os 
modcrnos faraones. 

las aguas, 
mistrables 

a muerte en {as fauces 
hambre, guetra , peste. 

de los cocodr;106, 
miser;u, desgrac;a; 

Y IUs monos santos 
I'e8Calun al nino de la close esc/aua 
'I 01 futuro entrtgan 10 gloriosa cargo. 

iDuco es el combate! 
Tu bandera es alta; 
tanto que con ella . Lenin en 10 histor;a, 
Capitan de pueblos . cima (Oronara! 
De sO/o pensar en que a Espana 
y a la Causa Revolucionaria 
Ie faltes , 

mi noche de America se pueblo de lagtimas ... 
Pero tu bandera, fuerte miliciana. 
10 dire con las mismas palabTas profiticas 
con que Langston Hughes un gran poema ce

Dolores Ibarruri, PlUionaria, 
jnunca jamas en los s;glo$ y s;glol, 
nunca jamus sua atriada! 

I s s A E N 

trara, 

z 
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M , . 
ex 1 co, del lado • • • 

Mexico. oflciaimente y (onf arme con el 
scneir de 13 ma yoda de su pueblo t.ll y como 
este senrie !~ cxpresa en el sene del Partido 
Nacional Revolucionario y en el de las orga
niz3ciones obreras y campesinas. esra. del lado 
de la izquierda, del lado de 13 conviccion de 
que 13 propi edJd no constituye un derecho in
dividual sino que una {uocion soc ial lisa y 
Jlanam enrc: y la propiedad individual SI? t o 
lera solo en la medida en que no choque co n la 
(uncion social y no la estorbe. 

Voy a da r un ejemplo de eslo. Yucatan 
es un EstJdo de Mexico de VJsta exte nsion te
rritorial. perc d e un suclo sin bosque:; y sin 
rios . ingrato paria 10;) cul t ivo.) frlltales y allo 
pJra las yerbas de pasto. Alii no rinde IJ 
slemhra del ma'z ni la d e los frijoles. n j cosa 
parecida . Pero es admirable (('rreno para el 
culcivo del henequen , plant,) d e la que se n. 
trae una fibrl. qu e en la industria mod erna vie ne 
.s irviendo ha scl para harer esc cito de tela pa
recidJ a la seda que cornercia lmenre lIam .ln 
"rayo n". EI cuitivo d el henequen en Yucltan 
hizo rico a aquel Esrado. Mejor dicho hizo 
ricos a un redu cido nurn-ero de indiv iduos de 
aquel E scado. Para sembrar henequen los afor
lUnados de la suerte, paniaguados del reg imen 
g ubernamenral d e la d jc radura de Porfirio DIJ z. 
hallaron mil m edios para arrebat.ules sus rie
rras pobres a los pobrh indios. Estos queda· 
ron reducidos a se rvidumbre rayanl en escla
vitud . En Vl no. co~ frtCUen Lia, inrenraron 
es[Os indios leva ntarse y recobrar por la fuerzJ 
las tierras que les habian sido quitadas. H asta 
que en el curso de Ia R evolucion tniciada por 
Madero en 191 0. 10grJron su anhldo. La Re
volucion postulo la devolucion a los indios de 
las tieer3s de que habian sido despojados. Mas 
aun. la R evoluci6n ~ostulo que aun aquellos 
indios que no hab'an sido despojados de tie
eras, d ebian obtenerlas en dotacion. Se esrable
cieron dos siste mas, p" es. para darles tierras 
1 los ind:.os. el de restirucion y el de dotacion. 
Adelanre me explayare a este respecto. Por el 
momento basce nos saber que a los grandes 
hacendados y ucarecos se les quito , por m edio 
d e expropiacion, tie rras que les fueron en[(e
gadas a las comunidades indigenas. 

Durante arios los grandes hacen~ados pusie
rGn el grito en el (ielo. Se violaba en ellos el 
sJgrado derecho de la propiedad que el Libe
ralismo babia logrado impon er. L a lucha fue 
consta nte y tremenda por sa lva guardJr y g::a 
rantizar los derechos socilles, representados 
por 100; indios. Y durante este ri empo ocurrio 
un dohle f('nomeno : los hace ndados dejaron 
de qUCJ.lfse, se co n vi nieron en los mejores de
(emores d el nu evo es rado de cosas, mien tra s 
qu~ los indiOS (Om enZ.Hon a quejJrse. Los in 
\'estigadorrs superficial es del fcnomcno d ecl a· 
raron que IllJldira la cosa para que habia ser
vido Ia R e\'olucion. EI Est3do de Yucar.ln 
\ ' 10 reducirse s u producc ion de h enequen. Los 
indios J:.ce[endian hacer qu e Ia lierra les die
e.l maiz y ffiJolcs. y Ia ticrrJ se negab,} a ello. 
Y emonces los ind ios sinrieron b (UHZ.) ma
tuiaits[J que los obligaba a sembrJr henequen. 
EI henequen sf se dabJ bien. Pero (a1'ecian los 
indios de tiant3s, maquinaria . etce tera, para 
elaborar el henequen. De csro si estaba n bi en 
eq uipJdos los Jntiguos grandes hac('ndJc.los. 
Los indios carecian de m ed los p.HJ poner Jde
cuadamente su producto en e1 llH'rc.ldo que 
es merc.ldo mund;a!. Los .1nri)o!uos gra ndcs 
hacendados 'ii contaban con csos m ed los. Dan
do (odo ello por eesulrado que 10<; indios. que 
habian creido oblener su hbertad al obrcner 

(V;rnt dr 10 paglno 37 6) 

1.1 [terra , no habian. hecho mas que cambiar 
su forma d e se rv idumbrc. Percibian del pro
ducro de su trabajo 10 que los duenos de la 
maquinaria y senores d e ex portacion qurrbn 
da rles. Y de ahi no pasaban , redu n dos a 1a 
misma l111 se ria de antes. 

Entonces el Estado d e Yucaran dlcto una 
Icy por m ed io de su legislatura esrableciendo 
que la propledad de 101 maquinana para la 
elaboraClon del henequen constituia una fun
cion soc iJ I en vinud de la cual (unci6n los 
poseedores de dichas maqutna s estaban obli 
gados a permitlr , mediante paga justa y pre
eisa, que los producrores de henequ en las em
plearall. Los tndios organizados en socieda· 
des comunales pHa el cultivo del henequen, 
~e orgJni'lafon cooperativamenn.' para cl uso 
Je las mjquinas elaboradoras. A esto se Of:U
siero n los poseedores d e las maquinas, p idien
do ampalO a las :lU roridades judiciales de Yu 
c.l 1an . Negado este amparo, ocurrteron los he
IlPquen.eros a la Suprema Cortr de Ju sticia 
dt' 1.1 Republica. EI caso ha causado profundo 
rcvuelo. Turnado el asunro de este ~mpJro 

J la Sala Administrativa de la Corte. uno de 
!IUS cinco mlnist ros . como alia lIamamos a 
los M:.gistrados, hubo de excusarsc por estar 
il1teres~do. Los cuatro magls rrados restanres 
se c.I, vld icron dos a favor de ororgar el ampa
Ie y dos 3 favor d e negarlo . La Cone en ple-
110 nombro a uno de sus miembros. el minis 
tlO H erm do Lopez Sanchez. de la Sala Penal , 
para dar el VOto de dese mpate. YULe voto 
fue en contra d el amparo, sosteniendo 1a 
ConS11t uciollaiidad de la ley yucatera en cues
tion, 1a normalidad del funcionamienro de las 
Jutoudades yuca tecas y el buen juicio de 13 Cor
te d e Yuca(a n que en primer instan~ habia 
negado el amparo soiicitado. En el curso del 
discurso que pronuncio para razonar su voro. 
el min:stro Lopez Sanchez dijo texrualmente 
que con( orme co n 1.1 Constitucion de Mexico , 
1.1 propiedad es una funcion social. CD!mo taJ. 
el Estado riene plena potestad para .imponer 
[edas aquellas medidas ne( Bsa rias para que esta 
funcion se cumpla cuando por cualesquiera cir
cu n !: tJncias se estorba 0 se impide Sll cumpli
mienro. La propiedad es una medida pJra cl 
meJor desarrollo d e los anhelos sociales. No 
es Uf!I:l med ida para que e.icaso numero de fa 
vorecidOl; por la SiUertie se enriquezca ilimira
damen-re. Con esto se ve, pues, 10 que qu je ro 
decir (uando decbro que M ex ico es izqu i(> r
dista . 

Quiero presenrar 0[[0 ejemplo. para que se 
V(>3, que. aunque izquierdisla . MexiCO 110 es 
(OmU lllsta. Tratan de Br. rorpecer la di stincioll 
los interesados en crelr confusiones. Por 
e.> 0 es que esto merece atencion especial. 

Se d ice, y as i es, que ex ine un esudo servil. 
Clta ndo quien esri en esre estado es esclavo. 
siervo. 0 s :rvienre de oero individuo. EstJ.do 
se r v il cs el ete la criada que barre 0 que (OCI
lla en una casa acomodada por decerminada 
paga. ruo tJ.mbien es estado servil el de todo 
asaiJriado. Respec ro al trabJJador dc Ia tie
rrl. en el siste ma liberal hay un amo. que es 
el du eiio 0 propietario. y una concl ic ion ser
\' il en la que esra n quienes Ie trabajan a esc 
a rno por un salario . EI Jlamado "Librralismo 
equlhbrJdo", que lilne mu cho'i defcnsores ell 
los ESfados Unidos. se empeoa en niveiJr los 
!ta lJrios )' las condiciones de vida de los era 
bJjadores del (ampo. con 10 que se avanza en 
justicia pero no en concepto b,isico . EI Co
munismo niega y no permi(c Ia propiedad in--

dividual de la tierra, sino que la entrega in
tegra .11 Estado . EI Estado de hecho se con
vieete en amo )' senor. y en cieno modo Ia 
condicion servil perdura . Digo en ciecto mo
do . porque si sc exam ina esto en el fondo ello 
no es precisamente asi , pueseo que el trabaja 
dor es parte integrance del Esudo y por tan
to su propio amo, siervo de si mismo que 
no es ser siervo. 0 que es tanto sec siervo co
mo ser amo. Pero en Mexico no se ha aco
modado con la idioslncracia de nuestro pue
blo j:t\fa lIegar a ese extremo. Alia queremos 
abollr la condicion servil de los labriegos. pe
ro tampoco descamos darle al Estado prop ie 
dad absoluta de las tierras . hacerlo el nuevo 
a m.o. Queremos. antes que el Comunismo, 
Comunalismo. Nuesrra poblaeion campesma 
~I.' av;ene perfectam~nte a esto. por rradicion 
que data desde 13 epoea precortesiana . 

La base del Comunalismo es el Ejido. Eji
do es vocablo castellano del siglo de la con
qu ist.1. En. ESf.ana era Ja extension de ritera 
que se daba a una ciudad 0 V:II.1 en de
rredor de su (asco primitivo para ser urili
zado al crecer , al extenderse. Genecalmenre 
quedaban :t la salida ( exodu s) de b villa. 
de donde vino la palabra exido 0 ej'do. Era 
esra tierra, (on el fin y proposito dicho, pro
,:iedad comun de la vill~. Por eso Hamaron 
ejidos los conquistadorts y coloOlizadores es
panoles 3 las tierras que como propiedad co
mun cultivab.ln los indios de la meseta cen
rral de MexICO. Lo curioso del Ejido mexica
no es que en vez de ser propiedad de la villa, 
b villa era prop~edad del Ejido. La villa era 

donde los que culrlvaban el Ejido se reunian 
en casas para vivir. 

EI lIamado Imperio Mexicano que cayo de
n umbado por Hel'r~a n Corres. no era un im
perio feudal a la europea de aquella ni de 
pinguna epo(J. Era una confederacion de 
tres gran des poblados : Tenochitlan. Terz
coco, y Tlacopan . Cada uno de estos pobla
dos correspondia a una rribu . EI lIamado Im
perio era. pues. una confederacion de tribus. 
Cada tribu era independiente. Poseia territo
rio pTopio. Tenia.n un jefe lIamado uac3te
cuthli. Cad a tribu era libre para emprender 
guerras ~or su cuenra. y para imponerle tri
buto a las ciudades que hubiera vencido. Cuan
do 1.1 guerra era cmprendida por las tres tri
bus de la confederaclon en comun. el pillaje 
eta disreibuido desigualmenre. cornspondien
dole siempre la mayor parre a la de Tenoch
tl(lan 0 Mexico, y la menor parte a Ia de 
Terzcoeo. Tambien en caso de guerra comun 
Ie correspondia al tla(ltecuthli de Tenochti
rlan el comando de las fuerzas unidas. Pero 
una vez terminada la guerra, volvian a sepa
r .. rse las [res tribus y a. hacer vida indepen
ciente. La sociedad de Tenoehtidan era gue
rrera. EI lIamado .te mpt'rador" por los con
quistadores era simplemente el esrratega mis 
hibil en opinion del Consejo ( recpan) de b 
Cludad. es(ogido por ese Consejo que 10 podi I 
HmOVer. No era una ('ncarnacion de soberanLt 
Iii mucho menos. 

EI territorio de la rribu estaba dividido en 
"einte terCltorios de clanes (calpolali ) yen 
terrenos neutros como la plaza del mercado. 
Ia plaza del templo, etcetera. EI calpolali esta
b ;') a su vez dividido en parcelas lIaml
ctas rlamili en singular, clalmilpa en plural. 
dt: donde rodavia conservamos la palabra mil
pa para significar un", pequena propiedad. 
una chacra. un pequeno Stmbrado. Cada una 
dt' esus tlalmiJpa se reservaba a un individuo 
c:lsado del dl11 que debia cuhiYJrlo 0 

procurae su cuitivo. Si Ja tierra perm~ntciJ 
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improductlv01 m.1s de dos anos. vol via a Ja 
comunidad y el titular quedaba despojado de 
ella. Luego ia tierra no pertcnecia 01 los In~ 
uivlduos. Estos no podia" venderla n1 cnJ~ 
jtnarla ni lrasmlurla a. sus herederos. SIOO que 
el comeJo del clan y su funClonano eJccuu\·o. 
el capotec. disponia de ella desplies de su fa
J1ecimienro. Todos los hombres casados po
seian, teoricamente .11 menos, un rblmili que 
debian culrivar. los Jdes 10 mlsmo que rod os. 
Pero como los Jefes no podian atender sus 
cargos oficiales y a la vez cuitivar sus ciercas, 
se instituyeron tierras publicas (rbrocamlll) 
que p.ua. tit os culcivaban los rlamaitl. gentes 
que probablemente no perrenecian .II clan ni 
po~eian tierras y para subsistir ten ian que VI~ 

vir en estado sen·it. Los producros de estas 
tierras publicas eran cncerrados en el granero 
conlljn del clan y distribuidos a los funClona~ 
flOS publlcos baJo 1.1 direccion del calpolec 0 
jefe ejecutivo. 

Los espanoles no 
. . 

este Sistema, SinO que 
dcstru yeron rotalme n te 
10 adopraron a sus fi-

nes. Escablecieron caciques para que maneja
I'dn direcramcnre a los indios. quienes conti
nllaron trab,ljando las r1amilpa y tl,Hocami
Ii pHO ya no como lntes, para cada familia 
y pHa re(: artirse encre los funcionarios publi
cos, sino que para eI amo espano!. Claro es
t.i. algo de 10 que asi produdan las comuni
dades IOdigcnas se 10 reservaban para su sus~ 

tento. Pero ya despues de fa lndependencia. 
cn epoca de Porfino Diaz, cste gobernante y 
sus conseJeros creyeton que Mexico necesitaba 
inmigracion y que la inmigracion para llegar 
necesiuba que se Ie dieran tierras para cul
LJvar. Fue una r;olitica descabellada. Se orga· 
nizaron las grandcs compailias lIamadas des
IIndadoras de cerrenru. para dcmarcar las cic
IcaS nJcionales que podian darse gracis 0 a 
ba.jisimo precio .11 descado Inm'grante curo~ 

peo. La gr.ln inmigracion nunca Sl! realizo. 
Lo que Sl ocurrio fue el despojo hecho a los 
Indios de las cierras que Olntes de Cones 11.1-
maban tlamilpa y tla[ocamill y que durante 
Ia colonia. por las causas que dejo expllcadas. 
sp llama ron ejidos. Se crcaron as; \'astisimos 
l.ltifundios en los cuales las comunidades in~ 
digenu quedaron redt{cidas a 101. m.is dura ser~ 

vldumbre, SI Ia Revolucion de 1910 SI! int
cio con un movimiento politico para derrum
bar una dicudura de mas de treinra aiios. 
pronto .se conviruo en un movlmiento de las 
masas indigenas pan recobrar sus tierras. Ello 
antedar3 a Ia Revolucion rusa que ha impues
to el Comunismo en la tierta de los czares. 
Ello es autenticamente mexlCano. Y no es co
muniSla. pero si izquierdismo. Se vuelve en 
Mexico 3 1.1 tradicion antigua: EI Estado no 
poset Ia tierra sino que Ia poseen las comu
nidades. Las comunidades dividen la tierra 
ejidal en parcelas. una parceia para cada Jefe 

de familia. ES[Js parcelas constituyen el Eji
do. EI Ejido 10 trabaJan comunalmente sus 
diversos miembros. quienu se dividen el pro
du'cto que obelenen en relacion al trabajo 
que han realizado. 

Se dira por que no se deja a cad a ejidatJ
no labrar su tierra indi\·idualmente y gozar 
de su produ([o sin ingerencia de 1.1 comuni
dad. La rtspuesta es .sencilla. Si se torna a lil 
organizacion antigua. a la que tan ficilmen
(e responde el indio mexicano. no se qUlere. 
cmpero, hacer caso omiso de los adelantos. 
nIoderno~ de 161 agnculcura. Un ejidatario 
solo. no puede obtener un credito suficj~nte 
ni equipo moderno para. que su parcel a rin
d:. todo 10 que debe rendir. Aqui umbien se 
impone el principio de que b propiedad no 
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es un derecho sino una funCion social. No sc 
rl'sueh'e el problcma quc .se ha planteado. 
frentc a la realidad. 1.1 RcvoluClon mC'XlcanJ 
CI~a.ndo tan lOS millarcs de pequcnos proplc 
tanos cuantos Jefes de fJmtlia hay cn cl pais. 
No. cse ("s un anhclo que en los Estados Untdos 
p~trodnan cictlos reformadores sOClJles ca~ 

Lolicos. No es eso 10 que Mexico 3nhela. EI 
cJidatJrio tiene una funCion social que des
empenar. en virrud de 101. cual se Ic da proplc
dad de su parcela dentro del EJido. Esa fun
cion social es 1.1 de producir 10 que I", tierra 
da en 1.1 mayor cantidad posible para el hien 
de 161 Nacion entera. Por cuanto eI ejidatario 
cumple con ('Sa mision. el Estado. que repre
sent ... a la Nacion. Ie ayudara faClltdndole 
ccedito. refaccion. equlpo. etc. 

Para ocorgac esa ayuda, el Estado cuenU 
ccn un Banco Nacional de CredICO Ejidal. 
EI Banco se encarga , en pflmer termino, de 
organizar a los ejidataflos en sociedad reStJon
s.,ble y luego les faclJita credlto, aperos de 
)',branza, muladas. etc., a flO de que no ca
reZCJn de nlOguno de los medloi que con~ 

ducen al exilO dentro de ]a tecnica modernJ 
agricola, conservandose tncoiumes los princi
PIOS izquierdlstas que dejo apuntado~: Pro
picdad comunal (no comunista) de la tie
rra y de la propledad considerada como (un
CIon social y no como derecho individual sa~ 

crOSJnto. 
Es to virLud del cumplimienco de esa doc

(flnl tall esenci.llmente mexicana e izquierdis
ta. que el Presidente Cardenls se avoco a la 
reorganizacion agraria en 1.1 Region de La La
guna. E~ta region es un vasto 1l3no que abJ[~ 
ca vaflo~ clistritos municipales de los EstJdos 
Nortcno::> de Dunngo y Coahuila. Bastad re
cordar que el (Hebre Pancho Vtlia era duran
gune para 6ignificH 1.1 miseriJ remanle rn~ 
Ire cl camopcsinaje de eSJ region. el hambre de 
tierra de eS3 poblacion. Aprovechando conce~ 

siones otorgadas por el Estado. aprovechando 
mediante esUs concesiones las agUJS dc los 

CANSANCIO MENTAL 
NEURASTENIA 
SURMENAGE 
F ATIGA GENERAL 

son las dolencias 

que se curan 

rapidamente con 

Kinocola 

"presta 

el medicamento 
(lUa J dice el 

distinguido Doctor 
Pena Murrieta, 

• tratannentos 
gran des serllicios a 

dirigiJos sellera 
y cientiiicamente". 

----

lios AguanHal y Nal.1s. aprovech.lndo 1.1 mi
<;'C lla de los naturales de IJ rcgion .'pro\'e
chando el lpOYO incondlClonal de 1.15 ,lUtOfl~ 

dad{'~. fue poslble que en los {litlmO$ set"nla 
.Hios es.l H·gi6n. desertica lin tiempo. se con
\'irtierJ en fucnlr de Inmensa £Iqueza para un 
grupo de terr.ltcOientes 110 mayor de 224. 
En cambio habia no menos de 110.000 cam
pesinos. factore$ dln~ctos en 1.1 produ((ion de 
esa riquezJ, en estado ser\,11 cl mas duro y 
miserable. 

La ley esublece un determ3nado m5xi
mum de (ieeras quc respect considerandola 
"pequena propicdad". La pequeiia proPledad 
\aria segun 1.1 clasc de tierra de que sc uara . 
Toda propiedad mayor de 1.1 excension derer
l11inada como pequeiia propledad. es afectable 
para repartirse entre los nucleos de poblaCion 
Indigena que carecen de tierra totJlmcnte 0 
que necesitan mayor cxtension de cien.l para 
5ubsistir. Todas las propiedades en La Lagu~ 
na eran afectables. ~ or ser cada una de rllas 
un latlfundlo. Pero para evtl3r que les toma~ 

ran [tcrras de sus haciend:lS Y 1.\5 repartieran 
a los nllcleos de poblacion. hacc anos los ha 
cendados laguneros hicicron un trato con el 
Presidente de Ia Repllblica mediante tl (u.l1 
trato. compraron [lcrras comarcanlS y esta
blecieron D.StHtos EJldales. Estos distTitos fue~ 
ron repartidos a los que conforme IJ ley ten ian 
derecho a obtener doracion de tierras. PJsa
Ion los anos. se lIego al periodo del Gcneul 
Cjrdcnas. Pudo este mandarario personalmen
tc percacarse de 10 que oClirria cn La Laguna. 
V 10 que lejos de mejorar la suerte de los 
i 30.000 c.lmpesinos jefes de familt.l alii, ha
bia cmpeorado. Bajo el pretex(o de quc ahora 
ya (enlan. en lot; Distri(Os EJldales. (terras 
propias que algo Ics debian dejar, los ha(en~ 

dados mallcen!.,n los sueldos que pagaban. a 
nivel de hamhre. Sc presenlo este problema: 
lEra legal la forma en que los hacend .ld05 IJ~ 

guneros h .• biaH com prado su extension? ; Era 
legal que sus Iatifundios pcrmanecieran indio 
visos. Inro(ables. (omo propiedad sagrada. por 
la jugada que habian hecho de comprar tie~ 
lras infedores y dt' dar esCas tlerras a los ~lm
pt'sinos de 1.1 region? Desde luego que no. 
La ConsLicucion y las levrs del pais no pue~ 

den estJ[ J merctd de componendas mjs 0 
menos honestas que el mandatario apruebe. 
Lo arreglado entre un Prrsldente de 1.1 Rfpu
blica y un grupo de hacendados no podia 
de ",nRun modo dejar el Codigo Agrano 
y las disposiciones de !J Constitucion t'n que 
ese Codigo ~ funda. sin vigencia. EI General 
Cardenas. por [an co, abordo cl problema y 10 
planteo en dlversos discuros durance su jira 
dr candldato fresldencial. Enuncio como pla 
taform.1 poJicica suva que lladie puede sus
ttaerse 411 Imperio de la lev. Que 13 repanicion 
de t ioe rras se lIevaria a cabo bajo su gobierno 
en IJ fonnl que las leyes establecian. Que el 
EJido debia ser manera de libcar completa
mente 011 campeslno de IJ condicion servll. 

En efceto. e'O(e punto ulcimo era causa de 
division en Mexico entre derechlScas e izquier
disras. La. Revolucion ha uiunfado alia, Na
die discu[c csto. Pero 1.1 division que en otros 
3spectos he senalado. exisce (Jmbien drncro 
del uiunro de 1.1 Revolucion. La linea Ulvi$o
ria es 1a finalidad del Ejido. Pu~s hay qUle
nes. hJblcndo sido revolucionarios. se estan
caran en cl individualismo c1hico. sino es que 
ef'l OltO grupo de edad pasada. y manrienen 
que d Ejido hOI. de servlrle al campesino de 
complemenLo al salario que devengut como 
bbriego :.1 ser\'icio de los hJcendados. Esa e'O 
fa posiCion dercchisca. La posicion izquu'rdis-

• 
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ta es Ia del Presidenu? Lazaro Cirdenas: que 
el Ejido ha de s;uisfacu plenamenre las nectsi
dades del cam.pesino, lihertandolo de tenee 
yue alqlliiar sus serviCios. haciendoio hombre 
economicamente lihre. unicJ base para crear 
una democcacia cfeccivJ , que es a 10 que Me
xico aspira . En La Laguna. los esfuerzos. bri
lIanttmente (oronados, del Prtsidente Carde
nas, han (e"ida esa mira clara, sencilla. sin
cera . 

pocos. La mlsena ha sido 1.1 suerte de los 
mas. La Revolucioo. en suma. se h.1 propues
ro que 10 que es ciecto cespecto del as.pecto 
Fisico del pais no es necesario que 10 sea res. 
pecto del aspecto social. Ql(eremos para nuts
tras masas mejor vida, nive! mas elevado de 
culrura y de comodidad. un goce 10 mas am· 
plio que nos sea dado de los trU(OS de Ia ci
vilizacion. Si ~ara ello han de sufrie los 
grandes capilales. en buena hora que .lsi sea. 
Pero no se trata de una fobia irrazonable, de u
na colera ciega. contra el gran capital. Lo pri
mordial es un afiin de justicia en el cumpJi
miento y s3tisfaccion del cual los conrados 
grandes senores dltenos de lodo han tenido 
por fuerza que sufrir. 

cualqultr n.1Cionalidad d.1d.1. Puo si conHa. 
51 tiene la mas firme fe , en que los pueblos 
americanos march.1n (odos hacia un mismo des-
(ino que ha de abarcarnos a todos en 
nado de Ia Justicia aqui en la (ierfJ. 

- -"'--" . 

• un rel-

DA TOS EST ADISTICOS DEL PROBLE· 
MA AGRARIO DE MEXICO 

Posesionel otorgadas desde 191 5 hast3. 

• noviembre de 19 3 6 I 

Numero de Ejidos: 9.906 . 

A los antiguos propietJcios Sf les ha in
demniz.1do conforme con 1.1 Ley, que (,stable
e(' que 51! pague .11 dueiio de derras expropia

das un valor. en bonos de 1.1 deuda agraria. equi
v.1lente .11 valor declarado del peedio expro
piado en los reglsrcos catastrales. Las mejoras 
hedlJs y (U30(0 mjs no ('otra en la declaracion 
caustral. es mueria de peritaje. Las rierras 
de brifundio son afecubles hasta cierto limi
tc. No se puede .1fectar una extension fij.1da 
por b ley, segun Ia calidad del [erreno, y que 
sz considen (omo pequen.1 propiedad . EI pro
pietario es(oge esta pequena propiedad (on 
que la ley Ie Ipermite quedarse. Lo demas debe 
forzosamenre repanirse. a fin de que 1.1 tierra 
sea de rod os, ideal que se ajusta revoluciona
ria mente a un anhelo humano que hasta en 
diversas re!igiones hOI hallado amparo. 

Asi es Mexico. Quien en anos pasados, des
d\? hace siglos. haya recorrido el pais de don
de vengo. habd norado grandes alruras en 
sus montes. grandes hondonadas en sus va
lles : y como correspondiendo a esta desigual
dad del suelo. ciudades de palacios a Ia vez 
que lugares de sordida miseria . Los grandes . . . 
PICOS son pocos. alrosos con sus ",eves etec-
nas. Tambien los grandes capitales han sido 

Ese Mexico que orgullosamenre presento .1 

los costarricenses (omo eI verdadero Mexico. 
creo que los costarricenses 10 ·acogeran con 
carino. No pretende Mexico imponer sus ideas 
y las resoluciones que ha dado a sus proble
mas. a ningun otro pueblo de la tierra. Su ac
titud en 1.1 Conferencia Panamericana de la 
Habana . opuesta aroda suerte de intuvencion; 
esa miSlna a((i~ud sostenida en 13 Conferencia 
de Montevideo. y ahora final mente (riunfante 
en 1.1 Conferencia de Buenos Aires. es gaun
ria de que Mexico • .lSI como exige ftspeto P3-
ra su soberania. Ie rinde rtspeto cabal a Ia 
soberania de los demas paoo. Pero riene Me
xico Ja conviccion de que en el cora::zon de to
dos los pueblos hermanos de America. en el 
alma de las masas populares del Continente. 
los Est.1dos Unidos incluso. se agita un vital 
impulso similar al que produjo Ia Revolucion 
Mexicana. No necesica Mexico entrometerst 
en asuntos que son de exclusiva ingerencia de 

Sup.rfi'ie en heetar.,s: 16.62 1.6 I 6.09.0 I 
Jefes de famili. be"",fi,i.dos: 1.3 I 2.476. 
Individuos beneficiados: 6.552.380. 

DA TOS ESTADISTICOS DEL PROBLE. 
MA AGRARIO EN LA LAGUNA 

Sttuaci6n anterior at acuerdo presidenc;al que 
transformo el regimen de La propiedad 

Fincas existentes en total: 332. 
Goandes propied.des (H.ciend.s) : 224. 
Poequenas prqpiedades (fraccionamientos. 

parcel.s ): I I~. 
Excension en toral: 850.753 hecrarcas. 
Censo d, . pobl.,i';n: 130.000 (Censo d. 

1930 ) . 

Situacion posterior at ocuerdo de referencia 

Poblado, b.n.fici.dos: 221. 
Extension de becrareas: 224.341 . 
J.f.s de i.mili. benefici.dos: 28.503 . 

Que hora ? e s .... 

Han pasado varios meses. EI 
pueblo es(a fund ado. Todos [ra
bdjamos en compania de los mi
sioneros y por las noches recibi
mos clases de ellos. 

Muchos de nues(ros hermanos 
han recibido el Bautizo y 1.1 ma
yor pane cree en la reli6ion de 
los espanoles . U n3 noche recibi
mos el asal(o de los Caribes, en· 
traron en el pueblo y 10 in cen
diaron. Yo vengo huyendo con 
un misionero. los otros quedaron 
prisioneros. Los Caribes mararon 
.1 [odos los habitantes, 10 mismo 
que .1 los prisioneros. S610 logra-

. . 
mos escapar esre mlSlonero y yo. 
Al c.1bo de seis meses regresamos 
.11 pueblo en donde esta el misio
nero capuchino y Ie (onumos 10 
sucedido. 

Ejercicios 

1 ) Fotografias de misioneros . de 
animates para 10 fundaci6n de 
un hato. 

21 Fotografias 0 dibujo de las 
herramientas. (Comparal,6n ). 

3) Utilizar el material de los an
teriores capitulos. ( Representa
cion de un grupo dp indios 
can un espanol y un m;$,,,ne

ro.) 
4 I Fundacion de un nueVo pue· 

blo. 

(Vienl' de la PQgma 371) 

Cu est ion a rio 

I ) Que close de misioneros fun
doran los primerQ$ pueblos en 
el Orinoco! 

2) i Por que iban armados estos 
misioneros! 

3) qamo hacian los mis;oneros 
para fundar un pueblo 0 una 
mision! 

-1 ) iQut sucedia a veces en los 
pueblos fundados por los mi 
sioneros? 

Resumen 

Can los conquistadores esp.1-
noies Ilegaron a. tierra firme. mu
chos misioneros que venian a en
sena.r a los indios y a civilizarlos . 
Muchos p·erecieron a manos de los 
indios, pero otcos fundaron mu
chos pueblos y los civilizaron. 
Algunos pueblos fundados por los 
misioneros fueron incendiados por 
los indios guerreros. Estos indios 
maraban a los h.1birantes y cuando 
los misloneros no podian huir 
los mauban [ambien. Algunos 
misioneros Ilevaban [ropas espa
nolas. para evitar que los indios 
hl\yeran al mon£(> con las herra
mientls 0 form.aran motines". 

Los demas capitulos conrienen 
dlsrin[os aspectos de Id vida : ma
uimonios. siembra. caza y pesca; 

tnuendmienro dddo a los jovenes 
que eran candidatos a caciques. 
dispuus entre los pueblos, deulles 
de relaciones entre los indigenas. 
los conquistadores, los misioneros 
y los negreros. Todos los ~api 
rulos del libro tienen el mlSmo 
orden. es derir : informdcion his-. .. . . 
[Orlca, eJeeClClos practlcos. cues-
donario que debe suvie .. I maes
uo para idenrificd[ las activida
des infantiles con 1.1 informacion 
historica y finalmente un resu
men de los tres .1spectos en que 
se divide el capitulo de uda ler
cion. 

Es facil comprender que el (r,,· 
bajo asi planeado. requiere mu
(ha a(tividad de parte del maesuo 
de grupo ; ddemas. el libro de 
Luis Padrino es de los que se 
apoyan en una filosoHa que debe 
sernos comun. pero no elude el 
mirodo de Ia pedagogia cientifica 
que se apoya en Ia comprobacion 
de que el nino globaliza primero 
y dupues analizd ; de tal mdnera 
que s610 pardendo de 10 que (e
nemos cerca. es posible Hevar po
co a poco .11 nino a Ia adquisi 
cion de ideas dbsuactas y de co
nOCimlen(OS necesarios para esti
mar hechos y cosas en el tiempo 
o en eI espacio. 

Por ejemplo: en Mexico ten
driamos necesid.1d dt iniciar b 
ensenanza de la hisroria alrede
doe por Jo menos. dt las siguien
te, tribus indigen.1s : Yuma. Se-

rie. Puma . Tarasca. Otomie. Mix
teca, Totoneca. Zoque y Huax
teca en los grddos inferiores co
rrespondientes .11 I er. cicio y de 
eS3 manera, haeer girar las acrivi

dade! infantiles alrededor de las 
costumbres indigenas. dandoles ac 
tua-lid.1d a los hechos ocurridos 
desde anos antes de 1.1 
En cada region se Its 
a los ninos detalle de 

• conqulS(;\ . 

puede dar 
actividades 

en rebcion con la (ribu regional 
y unicamente indicadones acerca 
de las (ribty; existentes en ouas 
regiones de 101 republiu para que 
conserven los nombres y localiza
cion. sin desuuir el sentido de uni. 
dad qu~ presenran todos los nu
eleos en aquellos dspectos de dcti 
vidad agricold, manudl. de uza y 
pesc.1, religiosa y social que les hdn 
sido y les son comunes. 

EJ libco de Luis Padrino. Re
lato de un Nino Indigena ediu
do en CarOlus el ano ppdo .• es tJ 
primer ejemplo que yo conozco 
que responde a b rdorma esco
lar en 1.1 ensenanza de 1.1 hlstoria 
que ha sabido thIdir inteligente
mente un recugo de frases que 
imposibiliun .11 m.1esrro para aco
modar Ia doc rein.) a l.1s necesi
dades que Ie eXlgen los intereses 
infantiles. E,ta es 10 manera de 
introducir la filosofia de La edu

cacion en 10 vida diaria fJ pre.tn
tar elementos prictico. para rea
lizar las reformas mis radicate •. 
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A los ;amlgos y c.1molud.u de Amf [iu. p i g. 270. 
Abreu Gomn, E.-A Juan M;arlnfllo. pig. 230 . 

AUTORES 

Abol. X;avitr.-Dtclu.lIClonu tn nuutros dias . pig . 21 Z. 
ACt'vedo Escobedo. Anlonlo .-Furgo tn IJ lIuvi;a, pig. 78 . 
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pig . 367 . 
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Arrtdondo, Albtrlo,-EI ItSlamrnlO dt Enrlqut JoSt Varon'} , pag . 24.-L.l dlfi 

cuh.ld dt str cob.1no. p~g . 66 ,-Ciruj.lnos dr b politic.1. p~g . 206.-Uo 
bistocudor mu y conocido puo poco comprtndldo, p~g . 360 . 

A.Sluri.l$. Migurl Angtl.- EI rtcurrdo dr Mhlmo Gorki . pig. 12 6. 
Azorin.-EI ctnlrnuio de EClsmo. pig . } .-A.ho tn tl Ptdrrnoso. pig . 27.

El vi.1Jt dtl .. lm.1 , pig. 3} .-Er.lS-mo dt Routedam. pig . 65 .--Un Ilbro 50 -

brt Montalgnt, pig. 129 . -La vid.l dt un mtdico, p~g . 364 .-la silu.lcion 
,mual dt Gidt. pig . 353 . 

a,lfg.1 , Corpus .-Los (untfJlu de Gorki . p~g . 136 . 
Btchrr , Arnold .-Psicoanoll$is tn 1.1 poJi"tic;a , pig . 325 . 
Beltdn Guerrero, Luis .-En tl cuuto (tnt t nuio df b mueflr dt GUCIlaso , p~g. 29 7. 
BfnolVtntr dice qUt tn (od.lS partts .... pig . 330 . 
Brrg.1min. Jost.-La tClplr impostur;a an(irspaiiob drl hscismo. pig . 342 
Breritn . Wdlu,m.-Concurso IiltraCio. pig, 17 5 . 
Busilh . R .-Ouis, pig . 17 . 
Bobnos. Pio.-Ltyendo a Coltrldgt . p.igs . 88 . 130 . 235 , 3}2 Y 3 5 5 . 
Brtnts Mtsfn, R.-Rrsfna dt hbros : Romanct'ro dd Rio tit fa Plata, pig . 170 ; Cr.

tlca, pig. 188 ; £1 jOlJrn ff orado, pig. 196 .-£1 Libro de Chilam Balam d .. 
ChumlYI.'! , pig. I 't 5 . 

Burlna . AlejJndro .-M~xico, drl IJdo izquierdo , pig . 376 . 

CJbrtrJ , SarJb .-Tru CUWIOS, pig . 9 . 
Camino. JUJn del.-H.ly Jnhrlos nnov.ldorts tn t1 pueblo venrzobno. p;ag . 4J .

EI caso dr Joseph Jollbois . pig . 51 .-Fucisus y uvtrnicobs tn EspJiia y 
Jci .... pig . 69 .-DtfiO:rst ts J.brir tI pecho. pig . 93 .-Las ulomJs hazan .. s 
dtl imprrlo yJnqUI tn Fuerto Rico . pig , 102.-i Ah !. l con que ;abora §~ 

Irau de b urrtterJ Inlrramui(J,nJ ~, pig. 119,-.! Con quitn ud tl mo 
ro!. ... p. 135 .-0t Ll caSIJ dt monigolu :II srrvicio dtl Dt pto . de ESlado . 
pig . 15" 1.-Con los leorizanlts dt COpUt . pig . 17 3 .-Con los cnrrnicoias 
dr por aei , pig. 18::1.-EI sino lummoso dt Esp.lnJ . pg . 20 3.-Comtnu· 
tlOS a un rloglo ~Ihmedldo , pig. 2IJ .-ActcCJ dr un proytctllo alduno. 
pig . 227 .-Los aboR;ado~ de Madrid .... pig . 246 .-La gran It (eion dr Wal · 
do Funk. pig . 265 .-Cous dt .llolondr;ados, pig . 286.-An((' b hru de 
Butnos Alles. pig . 2 9 4 - EI grlto de LlboClo Justo. pig . 323.-Dt 101 pi· 
u[rria intrrn.;!cion.ll fJ chislJ en EspJnJ . pig . 35 l .-Seiior Pruidfnle Roost · 
vrl! : en qui qurd.;!mos ~. pig . 364 .-EI prudo de don Miguel dr Unamuno , 
pig. 374. 

C.lmmo, Leon Ftllpe .-Lo upaiiol. pag. 5J .-Good bye . Panama, pag . 184 . 
Canr. Luis .-Do) rom.ln c~s, pig. 247 . 
CJpdrvll.:. , AnurO.-P.lblo Nrrud.;! 0 aquel qUt HC .. p~g . 344 . 
C~rdon.1 . R.lhrl.-Don Mlgurl dt Un~muno y I.IS izqultrdu. pig . IZ5 .-AI us' 

plJndor dfl inctndlO, pig. 160 . 
Cardoza y Aragon . Luis.-Frdrrico G"rci;a Lore.;!, pig . l68 .-EI rJtmplo de Leon 

Ftllpr . pig . 313 . 

El pecado de . • • 

y ASUNTOS 
Carnte . Jost.-EI casli go y el cauer, pa g. 21 - EJtc utori oi dr los aJU lnos. pag . 3 4 . 

Un .l vlr jrc lt.l tspanob , pig. 126. 
Curl.'Cl. Juhr ta.-Claudla Lars, p~g. 20 1.-Un J. mUJt r y un J.mblcna . pig. 308 . 

La bJ.n ca rrota dtl (emml$mo. pig 372. 
Carrton , AlrJandro.-Can ci6n dr l tranqullo mOrlr. ~ .i g . 26. 
Cart .. dc Marcelmo Do mmgo .11 G ra!. de CJslclnau , p.ig . 27 0 . 
CUI a dt RomJln Rolbnd a AZ.liia . p.i g. 335. 
C.UIrO, JR.-Una lumbl 51.' aba, p.i g. 3 18. 
C.lstro Argudlo. Ah cia.-P.ig ln .l nu rVl . p.i g. )6. 
Co mrnurios .l l Menu jr de W.lldo Fr:tnk . pig. 108. 
Congr u o de u cr ll orrs y ~ rtlSt.1 S dr Mt:o co. pig. )3 I 
CornlJH. Ju an An to nio.-M t nuJc. p ig. I l I .-Cart.l alu slva, pi g. 121 .-EI 

preso , p~ g. I ZI .--Ll Republica de (r.lpo, pig. 2 22 
Cosu Rica y Colombl.l, pa g. 2 56. 
CrtmleulC, Br nj amin.-Desputs drl Congr ~so d~ los P. E. N .. p i g. 31 6. 
CUldro sinopllco de [os prin cipl les rr aductorr s en castellano de obras gritgas. pigs . 

13 y 23. 
Cursu. Pedro .-Pors ias, p.i g. 27 8. 
Cu rv.l$. Mar iJ. de b Luz.-Un Figaro hablo de "La Pasionari.l ". p~g . 3 75' . 
Crzrmbrr. Jlcqu ts.-EI tfsoro dt b arrn.l . pig . 238. 
Chesterton . Gllb r rt K.-Ll rrbt h on dr los r icos. pig . 3 8 . 

DecilUClon dt s lmpariOi a Espan.l de cienlificos t intdtctualrs inglrsts, pig. 17+. 
Dtlgado Monttjo. Albcno,-Figura y tjemplo d ~ Romain Rolbnd , pig. 57 . 
Dtlmar . Str.lfin.-EI bandolero SOCIal , p,ig. 60.-"POIultlo 53 Sur", pig . 112. 

Drl itintfMio dt un conden ado. pig . 21 5. 
Dobies, Gonz i lo.-Obrrros )" fibocal. pig. 76. 
Ooetrina y hecbos de Esp.:.iia , p.ig 195. 
Don JJCl nto Bt n;avcntr y los Int r HSU cr u dos. p.ig. 3 24 . 
Dr . Alrj.lndro I<'orn . pig. 257. 
Dromundo , B:lit.lSar.- Espin.:. rrdIVIV.1 , pig . 18 1. 

Edwards Bello, J .-OfJSO del servlco dom enico. pag . 7.-Secrno de IJ. rterp· 
cion l Roosevtlt . p.ig . 370. 

EI caso dtl LIC . Anderson , pa g, 259 . 
EI clolmor dr !J justiCl". pjg. 27 5. 
EI Colegio dr Abogldos d( MJdnd dt nun cil los Intfrmlnolbl u co menu de los 

hsoslJs u p:.noles. pig. 22 5. 
EI problem.l u p.lnol. pig . 16 4 . 
EI r,hno rn Extrtm;adura , pig. 2 70 . 
Elizondo. ViClor MI.- Jud as, pig . 126 
Em([h . Omu.-Jamcs Joyce y su Uly,!u, pa g. 2 6 4 . 
Ensriianus cf/s(i anu . p.ig. 2 6 6 . 
Entr.11go, EIi.lS.-LJ tltaniJ en Am t ri c:. . p.ig . 3 68 . 
Erasmo.-Sllid:.s, p.igs . 26 2, 27 6 Y 29 9 . 
EfJsmo tncuenna l J ohn Colin, p i g. 21 . 

II L I · • I d 19 3 ' V",· por un ucrnor sovihieo. Ertnburg. yJ.- J rtvo UClon t Splno J t .. .. 

p.igs . 9 9 y 117 . 
Espinoza . Enriqut.-L.l .lClualidOid dr Helnt . pig . 89 . 
Espinozl AhJmlrano . HOr;lcio.-C.lftJ co mentJd.l . pig . 133 

F .lieu Elorza , JUJn.-Mi ximo Gork .. pag . 97. 
Frrn.indez. Trisl ,ln .-A Fedt'fi co GardJ Loru , pig , 2 69 
Fllosofi.l Y s~n[ldo comun , pag , 15 8, 
Frank . Waldo.-NutStr:l luchJ fn Espana . pg. 10 7.-C.1rtJ JbltCU 01 Leon Blum, 

pig . 242. 

G . m.-SoliJ lIegaL p.ig . 298, 
G.lllrgo Din. Jost.-GrandeZl y ml se n.l dr Andrts MJriJ Amptec . p.;!g. 105 . 

( Vienr de la pagma 374 ). 

I'ueblo espanol y despeHaf su conciencla 
gilanrc, La conciencia que logro matar 
hscismos inrernacionales para bien de los 
bios del Mundo. 

• v,· 
los 

pue-

Unamuno ha mueno en Salamanca con· 
yertida en muladar fa~cis[a. Espana en cam
bio vl\'e a pesar de haberla abandonado su 
viril combatien[e de rodos los tiempos, Es· 
pana recuerda a Unamuno que cometio con
[ra ella el pecado inmentSo de adherirse a 13 
milirarada. Lo recuerda porque [uvo de ella 
I.:t vision de que los del fajo ibJn a lIevarh ~ 
suicidar~ "en alguna inediu Eriopia" . No 
~e ha suicidldo Espana. Los fascismos la ase. 
l~i.ln, pero Espana tiene un pueblo valeroso 
}" los hsci ': mos son cobardes y no pueden 
d.H 13 batalia deClsi\" J. Espan'] no sera Erio. 

"In Angello Cum Libello". - Kempis 

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

ANIS IMPERIAL 
SUAVE - DELICIOSO - SIN IGUAL -

FABRICA NACIONAL DE LlCORES 
San Jose, Costa Rica 

pia , no es Etiopia. 
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30 ... Mo""ln. Ju~" A lu, l.1lohoH (~p .. noln, r.lit .!l? 
= iltl Pobnco. VICtnlt. -AlbiIU Coln1pos tn J,a (.irerl p.ag 104 C~ftJ .. IU~ln. 

p.1g. 104. 
Gcorgn Duh"nl\~1 Jl.lb.l 1.1 cuifur') \.l'lnOJmcrlcln.l. P.lg 16) 
Gucbunoff. Albl.'rlo. LJ V\ltlt,) dt Il ctlnJ de SJb". plg. "'I. 
Giron Crrn,), Culo\. EI fl'c.ttt. p~g. Q2. 
GonL~lrL, MI Ptdro.-Notol blhhogr.iflu, J'I.a& '-10 

rug. 10l. Gon,.ilt, Tunon, R.uil -~LJ (01"'1.1 .• 1 \CIVICIO lit' h Rt\olurton 
GUllerrfl'. Adlho. -A propoulo dd CfnHn.]flO dt GlrClIHO dt I" Vrs". p~g. H 

roni.H. pig 14S.--D .. ml {lu(l.ld p.lg. }4\ 

Httnr . Enrtqut'. Lo qut' p .• u (n FrJnciJ. p.ig. 81 
Hunrich M~nn <hnunclJ IJ eompllCld~d nJlI. P.ill. l31 
Htnrique.f UrtnJ. Ptdro. Un m.USlfO. p.ig. J61 
HojvJI. Culo) -I\'~n Prlro ... llch r.wlof p~g. lBO . 

• p.lg. HI 

... .Irnt,. Brnj~min.-EI rmigr~nlc (nuudo. pig 72. 
Jtf L~JI -Un porm.l. pig. l) I. 
Jlmtnu. JUln R.lmOn.-Tcrru dt '" P.lrr.l. ~.Ig 73. 
JlmtncL. Ma.-S.lI.11h C.IIhrUl. p.1g. 9.-Rrb~no. p.ig. 51 
Jlnuu. C.ldos.-(I .IIbucio. pii:. 18J.-EIi.u Ltlu QUitO). p.lg. 24}. 
Ju~n R.lmOn Jlmtnrr. con rl pueblo rspanol. pig. 22 ... 

L J doctfln~ (f",i~n.l " rl f.lHismo. p. )20. 
L.lb.lru H. Am.lnd.l· Dt,dt rl Gu~y.lS al CblmborHo. p~g. 8-4.-1. I~ mrmoria 

de Juan Monulvo .• ,ig. I 12 

laportr 5010. G -H~C!.11 un Hit "in!. p~g. 176. 
L.U!. Ci.ludu.-And(onJ dtl .'mor inmutabl t. p.ig ... J.-Mu dr mJYo. p.lg. 6". 

C.lncion drl rtcutrdo !nUCIO. pig. 19-4 
Lars. CJ.ludl.l Y olros.-HomenaJ~ .II Arturo Arcbrogl. P"8. 3"; 
L.lurcnZ.l. Roque J.lvier .-00$ poem,lS. p.ig. ) 5 I 
LazHO. Angrl.-Dr roddl.'~. pig. 287 
Lcnc.-ElolIgJfUbil ..,hrmo. p~g. 12. 
Llbros y .IIulorts. pig. 167 
Ljd~. Mui.t Rou.-TnducCtor.ts. pig. 25. 
lld~. R~lmundo.-Korn 0 tl (110\0(0 prudrntc. p.lg 2,7 -V"rl~. p~g 375. 
londono. Victor L.-Poniu. pig. I:;" 
Lopn. R~f.lrl.-EI tUltO inhnlll rus~. p .. g. 10;9. 
Los .ntrlrululu so"iitieo) Sf solidltlz.ln con cI pueblo up"nol. p.llg. };'). 
los "bros de 1.1 ltm.ln". p.igs 207. 2H. Zi9 y lH 
los rn.lUHOS up.llnolts .I los mJutro) dr lodo tI mundo. polg. 224 
lU.lI(.l, Funeiseo.-HISIOn.lS b.lIJdiu. pig. 28 
lUJ~n. Frrn.llndo -Pocsi.n. p.ilo: 1\2.-RJhrl Albtrli, p~g. '27 -Poui~s. p. Z6J 
LUmlnl.l.-MI o(rendJ. pig. 2~4 

L"r.l CJfmen.-Pedro CUtSlJ. p~g. 278 

L l,lnos. Anlonlo.-Nuevo, sonCios. p"g. 8. 

M .lcb ... do. Anlonlo. (I crimen (ut rn Gnn,ldJ. p. 11 I 
M.lr~dug;a. S.lI"'.ldor dt.-Sot-rc ('I (uu~o de '" SOCled.ld dt N,1C1onn. p.ig. 

F.asciJmo y hum~nl)mo. p. 156.-T.lmpoco tI hHlsmo. p.ig. 204. 
M.lneisidor. Jost.-Dololu Ibururi . pig. 377. 
M.lunon. Grrgorio -Lopr dt Vega y rl mJr. p.lg. 

riu. pii. H 8. 

H.-

M.uinrllo. Ju.an.-MixlCo V.d" nun.l. pig. 19} .-Esp""". 
d( Amirau. pig, 261 .--Gucj" LOH~. guCl.ll ,. Muene. 
.IiIluSlv.IiI. P~i' )) I 

probhml y des[lno 
pig. 29 6 .-CUI~ 

M.lfkbJm. GUVJ,St.-Virtudu drl puudor de Unl, pig. ) 6J 
Mush.lll. Ennque L.-Emocion .IIrti!illC,l y rmoClon uhgion. p.lg. "2. 
MUlti". S'XIO C.-MlIICl.li de Burnos Airrs. pig. 139. 
M.lrtinrz. Amuo.-Drmuflo Urruchu.ll. pig. ) 16. 
M.lftinrz dr 1.1 Torre. RlCndo.-Contr.ldiccionu drl hscismo en los p,l15U ,Stml-

coloni.lliu. p~g. 61. 
l\.hsfrrrrr. Albuto,-Dos pigln.ls en rlogio del silenClo, pig. 24-4. 
M,Iy~. Rlt.lti,-EI jonn lIondo. pSg. 23. 
Meji .. Nluo. Anuro.· Un bumoto "bro y un v.llor ,lrgenllno. p.lg. 56.-Un 

gun ucrilor en l;a inllmid.ld; Lton TohiOI. p.lg. 113.-Nollci.l del XIV 
Conprrso lnurnJcion:.1 dr 101 P. E. N Clubs rn Burnos Airu. pig. 216.
Drliudeu upiriluJI dr 1.1 mUjtr. pig, 288 

Mendi.ll. Ciro,-L.I Jmnon.ll drl vienlo. pig )0 
Mfnujt .III Congrrso de bUnion Inltrnocjonal p<Jr la Paz. 
Mlund" Archilb, GCJlluny.-Vtnr7ur!.1 ruuCllJd.l. pig. 

p.llg. )SS. 
52.-Hnm.llno JU.ln. 

piS' I 23. 
Mlund.l Nirto. F -Elrgi.l drl CUtf\'O ,. dr los ptuon.ljU novrlrscos. p.lg. 73 
Miuut. G .. br;rl.a.~ Rrodo \obrt los Tblo.:s. pig. -4 -Rrudo sobrt Quuulco.llI. 

pig. 11 -Rrudo ,obrr un milO .IImtflun.) EI C.lleoebr. dr Chile. p~g. 77. 
Hombru Stgun d E~piruu El Alminnle Frrnindrz VI,II. pig. 90.-Dos re' 
udos sobre Tutu de 1.1 Puu. pig. 1 b I .-RA"ado sobre Miximo Gorki. 

pig. 129. 
Molln.l Andudr. S.llndo, .. Comenutlo l h 
Monulvo. Antonlo.-En lo'nc .l unl nut ... .l 

e>bu dr Antonio LbnoJ. 
!foril (llfriel. pig. -+6. 

pig. 8. 

Monl.llvo. Ju"n.-Dos IfJp:menlos. plg. 159. 
Monloliu, M.IInufi de.-Mu.li.lll y Nonlu. pig. 120. 
Morrnlt. Mlnutl G -On.,ldo Spenglu. pOttJ dt b HislOril. lUI. 4S.-Con

SUltl II Dr. MJuiion. pig. III 
Mourl.ln~ MlChehnJ. Prdro Bod.H de pl.lu J~ un IIbro d( Crnllie. p .. g. 32.-

Sobre don S.lh ldor dr M.IIdJrilgl. pig. 1 S I 

MUlinC'Z. E . [I tnormr dfurrollo unlvtHlJrio tn 10J EE. UU. 
_ LJ gun demo<rlcu uudounlJenH. pig. 198. CorrnpondtJ'l{iol. p. 

• 1'.111-
l6i. 

N,hon. Ernulo,-J.mt Add.lm, yin, dnpcnu(lot tn 101 [sudG, Urncto •. p 171.
Nfrud". P.lblo.-EI (S(ulror Albuto, piS ' '4" 
Niuo C.lb"lItro. L. E. EduJrdo Unbr Ruru('lo. p~a IH.-Slnin 

Burnos Alru. pig. 21 ~.-- "Durio de un pnt6n", poil( J 12 . 
NOliciJ dt IIbros. p~gs. )1, "7, 60. 87. 1Z7 y 3") 

,. 
NovS~ Cllvo. Llno.-Dud.1 y nsoluClon tn Gor!"l. p~g. l09.- -Sontlo J 'rdfflCO 

G.ud~ LOlu. p~g. 269. 
Nunez d, Artn~.s. M.-Cl~\,co, dt todo. p~g !OJ. 

o IInr Btlmi.s. Anloolo.-Rom~nct (rontertzo. pig . )51 
Ofumuno. YoIJnd~.-PAr~ RfnC'CJaf. p.ig. }J9.-L~ l .. g~t1lj~ dr I., polnu bhn(.l. 

pig. 17) 

Orrrgo. Anltnor.-HJY.I Je l.a Torn. rl uuddlo IndoJmtriuno. pig . 96. 
Ossorio. p.ig 2 I 7 
Ossorlo y G ... lludo, Angd.-Hecm<lnos dr Amtric,l .. , p~g . 217 

P ~IJcios. A. L.-Rrpud,o dr b conqo lsu dr Ellopi.l por b dicuduu f.ucistl. 
pig. 115 .-Conlu h mor.ll drl !nluf. y d Imprtlo de 1,1 (UU7,I. pig 182 

P.n. OCl.lvlo.-jNo p.llur~n!. pSg. HI 
PrtrdJ V~drs, Ildtfonso.-Poui.as . p~g. 258 . 
PiJoin. Jost.-Drtrchos y dtbrru dr l,u n.llClonn. p~g ...... 
PlDIIIJ. NorbtHo.-Omu Emtlb. p~g. 26". 
Pl.a y Behrin.-L.I rrconquisu dr Gun.lld.l. pig. ) 15. 
Pornl. M.lgd.l.-Rumbo (tmenino, pig, I"). 
POrlog .. lo Jost.-ViglliJ dd mundo. pig. 3<4S. 
Pud.ll. JOSt Anlonio.-EI hombrr de mOSludor. pig. 228, 
Pruton. Wi'4lJm R.lmbo.-Pouiu. p~g, H2 
Prirto. Emili.l.-Tutro polillco .llemin. pig. ,-+a.-lmprUIOntl d: un .. Eltpo

$ICIC)n. pig. 272. 
Prlmero npubliunoJ. pig 29) 

R iJno JaumJ . Ri(.lrdo.-EI 12 de .lgosto cubJno, pig. 1-+' 
Rib.trd. An.drt.-LJ lugedu rsp.llnob, pig. 279 
Ro.l. R.lul--Fedtrico Gaffil Loru . POtU y sold.ldo de I~ libtrlld. pig. 1 3 7. 
Robr. Altct.-Por qui esupi dr Iuli.l. pig. 309. 
Roj.as , M,lnurl.-Josi Mud y d upirilu rrvo)ucion.lflo en los pueblos. p~g. 81 
RolI~nd. Rom.llin. - P.lbbus .llrccionador.ll$. pig . 2-+9. 
Romero . Fr.lnclsco,-EI Dr. Altj.llndro Korn. p~g. } 61 
Romrro . R.IImon.-EI dtliro de opinion. pig. 197 
Rou. Dlogrnu de b -Clrll ~Iusiv;a. pig. 321. 
Rosenbtrg. Anuro.-Rom.l y los EU.IIdo$ griego) de Oecidenlr. P~K' 85. 

S.I!.lZ.lr HeuerJ. C M -L.I uqui.l. pig. J7 
$.inchtz. luIS Albcrto.-Sobre Jo"quin Ed ..... .ud, Bello y La ChICO del Crllion. 

pig. 5.-LJ .11lhHlC.l drl ,dlomJ en rl Con~rtso de Escriloru. p~g . 292 
Sienz CHlos Lun -Ami!!e~ hisp.lnl. pig . 21~.-Fedrrico CHci.l Loru . (I. 169. 

P.lSion.lriJ. p.lg. ) 7 9 
S.irnz HaytS. RI(,\rdo.-L.I ultim.l le(lurl de F, 
S.ln(ho. lvhflo.-L.l gUHn " ... 11 np.liiolJ VUIA 

opinion publtu vigil.lntd. pig )66 

Gf Jnd monl ,1gn(. 
dude CJfl.1g0. 

71 
)27.-H~)' 

SJnln C.lno. B.-Dos I"'m ... d.l$ ,I lIempo. pig. 12 .-Un mJntro de I .. pJudoj,l . 
polg . ~O.-Refltxionu !cbrt IJ violmCl.ll. pli!o 79.-Gr.ln poru . modtlo de 
hombru. p,ig . 15} . M"'lk TWJin 0 1.1 vcrd ... d en ucorzo. pig 200. 

S ... nlull.lno. Luis.-La hctuf,l dr los cI.isicos. pig . 190. 
SI Vinc(nt Malby. Edn,l.-Apostro(r II Hombrr . pig . "l) . 
SolJno. Arm,lndo.-Honltn~je J b VtjtZ. pig 29.-VllenrIJ ). h Lry cle tlell.l~ 

p~g. )Ol.-Un ptquriio (ilosoto. pig . 312, 
SOld;a. Rogelio.-Ettrnid.ld pig. 237 
Souviron. Jost Mi.l.-M.lnurl A2,ln ... pig 177 
Su.irn. Lui,.-Los desllnos dt AmtflCl )' bs prOXlm.1S c()nlruno.ll de Burno) 

Aires. pag. 28-4 

T OHes. l. F.-Un blORUfo rru"lori.1no. pig 64 -Am.llndJ L.lblrCl. pig. 18;. 
Torres. Eltnl,-Libr01 que conlt'buyrn .II I" rrform.l U(O"". P~&. )] I 
Torres Riostco. Afluro.-L.I rrvolucion rn E~p.lii .. ., 1.11 punu nOrltlmUUJn.l. 

pig . 188.-EI .lSuinouo dt Cuci.l Lorn. pig . 268.-Conhbuluion, p. )0, 
Dueuno, pig. 326. 

Tov.lr. Romulo.-Dos Ilbros. plg. Z) Z. 
Tronky. Leon.-CJfI.l .II Sr. Lir. pig. JJI.-DlChos )' tJrmplos. P.lg 362. 

U n constrv.ldor ~nlr 1.1 ubehon. 
Un drcrelO mrmorJble . pig . 190 

• p •• 1 91 . 

Un lIamlmlrnco J los ucrilores hispano.lmrrje.lnos. pig. 189 . 
UnJmuno. Mlgutl dr.-Poncios y P.IIOZ.lS. p~g. 16.-Schuu Wlldtjrwl. pig . 22 

Huichllobos y rI blSonre de Alnmir.a. pig. 80.-Mlnd .... nu y no mlndonn. 
plg. I H,-EI di~ dt b mhncu. pig 208. 

V Jlc.ircrl. Luis E.-CulturJ drl • m.lIZ, pjg. 140. _ 
Vlldis. Funeisco.-PoenJ. p~g I sa. 
V.IIlrry. P.lul.-OrJClon (unrbu .. un.l fibulol. pig. 75 -Algo loobre Bou"n. 

p~g. ZJ9 
V.lllt. R.lhrl Hellodoro.-Dlilogo con JU.ln MHlnrllc. pia 281.-DI~logo con 

Lton Frhpt. pig 31). 
VUIOS.-POU;u Inglrus . pag. "7. 
Vrluco del C .. J05f .-EI v.IImpiro. p.ig . 10,- L~ prOlllluu. p.lg 147 
VtI.ilqun. Albrrro.-L.IImenucion por E'pln.l. p.ig. Ii 7. 
Vtu. Mui.l Luiu.-Dos Cutnl05. pig. 2;.! 
Viv~. Lotrnzo.-Dondr UI.i 1.t tllCol' p.lg. ]~O. 

Z \Hlg. Sld.lln -RUfolIO. P.iR 2.- MUlon v unlldo dr 1,1 '·Id~. p .. g, 
Iqpdo de Eosmo. p.ig. 3t.9. 

139.-EI 

Imp. Bor'ase Hcrml.lnos 
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